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LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

EL PROYECTO RURALSCHOOLCLOUD 

 

Resumen 

 

El punto de origen de esta tesis doctoral se fundamenta en la 

necesidad de proporcionar un análisis en profundidad del proceso de 

diseño, experimentación y evaluación de un entorno TIC basado en 

computación en la nube aplicado a la educación.   

En concreto, la investigación tiene el objetivo principal de 

analizar el diseño, implementación y evaluación de un entorno para la 

enseñanza flexible y la colaboración en centros educativos rurales y/o 

aislados de Europa basado en la tecnología de computación en la 

nube, llevado a cabo en el marco de un proyecto de innovación 

educativa a nivel europeo, el proyecto RuralSchoolCloud (RSC).   La 

metodología empleada para la realización de este trabajo de 

investigación, en virtud de los objetivos y la naturaleza del hecho a 

estudiar, es invsetigación basada en diseño (IBD), que planteó un 

proceso dinámico y sistemático durante todas las 3 fases de la 

investigación: análisis y exploración del problema; diseño, 

construcción e implementación de un entorno educativo basado en 

computación en la nube; y, finalmente, evaluación y reflexión sobre el 

mismo. El estudio acude a un uso de instrumentos cuantitativos y 

cualitativos para la recogida de datos. Los resultados indican que el 

entorno educativo basado en computación en la nube fue muy 

satisfactorio en cuanto a funcionalidades, sencillez y adecuación a sus 

necesidades, tanto para el profesorado como el alumnado participante, 

y que, sobre todo en el caso del alumnado, mejoraron de forma 

destacada sus competencias, usos y actitudes ante las TIC tras el 

desarrollo de las experiencias piloto. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

A INTEGRACIÓN DA COMPUTACIÓN NA NUBE NO 

PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE:  

O PROXECTO RURALSCHOOLCLOUD 

 

Resumo 

 

O punto de orixe desta tese doutoral baséase na necesidade de 

proporcionar unha análise profunda do proceso de deseño, 

experimentación e avaliación dun contorno TIC baseado na 

computación na nube aplicada á educación. 

En concreto, a investigación ten como principal obxectivo 

analizar o deseño, implementación e avaliación dun contorno para a 

docencia flexible e a colaboración en centros educativos rurais e / ou 

illados de Europa baseados na tecnoloxía de computación na nube, 

realizado no marco dun proxecto de innovación educativa. a nivel 

europeo, o proxecto RuralSchoolCloud (RSC). A metodoloxía 

empregada para levar a cabo este traballo de investigación, en virtude 

dos obxectivos e a natureza do feito a estudar, é a investigación 

baseada no deseño (IBD), que propuxo un proceso dinámico e 

sistemático durante as 3 fases da investigación: análise e exploración 

do problema; deseño, construción e implementación dun contorno 

educativo baseado na computación na nube; e, finalmente, avaliación 

e reflexión ao respecto. O estudo utiliza instrumentos cuantitativos e 

cualitativos para a recollida de datos. Os resultados indican que a 

contorna educativa baseada na computación na nube resultou moi 

satisfactoria en termos de funcionalidades, sinxeleza e adaptación ás 

súas necesidades, tanto para o profesorado como para o alumnado  

participante, e que, especialmente no caso dos estudantes, melloraron 

competencias, usos e actitudes cara ás TIC de xeito destacado tras o 

desenvolvemento das experiencias piloto. 



 

  



 

 

THE INTEGRATION OF CLOUD COMPUTING 

TECHNOLOGY IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS: 

THE RURALSCHOOLCLOUD PROJECT 

 

Abstract 

 

The point of departure of this doctoral thesis is based on the 

need to provide an in-depth analysis of the process of design, 

experimentation and evaluation of an ICT environment based on 

cloud computing applied to education. 

Specifically, this research has the main objective of analyzing 

the design, implementation and evaluation of an environment for 

flexible teaching and collaboration in rural and / or isolated schools in 

Europe based on cloud computing technology, carried out within the 

framework of an educational innovation project at European level, the 

RuralSchoolCloud (RSC) project. The methodology chosen to carry 

out this research work is design-based research, which was found very 

suitable to the objectives and the nature of the fact to be studied. DBR 

proposed a dynamic and systematic process during all the 3 phases of 

the research: analysis and exploration of the problem; design, 

construction and implementation of an educational environment based 

on cloud computing; and, finally, evaluation and reflection on it. The 

study uses quantitative and qualitative instruments for data collection. 

The results indicate that the educational environment based on cloud 

computing was very satisfactory in terms of functionalities, simplicity 

and adaptation to their needs, both for the teachers and the 

participating students, and that, especially in the case of the students, 

they improved by their ICT competences, uses and attitudes towards 

ICTs prominently after the development of the pilot experiences. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El origen de esta investigación parte de la necesidad de 

documentar de forma rigurosa el diseño, proceso de implementación y 

evaluación de un entorno educativo basado en computación en la nube 

dirigido a las escuelas rurales de primaria y secundaria en el ámbito 

europeo. La oportunidad de este estudio surgió en el marco del 

proyecto europeo de investigación educativa RuralSchoolCloud  (Ref: 

40182-LLP-1-2013-1-ES-COMENIUS-CMP) del que fui la 

investigadora principal, en mi puesto como analista coordinadora del 

área de e-learning del Centro de Supercomputación de Galicia, en 

Santiago de Compostela, contando. Dicho proyecto europeo contó, 

entre otras instituciones, con la participación de la Universidad de 

Santiago de Compostela, concretamente el grupo de investigación 

TecnoEduc, de la Facultad de Ciencias de la Educación del que formo 

parte como investigadora en formación.  

El proyecto RuralSchoolCloud (RSC) continuó una línea de 

investigación iniciada en 2010 en el Centro de Supercomputación de 

Galicia, y relacionada con la aplicación de la computación en la nube 

(cloud computing) a distintos ámbitos. En la primera década de este 

siglo, la computación en la nube ya era una realidad conocida en 

entornos científicos y académicos, pero todavía no se había 

popularizado en el ámbito educativo, y de forma casi exclusiva, se 

circunscribía a experiencias de aprovechamiento y optimización de 

infraestructuras y servicios en la universidad. La oportunidad de 

experimentar con las posibilidades de aplicación de esta tecnología en 

el ámbito educativo era algo que nos interesó mucho desde el área de 

e-learning desde el CESGA, puesto que entre nuestros objetivos está 

la evaluación de las tecnologías emergentes y sus posibilidades de 

aplicación a diferentes ámbitos formativos. Varios años atrás, en 

1999, en mi primer proyecto como analista en el Centro de 

Supercomputación de Galicia, el proyecto europeo A Ponte, habíamos 

tenido ocasión de trabajar con escuelas rurales (en concreto Centros 

Públicos Integrados de Galicia) para explorar las potencialidades de 

Internet para la mejora educativa, y desde entonces tuve un gran 
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interés en el conocimiento de su realidad, limitaciones de dotación 

TIC y estrategias de trabajo en el aula.  

En 2010 tuve ocasión de conocer en detalle el trabajo de una 

pequeña escuela rural agrupada de las cercanías de Santiago de 

Compostela, el CRA Boqueixón-Vedra “Neira Vilas”, debido a mi 

participación como madre de dos niños escolarizados en ese centro, lo 

que me llevó a conocer de primera mano la realidad educativa de este 

tipo de escuela, así como las necesidades de profesorado y alumnado 

en un modelo de escuela agrupada (un centro rural agrupado) que 

luchaba anualmente por mantener su matrícula y por tanto, su 

existencia, con un grupo docente comprometido con la calidad 

educativa y que, pese a las difíciles condiciones que tenía, apostaba 

por integrar la tecnología en sus propuestas educativas diarias.  

Considero que desde los centros tecnológicos y de 

investigación se debe colaborar para explorar las posibilidades de los 

medios y estrategias de los entornos adaptadas a las necesidades 

específicas de estos entornos educativos minoritarios, como es el caso 

de las escuelas rurales, y tratar de que la brecha digital no sea causada 

por la falta de disponibilidad de la tecnología, sino que ayude a paliar 

carencias y a aprovechar potencialidades con la ayuda de una 

aplicación creativa de las tecnologías como puede ser explotando las 

enormes posibilidades de la computación en la nube. Así mismo, la 

existencia de estudios como el del profesor Jesús Salinas (2012) 

invitan a explorar las oportunidades de emplear la tecnología como 

herramienta para ayudar a superar la brecha digital existente entre el 

profesorado rural y urbano.  

En el año 2011 este primer contacto con la escuela rural, se 

plasmó en la primera experiencia piloto, a pequeña escala, de 

utilización de computación en la nube en un centro rural, financiada 

por el laboratorio de investigación de Hewlett Packard en California, 

HP Labs. A esta experiencia siguió otra, más ambiciosa, a escala 

regional, Rede de Escolas na Nube, que involucró a cuatro centros 

rurales agrupados de tres provincias en Galicia, cuyos resultados se 

transfirieron a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y la 

Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia para seguir dando 

servicio a todos los CRAs de Galicia hasta la fecha. Ambas fueron 
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experiencias muy valiosas y enriquecedoras, en lo personal y en lo 

profesional, y son descritas en el primer capítulo de esta tesis doctoral, 

porque, aunque no contaron con un proceso sistemático en cuanto a su 

planteamiento desarrollo y evaluación, sí fueron el germen de 

múltiples reflexiones sobre la posible utilidad de este planteamiento 

de aplicación tecnológica a un entorno rural no limitado al ámbito de 

los  centros rurales agrupados y de los que se extrajo un conocimiento 

surgido de las numerosas interacciones y trabajo en conjunto con el 

profesorado participante. Ambas experiencias fueron la base 

indudable de mi interés en el planteamiento de la siguiente iniciativa, 

el proyecto europeo RuralSchoolCloud, que se convirtió en el 

elemento central de esta tesis doctoral, esta vez sí, realizada con el 

detalle y rigor que exige este tipo de investigación científica, y bajo la 

orientación y guía de mis directoras de tesis.   

Coincide mi visión con la de investigadores referentes en el 

campo como la del profesor Jesús Salinas (Jesús Salinas, 2012) que 

apunta que la clave en la investigación en el campo de la Tecnología 

Educativa no está tanto en realizar investigaciones básicas (empíricas, 

cuantitativas) para construir teorías generalizables, como en realizar 

investigaciones con implicaciones sobre la práctica, cuyo énfasis sea 

la solución de problemas y la construcción de conocimiento para el 

diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo desarrollar 

principios y orientaciones para futuras investigaciones. Ese enfoque 

ha guiado mi trabajo durante más de veinte años en el área de e-

learning del Centro de Supercomputación de Galicia. 

Dicho proceso de elaboración del presente estudio se ha 

enmarcado por las necesidades detectadas y necesidades del nuevo 

contexto y tiempo de ejecución, que, en conjunto con un marco 

teórico y de literatura sobre las disciplinas a tratar, permitiese abordar 

con rigor esta tarea.  

En este sentido, se consideró que el paradigma más adecuado 

para dar respuesta a esta investigación, entendiendo como tal al 

conjunto de principios teóricos y metodológicos que condicionan la 

visión de la realidad y la forma de orientarse para estudiarla de los 

investigadores (Cabero, 2015) se consideró la Investigación Basada en 

Diseño (IBD) por tratarse de un enfoque especialmente adecuado para 
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la investigación en tecnología educativa, y que permite abordar 

problemas educativos complejos para no solo identificar una solución 

adecuada, sino que  simultáneamente pueda descubrir conocimiento 

novedoso que sirva de utilidad a otros en similares circunstancias 

(Jesús Salinas, 2016). La complejidad en la investigación abordada 

viene no solo por la realidad diversa y multiforme de la ruralidad 

escolar en el contexto europeo, sino por la diversidad de 

características e interpretaciones de la propia tecnología en la nube, 

que bajo esa representación gráfica de una “nube” virtualizada oculta 

una enorme variedad de elementos, posibilidades y usos en entornos 

como el educativo (Mckenney & Reeves, 2013). 

La computación en la nube tiene el potencial para convertirse 

en una estrategia muy ventajosa para la escuela rural, no solo por su 

capacidad de proporcionar múltiples servicios y herramientas online 

de última generación de una forma sencilla (y económica) sobre 

cualquier tipo de dispositivo de escritorio o móvil, no haciendo 

necesaria una actualización informática constante, sino sobre todo por 

su enfoque colaborativo, flexible y abierto. Aprender “en la nube”, tal 

como lo entendemos en esta tesis, implica un aprendizaje 

personalizado en red, en diálogo con el contexto del aula y de la 

comunidad rural, que supera barreras espaciales y temporales, guiado 

por un profesorado que diseña propuestas flexibles de trabajo y 

adaptadas a su contexto (multigrado o no) y sensible a la realidad rural 

en la que se inscribe. Para ello, es necesario proporcionar una 

formación y soporte al profesorado para que pueda contar con las 

competencias necesarias para este diseño, así como para la utilización, 

reutilización y creación de recursos de aprendizaje, en el marco de una 

comunidad de aprendizaje virtual, inclusiva (Cabero, 2018), 

enriquecedora y centrada en el crecimiento individualizado y soporte 

de sus miembros.  
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 CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. La Investigación en Tecnología Educativa y 

las TIC en la educación  

Desde sus orígenes en los años 60, la investigación en 

Tecnología Educativa (TE) indaga y fundamenta el uso que se hace de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en educación, 

a menudo cuestionando los discursos de que la tecnología, por sí 

misma, redunda en la innovación y mejora educativa. Ante el 

conocimiento científico del campo siempre surgen discursos que van 

en otra línea derivada del ritmo cada vez más vertiginoso con el que 

evolucionan las TIC, pero también de las excesivas expectativas 

depositadas en la tecnología en sí misma como elemento sobre el cual 

hacen pivotar el cambio y la innovación educativa. La tecnología en 

general, y en concreto las TIC, no son la solución mágica a los 

problemas educativos, y es necesario no perder la referencia y bases 

pedagógicas cuando se investiga sobre su presencia e incorporación a 

este ámbito. 

Como campo de conocimiento, la Tecnología Educativa se 

nutre de avances de otras ciencias, y de ahí su carácter 

multidisciplinar (psicología, sociología, comunicación, 

telecomunicación, electrónica y computación, ciencias de la 

información, etc…), pero las aportaciones de todas esas disciplinas 

deben supeditarse al conocimiento educativo. 

Los avances tecnológicos con una presencia visible en nuestro 

entorno ejercen una presión constante sobre el sistema educativo y 

sobre los y las profesionales de la educación, trasladando a la sociedad 

mensajes contradictorios, por no decir infundados, sobre sus 

“ventajas” educativas. Esta situación condiciona constantemente la 

investigación y las prácticas educativas. El ritmo al que evolucionan y 

se incorporan las tecnologías a la sociedad no puede trasladarse de 

igual modo al contexto educativo, porque la innovación y los cambios 

en educación requieren tiempo y precisan procesos sistemáticos de 

experimentación y análisis que nos permitan explorar y comprender 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 40 

las posibilidades de la tecnología en el contexto educativo, por un 

lado, y por otro, definir, refinar y consolidar buenas prácticas. El 

desarrollo tecnológico obedece a unas “lógicas” diferentes a la 

educativa (por lo general, económicas) y estás lógicas, muchas veces, 

carecen o no se ajustan a los intereses de la educación. Por lo tanto, su 

incorporación automática a los contextos educativos puede generar 

problemas más que resolverlos. Esa dinámica, de presión permanente 

sobre la educación, lleva implícita la idea de que introducir una 

tecnología emergente conlleva en sí mismo una innovación educativa 

y que la investigación en este campo debe alinearse continuamente 

con la última tecnología del mercado (Cebreiro, Fernández-Morante y 

Casal, 2019). 

Evidentemente, la investigación en el campo de la Tecnología 

Educativa debe seguir “de cerca” el desarrollo tecnológico, pero 

sabiendo que su aplicación y estudio estará siempre motivada por un 

propósito pedagógico y en un contexto y necesidades concretas. La 

tecnología no justifica ni da lugar a un problema de investigación 

relevante en educación si se limita a ver sus características técnicas y 

cambiar procesos en función de ellas. Ese tipo de práctica puede 

generar alguna experiencia puntual, pero no dará lugar a conocimiento 

fundamentado ni a la transferencia a otras prácticas y contextos. La 

relevancia del problema de investigación en este campo reside en su 

interés para responder a una necesidad, a un propósito en un contexto 

concreto y darle un sentido pedagógico. 

A menudo las políticas y prácticas con las tecnologías se han 

caracterizado por ser provocadas por el “efecto novedad” de las 

mismas, el “hype” como definen en el ámbito anglosajón, es decir, por 

las expectativas generadas artificialmente a su alrededor, 

sobrevalorando sus cualidades y aplicaciones posibles. La pérdida o el 

desinterés de la perspectiva pedagógica en ese proceso explica en 

buena parte las limitaciones con las que nos hemos encontrado y 

porqué todos los esfuerzos realizados en esta materia durante las 

últimas décadas no han sido suficientes para flexibilizar la enseñanza 

y garantizar el derecho a la educación en el contexto de la sociedad 

del conocimiento, dónde la presencia tecnológica y sus mensajes 

condicionan muchos aspectos de la vida. Y, a pesar del conocimiento 
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especializado que la Tecnología Educativa ha generado desde hace 

décadas y de las propuestas que recomienda para realizar los cambios, 

no se ha trasladado ese conocimiento ni a las políticas educativas ni a 

las prácticas en los contextos educativos. Así, ante cada nueva 

tecnología se reproducen comportamientos y adoptan estrategias que 

dificultan la innovación real en la educación. Reflexionando sobre 

ello, en el mundo educativo están presionando en sentido disruptivo 

algunas de las siguientes cuestiones, o la mayoría, que se repiten ante 

cada desarrollo tecnológico: 

• La mayor parte de los esfuerzos se han centrado en la 

tecnología y su funcionamiento instrumental como principal 

objeto de estudio, en lugar de sus posibilidades educativas. 

Confundir tecnología con innovación y manejo de información 

con aprendizaje. 

• Se han trasladado metodologías y roles tradicionales a los 

nuevos contextos mediados por tecnologías, reproduciendo las 

mismas estrategias presenciales. “Viejas prácticas con nuevos 

medios”. 

• A pesar de haberse definido las nuevas competencias 

necesarias para situarse en el entorno tecnosocial, no se ha 

garantizado su abordaje de forma sistemática en el sistema 

educativo. 

• Se ha obviado el papel del docente como elemento clave en la 

introducción de la tecnología en el contexto educativo (desde 

su formación hasta su criterio en la selección y uso de las 

tecnologías) 

• También se han obviado los contextos donde las tecnologías se 

incorporan (personales, sociales y organizativos) siendo un 

aspecto decisivo. 

• Se ha abordado el problema desvinculándolo de la experiencia 

de aprendizaje autónomo y no formal del alumnado fuera del 

aula. Cuando las herramientas de aprendizaje son distintas a 

las que utilizamos en nuestra vida diaria, ya no se percibe el 

aprendizaje como una actividad cotidiana, contextualizada, 

significativa y relevante. 
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Probablemente en este análisis faltan otros elementos, pero 

están los fundamentales para situar la reflexión sobre los enfoques y 

las prácticas y establecer el papel de las tecnologías en educación y el 

objeto fundamental de la investigación en este campo.  

Para ello, hay un momento clave que revisó el enfoque de las 

políticas educativas sobre las TIC desde su comprensión completa, 

que fue el Plan de Acción eLearning de la Unión Europea en 2001 que 

orientaba el reto de la incorporación de las tecnologías en la 

educación de los países miembros, entendiéndolas como herramientas 

que deben estar al servicio de la sociedad en todas sus dimensiones, 

hablando de  la necesidad de una «cultura digital» para  todos,  así 

como la generalización  de  una formación específica para los 

docentes, que contemplase no solo la formación sobre la tecnología, 

sino, sobre todo, “en el ámbito de la utilización pedagógica de la 

tecnología y de la gestión del cambio” (Comisión Europea, 2001 p.3). 

En aquel momento la iniciativa se centraba en las tecnologías 

multimedia e Internet, pero en la actualidad este planteamiento se 

amplía con las tecnologías sociales ya consolidadas y las tecnologías 

inteligentes que están por venir. 

Independientemente de qué tecnologías hablemos (las que 

conocemos y las que están por venir y puedan contribuir a mejorar la 

calidad de la educación) este planteamiento supone orientar todas las 

políticas y la investigación educativa hacia un fin: mejorar la calidad 

de la educación a través de las posibilidades que las tecnologías 

ofrecen de ampliación de recursos y servicios, para potenciar la 

interacción, la colaboración, la creación…Europa cuando propone su 

visión del concepto de elearning está destacando fundamentalmente 

una evolución de los modelos pedagógicos tradicionales de uso de las 

TIC y está viendo en las tecnologías un potencial recurso para ese fin, 

no un fin en sí mismo. 

La investigación en el campo de la Tecnología Educativa 

prioriza el interés en las prácticas educativas frente a las tecnologías, 

para generar conocimiento relevante que ayude a transformar los 

contextos de aplicación y crear modelos pedagógicos más sociales, 

inclusivos, colaborativos, flexibles e interactivos apoyados en las 

tecnologías.  
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La tendencia a poner el foco en la tecnología y dejarse llevar 

por el “efecto novedad”, que ha sido una constante, explica en parte su 

escaso impacto en las prácticas así como en la transferencia de la 

investigación educativa desarrollada. Y es que el lanzamiento de una 

tecnología no justifica su aplicación inmediata a la educación, ni su 

relevancia para la investigación educativa. De igual forma que no 

podemos confundir innovación educativa con la mera presencia 

tecnologías emergentes en el aula, tampoco podemos confundir 

investigación educativa puntera o relevante con la experimentación de 

la última tecnología del mercado.  

Las tecnologías deben estudiarse en función de su pertinencia 

en el contexto educativo, en base a un planteamiento pedagógico y/o 

necesidades que justifican su interés científico. Y todo eso requiere 

una consolidación de la tecnología y una justificación de su interés 

educativo. Con frecuencia el lanzamiento de una tecnología (que se 

produce siempre con un fin comercial para generar expectativas y 

mucho antes de su consolidación) suele traer asociado la financiación 

de investigación sobre su posible aplicación también en educación 

(RA, RV, Robótica, impresión 3D, Learning Analytics…). Y así se 

salta de tecnología en tecnología, pero el impacto de la investigación 

en el campo educativo es limitado.  

En el análisis de la evolución de la investigación en 

Tecnología Educativa realizado por múltiples autores (Cabero, 2016; 

Gros, 2012; Salinas, 2012) que son referencia a nivel nacional en este 

campo, destacamos la aportación sintética algunas de las limitaciones 

que deben hacernos reflexionar a la hora de investigar en este campo:  

• Muchos estudios adolecen de falta de fundamentación teórica. 

Pararse a pensar, revisar, ...  

• En general se tiende a formular las mismas preguntas (si un 

medio es mejor que otro, si un medio transforma las prácticas, 

si un medio se adapta mejor a un estilo de aprendizaje, …). Y 

esto nos lleva a respuestas insuficientes para fundamentar la 

práctica. 

• Con frecuencia se recurre a métodos simplistas o superficiales 

aplicados a problemas complejos (estudios comparativos, 

descriptivos, experimentales...) 
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• Igualmente, destacan la escasa significación y transferibilidad 

de los resultados al no considerar los contextos y los agentes 

clave. 

La investigación en Tecnología Educativa debe aportar 

conocimiento que ayude a mejorar y transformar las prácticas 

educativas. Y este es un proceso complejo que requiere tiempo y 

rigor, y a menudo incompatible con el ritmo de desarrollo tecnológico. 

En cualquier trabajo de investigación en este campo lo primero 

que debemos hacer es situarnos como investigadores puesto que la 

visión que asumamos de las tecnologías va a condicionar el problema 

y enfoque de toda la investigación. En este sentido, Julio Cabero 

(2015), uno de los principales referentes en investigación en TA de 

nuestro país, distingue tres posiciones. Tres posibles enfoques de las 

Tecnologías que orientan la epistemología desde la que podemos 

llevar a cabo la investigación en este campo que se mueven en un 

continuo que va de una visión transmisora a una visión creadora. Las 

líneas y problemáticas de investigación en Tecnología Educativa son 

diferentes según cada uno de los tres enfoques de las tecnologías 

(TIC, TAC y TEP).  

Desde la perspectiva de las TIC, estos recursos son 

fundamentalmente percibidos por el investigador como facilitadores y 

transmisores de información y recursos educativos que pueden ser 

adaptados a las características y necesidades de los sujetos. Desde esta 

visión la investigación se centrará fundamentalmente en la vertiente 

tecnológica e instrumental de los medios. 

Desde la posición de las TAC las tecnologías se consideran 

instrumentos facilitadores del aprendizaje y de la difusión del 

conocimiento. Son concebidas no tanto como instrumentos de 

comunicación, sino como herramientas para la realización de 

actividades para el aprendizaje y el análisis de la realidad por el 

estudiante. Desde esta visión la investigación se centrará en diseñar y 

experimentar estrategias y metodologías que se aplicarán sobre ellas 

para alcanzar unos objetivos y crear nuevas escenografías de 

comunicación para el aprendizaje. Es decir, en aplicarlas para crear 

innovaciones educativas y buscar nuevos usos educativos.  Esta visión 
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nos llevará a investigar las tecnologías insertadas en la práctica 

educativa. 

Finalmente, desde la posición de las TEP se trataría de 

percibirlas no como meros recursos educativos, sino también como 

instrumentos para el empoderamiento y la participación / colaboración 

entre los agentes que además no tienen que estar situados en el mismo 

espacio y tiempo. Se parte del supuesto de que el aprendizaje tiene 

una dimensión social, flexible y ampliada (aprendizaje ubicuo) que va 

más allá de los escenarios formales y de las situaciones intencionales 

y, por tanto, la investigación debe contemplar también el fuerte papel 

que desempeñan las TIC fuera de los contextos tradicionales de 

formación y las implicaciones del entorno tecnosocial en que vivimos. 

Este último enfoque amplía el objeto de la investigación y las 

problemáticas a estudiar. 

En el análisis de la investigación en Tecnología educativa y la 

necesidad de lograr que el conocimiento y transferencia de la 

investigación al campo de la educación sea mayor, otro autor como 

Salinas (2012) destaca que en la actualidad la clave de la 

investigación en este campo no está tanto en realizar investigaciones 

básicas (empíricas, cuantitativas) para construir teorías generalizables, 

como en realizar investigaciones con implicaciones sobre la práctica, 

cuyo énfasis sea la solución de problemas y la construcción de 

conocimiento para el diseño, desarrollo y evaluación del proceso 

educativo, y, desarrollar principios y orientaciones para futuras 

investigaciones. 

Eso en cuanto al propósito de las investigaciones, pero en 

cuanto al problema a investigar y el diseño metodológico, hay que 

decir que en ocasiones las investigaciones realizadas han venido 

marcadas por la tecnología imperante o por la “moda” metodológica 

utilizada en la investigación. En este sentido, tanto las metodologías 

cualitativas como cuantitativas son de utilidad así como su uso en 

combinación, pero es imprescindible justificar el objetivo con el que 

decidamos la tecnología a investigar y aplicar con rigor científico la 

metodología con la que abordemos la investigación. 

Hemos insistido en que una de las preocupaciones que deben 

ser preferentes en la investigación educativa es que nuestra agenda se 
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oriente a lograr un impacto real en las políticas educativas, en las 

institucionales y en la práctica. Sin embargo, los investigadores que 

han realizado meta-análisis de la investigación producida en las 

últimas décadas señalan que la tendencia no va por ahí. 

Salinas, en su trabajo sobre las investigaciones en Tecnología 

Educativa, destaca el momento significativo en el que la revisión de 

Reeves nos hace reflexionar sobre la construcción de conocimiento 

científico en el campo y hacia dónde se puede avanzar. Reeves, por 

ejemplo, en el 2006 caracterizaba la investigación en educación como 

“una práctica preferentemente desarrollada por investigadores aislados 

que conducen estudios individuales, poco conectados a otras 

investigaciones similares, poco relacionados con la práctica y cuyos 

resultados no suelen llegar a los prácticos, o al menos tienen poco 

impacto en este terreno” (cit. Salinas, 2012, p.4). Y establecía 5 

paradigmas de investigación que suponen un buen marco de 

referencia para resituar la investigación en Tecnología Educativa y 

avanzar hacia una agenda investigadora de mayor impacto. Cada 

paradigma sitúa la mirada que orienta la selección del problema a 

investigar, la definición de los objetivos y la metodología de 

investigación con la que se abordan. Aunque con mayor o menor 

presencia, todos ellos son utilizados en nuestro campo: positivista, 

interpretativo, crítico, heurístico y de diseño. Pero el paradigma de 

diseño representa una de las opciones más pertinentes para mejorar el 

impacto de la investigación educativa en la práctica educativa.  

Al igual que la investigación-acción, la metodología de 

Investigación basada en diseño (IBD) se ocupa de problemas 

identificados por los profesionales de la práctica y representa hoy en 

día un reto para quienes investigamos en educación. Es cierto que se 

trata de un enfoque complejo puesto que se apoya en diseños de 

investigación creativos, nada convencionales, que conjugan múltiples 

métodos, instrumentos y hacen aflorar múltiples datos.  Pero también 

que tiene un potencial muy grande de impacto en la mejora de la 

práctica y de transferencia de la investigación educativa. 

La IBD es una metodología sistemática pero flexible, que se 

aproxima al problema en la práctica sucesivas veces y va realizando 

análisis de datos para realizar el diseño, desarrollo e implementación y 
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un de los aspectos relevantes es que a los protagonistas de la practica 

no están presentes en un momento de terminado de la investigación, 

sino que colaboran con los investigadores. 

Los expertos en IBD destacan 4 áreas en las que esta 

metodología (Salinas, 2012, p.5) presenta un amplio potencial para la 

Investigación Educativa: 

1. Explorar las posibilidades para crear entornos nuevos de 

enseñanza-aprendizaje 

2. Desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el 

contexto 

3. Avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico 

4. Incrementar nuestra capacidad para la innovación educativa 

La IBD no solo tienen impacto claro en la mejora de la acción 

práctica, sino que permite demostrar que las tecnologías seleccionadas 

hacen posible desarrollar una experiencia educativa de calidad 

adecuándose a las características y necesidades del contexto y de los 

destinatarios. Otro de sus valores es que permite también extraer 

principios y conocimientos para el diseño de este tipo de propuestas 

en otros escenarios e instituciones. 

Cabero, Barroso y Llorente (2016) apuntaban 14 líneas de 

futuro para la investigación en este campo. Muchas de ellas 

representan hoy ámbitos todavía poco explorados, muy pertinentes y 

en algunos casos que requieren profundizar en más esfuerzos teniendo 

en cuenta la realidad social, cultural, política actuales.  

Así, son muy relevantes las investigaciones sobre: 

1. Estrategias de formación del profesorado para el uso 

técnico, sémico y didáctico de los medios, frente a la formación 

eminentemente instrumental que ha imperado en las últimas dos 

décadas. 

2. Utilización de las TIC para sujetos con necesidades 

educativas especiales. Un ámbito ampliamente trabajado en materia 

de accesibilidad, pero mucho menos en lo relativo a la flexibilidad 

metodológica y la personalización. 

3. Interacción que el sujeto establece con los nuevos 

canales de comunicación y con la web 2.0. Esta línea es muy relevante 

en la actualidad, si tenemos en cuenta como estos medios condicionan 
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los procesos interactivos, las relaciones y las nuevas problemáticas 

asociadas (fake news, riesgos…) 

4. Utilización de los medios para la creación de contextos 

significativos de aprendizaje (p.e. aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje situado, aprendizaje aumentativo…). Esta línea es 

especialmente necesaria a la vista de las dificultades en todos los 

niveles educativos de proponer metodologías activas y desarrollarlas 

en contextos presenciales, semipresenciales o a distancia. 

5. Transferencia de información vía medio. 

Especialmente relevante teniendo en cuenta la convergencia actual de 

los diferentes medios en Internet. 

6. Realización de entornos de telemáticos de formación 

flexibles y bajo el concepto “just-in-time”. Un enfoque novedoso en 

educación que integra la actividad presencial y virtual para maximizar 

la eficacia de ambas y favorecer la actividad e interacción 

permanente. 

7. Estudios sobre la significación social de las tecnologías 

y la brecha digital. Por ejemplo, las nuevas brechas digitales que hoy 

en día van mucho más allá del acceso a la tecnología (por género, 

competencia...) 

8. El Currículum oculto en las nuevas tecnologías. 

Valores que transmiten las TIC (muy vinculado a las prácticas en 

redes sociales, juegos en red, medios de comunicación…) 

9. Análisis de la dimensión organizativa para la 

introducción de las TIC. Una problemática aparentemente 

abandonada, aunque crucial en los procesos de selección y gestión de 

medios en las prácticas e instituciones.  

10. Estudios económicos preocupados en el análisis coste-

beneficio de incorporación de las TIC. Desde un planteamiento de 

calidad y de evaluación de las políticas educativas practicadas, por 

ejemplo… 

11. Género e interacción con TIC (Tecnofeminismo). 

Redefinición de la tecnología hecha desde el feminismo, la no 

neutralidad de la tecnología, los nuevos resortes de desigualdad y 

exclusión de las mujeres… 
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12. La construcción social del conocimiento a través de las 

TIC (Redes sociales) 

13. Impactos sociales, culturales y psicológicos de los 

medios. Muy relacionado con problemáticas de calado que afectan al 

trabajo, a la salud, a la cooperación. 

14. O por supuesto, explorar las posibilidades educativas 

de nuevas tecnologías relevantes para la educación como por ejemplo 

la web semántica, los entornos personales de aprendizaje, la realidad 

aumentada, la inteligencia artificial o la gamificación. 

 

1.2. Las posibilidades educativas de las TIC en la 

actualidad 

El discurso de las posibilidades de las TIC en la educación 

también está impregnado de mensajes para generar expectativas, sobre 

todo desde el mundo económico, que no se relacionan con las 

necesidades y problemáticas de las instituciones o ámbitos de la 

educación y la formación. Ese alejamiento de las realidades y sus 

contextos al hablar de TIC lo destacan autores como Rioseco País y 

Roig Vila (2014) en su reflexión crítica desde una perspectiva 

fenomenológica. Para romper esas dinámicas que afloran ante cada 

nuevo producto tecnológico, ellos establecen que para tomar 

decisiones sobre su adecuación y su posible aportación es necesario 

responder a tres cuestiones: “¿Quién, en el ámbito educativo, utiliza o 

puede utilizar las TIC y para qué? ¿Cuáles son las TIC susceptibles de 

ser utilizadas? ¿Cómo son o pueden ser utilizadas estas tecnologías? 

(Rioseco País y Roig Vila, 2014, p.37). A la primera pregunta estos 

autores responden que son los dos roles principales de una escuela 

quienes utilizan las TIC en la enseñanza, pero no de forma exclusiva, 

ya que esta función no solo es desempeñada por profesores, sino 

también por la familia y por parte de los propios estudiantes; y, del 

mismo modo, en lo relativo al aprendizaje, no sólo los estudiantes 

tienen ese rol, ya que los profesores también aprenden de su práctica.  

Si pensamos en la enseñanza, los profesores son los 

responsables visibles, pero en la enseñanza interviene la sociedad con 

lo que propone a nivel de la educación de sus ciudadanos/as, las 
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políticas educativas a nivel formal con la selección curricular, la 

institución educativa con su organización (espacios, recursos, cultura, 

clima, etc.), y con otros con los que se relacionan. Pero, además, 

tenemos que contemplar que en los contextos no formales también se 

enseña y cada vez más el contexto abierto a través de lo virtual. Si 

pensamos en el aprendizaje, la vida que se desarrolla en interacción 

entre todos los protagonistas también es un proceso de aprendizaje, 

donde hasta la propia organización aprende. Entendiendo entonces la 

complejidad de los procesos educativos cada realidad tiene una visión 

y un posicionamiento sobre las TIC y su adecuación a sus rasgos y 

necesidades: las características de la sociedad, el contexto inmediato 

que afecta a la escuela como la comunidad, el acceso a recursos 

económicos o infraestructuras, las decisiones de los protagonistas, la 

experimentación con esas TIC, las capacidades, la formación, etc. 

A la segunda pregunta sobre qué tecnologías deben ser 

integradas, los mismos autores proponen que todos los recursos 

digitales tienen cabida. Esta afirmación se puede comprobar con el 

trabajo realizado durante décadas desde la investigación en 

Tecnología Educativa que nos expone todas sus posibilidades dentro 

del contexto educativo y se puede discriminar cuál es su papel con los 

otros elementos del proceso educativo. Se ha estudiado lo que vincula 

y propone en la acción formativa, es decir, su no neutralidad como 

vehículos de construcción social o de visión sobre el mundo. Y se ha 

investigado mucho su presencia como recursos para la comunicación 

didáctica, representación de conocimientos, instrumentos de 

construcción de contenidos, o la posibilidad de crear espacios de 

colaboración, realidades simuladas, soporte virtual a proceso de 

enseñanza-aprendizaje, etc. 

Y a la tercera pregunta, los mismos autores responden que se 

pueden utilizar como contenido o como instrumento. Pero destacan 

que tanto de una como de otra transforman las prácticas educativas, 

tanto en la planificación de lo que se hace con ellas como en la 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, aspectos que a 

veces no se tienen en cuenta y al hablar de su uso queda limitado a su 

opción técnica o de generación de productos. La respuesta a estas 
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cuestiones es compleja, pero muestra los ejes claves que muchos 

autores están destacando. 

Los avances en tecnologías tenemos que situarlos en esas 

claves y es necesario valorar su presencia no de forma cuantitativa, 

sino mirando las buenas prácticas que se generan. Es necesario que las 

experiencias de aplicación de las TIC sean cada vez más potentes al 

ofrecer muchas de esas posibilidades de su explotación didáctica. En 

ocasiones se miran sus capacidades de representación de la 

información, sobre todo en su virtualización y/o visibilización, y se 

genera un proceso de cambio de recursos y contenidos tradicionales 

sin un proceso diferente a nivel pedagógico, es decir, el proceso de 

enseñanza no cambia, solo su aspecto externo. Aguaded y Cabero 

(2014) destacan que esta situación se ha mitificado y es importante 

destacar que no solo desde el mundo del impacto tecnológico:  

El «imaginario social pedagógico» creado sobre las TIC 

sobredimensionó sus posibilidades o bien generó un raquítico 

reduccionismo en cuanto a su nivel de transformación de la 

educación. Hoy está altamente consensuado en la investigación su 

papel clave y su rol como un elemento curricular más, ya que sus 

potencialidades docentes no vienen única y prioritariamente especifi-

cadas por sus características técnicas e instrumentales, sino más bien 

por cómo se incorporan en la práctica educativa y qué tipo de 

actividades son capaces de realizar los profesores y los alumnos con 

ellas (p.72). 

Las posibilidades de las TIC parece que se tienen que estar 

reformulando constantemente al aparecer nuevas tecnologías, ahora 

llamadas emergentes, como son la realidad aumentada, la realidad 

virtual, la computación en la nube, etc. Sin embargo, es su integración 

en contextos educativos lo que debe guiar el análisis. Cabero ya en 

2004 (p.2-3), hablaba de la integración de las TIC desde la 

sostenibilidad con parámetros de calidad y fiabilidad. Así los 

problemas de investigación sobre su integración en los procesos 

formativos también tienen que responder a saber qué hacer, cómo 

hacerlo, para quién y por qué hacerlo. Este autor nos presentaba las 

posibilidades de configurar entornos y escenarios de formación 

centrados en los siguientes elementos:  
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• Ampliar la oferta formativa 

• Eliminación de barreras espacio-temporales profesorado-

alumnado 

• Incremento de modalidades comunicativas 

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 

• Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 

autoaprendizaje como el aprendizaje colaborativo y en grupo. 

• Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las 

instituciones escolares 

• Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y orientación 

de los estudiantes 

• Y facilitar una formación permanente. 

Todos ellos nos sirven de indicadores para analizar cada nueva 

tecnología que emerge en su posible aplicación al campo educativo 

diferenciando su respuesta a las demandas pedagógicas en lugar de las 

modas y/o presiones desde las propias TIC. 

Entre los cambios que sí se están observando en los últimos 

años está la disponibilidad de gran cantidad de dispositivos al servicio 

del proceso de enseñanza (ordenadores, dispositivos móviles como 

teléfonos o tabletas, videoproyectores, pantallas interactivas, gafas de 

realidad virtual, impresoras 3D…) que están siendo proporcionados 

como recursos para profesorado y alumnado. Las experiencias que se 

generan con esos dispositivos son diferentes, se experimenta y se crea 

con ellos de formas distintas, se emplean diferentes lenguajes, etc. y 

ese enriquecimiento no queda limitado por los roles del modelo 

tradicional (Cabero, 2015). El protagonismo de la participación del 

alumnado en su proceso de aprendizaje tiene nuevos recursos y su uso 

es abierto al no ser sólo recursos para el docente. 

En una revisión de estudios de los autores Aguaded y Cabero 

(2014, p.72) destacaban que las tecnologías emergentes permiten crear 
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esos entornos flexibles e interactivos y que “sin duda, los mejores 

enfoques futuros para la enseñanza van a ser los multimedia, de 

manera que el profesor cree con las TIC una escenografía tecnológica 

que permita a los estudiantes desarrollar la inteligencia visual, la 

psicomotricidad fina, el análisis inductivo, el pensamiento crítico, la 

imaginación y la reflexión, etc.” 

Un enfoque metodológico centrado en el alumno y la 

combinación de estrategias didácticas que multipliquen las actividades 

y diversifiquen la propuesta formativa con tareas individuales, en 

grupos y colaborativas, abrirá el camino a modelos de uso de la TIC 

desde su funcionalidad pedagógica (Cebreiro, Fernández-Morante y 

Casal, 2018). Además, las prácticas de nuevas formas de enriquecer 

las actividades y tareas que se pueden promover desde contextos 

concretos serán más valiosas para proyectos de innovación con TIC 

que involucren fuertemente a las comunidades en las que se implanta. 

Salinas (2013) habla de mejora en la calidad significativa y de la 

igualdad de oportunidades. Este sería el camino para investigar que 

ocurre en esas prácticas de uso de las TIC y crear conocimiento de la 

TE con problemas de investigación relevantes para las personas y para 

el campo de la educación. 

Esas posibilidades educativas las podemos aplicar a cada una 

de las nuevas tecnologías que aparecen, ya que están formuladas 

desde un planteamiento educativo en el cual destacamos la creación 

de entornos formativos más potentes. Desde hace décadas se señalan 

como las propuestas más adecuadas para promover cambios en las 

prácticas (Cebreiro, 2008; Fernández Morante y Cebreiro, 2003) y 

comparten las siguientes características: 

- pueden ser más flexibles y abiertos;  

- se adaptan a las necesidades y situaciones en contextos 

distintos; 

- permiten comunicar e interactuar de formas diferentes con 

personas;  

- apoyan el proceso de aprender individual o con otros;  

- están siempre disponibles para asesorar, promover 

experiencias educativas enriquecidas;  

- son un espacio para metodologías didácticas diferentes 
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- estimulan la creación del que enseña y aprende 

 

Dos de esos rasgos potentes y que cada vez más tecnologías 

emergentes ofrecen oportunidades en su diseño y aplicación son la 

flexibilidad y el aprendizaje abierto. Tanto autores relevantes y que 

llevan décadas investigando en el campo de la tecnología como 

Cabero y Salinas señalan su importancia en muchas de sus obras.  

En lo relativo a la flexibilidad, Cabero (2013 pp.29-30) señala cuatro 

tipos principales: 

• Flexibilidad temporal y espacial para la interacción entre 

profesorado y alumnado 

• Flexibilidad para la elección de herramientas de comunicación 

entre los participantes 

• Flexibilidad para ofrecer información a través de distintos 

(códigos impresos, audiovisuales o sonoros) 

• Flexibilidad para elegir un itinerario especifico formativo. 

Y coincide Salinas en su análisis de la educación flexible 

realizado con anterioridad al revisar la aportación de Race (1994, cit 

Salinas, 2004, pp.154-55): 

• Acomodarse directamente a las formas en que la gente aprende 

naturalmente 

• Apertura a diferentes necesidades y lugares de aprendizaje 

• Abrir varias opciones y grados de control al usuario 

• Basarse en materiales de aprendizaje centrados en el alumno 

• Ayudar a que los usuarios se atribuyan el mérito de su 

aprendizaje y desarrollar un sentimiento positivo sobre su 

consecución 

• Ayudar a conservar destrezas humanas para cosas que 

necesitan realmente presencia y feedback en humanos. 

En esa búsqueda de la flexibilidad Salinas (2004, p. 156) da las 

siguientes recomendaciones para la explotación de las posibilidades 

de las TIC:  

• Constituir un medio para solucionar las necesidades de una 

educación más individual y flexible relacionada tanto 

individuales y sociales, combinando el trabajo y el estudio […] 
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• Formar grupos específicos […]o diferenciación de programas 

de estudio […] 

• Mejorar el acceso a experiencias educativas avanzadas, donde 

el estudiante e instructores participan en comunidades de 

aprendizaje remoto en tiempo y lugar adecuados, utilizando 

computadores en el hogar, en el centro […], en el trabajo. 

• Mejorar la calidad y efectividad de la interacción, utilizando el 

computador para apoyar procesos de aprendizaje 

colaborativos, entendidos como aquellos que hacen hincapié 

en los esfuerzos cooperativos o de grupo entre profesorado y 

estudiantes, y que requieren de participación activa e 

interacción por parte de ambos, profesorado y alumnado, 

frente a modelos tradicionales de aprendizaje acumulativo. 

La presencia de esas posibilidades y potenciales de las que se 

dispone en la actualidad plantea retos conocidos como es la formación 

del profesorado. En la actualidad permanecen los modelos de 

formación que priman el reto que supone manejar un nuevo recurso 

tecnológico digital y no su integración en el proceso de enseñanza, las 

posibilidades de emplear metodologías y estrategias didácticas con 

ellos o crear sus entornos de enseñanza. La formación del profesorado 

diseñada para las competencias digitales tiene que responder a esas 

nuevas posibilidades: crear entornos interactivos, proponer múltiples 

metodologías, resolver problemas de forma novedosa, estimular el 

empleo de las TIC por el alumnado para su propio proceso formativo, 

explorar/investigar sobre realidades, etc. 

Las posibilidades para los que aprenden se han multiplicado al 

disponer de escenarios diferentes a los que se accede con Internet y 

que permiten en un flujo continuo tanto el manejo de información 

como nuevas formas de comunicación. Los procesos de enseñanza 

entonces integrarán esas nuevas posibilidades de trabajo con la 

información en un nivel más horizontal tanto el docente como el 

discente, donde el que aprende interacciona de forma directa gracias a 

las tecnologías con información muy abundante, dispar y compleja y 

en universo de lenguajes y aplicaciones que exigen nuevas 

competencias para su manejo. En ese nuevo proceso sobre y con la 

información para aprender, el rol del estudiante le abre las puertas a 
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una participación en su proceso formativo mucho mayor. El rol del 

docente, en este caso, potenciará sus funciones de mediador 

facilitando el acceso a fuentes de información relevante, y se 

focalizará en formar al estudiante para filtrar la información con 

capacidad crítica, así como los procesos de construcción de 

conocimiento con esa información. Los estudiantes, en esa relación 

con esas nuevas formas de comunicación e interacción, necesitan el 

apoyo y orientación constante del docente para que la posibilidad de 

aprender con otros revierta en enriquecimiento personal y social, 

rompiendo con modelos de comportamiento y valores de las redes 

sociales que se han creado en contextos informales en los que el 

objeto no es construir o enriquecer las experiencias de los grupos 

sociales. En este nuevo contexto de posibilidades educativas, el 

docente puede amplificar las propuestas de actividades, experiencias y 

retos para los que aprenden. Además, la diversidad de propuestas que 

puede diseñar le permite atender mejor a las necesidades de las 

personas (Fernández Morante y Cebreiro, 2014).  

La formación del profesorado en competencias digitales 

docentes necesita situarse dentro de la acción profesional y vincularla 

a su práctica diaria en su contexto para superar la alfabetización 

básica que es la que está presente de forma mayoritaria en los planes 

de formación. Además, es necesaria una formación en la que las 

comunidades de prácticas y el trabajo con otros profesores sea 

prioritaria como estrategia formativa (Cabero, 2019; Casal, Fernández 

Morante y Cebreiro, 2018).  

 

1.3. La computación en la nube y sus 

posibilidades en educación 

1.3.1. Origen de la computación en la nube 

Para hablar del concepto de “Computación en la nube” (o en 

su término original del inglés “cloud computing”), hay que remontarse 

a principios de los años noventa, cuando se comenzó a popularizar 

una metáfora, la de la computación en red, o en “malla” (“grid 

computing”) que venía a representar la idea de magnificar la 

capacidad de recursos de computación a través de Internet, a la vez 
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que simplificar el acceso a los mismos para ponerlos accesibles para 

el usuario de forma sencilla.  

La “computación Grid” se refería a la disposición de recursos 

de computación masivos de una forma distribuida geográficamente e 

interconectados a través de redes de comunicación. Esto suponía una 

evolución notable frente a los superordenadores en “clusters” o 

“grupos” de ordenadores que sumados, y próximos físicamente, 

aumentaban la capacidad de computación disponible para los usuarios 

(Foster, 2001) Ahora, las redes de ordenadores “en grid” permitían 

que, mediante protocolos específicos, pudiesen llevar a cabo tareas 

complejas y con diferentes grados de interdependencia entre los nodos 

(cada uno de los puntos que formaban parte de esa red) y así, 

mediante esta suma de elementos dispersos, disponer de una potencia 

mucho mayor de lo que se podía hacer con un ordenador (o un cluster) 

local. 

Este concepto de computación Grid se popularizó entre centros 

de computación y provisión de servicios de alto rendimiento (HPC, o 

“High Performance Computing”1) y a gran escala destinados 

principalmente a centros de investigación de universidades y 

empresas, más que a usuarios individuales. En el Centro de 

Supercomputación de Galicia (CESGA), se comenzó a experimentar y 

a desarrollar la computación Grid en el año 2.002, con un proyecto 

llamado Galigrid, que diseñó e implementó un “Superordenador 

Virtual Gallego”(López Cabido & Duro, 2001) distribuido entre los 

campus universitarios de Ferrol, Santiago de Compostela y el 

CESGA, con un acceso común y sencillo para los investigadores de 

cálculo científico. A éste proyecto inicial, siguieron otros, como el 

Proyecto CrossGrid, (Bubak et al., 2002) financiado por el V 

Programa Marco de la UE, donde las universidades gallegas y 

CESGA desarrollaron un grid paneuropeo junto con otras 20 

instituciones de 11 países.  

1.3.2. La computación en la nube como 

servicio básico 

A finales de la primera década del presente siglo se comienza a 

hacer popular la expresión “computación en la nube / cloud 

computing” para referirse a esa noción de acceso a recursos de 
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computación distribuidos, interconectados y de naturaleza diversa, 

disponibles para el usuario final a través de Internet, aunque el 

concepto tiene muchas similitudes con el anteriormente presentado 

“computación en red / grid computing” y a veces se presenta como la 

evolución de éste. 

Aunque hay múltiples definiciones, en la actualidad una de las 

más aceptadas en el ámbito tecnológico es la que propone la NIST 

(Instituto Norteamericano de Estándares y Tecnología): 
La computación en la nube es un modelo para permitir el 

acceso, ubícuo, conveniente, bajo demanda, a una serie de 

recursos de computación configurables (p.ej. Redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden 

proporcionarse y ponerse en marcha con un mínimo esfuerzo de 

gestión o de intervención del proveedor de servicio. (Mell & 

Grance, 2011) 

En esta definición se insiste en la idea de la sencillez (o la 

mínima intervención) de otros agentes que no sean el usuario final 

para disponer de estos recursos de computación, retomando la 

metáfora de la disposición de recursos de computación de forma 

sencilla y transparente como sucede con la provisión de la red 

eléctrica. (Carr, 2008) 

1.3.3. Tipos de computación en la nube 

La computación en la nube según la NIST (Mell & Grance, 

2011) se define por cinco características esenciales, tres modelos de 

servicio y cuatro formas de implementación.  

Las características esenciales son: 

    • Ser un servicio bajo demanda, determinado de forma 

unilateral por las necesidades del usuario final (en el caso de 

educación, puede ser una institución, como una universidad o bien un 

usuario individual, como un alumno o profesor). 

    • Acceso a través de banda ancha. Estos servicios deben 

estar disponibles para su acceso a través de dispositivos que se 

conecten a Internet (móviles, ordenadores, etc.) 

    • Agrupamiento de recursos. Deberá permitir que varios 

usuarios del servicio se conecten de forma independiente al mismo, 

sin ser necesario su conocimiento de la ubicación física de los 
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recursos concretos que se le proporcionan en ese momento 

(almacenamiento, servidores, datos, etc.) 

    • Elasticidad rápida. Deberá permitir la ampliación rápida, 

incluso de forma automática, aumentando los recursos disponibles, a 

medida de las necesidades del usuario. Igualmente en su reducción 

cuando no es necesario el volumen de recursos.  

    • Control del uso del servicio. El uso de los recursos 

disponibles estará monitorizado para poder establecer el grado de 

utilización de los mismos, para poder ampliarse aquellos parámetros 

que lo necesiten, así como para establecer claramente el pago por uso 

(si fuera el caso) 

Los modelos de servicio se refieren a la forma en que este 

servicio se ofrece a los usuarios finales. De nuevo, tomando como 

referencia a la NIST, los principales son tres: 

    • Software como Servicio (SaS “Software as Service”). En 

este modelo, el software no se instala en los dispositivos (ordenadores, 

etc.) del usuario final, sino que está disponible en remoto, en la nube 

del proveedor, y el usuario final accede desde su dispositivo 

(ordenador, tablet, etc.) al mismo, al margen del sistema operativo que 

tenga, que desconozca dónde esté instalado, o la infraestructura sobre 

la que está montado este servicio, que debe ser transparente para el 

usuario final. Al igual que en el resto de los modelos, es posible 

establecer un control (y si es el caso, una tarificación)  personalizada  

del uso de este software de acceso remoto. Ejemplos de este modelo 

de servicio serían Google Docs o Dropbox, Este modelo está presente 

en los proyectos “Rede de Escolas na Nube” (CESGA & Balidea, 

2012) como en el de RuralSchoolCloud. 

    • Plataforma como Servicio (PaS “Platform as Service”). En 

este modelo, el usuario final (en el caso de educación, por ejemplo la 

institución educativa) podría desplegar su plataforma sobre 

infraestructura en la nube, utilizando las herramientas, lenguajes de 

programación, librerías etc. incluso pudiendo realizar sus propias 

opciones de configuración, pero sin necesitar tener conocimiento de la 

infraestructura subyacente, los servidores, sistemas operativo de los 

mismos, etc. Ejemplos de este servicio serían Microsoft Windows 

Azure o Google App Engine (GAE). 
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    • Infraestructura como servicio (IaS “Infrastructure as 

Service”) proporciona al usuario la máxima flexibilidad en el uso de 

la infraestructura disponible sobre la nube, donde puede controlar el 

almacenamiento, servidores disponibles, realizar a instalación y 

configuración de forma autónoma del software que desee, y en algún 

caso incluso algunas opciones de gestión de red disponibles, pero 

desentendiéndose de la gestión de la nube de recursos sobre la que 

está montado su servicio, que le permitiría ampliar o reducir su 

disponibilidad de forma dinámica y sencilla. Algunos ejemplos de este 

tipo de servicio en la nube serían la nube de Amazon Amazon Elastic 

Computer Cloud (EC2) o Google Computer Engine, que ofrecen 

máquinas virtuales bajo demanda.  

A estos tres modelos de servicio principales que define la 

NIST, a los que a veces se agrupa bajo la denominación modelo SPI 

(Servicio, Plataforma, Infraestructura) se han unido otros, que, bajo 

las mismas características principales de la computación en la nube, 

ofrecen otros elementos “como servicio”, como puede ser 

comunicaciones, almacenamiento, redes, monitorización... hasta el 

punto de popularizarse la expresión “Cualquier cosa Como Servicio” 

(XaS de “X as service”), que viene a resaltar ese cambio fundamental 

de entender la computación y todos sus componentes como un bien 

utilitario y flexible, que utilizamos según nuestras necesidades de cada 

momento (y pagamos por ello), pero que no es necesario que 

tengamos en propiedad o alojado en exclusividad en nuestras 

instalaciones.  

Por último, para definir la computación en la nube, hemos de 

referirnos también a los tipos de puesta en funcionamiento de estos 

servicios. Principalmente son los siguientes: como nube privada, 

comunitaria, pública o híbrida. Utilizaremos el ejemplo de una 

institución educativa para explicar la diferencia: 

    • En una nube privada, la institución educativa tendría 

derecho exclusivo de utilización de, por ejemplo, una infraestructura 

en la nube, con la que dar servicio a sus usuarios: profesorado, 

alumnado, PAS, etc. Esta infraestructura podría o no estar alojada en 

las dependencias de la institución educativa. La gestión de esta 
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infraestructura también podría ser interna o externa, pero siempre 

garantizando la exclusividad del servicio para dicha institución. 

    • En una nube comunitaria, la institución educativa utilizaría 

unos recursos en nube que comparte con otras instituciones 

educativas, bajo unos parámetros comunes (de seguridad, de acceso, 

etc.). Podría ser, por ejemplo, una red de universidades que establecen 

este tipo de acuerdo de utilización de recursos en nube. La gestión y 

alojamiento de la infraestructura podría ser realizada por una o varias 

de las instituciones participantes o ser realizada de forma externa.   

    • En una nube pública, la institución educativa no tiene 

exclusividad en la utilización de los recursos en la nube, sino que hace 

uso de los mismos, que son proporcionados por un proveedor externo, 

bien académico, gubernamental o empresarial.  

    • Por último, la nube híbrida es una combinación de dos de 

los tipos anteriores. Un ejemplo podía ser una institución pública que 

hace uso principal de una nube privada, pero que dispone unos 

recursos adicionales en una nube pública por si algún día supera la 

capacidad de sus recursos internos y necesita de forma inmediata dar 

respuesta a esa demanda. Eso permitiría pagar esos servicios en nube 

pública únicamente en esos casos extraordinarios.  
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Figura 1: Computación en la Nube. Características, modelos de negocio y 
despliegue 

 

Fuente: producción propia, según clasificación de la NIST (Mell & Grance, 2011) 

 

1.3.4. Computación en la nube e 

instituciones educativas. Presencia en el 

entorno educativo 

Desde finales de la pasada década, la computación en la nube 

se ha identificado como una de las tendencias tecnológicas más 

prometedoras en su posible aplicación al mundo educativo. El Informe 
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Horizonte (Horizon Report), publicación referente del New Media 

Consortium en la que se hace una previsión de las tendencias 

tecnológicas más prometedoras a nivel mundial, lo incluyó por 

primera vez en su edición de 2009 (Johnson et al., 2009) como una de 

las tecnologías con un horizonte de implantación de un año o menos 

en el entorno educativo. Aunque esta implantación no fue tan rápida o 

tan extendida como preveían los autores, sigue apareciendo destacada 

en las siguientes ediciones del informe, y en 2013, también en su 

edición de tecnologías con impacto en la educación no universitaria 

(Johnson et al., 2013), ligada al creciente uso de herramientas en la 

nube como las suites ofimática de Google y de Microsoft en 2011, a la 

puesta en el mercado de los portátiles económicos (Upson & Pichai, 

s. f.) con el sistema operativo en la nube de Google (Google OS) , así 

como la tendencia que fomentaba como valor en auge el acceso a la 

información, a los contenidos educativos abiertos, la colaboración 

online y el acceso a la informática en general.  

Tras unos comienzos en los que esta tecnología, como muchas 

otras que han llegado al sector educativo, se presentaba como 

revolucionaria, esperanzadora, exuberante racional e 

irracionalmente, llena de oportunidades y riesgos (Katz, 2008) sus 

límites, ventajas y posibilidades se han clarificado algo más, a medida 

que se ha llegado a experimentar en diferentes casos y contextos. El 

propio concepto de “nube” denota en sí mismo, de acuerdo con este 

autor, la heterogeneidad, el dinamismo, el cambio de forma y la 

capacidad de expansión y reorganización que caracteriza a la 

tecnología y aplicaciones de la computación en la nube. Siguiendo la 

referencia de la Curva de Gartner en la irrupción y ciclo de vida de las 

tecnologías (Gartner, s. f.), el caso de la computación en la nube en el 

ámbito educativo también ha nacido con una enorme expectación, 

desde el año 2009 al 2015, en el que según la revisión sistemática de 

(Qasem et al., 2019) hay un interés creciente que se refleja en el 

número de  referencias de investigación (artículos, conferencias, 

simposios, libros, etc.) en el ámbito de la computación en la nube en 

educación superior. La experimentación y descubrimiento de las 

posibilidades y aplicaciones en el contexto educativo de la tecnología 

dan paso a la madurez en las soluciones técnicas y una aplicación más 
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sistemática en diferentes contextos. Este ciclo, que es común al de 

todas las tecnologías, aunque no todas llegan hasta el punto de 

conseguir llegar a su implantación efectiva, situaría la actualidad de la 

computación en la nube en la educación en una fase de productividad, 

aunque esta implantación no suceda de forma homogénea, teniendo 

una presencia mucho más asentada en el ámbito universitario. 

(González-Martínez et al., 2015). En esta fase, según la profesora 

Maiz Olazabalaga, I. (2013) “las instituciones de enseñanza empiezan 

a aprovecharse de aplicaciones prefabricadas en nubes dinámicas en 

constante expansión que permiten a los usuarios finales realizar tareas 

para las que tradicionalmente se requerían licencias, instalación y 

mantenimiento de paquetes de software individuales” (p. 242). 

  

Figura 2: Curva de Gartner de la adopción de la tecnología 

 

Fuente: Traducción de (Understanding Gartner’s Hype Cycles | Gartner, s. f.) 

Una vez presentada la tecnología en sus diferentes 

características, modelos de servicio y de despliegue, se presentan a 

continuación los principales beneficios y prestaciones que presenta en 

relación con el mundo educativo. En este ámbito, hemos de tener en 

cuenta, como recuerda (González-Martínez et al., 2015) la necesidad 
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de considerar estas características en función de los agentes 

implicados y los beneficios potenciales que pueden obtener. Es decir, 

de todos los perfiles que forman el entorno educativo (profesorado, 

alumnado, personal administrativo, administración educativa, personal 

técnico de soporte, etc.) no todos se benefician de igual modo, ni 

priorizan con el mismo criterio, las potencialidades que puede 

proporcionar la computación en la nube. Así, dichos investigadores 

proponen la siguiente tabla de beneficios y prestaciones.  

 
Tabla 1: Beneficios y prestaciones de la computación en la nube para los 

principales agentes en educación 

 Profesorado Estudiantes 
Personal 
Técnico 

Instituciones 
Educativas 

Disponibilidad 
de aplicaciones 
online 

Posibilitan 
nuevos 
escenarios de 
aprendizaje. 
Facilitan 
pedagogías 
colaborativas. 

Posibilidad 
de extender 
el 
aprendizaje 
fuera de la 
institución. 
Facilita la 
comunicació
n e 
intercambio 
de recursos.  

Reducción de 
esfuerzos de 
instalación y 
mantenimient
o.   

Flexibilidad 
para crear 
entornos de 
aprendizaje 

Paquete de 
entornos 
informáticos con 
todos los 
recursos 
necesarios. 
Diseño de 
laboratorios 
complejos para 
disciplinas 
informáticas 
usando nubes 
IaaS o PaaS. 

Creación de 
PLEs 
adaptados a 
las 
necesidades 
del 
estudiante 
sin 
habilidades 
técnicas. 
Enfoque en 
el trabajo en 
vez de 
tareas de 
configuració
n.   

Promoción de 
la 
reutilización 
de entornos 
preconfigurad
os entre 
profesorado, 
cursos y/o 
otras 
instituciones. 
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Soporte para 
aprendizaje 
móvil 

Nuevos 
escenarios 
disponibles para 
aprendizaje 
geolocalizado o 
in situ. 

Intercambio 
sencillo y 
sincronizació
n con otros 
dispositivos 
y 
plataformas 
de 
aprendizaje 
institucional
es.     

Soporte de 
Computación 
Intensiva 

Diseño de 
escenarios de 
aprendizaje con 
simulaciones 
pesadas 
(ciencias, 
ingeniería) o 
procesamiento 
multimedia. 
Acceso a 
analítica de 
datos       

Escalabilidad   

Percepción 
de calidad 
de servicio y 
estabilidad 

Oferta de 
servicios con 
demanda muy 
variable sin 
inversión y 
gestión de 
infraestructur
as 
sobredimensi
onadas. 
Desarrollo de 
aplicaciones 
sin 
preocupación 
por su 
escalabilidad. 

Oferta de 
servicios con 
demanda muy 
variable sin 
inversión y 
gestión de 
infraestructur
as 
sobredimensio
nadas. 
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Ahorro en 
hardware     

Mejor uso y 
gestión de 
recursos 
consolidados.   

Menor 
inversión de 
partida, 
distribución 
de gastos en 
el tiempo y 
proporcional a 
su uso real. 
Posibilidad de 
federarse en 
nubes 
comunitarias. 

Ahorro en 
software   

Uso de las 
mismas 
aplicaciones 
en el hogar 
sin comprar 
una licencia.   

Uso de 
aplicaciones 
gratuitas o de 
pago por uso 
en vez de 
pagar por 
muchas 
licencias (a 
menudo sin 
uso) 

 

Fuente: Adaptación de (González-Martínez et al., 2015) 

 

A esta tabla, podrían añadirse algunos otros colectivos 

importantes que no contemplan estos autores, como puede ser el de las 

familias del alumnado y que también se ven afectados por las 

decisiones metodológicas y de planteamiento tecnológico que se 

hacen en las escuelas de sus hijas e hijos, o la comunidad más cercana 

(barrio, aldea, ayuntamiento) donde se inscribe el centro escolar.   

El ahorro de costes, tanto en el capítulo de hardware como de 

software, es el beneficio más visibilizado por la mayor parte de 

autores cuando se habla de esta tecnología, sobre todo desde el punto 

de vista de la administración o institución educativa responsable 

(González-Martínez et al., 2015; Qasem et al., 2019; Sultan, 2010; 

Xiao & Wang, 2011), aunque, en rigor, desde el punto de vista 

educativo no sea el más relevante. La tecnología informática 

evoluciona a un ritmo vertiginoso que provoca una enorme presión en 

los presupuestos de las administraciones administrativas. Las 

actualizaciones tanto de software como de hardware suponen un 
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capítulo de inversiones constante y a veces muy elevado, a la par que 

necesario, para poder mantener y mejorar la calidad de servicio a toda 

la comunidad educativa, con necesidades crecientes.  

La posibilidad de poder utilizar infraestructura virtualizada en 

la nube para evitar la compra y mantenimiento de infraestructura 

informática propia, con todos los costes asociados que conlleva 

(servicio técnico, gasto eléctrico, telecomunicaciones, personal, etc.), 

supone uno de los principales argumentos de elección de esta 

tecnología y modelo de servicio de pago por uso para la provisión de 

diferentes servicios en los presupuestos de cada vez más instituciones 

educativas ( Maiz Olazabalaga, I. 2013, Qasem et al., 2019). 

La capacidad de escalabilidad y uso dinámico de la 

virtualización de esta tecnología permite también ahorro significativo 

al proporcionar un entorno de infraestructura común para la 

institución que puede ser utilizado de forma más eficiente, en cuanto 

al gasto de recursos informáticos, de red y de electricidad, al 

disminuir la existencia de infraestructura infrautilizada. Un estudio de 

la UNED (Caminero et al., 2011) presenta los datos del análisis previo 

a la adopción de computación en la nube para poder ofrecer servicios 

mejorados al alumnado mientras minimizaban los costes energéticos 

de su infraestructura. En el caso de la UNED (como en el de 

prácticamente todos los centros educativos) el uso de la tecnología no 

es homogéneo, sino que depende de los períodos lectivos a lo largo 

del curso escolar. Analizar y optimizar estos recursos de forma 

dinámica permite una provisión tecnológica más ajustada a la 

necesidad.  

En el caso del software, el uso de computación en la nube 

también permite un considerable ahorro a las instituciones educativas, 

considerando que varias de las aplicaciones que utiliza su comunidad 

de usuarios son gratuitas (correo electrónico, suites ofimáticas en la 

nube como Google Apps, etc.) o bien puede establecerse un sistema 

de pago por uso más ajustado a la realidad de la necesidad, en vez del 

sistema tradicional de pago por licencias, que, de nuevo, ocasiona que 

la institución se aprovisione de un número determinado de licencias 

anuales sin tener la certeza de que se vaya a hacer un uso de las 

mismas. (González-Martínez et al., 2015). Hay que destacar como una 
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de sus principales características que las aplicaciones en la nube no 

requieren una instalación local de ese software en el ordenador del 

estudiante o docente, sino que se ejecutan generalmente mediante un 

navegador web (Fernández et al., 2015). Por otro lado, las 

aplicaciones en la nube están siempre actualizadas y no ocasionan 

problemas con los equipos locales que los ejecutan, lo que simplifica 

su uso en el contexto educativo y elimina la necesidad de contar con 

unos requisitos muy exigentes en el ordenador del centro educativo (o 

del hogar del alumno/a).  

La disponibilidad de aplicaciones es otra de las ventajas del 

uso de computación en la nube a nivel educativo. La presencia de 

herramientas gratuitas como Dropbox, Evernote, o Google apps ha 

popularizado el uso de “ herramientas en la nube” entre la comunidad 

educativa. Herramientas como Youtube son utilizadas por muchas 

instituciones y docentes para emitir sesiones de formación, 

conferencias y otros eventos a un número muy elevado de 

participantes, de forma gratuita y sencilla (Caminero et al., 2011; 

González-Martínez et al., 2015; Katz, 2008). A esta disponibilidad de 

aplicaciones “genéricas” sumamos que desde 2011 están disponibles 

suites específicas como Google Apps para Educación o Microsoft 

Office 365 y otras más especializadas en ámbitos técnicos como 

AutoCAD WS o sistemas de gestión del aprendizaje diseñados para 

funcionar específicamente en la nube como Adobe Captivate LMS, 

siguiendo el modelo SaaS. Aunque en general las aplicaciones en la 

nube se caracterizan por su alta disponibilidad y estabilidad, no están 

exentas de que puedan tener fallos en el servicio de las mismas.  

Flexibilidad para la creación de entornos de aprendizaje. 

Las características altamente flexibles y configurables de las 

tecnologías en la nube posibilitan la creación de entornos de 

aprendizaje personalizados y adaptados a las preferencias y 

necesidades de sus usuarios. (González-Martínez et al., 2015), 

permitiendo la combinación de elementos heterogéneos que ofrecen 

posibilidades y servicios bajo un mismo entorno en la nube, como el 

descrito en el proyecto ROLE, que estaba formado por dos servicios 

basados en la nube y diferentes widgets de red social, mapas mentales, 

escritura colaborativa, y otros para facilitar el trabajo colaborativo.  
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(Rizzardini et al., 2012) o los que se describen en esta tesis y surgidos 

de los proyectos RuralSchoolCloud y sus predecesores Redes de 

Escolas na Nube y Rural Communities for learning in the Cloud. 

(Neira Gómez et al., 2016; R. Malmierca et al., 2015).  

La posibilidad de disponer de forma ágil de entornos 

virtualizados personalizados para permitir que los estudiantes puedan 

realizar prácticas con herramientas en la nube es otra de las 

posibilidades que ofrece la computación en la nube, como en el 

ejemplo que ilustra (Caminero et al., 2011) en la UNED, donde se 

configuraron diferentes entornos virtuales para permitir las prácticas 

de sus estudiantes de redes y comunicaciones.  

Estos entornos “paquetizados” pueden replicarse con facilidad 

a medida que sean necesarios, pudiendo tener más o menos 

complejidad: desde escritorios virtuales con software seleccionado 

previamente, a máquinas virtuales “vacías” para el aprendizaje, 

laboratorios informáticos o entornos de desarrollo para estudiantes de 

informática (Qasem et al., 2019).  

Soporte del aprendizaje móvil. La utilización omnipresente 

de dispositivos móviles en todos los ámbitos de la vida profesional y 

doméstica es una tendencia que también llega al mundo educativo. El 

“aprendizaje móvil” o m-learning, permite el acceso a fuentes de 

conocimiento, recursos y herramientas, desde cualquier lugar e 

incluso en movilidad. Como detalla García Aretio (2017) esta 

tecnología facilita el aprendizaje interactivo, ubicuo e individualizado, 

y es un requisito de plataformas y herramientas el disponer de una 

versión o adaptabilidad a estos formatos. Diferentes proyectos 

europeos de utilización de aprendizaje móvil en los que ha participado 

el CESGA con tecnologías de Realidad Aumentada (Brandt et al., 

2015) y geolocalización con mapas interactivos (Rodríguez 

Malmierca & Abad Vidal, 2018) cuentan con un soporte de recursos 

informáticos en la nube que permiten que el acceso sencillo y con 

grandes prestaciones y capacidades desde un dispositivo móvil, que 

proporcionaban soporte a metodologías de trabajo con TIC donde el 

alumnado era el protagonista de la creación de contenido y reflexión 

sobre el mismo. Algunos investigadores indican que esta convivencia 

entre dispositivos móviles y tecnologías en la nube suponen y 
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supondrán la tecnología principal en el ámbito laboral y educativo, 

como indica T. Mahalingam and A. V. Rajan, 2013 según recoge 

(González-Martínez et al., 2015).  

El soporte al aprendizaje colaborativo es uno de los claros 

beneficios de la adopción de la tecnología en la nube. Tanto 

profesorado como alumnado están familiarizados y se  benefician de 

múltiples herramientas proporcionadas de forma gratuita –o con 

modelos de pago freemium- en la nube, como pueden ser Dropbox, 

Evernote, Zoho, etc. y que les permiten trabajar en proyectos 

conjuntos en la red, comunicarse y almacenar y compartir recursos. 

Por poner uno de los ejemplos más claros, la forma de trabajo 

“tradicional” de elaborar un documento entre varias personas ha 

variado sustancialmente, y gracias a herramientas en la nube pueden 

realizarse contribuciones de forma asíncrona o sincrónica por parte de 

múltiples personas localizadas en puntos distintos, a la vez que envían 

comentarios o revisiones al resto, o incluso tienen una audio o 

videoconferencia simultánea. Esta edición puede realizarse desde 

diferentes tipos de dispositivos, ordenadores, tabletas o incluso 

teléfonos inteligentes en movilidad, facilitando el intercambio de 

ideas y el trabajo conjunto de una forma mucho más sencilla e 

integrada. Casquero presenta un entorno basado en iGoogle y 

diferentes gadgets sobre infraestructura en la nube de Google App 

Engine para el desarrollo de una red de Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE) en la Universidad del País Vasco que permita un 

tipo de intercambio de conocimientos más fluido del que permiten los 

EVAs tradicionales  (Casquero et al., 2008). La capacidad de acceder 

a recursos y compartirlos desde cualquier lugar y en cualquier 

momento y de forma sencilla, así como poder trabajar y comunicarse 

supone un cambio fundamental en la forma de trabajo. Los y las 

estudiantes actuales quieren menos charlas magistrales en el aula por 

parte del profesorado y más interacción con sus compañeros fuera de 

la clase física tradicional (Kartal et al., 2012). 

La escalabilidad de esta tecnología, como se ha mencionado 

anteriormente, es uno de sus principales valores desde el punto de 

vista de las instituciones educativas, puesto que permite una rápida 

reacción, que además se puede automatizar con sistemas inteligentes, 
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ante las nuevas necesidades o ante imprevistos, permitiendo 

dimensionar un volumen adecuado de recursos acorde a las 

necesidades de cada momento, como puede ser el caso de un MOOC 

con conexiones de 160.000 estudiantes de cualquier parte del Mundo 

y que, por tanto, tendrán unos horarios de conexión muy diversos 

(Fernández et al., 2015). Esta capacidad de adaptación dinámica de 

los recursos a disposición de la comunidad educativa está también 

relacionada directamente con el ahorro de costes ya mencionado, ya 

que permite que el modelo de pago utilizado se ajuste mucho más a la 

necesidad y uso reales de la infraestructura, reduciendo los costes de 

servicio, y garantizando a los usuarios finales una adecuada calidad de 

servicio (QoS) (Hamdaqa & Tahvildari, 2012; Sultan, 2010). 

Muy relacionada con la anterior está la virtualización, como 

una de las características propias que ofrece la computación en la 

nube, y desde luego tiene un impacto muy beneficioso si lo enfocamos 

desde el punto de vista del sector educativo. Cualquier programa 

informático en red necesita estar instalado en un modelo de 

computación, con un modelo de almacenamiento y con un modelo de 

comunicación. Esta circunstancia hace que exista un número elevado 

de factores de complejidad a la hora de poder conseguir una 

elasticidad y una respuesta con adecuada calidad de servicio a la hora 

de poder ofrecer la utilización de esa aplicación a un número de 

usuarios de forma concurrente o no.  

La virtualización supone la abstracción de los recursos 

informáticos y posibilita hacer ciertas operaciones como reducir el 

almacenamiento de dispositivos de almacenamiento en red, aumentar 

dinámicamente la memoria de un servicio concreto, o alojar 

programas informáticos en una plataforma hardware o software 

externa. Idealmente, la virtualización ofrece la posibilidad de unificar 

la colección de recursos y dispositivos en red de una universidad para 

gestionar de forma más eficiente sus costes, ahorrar en su consumo 

energético, aplicando políticas unificadas de seguridad e 

institucionales y promocionando prácticas de información potentes  

(Katz, 2008). Además, la virtualización es uno de los mecanismos 

primarios de seguridad del sistema, como apunta (Armbrust et al., 

2010b), protegiendo contra la mayor parte de intentos de ataques 
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externos a la máquina virtual o a la infraestructura en la nube 

subyacente.   
Figura 3: Principales posibilidades de la Computación en la Nube en la 
Educación 

 

 

La computación en la nube identifica, no obstante, cinco retos 

principales (Alabbadi, 2011) que pueden cuestionar o retrasar su 

adopción por parte de las instituciones educativas, a pesar de los 

beneficios o potencialidades ya descritos. Estos retos son la seguridad, 

interoperabilidad, disponibilidad, rendimiento y migración de datos. 

Algún investigador, por ejemplo (González-Martínez et al., 2015) 

añade a esta lista otros elementos como la dependencia del proveedor 

y el modelo de licencias.  
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A estos retos principales, puramente tecnológicos, (Sabi et al., 

2016) añaden otros derivados de la implementación del modelo a la 

realidad del entorno educativo donde se lleva a cabo: la adaptación de 

la tecnología a las necesidades locales, las habilidades y formación 

necesarias para llevar a cabo una integración efectiva y las 

limitaciones debidas a la dinámica del mercado local. Un 

conocimiento y habilidades limitadas sobre la configuración y 

aplicación sobre estos sistemas implementados en la nube importado 

también provoca experiencias fallidas, que en el caso de países en 

desarrollo pueden evitar los beneficios de estas tecnologías. Otros 

autores apuntan también a la preocupación de los usuarios por 

cuestiones relacionadas con la calidad del servicio (QoS) en la nube, 

en concreto su disponibilidad 24x7 y la rápida escalabilidad de sus 

soluciones para aprovisionar de forma adecuada cuando sea necesario 

(Fernández et al., 2015). Ambas cuestiones son lógicamente criterios 

muy relevantes a la hora de auditar la calidad de los diferentes 

proveedores de servicio.   

El primero de estos retos es el de la seguridad y privacidad  

de los datos. En un estudio de 2013 realizado por CDW, el 46% de los 

participantes consideraban la seguridad como el factor principal que 

les causaba reticencia a la hora de considerar una migración de sus 

sistemas informáticos empresariales a la nube (Caraher & Nott, 2013). 

Una de las lógicas preocupaciones de las instituciones educativas 

cuando se plantean la adopción de modelos de computación en la 

nube (González-Martínez et al., 2015) es garantizar la seguridad de 

sus datos y evitar su acceso no autorizado, o la pérdida de los mismos. 

El hecho de “no saber dónde está almacenada la información” produce 

cierta inseguridad, porque da la sensación de que se pierde el control 

de los datos. Para el cliente individual e institucional es además, una 

preocupación no saber qué legislación aplica a los servidores en la 

nube donde se almacena su información, (Qasem et al., 2019). 

Diversos autores identifican las amenazas principales relacionadas 

con la seguridad de este modelo, como Shaikh & Haider (2011) y 

proponen avanzadas soluciones tecnológicas para abordarlos (Sabi 

et al., 2016). 
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En este sentido, hay que recordar una máxima sobre seguridad 

informática, atribuida al profesor informático y experto en seguridad 

Gene Spafford, que afirma que el único ordenador seguro es aquel que 

está desenchufado, apagado, cerrado en una caja de titanio enterrada 

en un bunker de cemento y rodeado por gas nervioso y guardas de 

seguridad bien pagados…y ni siquiera así está garantizado. Este 

ejemplo viene a ilustrar con humor que la seguridad total en cualquier 

sistema informático es imposible, y menos si está conectado. Algunos 

estudios apuntan a que los profesionales del entorno educativo no son 

excesivamente conscientes de los riesgos de seguridad relacionados 

con sus datos (Lennon, 2012), aunque otros casos apuntan a una 

preocupación mayor en el caso de que esos datos no estén alojados 

“físicamente” en la infraestructura de su institución, o tener 

reticencias ante las políticas de proveedores internacionales que 

aplican una legislación menos estricta sobre el control y utilización de 

datos personales que la presente a nivel europeo. Para garantizar el 

mayor grado de seguridad posible en un sistema en el que la 

infraestructura o aplicaciones se proporcionan como servicio es 

necesario que la empresa proveedora establezca unas políticas de 

seguridad muy elevadas para garantizar esa confianza. En cualquier 

caso, hay autores que apuntan a que ese riesgo inherente al 

almacenamiento digital de la información, relativo a la seguridad y 

privacidad de los datos se minimiza al utilizar la infraestructura 

virtualizada de la nube, puesto que la propia virtualización y 

distribución dinámica de los servidores en diferentes puntos 

enmascara su origen a los posibles ladrones, y hay complejos sistemas 

que. Por otra parte, la velocidad de reemplazo del servicio en caso de 

verse comprometido el acceso o el acceso a una copia de seguridad de 

los elementos en la nube (servidores, servicios, datos) es 

previsiblemente mayor que en su equivalente tradicional.  

La garantía de interoperabilidad, es decir el acceso sin trabas a 

la infraestructura de servicios en la nube y recursos virtualizados 

desde cualquier dispositivo, también es otra de las preocupaciones de 

los responsables de las instituciones educativas, que ligada a la 

dependencia del proveedor que se contrate para proporcionar el 

servicio, puede condicionar la estrategia tecnológica de una 
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institución educativa a medio plazo. (Brynjolfsson et al., 2010). La 

realidad de que los servicios específicos en la nube contratados a un 

proveedor (arquitecturas, aplicaciones, políticas de uso, etc.) puedan 

migrar a otro con facilidad es algo que aún no está resuelto y que 

exige, como mínimo, la dedicación de un tiempo y presupuesto 

adicional, y que indudablemente preocupa, puesto que una vez 

contratado el proveedor del servicio, están expuestos a que éste pueda 

sufrir algún tipo de cambio de política empresarial, discontinúe el 

servicio, o redunde en unos precios por el servicio más elevados de lo 

previsto. La migración de datos entre nubes, tanto públicas como 

privadas, se presenta como uno de los retos principales de este modelo 

en la actualidad (Alabbadi, 2011).  

 

La disponibilidad de los servicios en la nube contratados y su 

adecuado rendimiento son dos factores clave, sobre todo en aquellos 

contextos educativos que requieren un grado elevado de interactividad 

y colaboración, que se ven muy afectados por la velocidad de la Red y 

la latencia (González-Martínez et al., 2015), como pueden ser las 

aplicaciones de videoconferencia, o los  laboratorios virtuales 

interactivos. Aquellas aplicaciones que demandan un ancho de banda 

elevado para funcionar de forma adecuada desde el modelo en la nube 

pueden suponer un problema serio en aquellos contextos en los que 

esta conexión no tiene una calidad de servicio garantizada, como es el 

caso de áreas rurales o entornos aislados (Anderson et al., 2015; 

Barajas et al., 2007) y que es el contexto del caso estudiado en la 

presente tesis y sus antecedentes (Neira Gómez et al., 2016; R. 

Malmierca et al., 2015).  

El rendimiento de la solución contratada puede ser también un 

factor limitante en caso de que exista un desajuste entre la provisión 

del servicio y el QoS esperado para el contexto concreto de 

determinados escenarios educativos, como puede ser el tiempo de 

despliegue de determinadas máquinas o servicios virtualizados para la 

impartición de una clase. Que este tiempo se ajuste a la necesidad y 

características de esa actividad supondrá el éxito o no de esa solución 

para el profesorado y alumnado involucrado. Así mismo, el 

rendimiento y flexibilidad a la hora de ofrecer soluciones eficientes 
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para escalar recursos virtualizados de forma inteligente en aquellos 

momentos en que se necesiten, como puede ser el acceso a 

determinadas máquinas o aplicaciones en épocas de exámenes, 

matrícula etc. es un factor crítico, como señalan algunos (Panda et al., 

s. f.) y supone una de las virtudes de un sistema en la nube 

adecuadamente configurado, como apuntan diversos estudios 

(Caminero et al., 2011; Tucker & Li, 2012). 

 Los modelos de licencias pueden suponer un riesgo dada la 

falta de madurez de los modelos de precios de la computación en la 

nube (González-Martínez et al., 2015) y las diferentes necesidades de 

las instituciones educativas. Lo que a priori se presenta como una 

ventaja y ahorro de costes en el uso de software en la nube frente al 

tradicional, ha de ser adecuadamente analizado y dimensionado para 

que esta premisa sea válida y adecuada a la necesidad. Modelos de 

licencia como el de pago por uso parecen ajustarse mejor al modelo de 

computación en la nube y resultar más económicos para instituciones 

educativas (Armbrust et al., 2010a).  

Por último hay que añadir un factor muy relevante que puede 

suponer un riesgo, y es el de olvidar las dificultades de adopción de 

este tipo de innovaciones de gran potencial en contextos no 

acostumbrados a la incorporación de innovación tecnológica. La 

implantación de un modelo de servicios en la nube, sin la adecuada 

formación del personal implicado y estrategias de apoyo en la 

implantación pueden resultar en retos adicionales. Algunos apuntados 

por (Sabi et al., 2016), sobre todo en el caso de países en desarrollo, 

incluyen la adaptación de la tecnología a las necesidades locales y los 

costes asociados, las habilidades requeridas para una implementación 

efectiva de la solución tecnológica, y tener en cuenta las limitaciones 

debidas a las dinámicas del mercado. La falta de conocimiento 

experto en la gestión y operativa de este tipo de sistemas de 

información puede llevar al fracaso, así como una política 

institucional que no asegure y apoye de forma inequívoca la adopción 

del nuevo modelo. En el caso educativo, no contar con una estrategia 

de formación adecuada para el profesorado, administración del centro, 

alumnado y familias participantes, en el nivel y fórmulas más 
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adecuadas, resultará en una implementación con muchas posibilidades 

de no llegar a buen puerto.  

 

 

Figura 4: Retos de la computación en la nube 

 

 

1.3.5. Escenarios de uso de la computación 

en la nube en educación 

Como se han mencionado en el apartado anterior, la 

comunidad académica muestra numerosas evidencias científicas de 

implementaciones de la computación en la nube en instituciones 

educativas.  La diversidad de metodologías y de adaptación a las 

necesidades de sus usuarios hace recomendable profundizar en 

algunas de las más relevantes. 
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Comunidades de Aprendizaje en la Nube 

La utilización las potencialidades y recursos de la computación 

en la nube de forma para crear o reforzar comunidades de aprendizaje 

entre diferentes instituciones y profesionales aparece como uno de los 

escenarios más enriquecedores desde el punto de vista de las 

comunidades educativas en su conjunto.  

En el caso de Unit.schule.21 (CloudWATCH (s.f.b) se realizó 

como una evolución natural a la experiencia que ya estaba en marcha 

desde 2001 y que involucraba a más de 10.000 estudiantes y 600 

profesores de 21 escuelas la ciudad de Unna, de Renania del Norte-

Westfalia en Alemania. En 2015 se decidió que la actualización 

tecnológica sería la de utilizar una combinación de infraestructura en 

la nube a través de un holding empresarial municipal, que sería 

responsable de la gestión de la totalidad del servicio: conexiones de 

red, infraestructura en la nube que integraba los modelos SaaS, PaaS y 

IaaS, sobre la que se soportaba, equipamiento de los centros y la 

gestión del servicio en su conjunto. Es la comunidad en su totalidad la 

que está implicada en la mejora de oportunidades para sus escuelas, 

donde empresas, administración, escuela y ciudadanía comparten una 

visión para la mejora de las condiciones y aprendizaje de sus jóvenes, 

que cuentan con becas para que todos puedan acceder a la compra o 

alquiler de equipos informáticos portátiles para casa.  

 

La totalidad de las escuelas, desde infantil hasta secundaria, se 

integran en esta nube educativa, que además, proporciona 

herramientas para apoyar distintos modelos de enseñanza aprendizaje: 

aprendizaje móvil, clases virtuales, aprendizaje colaborativo dentro y 

fuera de las aulas, etc. sobre un modelo de infraestructura sostenible y 

programas comunes acordados entre todo el profesorado de las 

escuelas participantes, lo que también ayuda a proporcionar formación 

sobre el tema. El aprendizaje entre pares se fomenta con el modelo, 

mediante el intercambio de proyectos de enseñanza exitosos y el 

trabajo conjunto del profesorado de los diferentes centros.  
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Figura 5: Arquitectura de la Nube en el proyecto Unit.Schule.21 

 
Fuente: CloudWATCH (s.f.b) 

El modelo, iniciado en la ciudad de Unna, ha recibido varios 

premios, ha sido exportado a otras ciudades dentro y fuera de 

Alemania.  

Los casos de Virtual Communities for Education in the Cloud 

y Rede de Escolas na Nube, que se tratan en detalle más adelante, 

están dentro de este escenario (Neira Gómez et al., 2016; R. 

Malmierca et al., 2015).    

 

Entornos Personales de Aprendizaje y Computación en la Nube.  

Investigadores de la universidad jordana Princess Sumaya 

University for Technology (Al-zoube, 2017) desarrollaron un 

prototipo de diseño de un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) que 

combinaba diferentes herramientas y tecnología en la nube para crear 

una herramienta interactiva para la educación en ciencias. El objetivo 

perseguido era que sirviese de soporte para la creación y 

monitorización de contenido educativo tanto por parte del profesorado 

como del alumnado, así como plataforma dinámica para el 

intercambio de ideas. El sistema permitía el intercambio de contenido 

educativo y la integración de diferentes enfoques pedagógicos de 

enseñanza-aprendizaje bajo un entorno común. Para ello, se utilizaron 

herramientas en la nube de Google. El servicio iGoogle permitía la 

creación de un portal personalizable integrando diferentes 

complementos de Google como podían ser herramientas sociales, de 

comunicación, información, multimedia, etc. o elementos externos a 
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Google como accesos a webs o servicios creados por otros usuarios, 

además de o fuentes de datos interactivas (feeds) gratuitas. A este 

entorno se añadían los complementos integrables (gadgets), que 

proporcionaban acceso a elementos y eran personalizables por parte 

de los usuarios, y por último, dos “agentes inteligentes”, que suponían 

el elemento más interesante de toda la propuesta, puesto que su 

objetivo era dirigirse a las necesidades específicas de cada estudiante 

basado en su conocimiento previo y el contexto. Uno de los agentes 

proporcionaba un mecanismo para crear itinerarios de aprendizaje 

personalizados, no basándose en una inteligencia artificial, sino 

mediante un proceso de consulta directa con cada usuario, que lo 

configuraba de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje, preferencias 

en cuanto al contenido y perfil. El segundo agente generaba tests de 

autoevaluación, donde el estudiante, previamente, seleccionaba 

criterios como conceptos a incluir, o el nivel de dificultad del mismo. 

Aunque este estudio incluyese una evaluación formal, los autores 

indican que los usuarios que probaron el sistema mostraron su 

satisfacción frente al uso de EVAs tradicionales, al proporcionar al 

estudiante un entorno personalizable donde poder alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje y una arquitectura flexible que soportase la 

producción, distribución, la reflexión y el debate.  

Otras iniciativas relacionadas con este trabajo (Al-zoube, 

2017) son la de Marenzi et al. (2008) donde se investiga cómo puede 

usarse el software social en aprendizaje formal o en entornos 

laborales, y cómo desarrollar e integrar modelos en una infraestructura 

de código abierto para la creación, almacenamiento e intercambio de 

objetos de aprendizaje, recursos de aprendizaje adecuados así como 

experiencias de aprendizaje. La infraestructura presentada estaba 

basada en computación en la nube y reunía información de servidores 

institucionales, repositorios centralizados, archivos locales de los 

escritorios virtuales del estudiante y plataformas sociales de contenido 

como Flickr o Youtube.  

En nuestro país, un grupo de investigadores de la Universidad 

del País Vasco (Casquero et al., 2008) describen el proyecto 

MeMeTEKA llevado a cabo en 2008 para proporcionar un prototipo 

integrado de servicios tanto institucionales como externos (Web 2.0) 
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para los y las docentes de la facultad de medicina, para formar un 

marco institucional de Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs) 

para el profesorado. Dicho planteamiento pretendía explorar la 

utilización de recursos de gestión del aprendizaje más 

individualizados y flexibles y en la intercomunicación entre las y los 

participantes en el mismo entorno, que lo que ofrecía el uso de su 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) corporativo, que consideraban 

proporcionaba “una experiencia estática de aprendizaje”. El soporte 

tecnológico tras la experiencia estaba basado en el servicio gratuito 

iGoogle y una serie de complementos (gadgets) enlazados desde allí. 

En esta iniciativa de la UPV, también desarrollaron sus propios 

complementos (gadgets) para enlazar con sus servicios institucionales 

utilizando APIs (conectores programados entre diferentes elementos), 

formando un portal de acceso híbrido y personalizado con recursos en 

la nube externos y propios. En un artículo posterior (Casquero et al., 

2010) se presenta la interesante evolución de este concepto de PLE en 

una “Red iPLE” que se define como una red de PLEs que cooperan 

para compartir recursos de aprendizaje a través de múltiples contextos 

administrativos y de aprendizaje. Este nueva propuesta evoluciona de 

la utilización de iGoogle (que fue discontinuado, lo que destaca 

también uno de los riesgos ya mencionados anteriormente de 

depender de servicios externos en la nube) a la utilización de un 

sistema híbrido con otra alternativa que ofrecía recursos genéricos de 

almacenamiento o de uso común y otros especializados de la propia 

facultad de medicina o universidad e integraba gradualmente otros 

elementos en ese iPLE además del EVA institucional, como es una 

red de blogs y un repositorio en la nube utilizando el modelo SaaS 

sobre la plataforma en la nube de Google App Engine, analítica del 

aprendizaje. Los resultados, muy prometedores, reflejan la efectividad 

del modelo para facilitar la participación y el apoyo a los estudiantes 

para la creación de redes más amplias de aprendizaje e intercambio, y 

son detallados en la siguiente tesis doctoral (Casquero Oyarzabal, 

2013).  
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Laboratorios virtuales 

 La posibilidad de utilizar de forma remota un 

ordenador o una serie de recursos informáticos para el aprendizaje de 

forma remota, en forma de “laboratorio virtual” es también una de las 

modalidades más presentes en la literatura científica sobre el uso de 

computación en la nube en la educación.  

La Universidad Estatal de Carolina del Norte ofrece un 

laboratorio virtual de informática online (NCSU, s. f.) que permite 

solicitar y reservar a cualquier miembro de la comunidad universitaria 

un ordenador virtual, completo con un conjunto de aplicaciones que 

puede seleccionar el usuario (p.ej. Matlab, Maple, SAS, Solidworks, y 

muchas otras), con diferentes sistemas operativos (Windows, Solaris, 

Linux) con los que poder trabajar en cualquier momento desde un 

navegador web.  

R. Lennon (2012) también describe este uso, pero además 

plantea el reto de proporcionar acceso virtual a laboratorios de algunas 

asignaturas que tenían un componente práctico elevado y no resultaba 

sencillo alcanzar el nivel de usabilidad e interactividad que tenían otro 

tipo de laboratorios informáticos. No obstante, la propuesta incluía 

acceso a recursos de aprendizaje en la nube como podcasts, 

videograbaciones, notas e instrucciones para que los y las estudiantes 

pudiesen realizar su trabajo. D. Panda (s. f.) ofrece una descripción 

detallada de la implementación de un laboratorio virtual en la 

Universidad de Mumbai, resaltando los beneficios económicos y de 

mejor respuesta a la demanda que supone este modelo frente al 

laboratorio presencial. Referencias a experiencias similares aparecen 

en (González-Martínez et al., 2015). 

En España, el profesor Luis Vaquero (2011) presenta los 

resultados de la evaluación pormenorizada de la experiencia de un 

curso de 84 alumnos de informática, donde el uso de los laboratorios 

virtuales en la nube PaaS se valoran positivamente por estudiantes y 

profesores frente a la situación previa en los laboratorios de 

informática, donde era mucho más costoso preparar el software 

necesario para los cursos y valora la aplicabilidad de estos a otros 

cursos donde los estudiantes del área de informática interactúen con 

recursos que no son "autocontenidos" como nodos de red, BBDD, 
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equipos mecánicos, etc. pero también podría aplicarse a otros 

contextos.  

 

Un artículo de Hu & Zhang (2010) ilustra un ejemplo de este 

tipo de escenario de aplicación de computación en la nube para la 

utilización de laboratorios virtuales, con la particularidad de su diseño 

de partida como curso híbrido/blended con parte presencial y no 

presencial utilizando los recursos computacionales. El programa, 

llamado Active Learning Cloud Program de La South Dakota State 

University, fue diseñado en 2009, y tuvo en cuenta no solo el diseño 

previo, sino un extenso programa de formación técnica y pedagógica 

para el profesorado participante. Al contrario que muchos ejemplos 

previos, se llevó a cabo una detallada monitorización y evaluación de 

la experiencia, en cuanto a la consecución los objetivos según el plan 

establecido, así como la validación de los resultados del alumnado 

participante. Para ello se llevaron a cabo múltiples tests intermedios y 

un examen final, se analizaron los datos estadísticos de uso de la 

plataforma y una encuesta de satisfacción. Por los resultados 

obtenidos, la gran mayoría de los estudiantes valoran positivamente la 

experiencia y señalan su interés en participar en otros cursos con esta 

metodología. El profesorado indicó que el resultado de su alumnado 

en cuanto a exámenes, proyectos y riqueza en sus aportaciones fue 

mucho mejor en el modelo híbrido. Los autores indican que para 

poder tener éxito en propuestas similares, es necesario que el 

profesorado realice un rediseño de su metodología y contenidos para 

adaptarlos al formato híbrido.  

 

De la Web 2.0 a la 3.0 

Se conoce como Web 2.0 o “Web social” el ecosistema de 

herramientas y servicios en red que ha posibilitado de una forma más 

directa la interconexión entre millones de personas (Moreno García, 

2011). La utilización de estos nuevos recursos ha permitido la 

creación de nuevas comunidades “virtuales”, algunas de ellas en el 

ámbito educativo, como las “comunidades de práctica virtuales”  

como la interesante experiencia desarrollada en el ámbito de los 

centros rurales por la profesora Frederique Frossard et al. (2010), 
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donde las barreras espaciales son superadas a través el uso de las 

tecnologías para lograr una vinculación, trabajo y objetivos 

compartidos a lo largo del tiempo.  

Como estas tecnologías 2.0 se componen de forma mayoritaria 

por conglomerados de aplicaciones (como lo que sucede en los PLE), 

a finales de los 2000 se empieza a manejar el término Web 3.0 para 

denominar a la evolución de la web 2,0 donde ese conglomerado se 

refiere más a los datos que a las aplicaciones, y donde las tecnologías 

semánticas se integran y logran mejoras en las aplicaciones web y 

servicios individualizados para el usuario (Hendler, 2009).  

La iniciativa Edoc@Work3.0 fue un proyecto de investigación 

experimental llevado a cabo en 2014 en la región italiana de Puglia, 

que implicaba desde la educación primaria a la universidad. Esta 

iniciativa fue monitorizada por el propio ministerio de educación 

italiano, a través de herramientas de diagnóstico y evaluación. Su 

objetivo fue el de crear un Laboratorio de Innovación en Red entre 

Apulia y diferentes instituciones públicas y privadas para poder hacer 

una comparación con experiencias pasadas en el contexto del plan 

italiano para la escuela digital y la utilización de la nube para la 

educación nacional. (CloudWATCH, s. f.) 

Las tecnologías empleadas estaban orientadas a apoyar la 

adopción de diferentes métodos de aprendizaje y colaboración, en los 

que el alumnado desarrollaba habilidades de lectoescritura, utilización 

de multimedia, participación en grupos de debate y aprendizaje 

autónomo en red. Uno de los métodos innovadores para lograr este fin 

fue la actualización didáctica de los docentes de la experiencia, 368 

profesores, que trabajaron en cuatro temas seleccionados como más 

relevantes para la aplicación de innovaciones de metodología 

didáctica: contenido de aprendizaje digital, codificación, aprendizaje 

espaciado y laboratorio de didáctica (Garzia et al., 2016). El 

desarrollo de la experiencia, utilizando plataformas y herramientas en 

la nube. La evalución de la experiencia, sobre todo la utilización de la 

metodología del “aprendizaje espaciado” a pesar de la limitación de la 

muestra de estudio, presenta resultados relevantes en relación con la 

adquisición de destrezas metacognitivas y de resultados de 

mailto:Edoc@Work3.0
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aprendizaje por parte del alumnado participante, por lo que se anima a 

la exploración de esta vía en futuros estudios. 

1.3.6. Computación en la nube en el entorno 

educativo rural 

En este apartado se ilustran algunos de los casos de uso más 

relevantes en la literatura científica que se centran en la aplicación o 

experiencias de utilización de computación en la nube en el entorno 

rural o aislado, tratando de destacar la utilización de las posibilidades 

de la computación en la nube para dar respuesta a las necesidades 

específicas de la escuela rural: su profesorado, alumnado y familias. 

Hay que destacar que las experiencias identificadas en este campo 

están localizadas en entornos diferentes al contexto europeo, por lo 

que el concepto “escuela rural”, sus posibilidades y circunstancias, 

pueden diferir de las de la escuela europea. 

Como ya se ha descrito, son múltiples las posibilidades y 

beneficios potenciales que esta tecnología emergente puede 

proporcionar al mundo educativo, si están diseñados e implementados 

de forma en que supongan un recurso diferencial y fructífero para la 

comunidad educativa a la par que económicamente ventajoso frente al 

modelo actual. Cuando además la tecnología proporciona un puente 

para ayudar a superar la brecha existente entre las escuelas más 

desfavorecidas por su ruralidad o aislamiento y la disponibilidad de 

conocimiento, infraestructura y soporte tecnológico, las posibilidades 

son aún más prometedoras.  

Investigadores como Sukanesh & Kanmani (2014) proponen 

hacer un diseño de implementación de estas tecnologías en el ámbito 

de la escuela rural teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones 

económicas y de formación entre otras, explorando con cautela la 

adopción de estos conceptos y tecnologías para garantizar su mejor 

integración y beneficio por parte de las comunidades educativas 

rurales. Así, la opción preferida en su caso, localizado en escuelas de 

India, fue la de utilizar recursos gratuitos o con un coste mínimo.  
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Figura 6: Arquitectura propuesta para la Nube Rural (Sukanesh, 2014) 

 

Fuente: (Sukanesh & Kanmani, 2014) 

El modelo de computación en la nube propuesto para la 

experiencia piloto como se describe en la ilustración 5 es el de una 

nube híbrida, en la que una nube privada implementa los recursos 

virtualizados principales, y otra, pública, donde se conectan los 

centros educativos. Esta experiencia piloto se llevó a cabo con 7 

centros educativos, dos de ámbito universitario y 5 escuelas rurales 

(estudios de primaria y secundaria), en un entorno cercano entre sí. En 

el centro universitario especialista en TIC se diseñó e implementó la 

nube privada, proporcionando además el soporte necesario y el 

conocimiento en ámbito informático, mientras que el otro 

proporcionaba recursos educativos en diversas materias de artes y 

ciencias. Una de las claves de esta experiencia es la participación de 

centros educativos con relación previa entre sí, para garantizar una 

cohesión e implicación a largo plazo a la hora de perseguir resultados 

comunes e impactos en su propia región. Los resultados de este diseño 

no están descritos, pero sí el enorme potencial que según los 
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investigadores, trae el escalado de un despliegue sencillo como el 

propuesto para conseguir un impacto a gran escala.   

Las claves para los autores son tres: la necesidad de potenciar 

las áreas rurales para avanzar en el desarrollo, que en caso de India 

suponen dos tercios de la población del país. La segunda es el 

empoderamiento individual del alumnado rural, que al tener más 

oportunidades de formación de calidad gracias a la mejora de los 

recursos y soporte de la escuela rural, podrá competir en mejores 

condiciones por un trabajo cualificado, sin sentirse “inferiores” a los 

que acuden a centros urbanos y por último, el papel de esta tecnología 

para facilitar una educación de calidad a la población sin recursos 

económicos, mucha de ella en el rural, dado que en la actualidad la 

mayoría de las familias rurales no pueden permitirse que sus hijas e 

hijos vayan a estudiar a escuelas en la ciudad por dificultades 

económicas.  

Un artículo de los investigadores Dinesha & Agrawal (2011) 

presenta una propuesta de diseño y aplicación de tecnologías en la 

nube para la mejora de la educación en las áreas rurales 

desfavorecidas de la India. En este contexto, los autores resaltan las 

circunstancias específicas de esa población rural, que sufre de unas 

condiciones elevadas de pobreza, paro y falta de alfabetización, y se 

insiste en que la mejora en la calidad de la educación es la clave para 

la mejora de las condiciones de la comunidad rural en India. Como se 

desarrolla en la sección 2.1 Planteamiento del problema, las 

características de la escuela rural de acuerdo a Echazarra & Radinger 

(2019) se caracterizan, entre otros elementos, por tener una mayor 

falta de infraestructuras y servicios que sus equivalentes urbanas. En 

el caso de las escuelas rurales en India, además, hay una carencia de 

profesorado cualificado en áreas rurales (Kidwai et al., 2013), y los 

que están demandan contar con materiales educativos de calidad. 

Adicionalmente se suman otros problemas estructurales de la escuela 

rural, como resaltan los autores de la propuesta: financiación escasa, 

pocas escuelas en áreas que exigen largos desplazamientos diarios del 

alumnado, malas infraestructuras.   

La propuesta tecnológica describe la utilización de soluciones 

de computación en la nube que combinen la disponibilidad de EVAs 
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(en concreto Moodle) con acceso a recursos y almacenamiento 

virtualizado y acceso a ordenadores y equipos virtuales con diferentes 

configuraciones y software a disposición de profesorado y alumnado 

rural. La propuesta de almacenamiento está planteada para que pueda 

servir de repositorio de referencia con materiales educativos de 

calidad para que los centros puedan utilizarlos en sus clases, que 

tienen unas graves carencias de recursos (bibliotecas o acceso a 

fuentes de información cercanas) y así poder dotar a las escuelas a los 

recursos más avanzados, así como servir de repositorio en la nube 

para todas sus necesidades de almacenamiento. Los modelos de uso 

de SaaS y IaaS se presentan como muy adecuados para el contexto de 

la educación rural. En concreto el uso de DSaaS (Almacenamiento de 

Datos como Servicio) que permitiría crear una base de datos 

distribuida con una red de recursos de alta calidad y una biblioteca 

digital a la que podrían acceder de forma simultánea desde múltiples 

escuelas, con todo tipo de recursos educativos: e-books, libros de 

texto, instrucciones, vídeos formativos, etc. El modelo de 

Infraestructura como Servicio (IaaS) también proporcionaría a la 

escuela rural servicios como videoconferencias con expertos o entre 

centros, vídeos de referencia, juegos interactivos de aprendizaje, etc. 

Con la flexibilidad necesaria para acomodarse al nivel de demanda de 

cada momento, con software y recursos siempre actualizados y que 

proporcionarían a la escuela rural las oportunidades de las que carece 

en la actualidad. En este caso concreto, la computación en la nube 

sería un elemento clave para poder proporcionar recursos a toda la 

escuela rural, no tanto para dar servicio al alumnado de forma 

individual, sino para conectar la escuela rural con el conocimiento y 

recursos más avanzados en el estado o región, y así poder suplir sus 

carencias estructurales. Como indican los autores, esta situación es 

algo posible puesto que hay un interés creciente en dotar de las 

infraestructuras mínimas (conexiones de banda ancha, dotación 

informática) a los centros rurales, y poder proporcionar una formación 

de mayor calidad al alumnado rural, y así mejorar el nivel educativo 

de la comunidad rural, lo que desembocaría en mejora de 

oportunidades y empleabilidad y ayudaría a reducir los elevados 

índices de pobreza en la zona.  
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Los investigadores Mehta et al. (2015) abundan en este estudio 

sobre la potencial mejora de la educación rural en India a través de la 

computación en la nube, desde el punto de vista de las empresas. Tras 

realizar un estudio exploratorio con un centenar de empresas de 

diferentes sectores localizadas en 10 ciudades, la mayor parte de ellas 

indicaban las dificultades que tenían de formar a usuarios y 

potenciales empleados en las áreas rurales, debido que no había 

disponible personal formado técnicamente en esas zonas. La falta de 

recursos económicos hace imposible que muchos estudiantes rurales 

puedan disponer de equipos en sus domicilios, y su alfabetización 

digital es muy escasa. El estudio plantea la escuela rural como el 

centro capacitador que puede ser muy mejorado mediante la adopción 

de tecnologías en la nube, que le permitirían tener acceso a recursos 

formativos de calidad, y poder ofrecer a su alumnado la oportunidad 

de conocer la tecnología más avanzada, compartir información, 

mejorar su formación y poder alcanzar mejores opciones laborales, 

redundando en beneficio para toda la comunidad rural, y también para 

las empresas que contarían con personal capacitado en zonas rurales 

del país.  Además del ahorro de coste en equipamiento, se destaca 

como muy beneficioso en este contexto rural la reducción de la 

necesidad de servicio técnico, al recaer el mantenimiento y seguridad  

del sistema en manos de expertos de universidades / instituciones 

proveedoras del servicio, así como la actualización constante del 

software y de los recursos de aprendizaje más novedosos, que podrían 

estar disponibles de forma simultánea para un número elevado de 

profesorado y alumnado de escuelas rurales, quienes también podrían 

compartir y contribuir en la creación de sus propios recursos de 

aprendizaje multimedia utilizando el almacenamiento y herramientas 

en la nube.  

Para alcanzar este punto los autores recalcan la necesidad de 

formación y orientación a las instituciones escolares para poder 

beneficiarse de este potencial, así como de políticas de financiación 

que permitan dotar a las escuelas rurales de los recursos necesarios 

para poder hacer realidad la computación en la nube educativa.   

En Latinoamérica también encontramos referencias a la 

potencialidad de aplicación de las tecnologías en la nube aplicadas a 



Capítulo 1. Fundamentación teórica 

 91 

la escuela rural. Un artículo de los investigadores Bayonet Robles & 

Patiño Matos  (2014) explora las posibilidades del “Mobile Cloud”, es 

decir, la combinación de la utilización de dispositivos móviles y 

computación en la nube en el contexto de la escuela rural de 

República Dominicana. De las potencialidades ya descritas 

anteriormente de estas tecnologías, estos autores destacan el interés y 

oportunidad que supone el hecho de que el enorme despliegue de 

dispositivos móviles (tanto en áreas rurales como urbanas) supone una 

oportunidad muy interesante para las áreas rurales que no tienen un 

despliegue adecuado de infraestructuras terrestres de comunicaciones. 

La popularización y el acceso más económico al móvil/tableta con 

datos puede proporcionar el acceso al mundo de servicios y 

aplicaciones que viene de la mano de la computación en la nube, 

donde la capacidad de cómputo y almacenamiento se ejecuta en 

remoto, no en el terminal móvil. Éste, sin embargo, también tiene sus 

limitaciones, tanto por el propio formato físico, más reducido que un 

ordenador, como por limitaciones de ancho de banda o acceso 

concurrente que reduce la velocidad de acceso a la información, 

además de las propias del entorno rural/aislado: mala cobertura, 

conectividad intermitente, etc. Esta limitación de la computación en la 

nube, es decir, la “necesidad de estar conectado permanentemente” 

para poder acceder a recursos y servicios educativos, puede ser 

complementada con herramientas que utilizan la sincronización de los 

recursos en la nube con los equipos locales, como por ejemplo 

sistemas de almacenamiento en la nube como Nextcloud o Dropbox, 

que permiten poder trabajar en recursos en el equipo local para, 

cuando cuenten con conexión, actualizar el recurso para tener la 

última versión disponible. Algunas aplicaciones educativas como 

Moodle offline (LSMS, s. f.) también son muy adecuadas para el 

contexto rural con dificultad de conexión.  Esta versión permite que el 

profesorado del curso cree una instantánea del mismo, y el alumnado 

tiene la posibilidad de conectarse al servidor cuando su conexión a 

Internet esté disponible y descargar la instantánea del curso, para ser 

utilizado sin conexión. 

Otro de los aspectos más valorados es la posibilidad de acceso 

a los recursos en la nube sin importar el sistema operativo móvil (IOS, 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 92 

Android, etc.) o una app, sino que al ser a través de un navegador, 

“utilizando lenguajes estándares web y estándares como 

HTML/HTML5, CSS y JavaScript permite funcionalidad 

multiplataforma y elimina las limitaciones de desarrollo de 

aplicaciones nativas” (Bayonet Robles & Patiño Matos, 2014, pg. 6), 

lo que abre una oportunidad tanto a proveedores y desarrolladores 

como a instituciones educativas para proporcionar soluciones de 

acceso y aplicaciones basadas en la nube para el sector educativo, 

independientemente de dónde esté situado.  

Una experiencia de uso de “mobile cloud”, en este caso 

utilizando iPads para sustituir el material impreso, y beneficiarse del 

uso extendido de tecnologías y recursos en la nube, lo realizó el Sint-

Pieterscollege Blankenberge en Bélgica desde el curso 2011-12. 

(CloudWATCH, s. f. a). La experiencia, que se fue ampliando en los 

años siguientes, supuso un cambio metodológico en el centro, 

comenzando por el profesorado, que tuvo que transformar sus 

métodos de enseñanza, en el que se realizó una transferencia de todo 

el material de aprendizaje y tareas a través de la nube, y, según la 

descripción del propio proyecto orientando su rol hacia la guía y 

tutorización en un aprendizaje más autónomo de su alumnado.   

 

1.3.7. Enfoques y perspectivas actuales 

Aunque en muchos casos parece difícil distinguir la frontera 

entre lo que se entiende como oportunidades de la computación en la 

nube para la escuela y las posibilidades de Internet o de “la escuela 

conectada” para este fin, en la literatura científica aparecen algunas 

voces e iniciativas que se centran en el potencial del ecosistema de 

computación en la nube como una oportunidad única para poder 

flexibilizar el acceso masivo a recursos educativos y su reutilización 

desde grandes repositorios heterogéneos o federaciones de nubes con 

fines educativos, que proporcionen una base de conocimiento 

universalmente accesible.    

Investigadores de la Hellenic American University 

(Kalagiakos & Karampelas, 2011) en su artículo resaltan la necesidad 

de que la comunidad educativa mundial pueda beneficiarse del 

movimiento de los contenidos educativos abiertos, y que gracias a la 
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computación en la nube estos puedan ser integrados con facilidad por 

educadores desde cualquier parte del mundo. Así, se critica que 

repositorios de objetos de aprendizaje abiertos como el promovido por 

OpenCourseWare Consortium, no sigan unos estándares para poder 

facilitar la reusabilidad o la integración de sus valiosos recursos de 

aprendizaje en una infraestructura en la nube, a través del desarrollo 

de un Sistema Operativo Educativo en la Nube para facilitar la gestión 

de los mismos. Así, proponen una iniciativa denominada “Federación 

de Computación en la Nube Educativa Abierta” (OCCEF) que facilite 

que se puedan reutilizar de forma sencilla por parte de cualquier 

institución los materiales educativos entre diferentes sistemas en la 

nube, una vez que los problemas identificados sobre la portabilidad e 

interoperabilidad de los sistemas sean resueltos. Estas dificultades no 

residen fundamentalmente en los aspectos técnicos, sino en las 

voluntades de los diferentes actores institucionales y políticos.  
“Estamos al comienzo de la era en la nube; sin embargo las 

lecciones del pasado no nos llevan a tomar decisiones 

estratégicas. En esta carrera, el ámbito educativo debería 

diseñar un Sistema Operativo Educativo en la Nube, una API 

abierta y minimalista y proporcionar objetos de aprendizaje 

gratuitamente siguiendo los estándares diseñados por OOCEF 

(Zhang & Zhang, 2010). La visión es la de un mundo en le que 

el deseo de aprender se encuentra con la oportunidad de hacerlo 

en cualquier parte del mundo – donde cualquiera, y en cualquier 

lugar es capaz de acceder a oportunidades económica, educativa 

y culturalmente apropiadas para alcanzar el conocimiento o 

formación que desee.” (Kalagiakos & Karampelas, 2011) 

 

Los investigadores Sasikala & Prema (2010) proponen como 

escenario futuro el diseño y despliegue de una MCCC: Computación 

en la Nube Masiva y Centralizada para la educación. Con este 

modelo, el profesorado y alumnado tendría acceso a los recursos en 

cualquier momento y desde cualquier punto, ofreciendo aplicaciones y 

servicios para toda la comunidad educativa con su propia selección de 

aplicaciones y servicios. El modelo de almacenamiento centralizado 

supone, entre otras ventajas, que la pérdida de elementos individuales, 

por ejemplo de un portátil que almacena las notas, no sea un incidente 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 94 

grave, y la monitorización del uso resultaría más sencilla para la 

institución (lo que por otro lado puede suponer un punto muy delicado 

por lo que conlleva de pérdida de privacidad).  

El concepto de “la nube” en el centro de esta nueva realidad de 

nuestras vidas, y su papel en el ámbito escolar, lleva a  los 

investigadores Koutsopoulos & Kotsanis (2014) a presentar una visión 

en la que los procesos de enseñanza-aprendizaje, en parte gracias a su 

papel, serán centrados en el “alumnado-en-la-nube” (cloud student-

centered), en un marco de integración, no solo tecnológico, sino 

organizativo, donde todos los agentes presentes en la educación 

(estudiantes, profesorado, administración, familia, comunidad) tienen 

un papel más integrado y presente. Esta tecnología proporciona, bajo 

esa visión, un paso más allá del enfoque constructivista del 

aprendizaje donde la tecnología es más que simples herramientas los y 

las estudiantes participen activamente en el proceso educativo de 

manera que les ayude a construir su propio aprendizaje (Jonassen 

et al., 1998).  

En este nuevo paradigma del aprendizaje de la mano de la 

computación en la nube, Koutsopoulos & Kotsanis (2014) responden 

a la necesidad de abordar las ocho competencias clave definidas 

dentro del Marco Europeo de Competencias del aprendizaje a lo largo 

de la vida (DGEAC, 2019), definidas como combinación de 

conocimiento habilidades y actitudes, con las habilidades que como 

individuos necesitamos para el desarrollo personal, la ciudadanía 

activa, inclusión social y empleo. Por otro lado, responde a la 

necesidad de los y las estudiantes de adquirir las habilidades del siglo 

XXI, actitudes y cualidades clave, tal como se describe en la 

ilustración inferior.  



Capítulo 1. Fundamentación teórica 

 95 

Figura 7: ejemplos de nuevo paradigma de Educación en la nube 

 

Adaptación propia del original de (Koutsopoulos & Kotsanis, 2014) 

 

1.4. Las escuelas en la Nube de Galicia 

En este apartado se detallan las dos experiencias previas al 

estudio de caso central de esta tesis, y que proporcionaron una base de 

fundamentación técnica y pedagógica a la misma. 

1.4.1.  Rural school Virtual Communities 

for Education in the Cloud (2010-2011) 

En julio de 2010 el laboratorio de investigación de la empresa 

Hewlett Packard en California, HP Labs, aprobó tres propuestas a 

nivel mundial en la convocatoria internacional sobre experiencias de 

aplicación de computación en la nube (cloud computing) a la 

educación. Una de las tres financiadas fue la propuesta para el 

desarrollo de una experiencia piloto de investigación denominada 

“Rural school Virtual Communities for Education in the Cloud”, 

presentada desde los departamentos de e-learning y Sistemas del 

CESGA. Dicha propuesta tenía el objetivo principal de diseñar y 

probar una solución basada en computación en la nube que 

proporcionase una variedad de servicios para aprendizaje y 

colaboración remota para los Centros Rurales Agrupados (CRAs) 
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localizados en Galicia. Más concretamente se pretendía lograr los 

siguientes objetivos específicos: 

- Diseñar y desarrollar una solución basada en código abierto 

tanto a nivel de software como de hardware que fuese adecuada para 

los perfiles de usuarios de las escuelas rurales. 

- Probar esta solución en un entorno real de escuelas agrupadas 

en Galicia 

- Evaluar la solución desde el punto de vista técnico 

(escalabilidad, requisitos de ancho de banda, ejecución paralela de las 

aplicaciones, etc.) así como desde el punto de vista de los usuarios 

finales (niveles de satisfacción, funcionalidades logradas, etc. ) 

- Contribuir con los resultados de esta investigación a otras 

comunidades que tuviesen necesidades similares (pequeñas escuelas, 

dispersión, mala conectividad a Internet). 

 Este proyecto piloto se llevó a cabo en el Centro Rural 

Agrupado CRA Boqueixón-Vedra “Neira Vilas”, como centro piloto 

para la experiencia, formado por 7 unidades escolares en 6 pueblos 

cercanos a Santiago de Compostela: Lestedo (donde se encontraba la 

sede administrativa del CRA), Camporrapado (2 unidades), Sergude, 

Sarandón, San Fins de Sales y San Xián de Sales. Estas escuelas 

estaban distantes entre sí unos 30 km. El alumnado de este centro, en 

torno a una centena, cursaba infantil y primer ciclo de primaria (3-7 

años) en las escuelas asociadas. 

El profesorado participante en esta experiencia se componía de 

un claustro de 13 profesores, -12 maestras y 1 maestro-, con edades 

entre los 28 y los 60 años, que se implicaron de forma entusiasta y 

constante desde el primer momento. No era un grupo de docentes que 

tuviese una formación específica en un uso de las TIC avanzado, 

aunque sí tenía las competencias básicas y utilizaban las pizarras 

digitales interactivas e Internet en sus propuestas de aula.  

El equipamiento informático con el que contaba cada escuela 

del CRA Boqueixón-Vedra se limitaba a unos pocos ordenadores de 

sobremesa (1-2 por centro), en general bastante obsoletos, ademáis de 

uno o dos portátiles (uno el del/ de la docente), que conectaba a una 

pizarra digital interactiva (PDI) con la que contaba cada escuela, 

además de un video proyector. Esta situación hacía bastante difícil 
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conseguir que los alumnos pudiesen trabajar de forma individual o en 

pequeños grupos en un ordenador, por lo que la mayor parte de las 

actividades se planteaban como propuestas de grupo mediante la PDI. 

La conexión a Internet fue el mayor desafío técnico al que se 

enfrentó el proyecto, puesto que, aunque existía una conexión ADSL 

en todos los centros, la velocidad disponible en alguno sólo era de 512 

Kb/s, y en el mejor de los casos no sobrepasaba la velocidad teórica 

de 4 Mb en dos de ellos. Pero la falta de infraestructuras idóneas en 

esta área rural provocaba que la conexión a Internet no estuviese 

disponible con cierta frecuencia, y la velocidad fuera en muchos casos 

insuficiente para plantearse alguna actividad que supusiera la 

interacción entre diferentes escuelas. Como sucede en todos los 

CRAs, las actividades simultáneas y conjuntas del alumnado de las 

diferentes escuelas del mismo se limitaba la alguna actividad en la que 

agrupaban a todo el alumnado en un punto, como excursiones, 

festivales, etc.  

El proyecto utilizó una metodología eminentemente 

participativa, en la que el Centro de Supercomputación de Galicia 

aporta el conocimiento del diseño e implementación tecnológica, con 

el análisis y desarrollo de la arquitectura en la nube y las herramientas 

TIC, por contar como una larga experiencia en el área de utilización 

de tecnologías para procesos educativos. El claustro del CRA 

Boqueixón-Vedra, con su directora a la cabeza, participó de forma 

muy activa en el diseño de las herramientas a utilizar, así como en la 

definición de las dinámicas de aula, coordinación e integración de las 

experiencias educativas a llevar a cabo con los nuevos instrumentos 

integrados en la plataforma cloud (en el entorno que denominamos “la 

nube”) en el aula y fuera de ella, en el marco de su programación 

anual y objetivos de aprendizaje para su alumnado, que además, como 

suele ser frecuente en este tipo de centros, compartía aulas multigrado.  

La evaluación de las propuestas realizadas se llevó a cabo 

mediante una reflexión interna del claustro de profesores con el 

personal técnico del Cesga, tanto mediante las herramientas de 

comunicación de la nube como en reuniones presenciales semanales. 

En mayo de 2010 comenzó también la colaboración del grupo de 

investigación en tecnología educativa de la Universidad de Santiago 
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de Compostela, dirigido por las Dras. Beatriz Cebreiro López y 

Carmen Fernández Morante, para proporcionar apoyo experto en la 

evaluación de la experiencia, y que participó hasta el final del 

proyecto.  

Las actividades educativas empleando la “nube” se 

planificaron teniendo en cuenta el proyecto curricular del centro, y se 

intentó que no fuesen una actividad al margen del mismo. Por tanto, 

actividades que estaban ya planificadas desde principio de curso, 

como la celebración del “Día del Libro”, el proyecto intercultural, o el 

proyecto medioambiental, se vieron beneficiadas por el uso de la 

plataforma en la nube del proyecto, por ejemplo, la celebración del 

Día del Libro se pudo celebrar por primera vez de una forma “global” 

entre todo el CRA, y se realizaron lecturas por videoconferencia entre 

los colegios. Esta experiencia se puede ver en el vídeo (CESGA, 

2011b).  

 

En el caso del profesorado participante en el proyecto, como se 

pudo apreciar a través del contenido de su participación en las 

herramientas de la nube, integró esta forma de trabajar en su día a día, 

más que por obligación (que no la había, solo un compromiso de 

experimentación ocasional), por voluntad de mejora de su trabajo en 

el aula, de simplificación de su colaboración con el resto de sus 

compañeros, así se realizó un uso intensivo de la nube incluso fuera 

del horario escolar, para informarse,  para pasarse entre ellos/ellas 

propuestas de trabajo, por ejemplo en casos de baja del profesor, y 

muchas veces, para reforzar el espíritu de equipo  y socializar con el 

resto del profesorado, (como se pudo ver en los registros de la 

herramienta tablón digital compartido de la nube del profesor). Para 

contextualizar este uso, hay que recordar que en ese momento 

herramientas de comunicación instantánea a través del móvil que hoy 

en día son muy populares, como Whatsapp o Telegram, no existían o 

no permitían las funcionalidades de charla en grupo como hoy en día. 

  

Descripción del entorno tecnológico: “La nube” del proyecto.  

La infraestructura de la solución se albergó en el entorno de 

gestión de servidores para computación en la nube del CESGA, en 
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concreto el denominado “Nuba Cloud Testbed”, en diversos 

servidores virtuales, siguiendo los modelos IaaS, PaaS y SaaS, como 

se explica a continuación.  

 

 

El análisis de la mejor interfaz para proporcionar un entorno en 

la nube amigable para proporcionar el acceso a docentes, estudiantes y 

familias participantes en la experiencia llevó a seleccionar una 

plataforma con acceso a través de un navegador web con una interfaz 

similar a un escritorio, basada en el software de código abierto EyeOS 

(en su versión 1.9). Este software permitía su adaptación completa e 

inclusión de recursos y herramientas, bajo un manejo sencillo e 

intuitivo para los usuarios, al parecerse mucho su uso al de un 

Figura 8: Arquitectura en la Nube del proyecto 
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escritorio convencional (de Windows, que era al que más habituados 

estaban los docentes del CRA). Bajo este “sistema operativo en la 

nube” se configuraron más herramientas de software libre o gratuitas 

(bajo el modelo SaS -software como servicio-). Así mismo, también 

actuaba como RIA (plataforma de desarrollo de aplicaciones). 

Las prioridades que guiaron este análisis para determinar la 

interfaz fueron las siguientes: 

- Que fuese una solución basada en computación en la nube, 

para permitir su acceso desde cualquier lugar (escuela, hogar, 

biblioteca..), cualquier tipo de equipo (sistema operativo, antigüedad, 

etc.) así como permitir la escalabilidad futura de la solución ante 

posibles accesos múltiples.  

- Que fuese extremadamente sencilla de uso 

- Que fuese muy ligera, para paliar la conexión pobre e 

inestable de esta área rural) 

-Que fuese totalmente personalizable para los diferentes 

grupos de usuarios: establecimos cuatro perfiles diferenciados  

(administrador, profesores, estudiantes de primaria, estudiantes de 

infantil). 

- Que fuese flexible para integrar otros desarrollos basados en 

web, actividades y herramientas. 

- Que pudiese albergar recursos de grupo y herramientas para 

compartir recursos entre docentes, estudiantes, así como herramientas 

de comunicación. 

- Que fuese segura. Debería proporcionar un entorno seguro 

para que estudiantes y profesores pudiesen compartir y aprender. 

- Que permitiese la máxima autonomía de uso, para que los 

docentes no tuviesen que depender de un soporte técnico para realizar 

las actividades de gestión y creación de sus propuestas educativas con 

el entorno (por ejemplo, creación de usuarios, asignación de recursos 

al entorno, etc.). 

- La solución debería estar basada en código abierto, porque se 

trataba de crear una plataforma asequible y fácilmente transferible a 

otras comunidades que pudiesen beneficiarse de este desarrollo en el 

futuro.  
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Esta interfaz basada en eyeOS 1.9 estaba diseñada para 

mantener una gran variedad de aplicaciones web integradas, pensada 

como una nueva definición de “sistema operativo en la nube” donde 

todas las aplicaciones integradas están accesibles a través del 

navegador. Una vez se ha iniciado sesión, el usuario puede acceder a 

su escritorio personalizado, con sus programas, archivos, documentos, 

música...así como el acceso a un área común, donde un grupo de 

usuarios puede compartir recursos y herramientas de comunicación.  

Esta solución también se encontró adecuada para utilizarse 

desde tablets y otros dispositivos móviles, así como desde pizarras 

digitales, que se utilizaban a diario en las clases del centro piloto.  

Otras soluciones software (S.O. basado en Linux como 

Edubuntu, Jolicloud, ChromeOS) fueron analizadas y descartadas, 

porque suponían la instalación individual de software en cada uno de 

los ordenadores de las escuelas, o bien acceder a un escritorio remoto 

“tradicional” en un servidor virtual, lo que demandaba una capacidad 

de red que el centro piloto no tenía.  No se encontró adecuada la idea 

de instalar un nuevo sistema operativo en cada PC de la escuela, 

porque interferiría con la configuración de su sistema operativo, y con 

mucha seguridad podría encontrarse con problemas de controladores 

cuando fuese instalado en un grupo tan diverso -y a veces tan 

anticuado- de ordenadores de la escuela. Además, el entorno debía 

permitir simplicidad y libertad para ser utilizado desde cualquier 

lugar, (escuela, domicilio) sin demasiada complicación, y tener que 

instalar o insertar un CD con un sistema operativo live no pareció la 

solución más adecuada, en reuniones conjuntas con el profesorado del 

centro piloto.  

 Durante reuniones entre el claustro y el equipo técnico se 

comenzaron a definir las funcionalidades más necesarias para los 

profesores: para comunicarse, para crear materiales educativos, para 

compartir recursos entre las aulas o con el alumnado para poder 

utilizarse desde casa o el aula, etc. Todas estas reuniones 

proporcionaron la información necesaria para desarrollar e integrar los 

elementos necesarios en el primer escritorio en la nube del proyecto: 

la nube del profesor. 
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Más adelante se integrarían herramientas de utilidad para este 

entorno, como la herramienta de multiconferencia en la nube, que 

permitía de forma muy sencilla tener un “aula virtual” común entre 

todos los centros, en la que se pudiesen celebrar actividades 

simultáneas entre las unitarias.   

 

        

El software integrado en la nube del profesor fue 

Openmeetings (https://openmeetings.apache.org/). Este software de 

código abierto permitía realizar una multiconferencia sencilla entre las 

escuelas, con posibilidad de adaptarlo para integrarlo de forma 

transparente en el entorno de nube del profesor como una aplicación 

más. Se optimizó su envío de datos para poder ajustarlo a las 

características y capacidades de las líneas de Internet disponibles en 

las escuelas participantes (muy limitadas), y se simplificó el acceso 

para que todos los profesores del proyecto pudiesen lanzar 

videoconferencias y multiconferencias de forma sencilla desde sus 

escritorios en la nube del proyecto.  

Ilustración 1: Escritorio virtual del profesorado 

 

https://openmeetings.apache.org/
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Las principales características de este software eran: 

- audioconferencia 

- videoconferencia 

- Grabación de sesiones 

- Pantalla compartida 

- Edición de un documento de forma colaborativa 

- Pizarra colaborativa 

- Chat 

- Gestión de usuarios y grupos 

Esta funcionalidad de multiconferencia se consideró una 

herramienta fundamental para mejorar la comunicación y el trabajo en 

grupo entre las distintas escuelas del CRA. Se integró como 

herramienta de aula, un espacio en común donde podrían verse todas 

las clases, hacer actividades conjuntas de forma sincrónica, etc. La 

optimización de la misma permitió limitar cada transmisión de vídeo 

de subida/bajada a 20 Kb por segundo. La reducción de la calidad 

para primar la ligereza en el envío de datos fue necesaria para 

garantizar que las dos escuelas que tenían una conexión de 512 Kb 

pudieran participar en las multiconferencias.  
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Ilustración 2: Multiconferencia en la nube 

 
 

Como las aulas no contaban con equipamiento básico para 

poder realizar videoconferencias, se instaló en cada escuela una 

cámara web, que se colocó sobre la pizarra digital y un micrófono de 

mano con botón para silenciarlo.  

La primera multiconferencia de las siete escuelas del CRA, a 

pesar de sus mejorables condiciones técnicas, fue todo un éxito, 

teniendo en cuenta las circunstancias en las que se realizó, en cuanto a 

equipos disponibles, conexiones de red, realizado de forma autónoma 

por las profesoras y profesores desde sus aulas, etc.  y proporcionó 

una motivación al profesorado participante para utilizar la herramienta 

en nuevas propuestas.   

En la versión inicial del entorno en la nube de los docentes les 

permitía ya las funcionalidades básicas de comunicación y gestión de 

recursos compartidos.  

En una segunda fase, una vez familiarizado el profesorado con 

el uso de “su nube” se realizó un análisis conjunto del personal 

técnico del CESGA con el claustro para determinar la interfaz, 
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funcionalidades y herramientas de los escritorios virtuales de su 

alumnado, tanto el de infantil como el de primaria.  

 

El criterio para implementar dos escritorios diferenciados y no 

uno se debía a la necesidad de simplificar mucho más la interfaz 

destinada a infantil, hacerla más gráfica y que no dependiese de 

elementos textuales, sino visuales. Sin embargo, el profesorado del 

centro consideró que la nube de infantil tenía que, además de ofrecer 

recursos de aprendizaje interesantes, motivar a los niños a desarrollar 

habilidades de lectura, escritura y comunicación, dotándola de 

herramientas de creación, como un procesador de textos simple y otro 

de creación de imágenes. Adicionalmente también debía proporcionar 

una herramienta sencilla para poder comunicarse entre ellos y con el 

profesorado de la escuela, teniendo en cuenta que fuese segura, es 

decir, que esa comunicación no pudiese salir del entorno escolar, y no 

pudiesen recibir spam, ni correos externos al grupo escolar.  

 

       

Ilustración 3: Escritorio en la nube para alumnado de primaria 
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En este proceso, el profesorado hizo la selección y 

clasificación de recursos educativos extraídos de Internet que pudieran 

ser adecuados para dotar de contenido a las nubes de los alumnos, de 

acuerdo a la clasificación que hicieron los propios docentes por áreas 

de conocimiento para cada una de las nubes (infantil/primaria). Estos 

recursos se compartieron a través de un documento conjunto en la 

nube de los profes. 

También se propuso que los iconos de las nubes de las y los 

estudiantes sean creados por ellos/ellas mismos/as, y para eso se 

propone un “concurso / actividad” en la que participan todos los niños 

del CRA enviando dibujos/iconos para integrar en la nube.  

 

Características de la Nube del profesorado: Así, en este 

momento, el profesorado del CRA, a través de su escritorio en la nube 

podía: 

- compartir materiales de trabajo de aula, para pasarse 

propuestas de trabajo, por ejemplo en casos de baja del docente, o 

bien para evitar que los profesores especialistas tuvieran que llevar 

una memoria USB con los contenidos educativos de una escuela a 

otra, con el consiguiente riesgo de olvido. 

- acceder fácilmente el acceso a documentación administrativa, 

por parte del equipo directivo al resto de los profesores 

- crear materiales en la nube, mediante el procesador de textos, 

editor de imágenes o herramienta de presentaciones multimedia 

incluidas en la nube del profesor. 

- Adaptar materiales para el aula, utilizando herramientas 

como el servicio de descarga de vídeos de Youtube, editor de imagen, 

etc. 

- Comunicarse textualmente a través de un tablero virtual 

compartido, o bien por videoconferencia y compartir experiencias del 

aula y fuera de ella, y construir un equipo de trabajo más cohesionado. 

- Comprobar sus correos corporativos a través de un cliente de 

correo electrónico integrado. 

- Motivar en el uso de las TIC para el aula, enlazando desde un 

solo entorno herramientas diferentes: pizarra digital interactiva, web 
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de centro, correo electrónico, YouTube, SlideShare, Clipnabber, Pixlr, 

Prezi... desde un mismo entorno sencillo. 

- Tener un alto grado de independencia en la gestión de los 

contenidos de los diversos entornos de alumnado (nubes de infantil y 

primaria), puesto que los profesores con perfil de administrador 

(inicialmente asumió este rol la directora del CRA, pero más adelante 

compartió la función con otra docente) podía cambiar los contenidos 

(recursos, herramientas adicionales) de cualquiera de las nubes 

(profesores, infantil y primaria) en cualquier momento. Desde un 

acceso especial podían cambiarse estos contenidos con la frecuencia 

necesaria, para que de forma inmediata estuviesen a disposición de 

todo el colectivo. Esto se hacía, por ejemplo, cuando trabajaban 

determinada temática que estaba marcada en su programación anual 

(Carnavales, Navidad, al cambiar la evaluación, etc.). Al poder 

realizar estos cambios en los entornos en la nube desde cualquier 

lugar (escuela, sede del CRA, sus domicilios), y propagarse de forma 

centralizada, simplificaba y cohesionaba la forma de trabajo de todo el 

equipo docente. 

 

La nube de infantil: Sencillez al máximo. El entorno para las 

y los más pequeños/as del aula estaba pensado para que pudiesen 

tener un portal sencillo y seguro en el que: 

- acceder a los materiales y recursos educativos seleccionados 

por su profesorado 

- poder ver y compartir con sus familias fotos y vídeos de sus 

actividades escolares 

- poder acceder a fichas de clase o recursos educativos, tanto 

dentro como fuera del aula, para poder reforzar contenidos, descargar 

o imprimir desde casa, practicar las canciones del festival... 
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El acceso a la nube no exigía la creación de cuentas 

individuales por cada alumno, y el profesorado optó por utilizar un 

solo acceso común para todo para todo el grupo de infantil, y así no 

tener que memorizar (y recordar) las claves de todos, cuando no había 

elementos individuales que justificaran ese acceso diferenciado. El 

entorno no tenía prácticamente texto, solo 8 grandes iconos que 

marcaban las diferentes secciones. Estos iconos daban acceso a los 

recursos de las materias (matemáticas, música, inglés…) en múltiples 

formatos: podían ser imágenes, actividades interactivas, recursos 

educativos, vídeos, etc. tanto almacenados en la propia nube, o bien 

externos desde otros lugares de Internet, pero integrados para que 

aparecieran en una ventana, de forma que evitaban las distracciones 

(anuncios, contenidos dispersos, etc.) que suponía el proponer 

simplemente un enlace a un recurso externo. 

 

 

 

Ilustración 4: Escritorio virtual para alumnado de infantil 
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La nube de primaria: Escritorio en la nube para aprender, 

comunicarse y crear.  

La nube para el alumnado de primaria tenía un aspecto de 

escritorio al estilo de Windows XP, con una barra superior que tenía 

múltiples menús donde incluir de forma sencilla los recursos y 

herramientas de aprendizaje. El entorno incluía sencillas herramientas 

de creación: procesador de textos, de presentaciones multimedia, de 

dibujo, así como de comunicación: mensajería interna segura. 

También permitía que el alumnado guardase sus creaciones en su 

espacio personal, para poder compartirlas con su familia, profesores o 

resto de compañeros.  

A continuación se presentan algunos ejemplos de las 

actividades que se llevaron a cabo por parte del alumnado en el marco 

del proyecto: 

    • Multiconferencias entre las 6 unitarias para ensayar de 

forma conjunta el festival de Carnaval (Antroido) 

    • Multiconferencias entre las unitarias que tenían el primer 

ciclo de primaria con las que sólo tenían infantil para leerles un cuento 

en el día del Libro 

    • Videoconferencia en la que se utilizaba la pizarra 

colaborativa de la herramienta de multiconferencia y así hacer una 

ficha entre dos escuelas de forma simultánea en la pizarra del aula.  

    • Cantar de forma simultánea por multiconferencia una 

canción entre 3 escuelas y la guardería municipal (Esta actividad nos 

sirvió para ver que no era muy razonable este tipo de actividad porque 

las diferencias de calidad de la conexión de Internet hacía que fuera 

imposible sincronizar el sonido de varias escuelas a la vez debido a la 

latencia) https://www.youtube.com/watch?v=gAAJQGKq3FM  

    • Acceder a recursos de aprendizaje externos (actividades de 

aprendizaje en repositorios, páginas web, etc) seleccionadas y 

organizadas en las nubes de infantil y primaria, de forma individual, 

como refuerzo o para ampliar el conocimiento sobre un tema.  

    • Acceder de forma individual a las nubes, fuera del aula, 

desde el hogar, en colaboración con las familias, para seguir 

aprendiendo, compartiendo fotos y fichas realizadas en clase, poder 

imprimirlas o guardarlas, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=gAAJQGKq3FM
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    • Acceder a los contenidos de aprendizaje de las nubes de 

infantil y primaria desde la pizarra digital del aula para realizar 

actividades grupales.  

    • Comunicarse con sus compañeros de primaria que estaban 

en otras escuelas del CRA y con sus profesores mediante la 

herramienta de comunicación segura integrada en la nube (una especie 

de correo electrónico) desde casa o la escuela 

    • Crear textos mediante un procesador de textos de la nube 

para poder compartir con el resto. (Un cuento, canción, etc.). 

En mayo de 2011 se abrió la nube a todo el alumnado (y 

familias) del CRA. Se crearon las cuentas de usuario (una por aula 

para los de infantil y una individual por alumno de primaria) y se 

realizó una presentación oficial a las familias en la que se compartió la 

visión y potencialidades de la nube de los pequeños, se les dieron las 

claves de acceso, y se animó a que las familias participasen 

activamente en llevar el aprendizaje fuera del aula, a través de la nube. 

La recepción fue muy positiva.  

Hasta finalizar el curso escolar 2010-2011 se utilizaron los 

nuevos entornos de los estudiantes en la nube, tanto en las propias 

aulas, donde se empleaban como recurso con material de refuerzo 

(cuando se hacía un uso individual de la misma) como recurso de 

aprendizaje en grupo (cuando se utilizaba la nube desde la pizarra 

digital interactiva del aula), abriendo nuevas posibilidades de 

utilización de sus recursos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Esta iniciativa piloto remata oficialmente en julio de 2011, 

aunque el entorno virtual se sigue utilizando por parte del profesorado 

y alumnado del CRA Boqueixón Vedra, con el soporte del CESGA 

durante el curso siguiente.  La experiencia recibió el Premio 

Internacional Educared 2011 al mejor proyecto para educación 

infantil.  

 La Consellería de Educación de la Xunta, que apoyó la 

propuesta desde su inicio y a la que informamos de los progresos del 

proyecto, nos propuso hacer una presentación oficial del mismo 

(CESGA, 2011a), y se mostró muy interesada en la posible 

transferencia de los resultados del proyecto para poder utilizar “la 
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nube” en el resto de CRAs de Galicia. Durante los siguientes meses se 

alcanza un acuerdo que llevaría al desarrollo del siguiente proyecto de 

computación en la nube para escuelas rurales: Rede de Escolas na 

Nube.  

 

1.4.2. Rede de Escolas na Nube (2012-2014) 

El proyecto “Rede de Escolas na Nube” (Red de Escuelas en la 

Nube” en español) surge por el interés del Centro de 

Supercomputación de Galicia y de la administración gallega 

(Consellería de Educación y Axencia para Modernización 

Tecnolóxica de Galicia) de dar continuidad a la experiencia piloto 

realizada en el exitoso proyecto piloto anterior. El 19 de abril de 2013 

se firma un convenio entre ambas partes con el objetivo de la 

implementación del proyecto Rede de Escolas na Nube para realizar 

un análisis y optimización de herramientas y metodologías basadas en 

computación en la nube para encontrar una solución de alta calidad 

que permitiese mejorar las propuestas educativas, la comunicación y 

el trabajo colaborativo entre el profesorado, alumnado y familias de 

las escuelas rurales. 

A este primer convenio se sumó un segundo del CESGA con 

la empresa tecnológica gallega Balidea Consulting & Programming, 

que colaboró en el desarrollo de la parte tecnológica del proyecto y se 

benefició de la transferencia de conocimientos y de resultados del 

mismo.  

Como se ha resaltado anteriormente, resulta fundamental para 

el éxito de este tipo de propuestas la implicación de los distintos 

agentes de la comunidad educativa: instituciones, empresas, 

ayuntamientos, claustro y equipo directivos de los centros, estudiantes 

y familias (Sukanesh & Kanmani, 2014)  

Para este nuevo proyecto la Xunta de Galicia selecciona cuatro 

escuelas rurales agrupadas (CRAs) de las provincias de Coruña, 

Pontevedra y Ourense, en total se componen de 23 escuelas unitarias: 

- CRA Boqueixón-Vedra “Neira Vilas”, centro piloto 

participante en el proyecto anterior (6 escuelas unitarias) 

- CRA Nosa Señora do Faro – Ponteceso (9 escuelas unitarias) 
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- CRA Vilaboa (5 escuelas unitarias) 

- CRA Amencer – Ribadavia (3 escuelas unitarias) 

En total, participaron en el proyecto 400 escolares de infantil y 

primaria y 60 docentes. Rede de Escolas na Nube parte del 

conocimiento y tecnología desarrollados en el proyecto anterior, pero 

ahora con la voluntad de experimentar las posibilidades tecnológicas y 

metodológicas de una solución basada en computación en la nube en 

una red de centros mayor y con independencia administrativa entre sí, 

al ser cuatro centros independientes.  

 
Ilustración 5: Escritorio en la nube para el profesorado 

 
 

Utilizando el modelo de nube híbrida, con modelos de servicio 

IaaS, PaaS y SaaS surgido del proyecto previo, se clonaron 4 entornos 

en la nube independientes para cada uno de los CRAs, con sus cuatro 

perfiles de acceso diferenciados (gestor, docente, primaria e infantil) y 

plantillas asociadas de acceso al escritorio en la nube como se había 

realizado en el proyecto anterior. A esta solución se le incorporaron 

mejoras de optimización de la estructura virtualizada de la 

infraestructura en la nube. Al ser el centro de Boqueixón-Vedra el más 

experimentado en esta propuesta, se llevaron a cabo una serie de 

acciones formativas en conjunto con el CESGA y Balidea para formar 

en las claves de esta solución al profesorado del resto de centros 
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participantes. Se formaron seminarios de trabajo en cada centro sobre 

“la nube” y las TIC, en colaboración con el Centro Autonómico de 

Formación e Innovación (CAFI) de la Consellería de Educación de la 

Xunta de Galicia en las que el profesorado recibió formación 

pedagógica por parte de la gestora de la nube del CRA piloto, CRA 

Boqueixón-Vedra “Neira Vilas” y de uso de las herramientas y 

servicios en la nube.  Así mismo, se crearon manuales y vídeos 

específicos para complementar la formación presencial y soporte 

virtual al nuevo profesorado implicado. 

 

 
 

Durante las sesiones de trabajo conjunto entre profesorado y 

técnicos de CESGA y Balidea, se identificó la necesidad de crear una 

perfil de acceso adicional a la nube, para el grupo de alumnos/as que, 

aún perteneciendo a infantil por su edad, tenían unas destrezas 

mayores en lecto-escritura y podían beneficiarse de utilizar una 

herramienta adicional en su escritorio: la mensajería interna, que 

permitía tener de forma individual un correo electrónico seguro  para 

comunicarse con el resto de usuarios de la nube del CRA: profesores y 

alumnos.  

Esta funcionalidad, que motivaba a los pequeños a escribir 

mensajes, también sirvió como herramienta de comunicación entre el 

Ilustración 6: Escritorio en la nube para alumnado de infantil 
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profesorado y las familias de los y las más pequeños/as, puesto que no 

se llegó a implementar un acceso diferenciado para las familias, que 

utilizaron el acceso de sus hijos/as para conectarse desde casa o enviar 

sus mensajes.  

Como el resto de la gestión de usuarios, era el propio centro 

(con el perfil de “gestor de la nube”) el que asignaba de forma 

individual y totalmente flexible a cada alumno a su nube, según el 

nivel que consideraran más adecuado, pudiendo cambiar en cualquier 

momento su tipo de acceso para ajustarse a sus necesidades y 

destrezas.  

 

         

Así mismo, se realizaron consultas con el CRA Boqueixón-

Vedra o para identificar las mejoras y carencias de la plataforma en la 

nube, dado que ellos ya llevaban dos cursos experimentándola e 

integrándola en su práctica diaria. Así, entre otras mejoras, se 

identificaron las siguientes necesidades: 

 

Ilustración 7: Escritorio en la nube para alumnado de primaria 
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- Personalización y mejora de la imagen de las nubes del 

proyecto 

- Simplificación de procesos de gestión: adición de nuevos 

recursos educativos por parte del profesorado en las nubes de infantil 

y primaria, inscripción y gestión de usuarios.  

- Integración de nuevas herramientas bajo el estándar HTML5 

(por ejemplo para crear dibujos). 

En diálogo con el profesorado de todos los centros 

participantes, se identificaron las nuevas funcionalidades y 

herramientas necesarias para mejorar la colaboración entre los 

diferentes colegios, que fueron las siguientes: 

- Faladoiro. Tablero social para la comunicación textual 

intercentros para docentes, segura, con identificación individual 

(nombre del profesor), posibilidad de integración de multimedia y 

hiperenlaces activos en los mensajes y creación de conversación en 

hilos, al estilo de los “muros” de redes sociales como Facebook, 

Twitter, etc.  para mejorar el diálogo, ya que ahora los participantes en 

este foro eran muchos más y un muro de estructura “lineal” podía 

generar confusión. Esta herramienta se utilizó para poder facilitar el 

contacto sencillo de esa comunidad de aprendizaje común entre 

diferentes centros rurales, donde poder compartir ideas, propuestas de 

trabajo, resultados de lo que se estaba haciendo en algún aula. Este 

intercambio de ideas y propuestas es una de las formulas que utiliza el 

        Ilustración 8: Escritorio en la nube para Pre-primaria 
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profesorado de este tipo de centros con aulas multigrado para poder 

obtener una formación adaptada a su realidad diaria, que dista mucho 

de la formación inicial que reciben para incorporarse a este contexto 

educativo. (Boix, 2011) 

 

 

- Multiconferencia inter-centros. Esta funcionalidad fue 

adicional a la ya existente que permitía que todo el profesorado del 

mismo CRA pudiese realizar videoconferencias y multiconferencias 

entre las distintas escuelas del CRA. Esta nueva herramienta común 

permitía algo similar, pero posibilitando la conexión entre todas las 

“nubes” independientes por videoconferencia, y por tanto la 

realización sencilla de actividades síncronas entre dos o más escuelas 

de cualquiera de la red de 23 aulas en los 4 colegios rurales agrupados 

participantes. 

Ilustración 9: Faladoiro. El muro social intercentro del profesorado 
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- Celeiro. Repositorio en la nube de actividades y recursos 

educativos. Celeiro era un repositorio desarrollado para servir de 

almacén de recursos educativos de creación propia o seleccionados 

por el profesorado de los CRAs participantes, con recursos 

organizados por niveles, materias, lenguas, tipología. Esta herramienta 

permitía que los materiales de un/a profesor/a de uno de los CRAs 

participantes pudiera ponerlos a disposición del resto del profesorado 

de cualquiera de los centros participantes, tanto los que creaba (con 

diferentes formatos: imágenes, audios, vídeos, actividades 

interactivas, actividades para PDI, fichas u otros) como los que 

localizaba en Internet y consideraba adecuados para utilizar en el aula 

con un determinado grupo de alumnos/as. Esta herramienta permitía 

generar un repositorio común para escuelas rurales con necesidades 

similares (trabajo con aulas multigrado, currículo común, etc.). 

También incluía un buscador, para facilitar el acceso a estos recursos 

por parte de todo el profesorado, buscando por cualquiera de los 

criterios que se utilizaban para su almacenamiento: nombre, 

descripción, nivel educativo (infantil, primaria, preprimaria), lengua, 

tipo de recurso y materias para las que podía ser de utilidad.  

Ilustración 10: Multiconferencia entre 24 aulas rurales 
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Como proyecto conjunto de trabajo en aula de los cuatro 

CRAs, y por tanto de sus 23 escuelas, se definió el “Entroido” 

(Carnaval) para trabajar de forma cooperativa utilizando las 

herramientas TIC en el marco de Rede de Escolas na Nube. Así, se 

crearon recursos como: 

- Un Libro Multimedia Interactivo (LIM)  en torno al Entroido, 

que se puso a disposición de todos a través del repositorio común en 

la nube Celeiro 

- Material impreso en torno al Entroido que también se dispuso 

en el repositorio común con las características particulares del mismo 

en cada zona, y así trabajar en las aulas de cada escuela los diferentes 

Entroidos de Galicia. 

- Material educativo con el programa Smart Notebook (para 

PDI) sobre el Entroido que también se subió al repositorio en la nube 

Ilustración 11: Celeiro: Repositorio de recursos educativos 
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- La semana anterior los centros de la Red de Escuelas en la 

Nube se comunicaron diariamente utilizando el “faladoiro” de sus 

escritorios,  para acordar un actividad común que tenían que hacer los 

escolares de todas las escuelas, (un “meco”, una figura satírica 

asociada a la tradición del Entroido en Galicia que durante esa semana 

“imponía” a los niños que trajesen cierta ropa o complemento a la 

escuela) 

- Programa de videoconferencias conjuntas la semana de 

Entroido. 4 multiconferencias en las que participaban las 23 escuelas 

de los 4 CRAs.  cada una de estas sesiones moderada por cada uno de 

los centros. 

 

Lecciones aprendidas: Rede de Escolas na Nube 

Rede de Escolas na Nube construyó una plataforma de utilidad 

para mejorar las propuestas de aprendizaje, comunicación y 

colaboración entre las distintas redes de pequeñas escuelas rurales -

CRAs- (profesorado, alumnado, familias) a través de una solución 

tecnológica de computación en la nube accesible a través de un 

sistema operativo en la nube altamente personalizado, que podía ser 

fácilmente manejado por el propio profesorado sin necesidad de 

soporte externo, dado que esos centros cuentan con un personal muy 

escaso. 

La solución se basó en la integración de software de código 

abierto y las tecnologías de computación en la nube, para 

proporcionar una solución rica, flexible y fácil, manteniendo los 

costos bajos (en relación con las licencias de software, hardware, 

comunicaciones, el tipo de recursos disponibles en cada aula). 

También se diseñó para dar ajustarse a las características de la red 

existente y los recursos TIC en las pequeñas escuelas rurales, mientras 

que fortaleció un vínculo entre el trabajo en las escuelas y los hogares. 

El proyecto ideó una solución que respondiese a las 

necesidades reales detectadas por los maestros de estas pequeñas 

escuelas rurales, lo que da lugar a un producto flexible que puede 

adaptarse a otras escuelas en situaciones similares de España o en 

otros países. Facilitó la colaboración de docentes de diferentes centros 
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rurales, para compartir experiencias y materiales, desarrollar 

habilidades TIC en conjunto y comunicarse de forma sencilla.  

Por último, Rede de Escolas na Nube supuso un buen ejemplo 

de colaboración público-privada, donde una PYME gallega del ámbito 

de las TIC apostó económicamente por la iniciativa de un centro 

tecnológico público, y se contó con la colaboración y apoyo de la 

administración educativa gallega.  

La experiencia recibió múltiples galardones a nivel nacional e 

internacional en su fase de experimentación (2012-2014), entre otras 

el premio ComputerWorld 2012 Iberoamérica por mejor proyecto 

educativo de inclusión, el premio del Colegio Profesional de 

Informática de Galicia en 2012, y fue elegido por la ISOC -capítulo 

español- como mejor proyecto de e-learning y ciencia, y finalista de 

los premios de la World Summit Award, de la UNESCO. 

Tras la finalización de la fase piloto en 2014, el proyecto fue 

transferido a la Consellería de Educación y Agencia de 

Modernización Tecnológica de Galicia, quienes han liderado la 

iniciativa desde entonces, poniéndola en 2017 a disposición del resto 

de CRAs de Galicia hasta la actualidad. (espazoAbalar : Proxecto 

“Escolas na Nube”, unha realidade en todos os CRAs de Galicia, 

s. f.) 

 

Reflexiones del profesorado participante en Rede de Escolas 

na Nube 

Al finalizar la experiencia, las directoras de los cuatro colegios 

rurales recogieron en una memoria sus impresiones sobre el proyecto:  

“Tras un año de carrera y formación, este curso tiene como 

objetivo darle al proyecto la importancia y el lugar que debe ocupar en 

nuestras escuelas. 

A nivel organizacional significó una dinámica simple y rápida 

para los docentes. Nuestra casuística es la distancia entre escuelas, 

gracias a la nube esa distancia es virtual. 

Todos los documentos, circulares, proyectos, "nuestras cosas" 

están a la mano, estemos  donde estemos, en la escuela y en casa. 
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Los niños disfrutan de su espacio con juegos didácticos, de 

ocio... que hemos seleccionado nosotros; se comunican entre sí; todo 

en un ambiente seguro. 

Las familias son conscientes de lo que hacen sus hijos en el 

ordenador y están tranquilas porque están aprendiendo. 

La videoconferencia, que es otra de las herramientas de la 

nube, nos acerca y también a las CRAs que componen este proyecto 

(CRA de Vilaboa, CRA de Ponteceso, CRA de Boqueixón-Vedra y 

CRA Amencer de Ribadavia). 

La nube ha supuesto una revolución metodológica en la forma 

de trabajar y comunicarnos en el CRA, tanto para los alumnos como 

para los profesores, tutores y profesores especialistas. Los contenidos 

compartidos en la nube, así como el tablero y la mensajería interna en 

la nube de docentes fueron excelentes canales de comunicación entre 

docentes que mejoraron y aumentaron la coordinación, y por otro lado 

la videoconferencia, que despertó el interés de los niños por ver y 

comunicarse en tiempo real con sus colegas de la red RED, desde la 

propia CRA” ( Memoria CRA de Ribadavia) 

 

“Desde hace muchos años hemos desarrollado diferentes 

estrategias para organizar la creación de contenidos, cómo 

compartirlos ..., la NUBE ha llegado a resolver de un solo impulso 

todas estas situaciones. 

A partir de este seminario se inició la comunicación entre 

niños y niñas de las escuelas y también con niños de otros CRAs. 

Los profesores pudieron disponer de un espacio para compartir 

todo lo relacionado tanto con la labor docente como lo que tiene que 

ver con la documentación del CRA. 

Nos permitió navegar por el mundo de la tecnología 

mejorando nuestro control de la herramienta, mejorando así el trabajo 

diario y mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

(…) Integramos la tecnología "cloud computing" en las 

programaciones de aula, trabajando en el proyecto con el fin de 

avanzar en la concepción de la CRA como una escuela única y no 
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como la suma de las distintas escuelas unitarias que lo integran.” 

(Memoria CRA de Ponteceso) 

 

“La nube ha supuesto una revolución metodológica en la 

forma de trabajar y comunicarnos en el CRA, tanto para los alumnos 

como para los profesores, tutores y profesores especialistas. Los 

contenidos compartidos en la nube, así como la pizarra y la mensajería 

interna en la nube de profesores fueron excelentes canales de 

comunicación entre profesores que mejoraron y aumentaron la 

coordinación, aunque algunos profesores no se involucraron lo 

suficiente, y por otro lado la videoconferencia, que despertó el interés 

de los niños y niñas 

(…) para ver y comunicarse en tiempo real con sus 

compañeros de la RED, del propio CRA, el CPI do Toural de Vilaboa 

o incluso de otros centros, de los cuales las videoconferencias 

realizadas con el CEIP San Martiño de Salcedo en Pontevedra desde 

la Escola de Bértola Cabe destacar, y con un centro de Ponferrada de 

la Escuela de Murallas. 

(...)Para el próximo curso académico debemos mejorar la 

coordinación a nivel de ciclo a la hora de seleccionar y subir 

contenidos multimedia a la nube de infantil y primaria, ya que no todo 

el profesorado se implica de la misma forma, siendo el profesorado 

especialista en lengua y música extranjeras el más constante con 

actualizaciones de los contenidos de su área. 

Las familias desde el inicio del curso en las mismas reuniones 

tutoriales en las que está presente todo el profesorado han mostrado 

interés por la Nube, por lo que en los folletos informativos al inicio 

del curso enviamos información sobre el acceso, navegadores más 

habituales para acceder, contraseñas de aula ... A lo largo del curso se 

pusieron en contacto con los tutores y profesores especialistas en 

numerosas ocasiones para solucionar problemas ocasionales de acceso 

desde casa por errores en las teclas y similares. 

Los niños y niñas muestran el trabajo realizado en casa en la 

Nube reconociendo actividades que podrían haberse colgado incluso 

el día anterior en la tarde, e incluso nos proporcionaron sus tabletas 

personales para que creáramos el icono de acceso directo a la Nube. 



Capítulo 1. Fundamentación teórica 

 123 

Como reflexión final y propuesta de mejora, tras dos años en 

la Nube, ya acostumbrados a trabajar y comunicar en ella, es 

necesario que el próximo año al inicio de la misma y quizás incluso 

trimestrales, se organicen jornadas de formación y refuerzo sobre el 

uso de herramientas y soluciones Cloud. También es necesario 

realizar una revisión del equipamiento del centro.” (memoria CRA de 

Vilaboa). 
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2. CAPÍTULO 2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y 

METODOLOGÍA 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En la presente tesis se plantea la necesidad de abordar y 

reflexionar sobre la introducción de una tecnología potencialmente 

disruptiva, la computación en la nube, en un contexto específico, el de 

los centros educativos en áreas rurales y/ o aisladas en Europa, así 

como las potencialidades que dicha introducción plantea. Aunque de 

hecho existe una gran diversidad entre las diferentes concepciones y 

tipos de “escuela rural” tanto a nivel nacional como europeo, hay un 

consenso en que comparten las siguientes características comunes 

(Echazarra & Radinger, 2019) . 

Distanciamiento de grandes núcleos urbanos. Las escuelas 

rurales están típicamente situadas en localidades pequeñas, lejos de 

núcleos urbanos densamente poblados, a veces pueden estar en aldeas 

remotas, otras en localidades relativamente cerca de un núcleo mayor. 

En algunos casos, la distancia de estos centros a los núcleos urbanos 

de referencia puede ser muy significativa, agravada por condiciones 

difíciles de acceso por carretera, o por otros medios de transporte, por 

ejemplo, si están situadas en zonas insulares. La despoblación 

creciente del entorno rural, debida a la falta de oportunidades 

laborales atractivas, infraestructuras e incluso políticas educativas 

desacertadas provoca una cada vez mayor pérdida de servicios en el 

entorno rural, entre otros, los educativos. Este distanciamiento 

ocasiona que estas comunidades rurales se reconozcan como uno de 

los grupos en desventaja en Europa debido a su distancia física y 

aislamiento de otras comunidades (Boix, 2011). 

Baja densidad de población, comparada con las zonas 

urbanas. Una de las características más notables de las escuelas 

rurales en Europa es su baja ratio de alumnado. Esto es directamente 

derivado del menor número de habitantes de la zona de lo que se 

encuentra en las ciudades. Si además, es un rural envejecido, como 
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sucede en muchas zonas de Europa, el número de escolares en las 

aulas rurales es todavía menor. Esto supone a la vez una oportunidad 

y un riesgo, puesto que se exige un número mínimo de estudiantes por 

centro para evitar su cierre. Por otro lado, la posibilidad de trabajar en 

el aula con un número reducido de estudiantes, podría facilitar trabajar 

incorporando estrategias innovadoras (ese potencial “laboratorio 

experimental de reforma educativa” del que hablaba Tonucci (F 

Frossard et al., 2010) si se daban las circunstancias adecuadas -

profesorado implicado e innovador- entre otros factores).  

Estatus socio-económico bajo.  De forma mayoritaria, en 

Europa el alumnado de las áreas rurales, a excepción de Bélgica y 

Gran Bretaña (Echazarra & Radinger, 2019) tienen un nivel socio-

económico más bajo que sus equivalentes de zonas urbanas. En la 

práctica, esto supone que las familias que viven en zonas rurales 

tendrán mayores dificultades en conseguir para sus hijos servicios de 

calidad, o la posibilidad de escoger o complementar su educación más 

allá de lo que puedan ofrecerle las administraciones educativas 

competentes. Esta dificultad, además, se ve agravada por la 

circunstancia antes mencionada de la distancia desde sus localidades a 

otros lugares donde se puedan ofrecer estos servicios (educativos, 

culturales, de ocio…).  

Falta de infraestructuras y servicios. Las administraciones, 

tradicionalmente, han dotado de servicios e infraestructuras a 

determinadas áreas en función de la demanda poblacional. En el caso 

de áreas rurales y remotas, esta necesidad no es tan visible -ni tan 

rentable- como la que tienen en territorios muy poblados, donde una 

actuación de esta naturaleza tiene un impacto en un grupo de 

población mucho más amplio. Como consecuencia, las poblaciones 

rurales cuentan con menos y peores servicios, e incluso habitualmente 

tienen que pagar un precio mayor por los mismos. El drama del rural 

es la dificultad de salir de este círculo vicioso – desciende la 

población rural y por tanto se cierran los servicios que había a su 

disposición, lo que provoca que más población abandone (o no se 

plantee asentarse en) el entorno rural al no haber servicios suficientes-

. Esta compleja situación provoca que cada vez sea mayor la brecha 

entre el entorno rural y el urbano, y las escuelas ubicadas en el mismo 
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se encuentren muchas veces amenazadas de cierre, lo que es el 

principio del declive de la localidad.  

Como ya mencionamos, la disponibilidad de infraestructuras 

adecuadas es una de las carencias de las áreas rurales. En este siglo 

XXI, la disponibilidad de un acceso a Internet (y que éste sea de una 

calidad suficiente para el desarrollo de actividades educativas, 

laborales, de ocio) supone un elemento clave en las posibilidades de 

desarrollo cara al futuro de la comunidad. En el caso de las 

poblaciones rurales, sus condiciones se ven, además, afectadas por la 

calidad de sus instalaciones eléctricas, que suelen estar anticuadas y 

poco adaptadas a las necesidades de los nuevos equipamientos. En las 

escuelas, como en el resto de los inmuebles rurales, es frecuente que 

se sufran cortes eléctricos por el mal estado de sus instalaciones 

eléctricas, o bien por inclemencias atmosféricas, a las que son más 

proclives por encontrarse en lugares más remotos o expuestos a 

condiciones más extremas que las ciudades. 

A pesar de este condicionante básico, el despliegue de 

infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de alta velocidad 

en los últimos años (4G y el próximo 5G) en áreas rurales puede 

permitir una mejora notable para estas comunidades educativas rurales 

que ayuden a superar en parte esa brecha con su equivalente urbano 

(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación, 2019). Como 

era de esperar, si observamos el grado de competencias digitales de la 

población rural europea, también existe esa brecha, derivada entre 

otros factores, de la falta de infraestructuras tecnológicas. En 2015 el 

nivel de competencias digitales de personas adultas que vivían en 

áreas rurales de Europa era del 46%, (con niveles de competencia 

básicos o superior) frente al 60% de personas que vivían en áreas 

urbanas. (Eurostat 2015). La posibilidad de contar con un acceso a 

conexión de Internet de banda ancha en áreas rurales es destacado por 

investigadores como (OECD, 2015) para poder beneficiarse de la 

computación en la nube.  

A las dificultades comentadas asociadas a las áreas rurales se 

suman las dificultades específicas asociadas a las políticas educativas 

actuales y su distanciamiento de las necesidades y bondades de la 

escuela rural. La tendencia a concentrar los servicios públicos en los 
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núcleos urbanos o semiurbanos primando la lógica económica frente a 

la calidad educativa conlleva que en las zonas rurales de escasa 

población no se considere “rentable” o de interés por parte de las 

administraciones educativas invertir en la infraestructura necesaria 

para mantener la escuela rural garantizando un servicio educativo de 

calidad para su alumnado y el beneficio derivado a la comunidad en la 

que se integra el entorno  a la que sirve. Esta visión economicista de la 

educación propició diferentes “soluciones” a lo largo de las últimas 

décadas que en definitiva han supuesto gradualmente la eliminación 

progresiva de las escuelas rurales en nuestro país, lo que supone el 

cierre de un servicio básico para mantener vivas y atractivas para el 

asentamiento de la población en las comunidades rurales.  La Ley 

General de Educación de 1970 propuso el cierre muchas de las 

escuelas rurales, lo que “supuso la eliminación indiscriminada de 

múltiples escuelas unitarias en favor de la creación de las 

concentraciones escolares” (Muli & Kimutai, 2015). Años después, 

para evitar que alumnado de menor edad (niveles de infantil y primer 

ciclo de primaria) viajase todos los días a la escuela, el Ministerio de 

Educación y Ciencia español, en 1986, estableció la posibilidad de 

crear “Colegios Rurales Agrupados” en Educación General Básica, 

que ayudasen a paliar el cierre de escuelas unitarias existentes en 

áreas rurales, que ya no contaban con la suficiente población escolar 

para poder proporcionar un servicio educativo con unos servicios 

adecuados. Esta disposición se recogió en el Real Decreto 2731/1986 

de 24 de diciembre (BOE del 9 de enero). Esta fórmula estableció las 

bases de la creación de unidades escolares rurales distribuidas entre 

varias localidades, dotadas de personal y servicios educativos para 

mejorar la atención a los estudiantes de infantil y primaria (en algunos 

casos, también de secundaria) y evitar el cierre de las tradicionales 

“Escuelas unitarias” del entorno rural. Del mismo modo, trató de 

evitar ese obligatorio desplazamiento de estudiantes de pequeñas 

localidades a centros educativos de localidades de mayor población, 

en una política de concentración escolar derivada de la Ley General 

de Educación de 1970, que, como indica el texto del propio Real 

Decreto 2731/1986 
[...]lejos de alcanzar el objetivo de reducir las disparidades 
existentes entre el medio urbano y el rural, esta política tendió a 
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agravar las carencias de este último, dificultando el desarrollo 

educativo y afectivo de los alumnos y contribuyendo a su 

desarraigo cultural. 

 

La escuela rural en el S.XXI no debe aspirar a ser “una mala 

copia de la escuela de la ciudad” (Tonucci, 1996), sino que debe 

potenciar sus valores intrínsecos, nacidos de su contexto cercano, 

enmarcado en la naturaleza y de su diversidad en cuanto a edades –en 

aulas multigrado-, e incluso una relación diferente con las familias, 

con las que se establece una comunidad educativa mucho más 

próxima que su equivalente urbano. La escuela rural puede ser, y en 

muchos casos lo es, ejemplo de innovación educativa y debe aportar 

sus innovación, valores y enfoques al resto del mundo educativo.  

En estos últimos dos años, marcados por una pandemia inédita 

y letal que está golpeando todos los rincones del planeta, el mundo 

rural se ha reivindicado como un oasis al que mirar con envidia desde 

las ciudades. Hay señales que anuncian una reciente tendencia de 

“vuelta al rural”, de la mano de empleos cada vez más flexibles, de la 

experiencia del teletrabajo, y del replanteamiento de las “bondades” 

del mundo urbano desde otra óptica más centrada en la salud y la vida 

cerca de la naturaleza. Para ello, el papel de los servicios e 

infraestructuras en el rural debe jugar un papel clave, y entre ellos, la 

escuela es fundamental para combatir lo que en nuestro país se conoce 

como “España vaciada”, por el éxodo poblacional del último siglo a la 

ciudad. Así mismo tiene un papel fundamental el acceso a Internet de 

calidad, que ya se encuentra entre las infraestructuras básicas como 

puede ser la electricidad.  

La escuela rural actual puede, por tanto, contribuir a la mejora 

de la educación, al menos tanto como sus equivalentes urbanos, de la 

mano de iniciativas planteadas a partir de su contexto, en conexión 

con entornos cercanos (familia, escuelas, comunidad) y lejanos (el 

mundo al alcance de la mano), mediante la utilización contextualizada 

de las tecnologías en la nube, la Web 2.0, la utilización y creación de 

recursos abiertos, entre otros escenarios. Modelos creativos de 

utilización de las tecnologías con recursos muy limitados y desde 

contextos rurales alejados de la tecnología, como el modelo SOLE 

planteado por el Dr. Mitra (Mitra, 2014) nos recuerdan el potencial 
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educativo de una buena metodología y la motivación tanto de 

estudiantes como de docentes para conseguir grandes logros.  

Entender la escuela como servicio público supone que su 

actividad también tiene una misión de mejora y crecimiento de la 

comunidad donde se inscribe. En ese sentido, coincidimos con los 

profesores Cabero y Ruíz en su visión de que la dotación e 

incorporación de las TIC “debe ser perfectamente planificada desde el 

terreno educativo, por una parte para empoderar a las personas y 

facilitar su inclusión social y digital, tanto a la educación en particular 

como a la sociedad en general, y por otra, para favorecer el desarrollo 

de la persona” Cabero Almenara, J., & Ruiz Palmero, J. (2018, p.9) 

Nuestro problema de investigación se orienta por tanto a 

promover la continuidad y mejora de las escuelas rurales europeas 

mediante el diseño, experimentación y evaluación de un sistema de e-

learning basado en las tecnologías 

Como se ha detallado en el capítulo anterior, existen diversos 

estudios sobre las potencialidades de la tecnología de la computación 

en la nube en el ámbito de la educación superior, pero no en este 

contexto de escuela rural que hemos descrito, lo que nos lleva a 

plantear las siguientes preguntas para acotar nuestro problema de 

investigación: 

• ¿Es factible emplear computación en la nube como una tecnología 

innovadora que aporte valor a la escuela rural en Europa? 

• ¿Qué elementos se han de tener en cuenta para realizar un diseño e 

implementación de esta tecnología de manera que sea exitosa? 

• ¿Presenta esta tecnología una ventaja para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de colaboración entre profesorado y 

estudiantes en el contexto de la educación rural? 

 

La enseñanza multigrado 

La escuela rural, tanto unitaria o CRA (que puede contar con la 

agrupación de 2 o más escuelas en pueblos próximos), proporciona 

una atención a los escolares sin hacerles desplazar de su localidad de 

origen, desde los tres años hasta los siete, el primer ciclo de primaria 

(dependiendo de las escuelas, algunas cuentan solo con educación 

infantil). Cada una de estas escuelas que conforman el CRA tiene, por 
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lo general, una o dos aulas, e imparte enseñanza con un docente para 

un grupo de alumnos de diferentes niveles en el mismo espacio, 

siguiendo el modelo de aula multigrado. Algunos autores señalan este 

modelo como una respuesta educativa con un gran potencial 

pedagógico y que refuerza las prácticas pedagógicas inclusivas 

(Corbeira Novo, 1999), donde el docente tiene necesidad de aplicar un 

enfoque integrado para cubrir diferentes edades, capacidades y 

contenidos curriculares, para poder abordar las necesidades 

individualizadas para el grupo de escolares, que en algunos casos 

puede ser muy reducido. Diversos autores señalan la carencia de 

formación específica a los docentes para abordar esta tarea (Boix, 

2011) (Boix, 2011) (Elizondo et al., 2000). Aún así, es un entorno en 

el que el alumnado de diferentes edades aprende y refuerza el 

conocimiento de los más pequeños, ayudando con un papel de 

formador activo complementando la labor del docente, y al mismo 

tiempo tiene cierta iniciativa para “autogestionar su aprendizaje” y 

permite al docente “planificar el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en el trabajo independiente del alumnado de los ciclos medios 

y superiores para poder atender, si es necesario, a los niveles 

inferiores, con menos autonomía de aprendizaje” (Boix, 2011). 

 En cualquier caso, esta situación puede ser muy 

complicada para los docentes, que tienen que preparar los contenidos 

curriculares “de otra manera”, para facilitar su secuenciación entre las 

distintas edades de forma simultánea en el aula, y conseguir que todo 

su alumnado participe de forma activa en la actividad.  

 

 Las escuelas rurales agrupadas. Problemática con el 

profesorado. Parte de las escuelas que participaron en el proyecto 

RSC tenían algún tipo de agrupamiento administrativo. En España, 

Gran Bretaña e Italia participaron centros con estas características, 

aunque tenían características diferentes entre sí. En cualquier caso, 

compartían otra problemática asociada al profesorado itinerante 

(especialistas de idiomas, educación física, música, Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje). La situación de estos docentes en 

la escuela rural es aún más compleja, porque se ven forzados a acudir 

a desarrollar su actividad por los pasillos de un colegio, sino 
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conduciendo por las carreteras que unen las distintas aulas de su 

escuela rural. Su horario exige varios desplazamientos diarios entre 

las localidades para poder atender a su alumnado.  

El profesorado que trabaja en estos centros tiene gran 

dificultad en contactar y trabajar de forma colaborativa con el resto de 

sus compañeros, debido a la distancia física entre las aulas. Los 

profesores itinerantes, además, se ven en la necesidad de preparar sus 

clases para más de un entorno / aula diferente, teniendo que 

transportar en sus vehículos sus materiales de trabajo con ellos a 3-5 

sitios...cada día. El claustro de profesores se reúne por lo general una 

vez por semana, y ese es el único momento en el que compartir el 

trabajo desarrollado, hacer planificación del próximo y de compartir 

una visión conjunta de la propuesta educativa del centro. Un reto 

complejo. La coordinación docente es uno de los grandes 

inconvenientes de este tipo de escuelas rurales, que tienen, también 

asociado a la distancia entre sus aulas, muy pocas oportunidades de 

convivencia entre todo el alumnado del mismo, como señala Elizondo 

(2000). Igualmente la interacción entre el alumnado de aulas (pueblos) 

diferentes que conforman el colegio es, por tanto, casi inexistente, a 

excepción de actividades conjuntas que exigen un desplazamiento con 

autobús, lo que sucede pocas veces en el curso escolar.  

En el contexto de la incorporación de la tecnología al trabajo 

docente, esto supone una dificultad añadida. En estas aulas, la 

dotación tecnológica es, en general, más escasa y más antigua que en 

los centros educativos urbanos. En 2010, cuando comenzó el primero 

de los proyectos piloto de computación en la nube, el CRA 

participante contaba con uno o dos  ordenadores por aula, un encerado 

interactivo y una conexión a Internet muy deficiente. El profesorado 

itinerante llevaba sus materiales digitales en memorias portátiles y 

tenía que enfrentarse prácticamente solo a las peculiaridades y 

problemas tecnológicos de cada aula.  

Este aspecto es, de nuevo, un inconveniente que destacamos en 

este contexto. La mayoría de estos centros no cuenta con personal 

administrativo o técnico en su estructura que pueda resolver sus 

necesidades o problemas relativos a la tecnología. Por tanto, todos los 

ordenadores y equipamiento TIC es gestionado de forma individual 
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por el propio profesorado, por lo que era muy común tener que 

enfrentarse a problemas de todo tipo (virus, instalaciones defectuosas 

de software, costes elevados de licencias de software, conexiones a 

Internet de baja calidad, etc.). El soporte técnico de la administración 

educativa se encuentra centralizado, y no consigue en muchos casos 

resolver con la velocidad necesaria las necesidades de estos centros 

del rural.  

Este escenario educativo implicaba, como ya hemos señalado, 

que la escuela funcione como una unidad distribuida, con diferentes 

tipos de perfiles: profesores tutores “residentes” en cada aula, 

profesores itinerantes, alumnado, familias, administración 

educativa...que encuentran dificultad para poder contar con un acceso 

fiable, sencillo y escalable a servicios de computación para poder 

compartir información, recursos, comunicarse y compartir entre todas 

las aulas un entorno común para todos los estudiantes y miembros de 

la comunidad educativa. 

El equipamiento TIC disponible en las escuelas rurales que 

participaron en el proyecto RSC era básico pero suficiente, aunque 

algunos centros, como los de Dinamarca, tenían más recursos a su 

disposición (tabletas para cada alumno, portátiles, red de alta 

velocidad). Esta situación distaba bastante de la encontrada en 2010 

en las escuelas rurales españolas al inicio del proyecto piloto “Rural 

School Communities for Education in the Cloud”.  

El alumnado de estos centros rurales, en general muy 

reducido, tiene el inconveniente de no tener demasiadas posibilidades 

de interacción con otros niños. A veces en su escuela (o aula) no hay 

otros niños de la misma edad, y la posibilidad de participar en ciertas 

actividades educativas o juegos grupales se ve muy limitada. En el 

caso de las escuelas rurales distribuidas, su contacto con el resto de 

alumnado de otras aulas es muy escaso o nulo, al encontrarse en 

localidades distintas, y solo sucede cuando hay alguna excursión o 

salida conjunta.  

Las familias en una escuela rural distribuida participan 

principalmente en las actividades escolares del aula de su localidad, 

pero tienen poca o ninguna interacción con el resto de familias y 

profesorado, a no ser con los que trabajan directamente en su escuela 
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local. La posibilidad de que las familias tengan una tutoría con un 

determinado profesor, a no ser que sea el profesor tutor, tiene mayor 

complejidad, porque depende del horario diario de los profesores 

itinerantes.  

2.2. Objetivos del estudio 

Una vez definido el problema y el contexto de la escuela rural 

europea, la presente tesis tiene como objetivo general el diseño, 

implementación y evaluación de un entorno para la enseñanza flexible 

y de colaboración en centros educativos rurales basado en la 

tecnología de computación en la nube.  

Para concretar este objetivo general, se formulan los siguientes 

objetivos específicos:  

• Analizar las necesidades de las escuelas rurales europeas para 

mejorar la colaboración y la flexibilización de los procesos 

educativos. 

• Explorar las posibilidades de la computación en la nube en la 

escuela rural 

• Diseñar un entorno para la enseñanza flexible y para la 

colaboración basada en la computación en la nube  

• Experimentar una solución basada en computación en la nube 

en escuelas rurales europeas 

• Analizar el impacto de la utilización de la computación en la 

nube en el alumnado y profesorado (actitudes, destrezas y 

competencias, usos en los procesos formativos). 

• Analizar las estrategias didácticas, recursos educativos 

desarrollados y actividades surgidas en el marco de las 

experiencias piloto del proyecto RuralSchoolCloud. 

• Analizar la repercusión de la computación en la nube en la 

mejora de la coordinación entre docentes y en la gestión 

escolar. 

• Analizar las posibilidades de la computación en la nube, como 

medio innovador para facilitar el aprendizaje flexible y 

significativo en contextos educativos 
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2.3. Diseño de la investigación 

El origen de esta investigación nace ligado a mi desempeño 

profesional como coordinadora del área de e-learning en el Centro de 

Supercomputación de Galicia (CESGA), lo que me facilita el contacto 

con las tecnologías de computación más innovadoras desde etapas 

muy tempranas.  

Coincide mi visión con la de investigadores referentes en el 

campo como la del profesor Jesús Salinas (Jesús Salinas, 2012) que 

apunta que la clave en la investigación en el campo de la Tecnología 

Educativa no está tanto en realizar investigaciones básicas (empíricas, 

cuantitativas) para construir teorías generalizables, como en realizar 

investigaciones con implicaciones sobre la práctica, cuyo énfasis sea 

la solución de problemas y la construcción de conocimiento para el 

diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo desarrollar 

principios y orientaciones para futuras investigaciones. Ese enfoque 

ha guiado mi trabajo durante más de veinte años en el área de e-

learning del Centro de Supercomputación de Galicia. 

En el año 2010, la computación en la nube ya era una realidad 

conocida en entornos científicos y académicos, pero todavía no se 

había popularizado en el ámbito educativo, y de forma casi exclusiva, 

se circunscribía a experiencias de aplicación en la universidad. La 

oportunidad de experimentar con las posibilidades de aplicación de 

esta tecnología en el ámbito educativo era algo que contemplábamos 

desde el CESGA, puesto que entre nuestros objetivos estaba el de 

evaluación de las tecnologías emergentes y su aplicación a la 

formación.  

A este primer factor se sumó otro más personal, el de ser 

madre reciente de dos niños que estaban matriculados en una pequeña 

escuela rural de las cercanías de Santiago de Compostela, el CRA 

Boqueixón-Vedra “Neira Vilas”, lo que me llevó a conocer de primera 

mano la realidad educativa de este tipo de escuela, así como las 

necesidades de profesorado y alumnado en un modelo de escuela 

agrupada (un centro rural agrupado) que luchaba por mantener su 

matrícula y por tanto, su existencia, con un grupo docente 

comprometido con la calidad educativa y que, pese a las difíciles 

condiciones que tenía, apostaba por integrar la tecnología en sus 
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propuestas educativas diarias. La existencia de estudios como el del 

profesor Jesús Salinas (2012) invitaban a explorar las oportunidades 

de emplear la tecnología como herramienta para ayudar a superar la 

brecha digital existente entre el profesorado rural y urbano. Como 

bien señala el profesor Julio Cabero:  
hablar de inclusión educativa es referirnos al derecho que tienen 

todas las personas a la educación, y la incorporación de aquellas 

personas que son excluidas del sistema educativo por aspectos 

tales como su género, su cultura, su raza o sus características 

personales; es hablar por tanto, no solo de las personas 

discapacitadas, sino también hacerlo de las que viven en la 

pobreza y la marginalidad, de las que pertenecen a etnias 

minoritarias, de las que hablan lenguas minoritarias o de las que 

viven en las zonas periféricas con falta de recursos.” (Cabero, 

2018 p.4) 

 

También es responsabilidad de la investigación educativa el 

explorar las posibilidades de los medios y estrategias adaptadas a las 

necesidades específicas de estos entornos excluidos, como es el caso 

de las escuelas rurales, y tratar de que la brecha digital no sea causada 

por la falta de disponibilidad de la tecnología, sino que disminuya 

también con la ayuda de una aplicación creativa de las tecnologías 

como puede ser explotando las posibilidades de la computación en la 

nube.  

De este primer contacto con la escuela rural, como madre y 

como analista en e-learning, se fraguó la primera experiencia piloto, a 

pequeña escala, de utilización de computación en la nube en un centro 

rural. A esta experiencia siguió otra, más ambiciosa, a escala regional, 

que involucró a cuatro centros rurales agrupados de tres provincias en 

Galicia. Ambas fueron experiencias muy valiosas y enriquecedoras, 

en lo personal y en lo profesional, y son descritas en el primer capítulo 

de esta tesis doctoral, porque, aunque no contaron con un proceso 

sistemático en cuanto a su planteamiento desarrollo y evaluación, sí 

fueron el germen de múltiples reflexiones sobre la posible utilidad de 

este planteamiento de aplicación tecnológica a un entorno rural no 

limitado al ámbito de los  centros rurales agrupados y de los que se 

extrajo un conocimiento surgido de las numerosas interacciones y 
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trabajo en conjunto con el profesorado participante. Ambas 

experiencias fueron la base indudable de mi interés en el 

planteamiento de la siguiente iniciativa, el proyecto europeo 

RuralSchoolCloud, que se convirtió en el elemento central de esta 

tesis doctoral, esta vez sí, realizada con el detalle y rigor que exige 

este tipo de investigación científica.   

Dicho proceso de elaboración del presente estudio se ha 

enmarcado por las necesidades detectadas y necesidades del nuevo 

contexto y tiempo de ejecución, que, en conjunto con un marco 

teórico y de literatura sobre las disciplinas a tratar, permitiese abordar 

con rigor esta tarea.  

El paradigma más adecuado para dar respuesta a esta 

investigación, entendiendo como tal al conjunto de principios teóricos 

y metodológicos que condicionan la visión de la realidad y la forma 

de orientarse para estudiarla de los investigadores (Cabero, 2015) se 

consideró la Investigación Basada en Diseño (IBD) por tratarse de un 

enfoque especialmente adecuado para la investigación en tecnología 

educativa, y que permite abordar problemas educativos complejos 

para no solo identificar una solución adecuada, sino que  

simultáneamente pueda descubrir conocimiento novedoso que sirva de 

utilidad a otros en similares circunstancias (Jesús Salinas, 2016). La 

complejidad en la investigación abordada viene no solo por la realidad 

diversa y multiforme de la ruralidad escolar en el contexto europeo, 

sino por la diversidad de características e interpretaciones de la propia 

tecnología en la nube, que bajo esa representación gráfica de una 

“nube” virtualizada oculta una enorme variedad de elementos, 

posibilidades y usos en entornos como el educativo (Mckenney & 

Reeves, 2013). 

2.3.1. Metodología: la Investigación Basada 

en el Diseño (IBD) 

En el presente capítulo se aborda la metodología seguida en la 

elaboración de esta tesis, con la descripción de las etapas de las que 

consta y las decisiones tomadas para dar respuesta a las hipótesis 

iniciales planteadas en el presente estudio. Así mismo, se detallan a 

continuación las siguientes cuestiones: población y muestra de 

estudio, instrumentos utilizados para la recogida de la información, así 
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como finalmente el procedimiento de análisis de los datos obtenidos 

en el paso anterior.  

Para orientar esta elección de estrategia metodológica para 

plantear la investigación, se hizo una búsqueda documental de 

investigaciones y proyectos previos que se centraron en las cuestiones 

fundamentales del presente estudio: computación en la nube aplicada 

a escuelas del entorno rural en el ámbito europeo. Así, los siguientes 

estudios y proyectos se consideraron claves para enmarcar estas 

cuestiones.  

Los siguientes estudios se consideraron de referencia para fijar 

la aproximación metodológica más adecuada: 

Nemed (NEtwork Multigrade Education, 2004-2007) fue una 

red europea que trabajó las comunidades virtuales de práctica de 

docentes de escuela rural en cinco regiones de España, bajo la 

dirección y orientación pedagógica del grupo de Investigación Future 

Learning de la Universidad de Barcelona (Sultan, 2010), utilizando 

diversas herramientas de comunicación a través de Internet. Esta 

experiencia tuvo su continuación a través de un proyecto europeo 

posterior denominado Rural Wings (2007-2009), en el que se 

expandió el trabajo de dichas comunidades virtuales de escuela rural a 

nivel europeo. Entre otras interesantes conclusiones, destacaba el 

equipo de investigación responsable la falsedad de que el profesorado 

rural no quiera participar en experimentos educativos o que sean 

reacios a incorporar las TIC en sus clases. En su experiencia (y en la 

nuestra) “el profesorado puede ser muy entusiasta con proyectos que 

les permitan dirigirse a sus necesidades y problemas. Esta es la 

manera de construir comunidades sostenibles de práctica que se 

mantengan en el tiempo y crezcan” (Barajas et al., 2007). 

Rural Wings (2007-2009) fue, como mencionamos, en cierto 

modo la evolución de la iniciativa Nemed, en la que se introdujo otro 

componente a la “Comunidad Virtual de Prácticas” creada, como es la 

comunicación vía satélite para mejorar o posibilitar la conexión en 

áreas de difícil acceso. (Barajas et al., 2007). En estas experiencias, 

Frossard y equipo proponen un modelo evolutivo para las 

Comunidades Virtuales de Prácticas (CVdP) soportadas por la 
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tecnología, en el que se visualizan las posibilidades tecnológicas y sus 

etapas de madurez.  
Figura 9: Modelo Evolutivo de CVdP según Frossard et al. 

 

Fuente: (F Frossard et al., 2010) 

Rural Wings implicó, además, la ayuda de una tecnología en 

su momento innovadora y  habitualmente no disponible por su 

elevado costo a comunidades rurales, que permitía dar ese avance que 

mencionábamos anteriormente para paliar la “brecha tecnológica” y 

mejorar las condiciones de acceso a la sociedad de la información a 

una comunidad desfavorecida. Rural Wings proporcionó servicios de 

e-learning “a una gran variedad de usuarios (en la escuela, en el 

trabajo y en el hogar) instalando terminales de satélite DVB/RCS, en 

áreas rurales de toda Europa. Inicialmente tenía programado operar en 

126 sitios piloto distribuidos en áreas rurales de pueblos o localidades 

remotas y aisladas (tales como montañas o islas) ahí donde conectarse 

a un servicio rápido de Internet no hubiera sido posible” (F Frossard 

et al., 2010). 

Por último, la Red Europea “Education on the Cloud” 

(Educación en la Nube), que estuvo activa desde 2014 a 2016, se 

formó para explorar las nuevas formas dinámicas en educación en 

diferentes contextos y sectores a nivel europeo, y que hacen uso de las 

oportunidades surgidas de la “Nube”. (Koutsopoulos & Kotsanis, 

2014). Dichos investigadores, ideólogos de la Red recalcaban la 

necesidad de un nuevo paradigma basado en la dimensión integrada 

de la educación, con la utilización de la computación en la nube. “La 

eficiencia de la computación en la nube implica una aproximación 
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tautológica integrada cuando se considera la educación. Por tanto, la 

posición sugerida es la siguiente:  
Existe una necesidad de una aproximación integral que sea 

simultáneamente pedagógica (p.ej. un nuevo papel para el 

profesorado), técnica/tecnológica (p.ej. uso de internet), 

administrativa (p.ej. nuevo papel de la administración escolar), 

social (p.ej. una posición diferente de las familias hacia la 

escuela), política (p.ej. una aproximación diferente del gobierno 

a la escuela) y cultural (p.ej. un nuevo papel de las y los 

estudiantes), en armonía dialéctica y respetando todos los 

aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, de los que una parte 

integral son estudiantes, profesorado y administración 

educativa. (Koutsopoulos & Kotsanis, 2014) 

Entre las experiencias destacadas y analizadas por esta red 

europea se incluyó el proyecto “Rural School Cloud” en su Informe 

de Estudios de Caso publicado en 2016. (Koutsopoulos & Kotsanis, 

2014)   

La investigación Basada en Diseño es un paradigma de 

investigación que se ha utilizado desde hace varias décadas en 

diferentes campos, y se ha popularizado más recientemente en 

ciencias de la educación por su enfoque eminentemente práctico, al 

mismo tiempo que estas investigaciones generan principios de diseño 

teórico que revierten en conocimiento valioso para contextos 

similares, así como para avanzar en la teoría educativa. Procesos 

innovadores como el que presentamos en esta tesis son muy 

adecuados para ser analizados desde el punto de vista de la IBD. Los 

procesos de innovación educativa son, a menudo, poco sistemáticos y 

más descriptivos. La IBD nos permite fundamentar en el 

conocimiento pedagógico previo así como en investigaciones 

anteriores estos procesos, así como sistematizar el procedimiento de la 

investigación con métodos tomados de las ciencias sociales. Los 

resultados de la innovación obtenida serán por tanto resultados de 

investigación en sus diversos formatos posibles (Zwartjes, 2016): 

programas, paquetes o estrategias didácticas, materiales, entornos 

TIC, etc. y estarán dirigidos no solo a resolver el problema planteado 

en esa realidad compleja, sino también a avanzar en el conocimiento 

que pueda ser reutilizable para el futuro.  
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La IBD parte de una comprensión amplia de una ‘ecología del 

aprendizaje’ (Mckenney & Reeves, 2013), por el diseño de sus 

elementos y por el anticipo de cómo estos elementos funcionan en 

conjunto para favorecer el aprendizaje. La complejidad de los 

contextos educativos se describe con esta metáfora para ejemplificar 

la interacción y variabilidad de múltiples factores, agentes y procesos 

en el escenario educativo.  

Los expertos en IBD destacan cuatro áreas en las que esta 

metodología presenta un amplio potencial para la Investigación 

Educativa (Salinas, 2012). En concreto para: 

• Explorar las posibilidades para crear entornos nuevos de 

enseñanza-aprendizaje 

• Desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el 

contexto 

• Avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico 

• Incrementar nuestra capacidad para la innovación educativa 

Esta tesis se centra en la primera de estas áreas, al tratar sobre 

el uso y aplicación de una tecnología innovadora, la computación en 

la nube, y sus posibilidades en un contexto real, el de las escuelas 

rurales europeas.  

La descripción de Ann Brown en la Universidad de California 

- Berkeley a principios de los noventa sobre los “experimentos de 

diseño” se considera el germen de la IBD. Esta investigadora 

planteaba, dejando atrás el paradigma positivista de investigación en 

educación (de Benito Crosetti & Salinas Ibáñez, 2016) la búsqueda de 

un estudio más focalizado al contexto real, complejo y alejado de los 

experimentos controlables y reproducibles de laboratorio, con un 

importante componente de intervención práctica y de esfuerzo 

iterativo en su evaluación. Otros precursores a principios de esa 

década son los trabajos de diSessa y Collins.  

La IBD se presenta, frente a diseños metodológicos más 

tradicionales como “una metodología sistemática pero flexible, que 

tiene como finalidad mejorar las prácticas educativas a través de 

aproximaciones sucesivas en el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación, basadas en la colaboración entre investigadores y 

participantes y, en contextos reales” (Brown, 1992).  
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Mckenney & Reeves definen las cinco principales 

características de una investigación basada en diseño (Wang & 

Hannafin, 2005) . Así, una IBD debería ser: 

• Pragmática y basada en la realidad y las variaciones y 

modificaciones que son esperables en las situaciones 

cotidianas. 

• Con los pies en el suelo, en el sentido de que partan de la base 

pero a la vez que sus principales argumentos estén basados en 

datos de la práctica de investigación. 

• Interactiva, iterativa y flexible en el sentido de implicar a los y 

las participantes en el proceso, repetido con mejoras basadas 

en la implementación, y flexible en su contacto con la 

situación a abordar. 

• Integradora en el sentido de ser holística y tomar nota de las 

características del aprendizaje situado. 

• Contextual: que no sea necesariamente generalizable a otras 

poblaciones sino apropiada para el contexto en el que se fija y 

trasladable en el diseño de sus principios.  

Siguiendo a Wang & Hannafin (2005, p.8), estas 

características de la IBD se pueden describir en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Características de IBD. Wang & Hannafin (2005) 

Característica Explicación 

Pragmático -Define tanto la teoría como la práctica 
-El valor de la teoría se aprecia en la medida en que los 
principios sustentan y mejoran la práctica 

Fundamentado - El diseño es la teoría impulsada y fundamentada en las 
investigaciones pertinentes, la teoría y la práctica 
- El diseño se realiza en situaciones reales y el proceso de 
diseño está integrado y estudiado a través de IBD 

Interactivo, 
iterativo y flexible 

- Los diseñadores/as están involucrados en los procesos de 
diseño y trabajan en colaboración con los/las participantes 
- Los procesos son un ciclo iterativo de análisis, diseño, 
implementación y rediseño 
- El plan inicial no suele ser suficientemente detallado por lo 
que los diseñadores pueden hacer cambios deliberados 
cuando sea necesario 

Integrativo - Se utilizan métodos mixtos de investigación para maximizar 
la credibilidad de la investigación 
- Los métodos varían a lo largo de las diferentes fases en 
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función de las nuevas necesidades y problemas que 
aparecen, y a medida que el foco de la investigación 
funciona 
- Se mantiene el rigor y la disciplina aplicada en función de 
la fase de desarrollo 

Contextualizado - El proceso de investigación, los resultados y los cambios del 
plan inicial son documentados 
- Los resultados de la investigación están relacionados con el 
proceso de diseño y el contexto 

Fuente: elaboración de Wang & Hannafin (2005, p.8) 

La estructura de una investigación basada en diseño, siguiendo 

a McKenney y Reeves (2019), se dispone siguiendo un esquema en el 

que la etapa inicial de análisis y exploración es seguida por la de 

diseño y construcción de la solución, y a ésta sigue la de evaluación y 

reflexión sobre el resultado implementado.  Estas tres fases que 

forman una secuencia en apariencia lineal, porque van cimentando los 

pasos de la implementación de la solución propuesta, en realidad son 

iterativas, y retroalimentan para revisar el análisis y diseño del 

producto a implementar, mejorándolo en cada paso, tras el proceso de 

evaluación que finalmente remata en una doble vía: la producción 

final de la solución implementada, revisada y en su estadio “final”, así 

como la generación de principios de diseño teórico que reviertan en 

conocimiento valioso para contextos similares, o bien para la mejor 

comprensión del contexto investigado. Estos autores ejemplifican su 

modelo con la siguiente gráfica: 

 
                                     Figura 10: Modelo general IBD 
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Fuente: Elaboración de McKenney y Reeves (2019) 

 

La importancia del contexto como elemento complejo, 

multiforme y cambiante, en la investigación basada en diseño es 

crucial, a diferencia de otros tipos de diseño, donde se considera una 

variable más,  así como la intervención de los diferentes agentes que 

intervienen en la práctica, docentes, estudiantes, investigadores/as, 

tecnólogos/as, etc. en las distintas fases de definición del problema, 

análisis e implementación de la solución, y a la evaluación posterior 

en cada ciclo iterativo.  

La IBD debe ser conscientemente evolutiva, ya que se basa no 

solo en un diseño de investigación teórico, sino que también aspira a 

desarrollar y aportar nuevo conocimiento al mismo. Como se 

argumenta (Mckenney & Reeves, 2013) no solo emplea la teoría para 

asentar el diseño de base de la investigación, sino porque el trabajo de 

diseño y desarrollo se lleva a cabo para contribuir a ampliar el 

conocimiento científico.   

En nuestro país, especialistas en tecnología educativa como los 

profesores Julio Cabero, Jesús Salinas o la profesora Bárbara de 

Benito son referentes en el análisis y aplicación de esta modalidad de 

investigación.   

En el caso de la investigación objeto de esta tesis, la primera 

fase se centró en la identificación y análisis de las características, 

problemas prácticos y necesidades de las escuelas rurales europeas, 14 

escuelas de cinco países participantes, España (Galicia), Gran Bretaña 

(Región de Devon), Italia (Región de Emilia-Romaña), Grecia 

(Tesalia) y Dinamarca (Islas de Samsø y Sejerø),  tras esta fase se 

diseñó y desarrolló un entorno educativo basado en computación en la 

nube (segunda fase) y siguiendo las premisas teóricas que sustentaban 

el desarrollo desde el punto de vista educativo. La tercera fase supuso 

la implementación de este entorno flexible y colaborativo en las 

escuelas rurales participantes en la experiencia piloto, tras lo que se 

realizó una evaluación y análisis de los resultados de dicha 

implementación hasta ese momento, para producir mejoras en el 

entorno implementado, lo que llevó a una revisión del mismo y una 

segunda implementación del entorno educativo basado en 
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computación en la nube para dar soporte a las experiencias piloto, y 

finalmente, una evaluación final de la que se extrajeron conocimientos 

y reflexiones que ayudasen a mejorar la solución tecnológica y a 

formular principios de diseño.   

 
Figura 11: Esquema IBD aplicado a RuralSchoolCloud 

Fuente: Producción propia basada en el modelo de McKenney & Reeves (2019). 

 

2.3.2. Fases de la IBD para esta 

investigación 

La investigación objeto de este proyecto europeo se llevó a 

cabo a lo largo de dos años, y se definieron una serie de fases en las 

que participaron en mayor o menor medida diferentes agentes, desde 

expertos/as en Ciencias de la Educación de dos universidades: 

Santiago de Compostela en España y VIA en Dinamarca, expertos/as 

en tecnología del Centro de Supercomputación de Galicia, 

Autoridades educativas de la Región de Devon y de Emilia Romaña, 
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entidades dinamizadoras locales en Grecia, y por supuesto, 

profesorado y alumnado de 14 escuelas rurales  estos cinco países.   
Tabla 3: Fases y elementos implicados en este IBD siguiendo el modelo de 

McKenney & Reeves (2019) 

Fases Elementos principales 

 
 
Fase 1 
 
Análisis de problemas 
prácticos y de 
necesidades en las 
escuelas rurales 
 

Aproximación inicial a la realidad de las escuelas 
rurales europeas: Contexto y agentes 

Revisión de la literatura. Fundamentación 

Planteamiento de las preguntas y problema de 
investigación 

Primera etapa de recolección de datos (Cuestionario 
RSC 1 sobre necesidades de las escuelas rurales, Ficha 
de buenas prácticas con TIC) 

Análisis de datos de la primera etapa de recolección  

Propuesta de bases para el diseño del entorno 
educativo RSC basado en la computación en la nube 
para escuelas rurales europeas. 

 
Fase 2 
 
Desarrollo del entorno 
educativo RSC  

Desarrollo de la versión inicial de la arquitectura 
tecnológica, interfaz, funcionalidades y herramientas 
del entorno educativo RSC. 

Desarrollo de la versión inicial de la propuesta 
metodológica RSC (trabajo por proyectos, nubes 
temáticas transversales para la enseñanza, recursos 
didácticos comunes, diseño de instrumentos 
didácticos y para la evaluación…)  

Selección de recursos digitales para implementación 
en la nube RSC. 

 
 
Fase 3 
 
Implementación del 
entorno educativo RSC en 
las escuelas rurales 
europeas 

Selección de los centros rurales europeos y docentes 
participantes (muestreo intencional). España, Italia, 
Dinamarca, Inglaterra y Grecia. 

Planificación de las experiencias piloto en cada país 
(definición proyectos educativos y actividades 
nacionales y transnacionales, planificación temporal, 
infraestructuras y recursos necesarios, 
colaboraciones, formación previa de los 
participantes….) 

Aplicación de la propuesta RSC en las escuelas rurales 
europeas.  
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Segunda etapa de recolección de datos:  
Aplicación previa del Cuestionario RSC 2 de Usos, 
actitudes y competencias del alumnado y 

profesorado.  
Aplicación de Cuestionario RSC 3 de evaluación 
intermedia del piloto. 
Registros/analíticas del sistema RSC. 
Aplicación posterior del Cuestionario RSC 2 de Usos, 
actitudes y competencias del alumnado y profesorado. 
Aplicación cuestionario RSC 4 de análisis del entorno RSC 
de computación en la nube. 

 
 
Fase 4 
 
Evaluación y reflexión 
para producir mejoras en 
el entorno educativo RSC 
y para formular principios 
de diseño. 

Análisis de datos cuantitativos y cualitativos de la 
segunda etapa de recolección de datos 

Evaluación externa. 

Propuesta de mejoras del entorno educativo RSC 
basadas en la experimentación y en la reflexión de los 
participantes. 

Desarrollo de la versión final del entorno educativo 
RSC  

Formulación de principios para el diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo de McKenney & Reeves 

 

2.4. Instrumentos de recogida de información 

Para este estudio se ha aplicado el paradigma IBD haciendo 

uso de una metodología mixta que combinó técnicas de recogida de 

datos cuantitativos, mediante cuatro cuestionarios al profesorado y 

alumnado participante así como los registros y analíticas sobre la 

utilización del entorno educativo RSC que proporciona el sistema, así 

como cualitativos a través entrevistas al profesorado y del análisis de 

las creaciones del alumnado y profesorado en el entorno educativo 
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basado en computación en la nube. Ambas estrategias nos permitieron 

la recogida y el análisis de variables de diversa naturaleza (textual, 

numérica, gráfica, simbólica), su triangulación y posterior discusión 

conjunta para poder obtener una comprensión global de los 

fenómenos y dinámicas, y así poder responder a los objetivos 

planteados. (F Frossard et al., 2010). 

El uso de metodologías mixtas es habitual en las 

investigaciones de metodología IBD, ya que incrementa la objetividad 

y fiabilidad del resultado, y dada la naturaleza del artefacto a analizar. 

Siguiendo a (Hernández Sampieri et al., 2014) en cuanto a los 

instrumentos más habituales en las IBD se señalan: 

a) Análisis de documentos y artefactos, mediante bases de 

datos, informes técnicos, ensayo, etc.  

b) Cuestionarios. Elaboración, validación y aplicación de 

cuestionarios diversos (dirigidos a alumnos, a diseñadores, a 

expertos…).  

c) Estudio de casos. Se trata de casos de proceso de apoyo a 

grupos de alumnos que aprenden en un contexto particular 

proporcionando conjunto de medios, diseño del contexto de 

aprendizaje, etc.  

d) Observación participante. El investigador recoge 

información a partir de su participación directa en las actividades 

objeto de estudio.  

e) Observación no participante. El papel del investigador/a es 

de observador externo.  

f) Entrevista estructurada y/o semiestructurada.  

g) Análisis funcional. Basado en el razonamiento inductivo 

(causas consecuencias), supone la definición de objetivos o 

finalidades. Análisis de las funciones de las herramientas dentro del 

contexto o situación didáctica donde se utilizan.  

h) Diseño de instrumentos y dispositivos (artefactos).  

i) Panel. Seminario, grupo de expertos. Permite acceder al 

conocimiento, creencias y expectativas de un grupo académico que 

comparte una cultura común. 

 La utilización de métodos mixtos de investigación permite 

aportar riqueza y matices a los resultados de la experiencia educativa 
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recogida, en la que se partía de un contexto diverso, complejo y 

multilingüe, lo que añade interés, pero también la necesidad de 

combinar diferentes lecturas para poder tener una visión lo más 

completa posible de todo el proceso y resultados. (de Benito Crosetti 

& Salinas Ibáñez, 2016) 

Se muestra a continuación un esquema con la relación entre las 

fases de la IBD, los instrumentos de estudio y los objetivos del 

mismo: (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 
Tabla 4: Fases de IBD implicadas en  este estudio según modelo propuesto por 

McKenney & Reeves 2019, p.83 

Fases Instrumentos 
recogida de datos 
cualitativos 

Instrumentos 
recogida de datos 
cuantitativos 

Objetivos de la 
investigación 

 
Fase 1 
Análisis de 
problemas 
prácticos y de 
necesidades 
en las escuelas 
rurales 
 

 
Cuestionario RSC 1 
sobre necesidades de 
las escuelas rurales  

 
Ficha de buenas 
prácticas con TIC 
en escuelas 
rurales  
 
 

Analizar las 
necesidades de las 
escuelas rurales 
europeas para 
mejorar la 
colaboración y la 
flexibilización de 
los procesos 
educativos. 
Explorar las 
posibilidades de la 
computación en la 
nube en la escuela 
rural 

Fase 2 
Desarrollo del 
entorno 
educativo 
basado en la  
computación 
en la nube 

Ficha de selección de 
recursos digitales 
para implementación 
en la nube RSC 
 

 Diseñar un entorno 
para la enseñanza 
flexible y para la 
colaboración 
basada en la 
computación en la 
nube  

Fase 3 
Implementació
n del entorno 
flexible y 
colaborativo 
en las escuelas 
rurales 
europeas 

 Cuestionario RSC 2 
de usos, actitudes 
y competencias 
del alumnado y 
profesorado 
(aplicación previa 
al piloto) 
 
Cuestionario RSC 3 

Experimentar una 
solución basada en 
computación en la 
nube en escuelas 
rurales europeas 
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de evaluación 
intermedia del 
piloto  

Fase 4 
Evaluación y 
reflexión para 
producir 
mejoras en el 
entorno 
educativo de 
computación 
en la nube y 
para formular 
principios de 
diseño. 

  
Registros/analítica
s del sistema RSC 
 
Cuestionario RSC 2 
de usos, actitudes 
y competencias 
del alumnado y 
profesorado 
(aplicación 
posterior al piloto) 
 
Instrumentos de la 
Evaluación 
externa: 
Entrevista 
profesorado RSC 
Ficha de Revisión 
de expertos 
Registros/analítica
s del sistema RSC 
Cuestionario RSC 4 
de análisis del 
entorno de 
computación en la 
nube 

Analizar el impacto 
de la utilización de 
la computación en la 
nube en el 
alumnado y 
profesorado (actitud
es, destrezas y 
competencias, usos 
en los procesos 
formativos). 
Analizar las 
estrategias 
didácticas, recursos 
educativos 
desarrollados y 
actividades surgidas 
en el marco de las 
experiencias piloto 
del proyecto 
RuralSchoolCloud. 
 
Analizar la 
repercusión de la 
computación en la 
nube en la mejora 
de la coordinación 
entre docentes y en 
la gestión escolar. 
 
Analizar las 
posibilidades de la 
computación en la 
nube, como medio 
innovador para 
facilitar el 
aprendizaje flexible 
y significativo en 
contextos 
educativos 
  

 

Como se aprecia en la tabla 4, a lo largo de las distintas fases 

de la IBD se emplearon los siguientes instrumentos de recogida de 

datos: 
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1. Cuestionario RSC 1 sobre necesidades de las escuelas rurales 

2. Ficha de buenas prácticas con TIC en escuelas rurales 

3. Guía y ficha de selección de recursos digitales para 

implementación en la nube RSC 

4. Cuestionario RSC 2 de usos, actitudes y competencias del 

alumnado y profesorado (aplicación previa y posterior al 

piloto)  

5. Cuestionario RSC 3 de evaluación intermedia del piloto 

6. Registros / analíticas del sistema RSC 

7. Cuestionario RSC 4 de análisis del entorno educativo RSC de 

computación en la nube 

8. Instrumentos de evaluación externa 

9. Entrevista profesorado RSC 

10. Ficha de revisión de expertos 

 

En esta recogida de datos se combinaron datos cuantitativos y 

cualitativos a través 9 instrumentos diferentes a lo largo de todo el 

proceso. Como apuntan diferentes investigadores de referencia en el 

campo de la tecnología educativa, este tipo de herramientas 

proporciona una información muy útil para poder realizar este tipo de 

investigaciones. Algunas de las referencias tomadas provienen de 

(Arribi, 2016; Fernández-Morante & Cebreiro, 2014; Rodera 

Bermúdez, 2012, Cabero 2008, Cabero & Llorente, 2008; Fernández 

Morante, 2002),  

 

A continuación se describen los 9 instrumentos de recogida de datos 

empleados el estudio. 

 

2.4.1. Cuestionario RSC 1 sobre necesidades 

de las escuelas rurales 

El cuestionario RSC 1 se diseñó en el marco del proyecto 

RuralSchoolCloud para la primera fases de análisis de las necesidades 

de las escuelas y docentes participantes (ver anexo 1). 

Este instrumento pretendía recoger información en 3 grandes 

dimensiones:   
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• Información personal del profesorado: datos descriptivos, 

frecuencia de uso del ordenador y conocimiento de recursos de 

computación en la nube 

• Información sobre el grupo/clase en la que impartía docencia: 

recursos disponibles en el centro 

• Acceso a las TIC para la enseñanza: infraestructura del centro 

y medios disponibles, formación TIC del profesorado, 

competencia general TIC del profesorado, usos de las TIC con 

los estudiantes, actitudes sobre las TIC, competencia 

específica del profesorado en herramientas de computación en 

la nube. 

Este instrumento aporta importantes ventajas y permite según 

diferentes expertos como (OECD, 2015) o (Meneses & Rodríguez, 

2011) 

• Producir y recoger datos estructurados para tomar decisiones.  

• Contar con la colaboración de las propias personas 

participantes como auto-informadores.  

• Contar con una precisión (o error) conocida para las 

afirmaciones obtenidas, ya que existen técnicas estadísticas 

que permiten establecer su fiabilidad y validez.  

• Incluir las mismas preguntas para todas las personas 

participantes.  

• Guardar el anonimato.  

• Ahorrar tiempo en el tratamiento automatizado de datos.  

Aunque también es conocido su principal inconveniente, la 

falta de flexibilidad en las respuestas, no se consideró de gran 

relevancia dado que el cuestionario incluía también pregunta abiertas 

y en etapas posteriores de la investigación había ocasión de 

complementar esta herramienta con otras, como son cuestionarios más 

detallados, análisis de productos y creaciones, registros y analíticas 

del sistema, y entrevistas semiestructuradas.  

Este cuestionario inicial (incluido en el anexo 1) estaba 

constituido por 86 variables distintas agrupadas en torno a 27 

preguntas de distinto tipo: cerradas, dicotómicas, de respuesta 

múltiple, de valoración tipo Likert, abiertas. Esta herramienta fue 

completada por 74 docentes de seis países europeos, España, Gran 
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Bretaña, Dinamarca, Italia, Grecia y Macedonia del Norte (en esta 

fase inicial de la investigación estaba previsto que también 

participasen centros de Macedonia del Norte, pero finalmente esta 

participación no se concretó). 

Para su distribución se elaboró en formato digital, a través de 

la herramienta LimeSurvey instalada en el CESGA, y se dio acceso al 

profesorado participante mediante un enlace.  

2.4.2. Ficha de buenas prácticas con TIC en 

escuelas rurales 

La segunda herramienta, diseñada en el marco del proyecto 

para obtener datos para la investigación de la primera fase, fue la ficha 

estructurada para la recogida de buenas prácticas, trataba de servir de 

marco de obtención de información detallada sobre las características 

de las escuelas participantes en el proyecto (y así conocer mejor el 

contexto real del mismo) así como información de las mejores 

experiencias de uso / aplicación de las TIC en educación a nivel local.  

Dicha ficha, nominal e identificada, se cubrió por cada centro 

educativo participante y constaba de dos secciones. La primera, para 

proporcionar el contexto a los proyectos descritos, con seis preguntas: 

tamaño de la escuela, edad de los/las estudiantes, perfiles de 

profesorado (titulaciones, especialización), infraestructuras TIC 

disponibles en la escuela, metodologías de formación de profesorado 

y una última pregunta abierta para describir otros aspectos que se 

considerasen relevantes sobre el contexto. La segunda sección estaba 

orientada a obtener una información detallada del proyecto o 

proyectos educativos basados en la utilización de las TIC que se 

llevasen a cabo en el centro. Esta parte de la ficha estaba planteada 

para que el/la informante replicara esta información si había más de 

un proyecto para reportar. De cada proyecto se recogía información 

sobre: 

• El título del proyecto 

• Un resumen donde se describiesen objetivos, proceso y resultados 

conseguidos 

• Temática del proyecto 

• Edad a la que se dirigía y año escolar en que desarrolló 
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• Docente y escuela que lo llevaron a cabo (si individual o en grupo) 

• Criterios por los que se considera una Buena Práctica: 

o Situación de partida antes del proyecto 

o Tecnologías utilizadas y metodología pedagógica 

o Cuándo se llevó a cabo, modelo de evaluación y beneficios 

cuantificables 

o Principales lecciones obtenidas 

o Reproducción de la experiencia por parte de otro 

profesorado / disciplinas / información para reproducirlo 

en otros contextos 

o Documentación disponible e idiomas de la misma 

• Información adicional: enlaces, dirección web, contactos. 

 

2.4.3. Guía y ficha de selección de recursos 

digitales para implementación en la nube 

RSC 

En el proceso de construcción del entorno educativo basado en 

computación en la nube se consideró fundamental que el profesorado 

estuviera implicado desde el inicio en el desarrollo del proyecto 

educativo para la fase piloto posterior. Previamente se acordó 

desarrollar cuatro grandes proyectos educativos para enmarcar las 

actividades de las escuelas (noticias, naturaleza, matemáticas, 

tradiciones) para lo que se requería que el entorno computacional 

tuviera un contenido adaptado a los objetivos y metodología de cada 

proyecto educativo. 

El profesorado de las escuelas participantes, con ayuda del 

coordinador o coordinadora de cada uno de los cuatro proyectos 

marco, seleccionó y propuso los materiales digitales necesarios para 

desarrollar el proyecto educativo, aproximadamente 20 recursos 

multimedia de diferentes tipos por cada uno de los cinco países. La 

temporalización aproximada fue de tres meses, desde julio a 

septiembre de 2014. 

Estos materiales fueron posteriormente validados por el Grupo 

de Tecnología Educativa de la Universidad de Santiago de 

Compostela antes de ser integrados en el entorno educativo RSC.  
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Para orientar en el proceso de selección de materiales para el 

desarrollo de las experiencias en el marco de los cuatro proyectos, se 

desarrolló una guía de apoyo con sugerencias para ayudar en el 

proceso de selección de materiales con diferentes formatos y los 

criterios de calidad para los mismos, así como una ficha de selección 

para cada uno de ellos (ambas, guía y ficha se incluyen en el anexo 4).  

 

2.4.4. Cuestionario RSC 2 de usos, actitudes 

y competencias del alumnado y profesorado 

Las experiencias de e-learning y colaboración que se llevaron 

a cabo durante el desarrollo de las experiencias piloto se midieron en 

función de diferentes variables y no se limitaron a la evaluar la 

tecnología implementada. Más en concreto, se trataba de evaluar en 

qué medida el entorno educativo de RuralSchoolCloud: 

 

• Mejoraba las actitudes de alumnado y profesorado  

• Mejoraba las metodologías de enseñanza  

• Mejoraba el proceso de aprendizaje  

• Mejoraba la colaboración, la comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

En el caso de los/las participantes, tanto profesorado como 

alumnado, era necesario conocer qué cambios se produjeron respecto 

a las competencias tecnológicas, a las actitudes hacia las TIC y a los 

usos que hacen tanto en la vida cotidiana como en su uso para enseñar 

y aprender. Para evaluar esta dimensión se desarrollaron y aplicaron 2 

cuestionarios electrónicos tanto para el profesorado como para el 

alumnado participante para completar antes del comienzo de las 

experiencias piloto (finales de diciembre de 2014 o comienzo de enero 

2015, dependiendo del ritmo en cada centro) así como al final de la 

fase de pilotaje (junio de 2015). Se trataba de dos cuestionarios 

independientes, aunque coincidentes en la formulación, estrategia, 

fases de elaboración y aplicación durante la investigación. 

Comenzaremos realizando la descripción detallada del dirigido al 

profesorado, que puede consultarse completo en el Anexo 5: 

Cuestionario RSC 2 del profesorado, para continuar con los detalles 
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específicos del cuestionario para el alumnado ( Anexo 4: Cuestionario 

RSC 2 del alumnado).    

Como menciona Creswell (Mesquita Romero, 2021) los 

métodos cuantitativos, incluidos los cuestionarios, son útiles para 

recopilar datos de un gran número de personas y comparar grupos. 

Incluyen preguntas específicas y posibilidades de respuesta 

establecidas de antemano, y estos datos se recopilan en forma de 

números. El instrumento utilizado fue elaborado ad-hoc y traducido a 

los cinco idiomas de los países participantes. Se implementó 

utilizando el software libre LimeSurvey, instalado en el Departamento 

de e-Learning del CESGA, y al que se puede acceder fácilmente vía 

web. Este software permitió exportar los datos al paquete estadístico 

SPSS para facilitar el posterior análisis que se realizó de los datos. El 

cuestionario online se tradujo a los 5 idiomas de los países 

participantes.  

Ambos cuestionarios (de alumnado y de profesorado) se 

elaboraron siguiendo las siguientes fases. Adaptación de (Creswell, 

2012) y se aplicaron dos veces (antes y después del piloto):  

 
Tabla 5: Fases de la elaboración del cuestionario del profesorado y alumnado 

Descripción 

Fase 1: 
Fundamentación 

Revisión de la literatura sobre estudios similares e 
instrumentos. 

Fase 2: 
Planificación 

Construcción de calendario de planificación de 
desarrollo y aplicación de los cuestionarios de usos, 
actitudes y competencias del alumnado y profesorado. 

Fase 3: 
Definición de la 
población y 
muestra 

Determinación de la población de estudio 

Fase 4: Diseño 
inicial del 
cuestionario 

Redacción de una versión inicial de los cuestionarios 
ajustado a las dimensiones y objetivos del estudio, así 
como el marco teórico sobre el que se fundamentan 

Fase 5: 
Validación de 
expertos 

Revisión de ambos instrumentos por 6 expertos/as 
(técnica juicio de expertos) en metodología de 
investigación, así como en medios y nuevas 
tecnologías aplicadas a educación.  

Fase 6: Diseño 
final del 
cuestionario 

Última revisión de los cuestionarios de usos, actitudes 
y competencias del alumnado y profesorado para 
materializar los instrumentos definitivos, reduciendo 
el número de preguntas y depurando variables. 
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Traducción del cuestionario a los 5 idiomas y 
codificación en LimeSurvey. 

Fase 7: 
aplicación del 
cuestionario 

Activación de los cuestionarios online al inicio de la 
fase piloto –diciembre 2014/enero 2015- y en una fase 
posterior, al finalizar la fase piloto –junio 2015- 

Fase 8: análisis 
de datos 

Exportación de datos al software de análisis 
estadístico SPSS para su análisis posterior. 

 

Descripción del cuestionario RSC2 de usos, actitudes y 

competencias del profesorado (aplicación previa y posterior al 

piloto) 

El cuestionario del profesorado estaba constituido por 186 

variables distintas agrupadas en torno a 29 preguntas de las siguientes 

tipologías: 

• Preguntas cerradas. Por ejemplo: País, centro, edad 

• Preguntas dicotómicas. Por ejemplo: ¿Comparte recursos 

digitales con sus estudiantes? En algún caso, en este tipo 

de pregunta se ofrecía una tercera opción “incierto/no 

sabe”.  

• Preguntas de respuesta múltiple. Por ejemplo: Tecnologías 

disponibles en el hogar o escuela, donde el/la docente 

podía marcar varias opciones de forma simultánea. 

• Preguntas de valoración con escalas Likert (nunca-siempre; 

ninguno-mucho o totalmente en desacuerdo-muy de 

acuerdo). Por ejemplo: ¿Cuál es tu opinión ante las 

siguientes afirmaciones? Donde el/la docente marcaba cada 

afirmación con un valor 1 a 5 siendo 1 el valor menor y 5 

el mayor.  

• Preguntas abiertas. En varias preguntas se permite la 

introducción de datos dentro del campo “otros/otra”. 

• Preguntas condicionales. En dos casos, una pregunta era 

dependiente de si el/la docente marcaba una opción “sí” en 

la anterior. Por ejemplo: ¿Comparte recursos digitales con 

sus estudiantes? en caso de marcar sí, se desplegaba la 

pregunta siguiente: Si es así, ¿cómo los comparte 

normalmente? Si el docente marcaba no, esta pregunta no 

aparecía.  
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Si atendemos a la relación de las dimensiones y 

subdimensiones fijadas para el presente estudio a las que trataba de 

responder este instrumento, podemos ilustrarlas en el siguiente 

esquema. 

 
Figura 12: Dimensiones y subdimensiones del cuestionario de profesorado 

 
 

• La primera dimensión se concretó en las diez primeras 

preguntas del cuestionario, relacionadas con su perfil 

personal y profesional. Estas variables nos permiten 

Cuestionario 
Profesorado

Datos 
descriptivos del 

profesorado

Infraestructura 
disponible y 

conocimiento de 
las TIC

Actitudes del 
profesorado 
hacia las TIC

Ámbito personal

Ámbito Educativo

Uso de las TIC 

(en particular 
computación 
en la nube)

Relacionado con 
dispositivos 

(herramientas y 
tecnologías

Relacionado con 
servicios en línea

Relacionado con el 
uso, adaptación y 

creación de recursos 
de aprendizaje 

digitales

Usos 
Educativos de 

las TIC

Uso de las TIC en 
clase con y por el 

alumnado

Uso de las TIC para la 
coordinación con 

otros/as docentes y 
gestión de centros 

escolares
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obtener mediante variables de hipótesis si existen 

diferencias entre docentes en función de género, edad, 

especialidad, etc. en relación con el resto del instrumento, 

es decir: en cuanto a actitudes, conocimiento, 

competencias y usos de las TIC. 

• La segunda dimensión, Infraestructura disponible y 

conocimiento de las TIC, se reflejó en el cuestionario en 

una única pregunta, agrupada en torno a 16 items 

relacionados con tecnologías (dispositivos e 

infraestructuras) en las que se hacía una doble pregunta 

sobre su disponibilidad en dos ámbitos: el laboral / escolar 

y el personal/ hogar.  

• La tercera dimensión, las actitudes del profesorado hacia 

las tecnologías, en el ámbito personal y educativo, se 

reflejó en una única pregunta con 31 elementos 

independientes, en los que se pedía al profesorado que 

valorase su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones 

sobre su percepción del papel de las TIC a nivel personal, a 

nivel de sociedad, en su práctica profesional, en su impacto 

en la escuela, en el contexto de la escuela rural. Para 

reflejar los matices en estas valoraciones se estableció una 

escala Likert de cinco grados (totalmente en desacuerdo-en 

desacuerdo-ni en desacuerdo ni de acuerdo- de acuerdo- 

muy de acuerdo) donde el/la docente marcaba cada 

afirmación con un valor 1 a 5 siendo 1 el valor menor y 5 

el mayor. 

• La cuarta dimensión, el uso de las TIC, con atención en 

particular a la computación en la nube, abarcaba cuatro 

preguntas, que a su vez respondían a tres subdimensiones:  

o Uso de las TIC en relación con los dispositivos 

(herramientas y tecnologías), con dos preguntas una 

sobre su grado de competencia general en las TIC 

para el ocio o para el uso profesional y otra sobre la 

competencia específica en 11 dispositivos o 

tecnologías, con la posibilidad de añadir un 

elemento adicional abierto. Ambas preguntas 
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utilizaban una escala Likert de 5 grados (siendo 1 la 

menor y 5 la mayor).  

o Uso de las TIC relacionado con programas y 

servicios online, con una única pregunta de tipo 

Likert con 10 ítems cerrados y uno abierto. 

o Uso de las TIC relacionado con el uso, adaptación 

y creación de recursos de aprendizaje digitales, que 

se reflejaba en una única pregunta de tipo Likert 

con 5 ítems cerrados. 

• La quinta dimensión, los usos educativos de las TIC, 

incluía 10 preguntas que respondían a dos subdimensiones: 

o Uso de las TIC en clase, con y por el alumnado. 

Esta subdimensión se reflejaba en el cuestionario 

con 6 preguntas de diferentes tipos: Dicotómicas, 

escala Likert, respuesta múltiple, e incluía una 

pregunta cuya respuesta condicionaba la aparición 

de otra (¿Comparte recursos digitales con sus 

estudiantes?) En caso de una respuesta afirmativa, 

se añadía otra pregunta sobre los métodos 

utilizados para compartir estos recursos.  

o La última subdimensión, el uso de las TIC para la 

coordinación con otros/as docentes y para gestión 

de centros escolares, abarcaba 6 preguntas de 

diferentes tipos: respuesta múltiple, con una opción 

abierta, y una pregunta dicotómica cuya respuesta 

condicionaba la aparición de una adicional para 

recabar más información sobre el uso de Internet 

para comunicarse con las familias. 

 

 

 

Descripción del cuestionario RSC2 de usos, actitudes y 

competencias del alumnado (aplicación previa y posterior al 

piloto) 
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El cuestionario del alumnado estaba constituido por 143 

variables distintas agrupadas en torno a 15 preguntas de las siguientes 

tipologías: 

• Preguntas cerradas. Por ejemplo: País, escuela, edad 

• Preguntas dicotómicas. Por ejemplo: ¿Conoces el proyecto 

RuralSchoolCloud? 

• Preguntas de respuesta múltiple. Por ejemplo: Tecnologías 

a las que tenía acceso en el hogar o escuela, donde el/la 

estudiante podía marcar varias opciones de forma 

simultánea. 

• Preguntas de valoración con diferentes formatos de 

construcción tipo Likert (nada-casi nada-regular-bien-muy 

bien). Por ejemplo: Marca con una X tu nivel de 

conocimiento sobre las siguientes cuestiones, donde el/la 

estudiante marcaba cada afirmación con un valor 1 a 5 

siendo 1 el valor menor y 5 el mayor. En estos casos, la 

escala también incluía un código con emoticonos, para 

hacerlo más atractivo y explicativo visualmente al 

alumnado participante.  

• Preguntas abiertas. En varias preguntas se permite la 

introducción de datos dentro del campo “otros/otra”, así 

como en la pregunta “¿Cuál es la tecnología que más 

utilizas? 

Si atendemos a la relación de las dimensiones y 

subdimensiones fijadas para el presente estudio a las que trataba de 

responder este instrumento, podemos ilustrarlas en el siguiente 

esquema. 
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Figura 13: Dimensiones cuestionario RSC 2 alumnado 

 
 

Validación y fiabilidad de los cuestionarios RSC 2  

La validación de ambos instrumentos se realizó mediante la 

técnica de juicio de expertos. Así, el cuestionario para el profesorado 

fue revisado por seis expertos en metodología de investigación, así 

como profesorado experto en medios y nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación. Del mismo modo, el cuestionario para el alumnado fue 

revisado por 6 estudiantes de edades similares a las de los del grupo 

objeto, pero que no participaron en los pilotos. Las aportaciones de los 

jueces dieron lugar a una versión más perfeccionada al eliminarse 

preguntas, reescribirse otras, ajustarse escalas y mejorarse la 

usabilidad del formato del instrumento.  

Respecto a la fiabilidad del instrumento se contrastó a través 

del coeficiente α de Cronbach (Cronbach, 1951). El resultado fue de 

0,92, con un análisis del total de 94 elementos del cuestionario RSC 2 

del profesorado. 

Cuestionario

Alumnado

Datos 
Descriptivos

Tecnologías 
disponibles

en el hogar

en la escuela

Conocimiento 
de las TIC

Uso de las TIC

en tiempo de ocio

en la escuela/para 
aprender

Frecuencia de 
usoActitudes hacia 

las TIC
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Realizado el mismo análisis de fiabilidad del cuestionario RSC 

2 del alumnado arrojó un resultado similar, α= 0,92, con un análisis 

del total de 56 elementos del cuestionario. 

Según Bisquerra (Bisquerra Alzina, 1989) las correlaciones 

situadas entre el intervalo 0.8 y 1 se consideran como muy altas y, en 

consecuencia, denotarían altos niveles de fiabilidad y de consistencia 

interna. Todos los valores de ambos cuestionarios están cercanos al 

máximo 1, lo cual nos lleva a considerar como excelentes los distintos 

índices de fiabilidad alcanzados para estas preguntas.  

 

2.4.5. Cuestionario RSC 3 de evaluación 

intermedia del piloto 

Con objeto de poder proporcionar soporte activo al 

profesorado participante en las experiencias piloto tras la primera fase 

de desarrollo de las mismas, en marzo de 2015, y siguiendo la 

dinámica de revisión iterativa para la mejora según el modelo 

investigación IBD de McKenney & Reeves, (2019) se desarrolló un 

breve cuestionario para el profesorado (Anexo 5) para poder conocer 

el progreso de las propuestas colaborativas en desarrollo y poder 

establecer medidas de apoyo y mejora antes del fin de las mismas. 

El cuestionario constaba de 15 variables agrupadas en 7 

preguntas. Se articulaba en dos secciones, la primera centrada en 

conocer el estado de desarrollo de la experiencia piloto, así como 

necesidades o problemas detectados hasta ese momento. Constaba de 

tres preguntas, dos con respuestas de valoración tipo escala Likert, de 

4 y 5 opciones posibles. La última pregunta de esta sección ofrecía 

respuesta múltiple para seleccionar.  

En cuanto al segundo apartado, constaba de 4 preguntas de 

respuesta abierta para poder recoger la impresión detallada del 

profesorado en las cuestiones preguntadas.  

 

Las dimensiones del cuestionario fueron: 

• Estado de desarrollo del piloto 

• Necesidades y problemas detectados 
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• Consecución de los objetivos de las actividades 

colaborativas, en concreto: 

- implicación activa del alumnado en la actividad 

- trabajo por proyectos 

- producción y comunicación multimedia 

- desarrollo competencias comunicativas del 

alumnado 

- relación de la actividad con el mundo real 

 

2.4.6. Registros / analíticas del sistema RSC 

Una herramienta complementaria para el análisis de la 

actividad llevada a cabo por la comunidad usuaria del entorno 

educativo RuralSchoolCloud era la información recogida de forma 

automática por el sistema (registro del entorno educativo RSC). Este 

análisis nos permite tener un marco amplio de la experiencia que el 

profesorado y alumnado tuvieron utilizando el entorno educativo y 

recoger datos valiosos para analizar las dimensiones de evaluación de 

sus: 

• Características técnicas, en cuanto a su adecuación 

funcional (flexibilidad para la comunicación) 

• Posibilidades pedagógicas en cuanto a la colaboración 

(participación en proyectos educativos comunes y creación 

o compartición de recursos de aprendizaje multimedia).  

Los registros automáticos del entorno educativo RSC se 

plantearon como una herramienta interna del propio entorno educativo 

en la nube, y a disposición de los/las gestores del mismo. Por tanto, se 

diseñaron e implementaron dos herramientas desde el propio 

escritorio en la nube que permitían comprobar los datos de acceso y 

utilización de éste por parte de la comunidad usuaria de cada uno de 

los cuatro escritorios en la nube del entorno educativo 

RuralSchoolCloud. Estas herramientas de análisis estaban incluidas en 

la sección de administración, accesibles con perfil de gestor de la 

nube, como aparecen en la ilustración inferior. En concreto el 

escritorio en la nube contaba con las siguientes herramientas de 

análisis de uso: 
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• Gráfica interactiva de uso de aplicaciones en el escritorio 

• Registro de uso de las aplicaciones 

• Gráfica interactiva de logins en los cuatro escritorios 

• Registro de actividad en las carpetas compartidas 

Estas herramientas no estuvieron disponibles hasta el segundo 

pilotaje de la experiencia, a partir de marzo de 2015, por lo que no 

recogen la totalidad de las interacciones y usos de la comunidad 

usuaria durante los primeros meses, sino solo los últimos 10 meses en 

que estuvo activo el entorno, el período desde marzo de 2015 a 

diciembre de 2015.  

 
Ilustración 12: Menú de administración y herramientas de análisis RSC 

 
 Estas cuatro herramientas proporcionaban a los/las gestoras 

del entorno educativo una interfaz gráfica, además de poder descargar 

un fichero de texto para su posterior tratamiento con los datos como se 

puede apreciar en la captura inferior.  
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Ilustración 13: Herramienta de análisis de accesos RSC 

 
 

 

2.4.7. Cuestionario RSC 4 de análisis del 

entorno educativo RSC de computación en la 

nube 

Las experiencias de e-learning y colaboración que se llevaron 

a cabo durante el desarrollo de las experiencias piloto se midieron en 

función de diferentes variables y una de ellas fue la de evaluar la 

tecnología implementada, el entorno educativo RSC basado en 

computación en la nube. Más en concreto, se trataba de evaluar en qué 

medida la propuesta y artefacto desarrollado en RuralSchoolCloud: 

 

• Tenía una calidad técnica adecuada, de acuerdo con su 

adecuación funcional, usabilidad, confiabilidad, seguridad, 

mantenimiento y portabilidad 

• Respondía a los objetivos del proyecto en cuanto a 

prestaciones educativas 
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• Respondía a las necesidades e intereses del alumnado y 

profesorado rural participante 

Por tanto, con este instrumento se trataba de obtener datos 

sobre las tres dimensiones: características técnicas, 

prestaciones pedagógicas y respuesta a los intereses y 

necesidades de los usuarios. 

 
Figura 14: Dimensiones de análisis Cuestionario RSC 4 

 
 

Como menciona Creswell (Creswell, 2012), los 

métodos cuantitativos –incluidos los cuestionarios- son 

útiles para recoger datos de un número elevado de personas 

y comparar grupos. Incluyen preguntas específicas y 

anticipan posibilidades de respuesta, y los datos se recogen 

en formato numérico. En esta investigación se utilizaron 

diversos cuestionarios para recoger su opinión sobre su 

experiencia de utilización del entorno educativo RSC.   

El diseño del cuestionario RSC 4 fue inicialmente 

elaborado por el grupo de Investigación Future Learning 1 

de la Universidad de Barcelona, a quienes se solicitó que 

realizasen una evaluación externa centrada en el artefacto 

 
1 www.futurelearning.org  

Características
Técnicas

Prestaciones

pedagógicas

Respuesta a 
necesidades e 

intereses de los 
usuarios

http://www.futurelearning.org/
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creado para la experiencia, y después consensuado con el 

grupo de investigación de la Universidad de Santiago, 

quien recogió los datos del mismo y lideró la evaluación de 

todos los aspectos del proyecto y la experiencia. Así, 

aunque el cuestionario RSC 4 formó parte de las 

herramientas de la evaluación externa, el análisis en 

profundidad de los datos de dicho cuestionario se realizó 

por parte de la doctoranda y equipo de la investigación de 

la USC. Dicho cuestionario fue implementado en conjunto 

con el cuestionario RSC 2 –en su implementación tras el 

piloto- del profesorado, en formato digital mediante la 

plataforma Limesurvey instalada en el CESGA.  

El cuestionario RSC 4 estaba dirigido al 

profesorado participante, y constaba de 23 variables en 

torno a 18 preguntas, de las que 17 eran de valoración tipo 

escala de Likert con 5 posibles respuestas (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni en acuerdo, 

de acuerdo, totalmente de acuerdo) acerca de las tres 

dimensiones mencionadas, y una última pregunta de 

respuesta abierta para recabar sugerencias para la mejora 

del entorno educativo RSC: 

• Características técnicas – adecuación funcional 

(grado de complejidad para realizar las tareas 

previstas) usabilidad en el aprendizaje de su uso, 

satisfacción en su uso.  

•  Posibilidades pedagógicas – aspectos sobre su 

capacidad de facilitar la colaboración entre usuarios 

y de crear recursos multimedia, de facilitar la 

comunicación entre los diferentes actores, y 

posibilidad de fomentar la innovación educativa (de 

facilitar cambios en la práctica profesional del 

profesorado y en el aula).  

• Respuesta a las necesidades e intereses de la 

comunidad usuaria – grado de adaptación al perfil 

del alumnado, a los objetivos docentes y a los 

requisitos curriculares de las escuelas, así como 
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respuesta a las necesidades específicas de las 

escuelas rurales.  

Validación y fiabilidad de los cuestionarios RSC 4  

La validación de este instrumento se realizó mediante la 

técnica de juicio de expertos. Así, el cuestionario para el profesorado 

propuesto por la Universidad de Barcelona fue revisado por seis 

expertos en metodología de investigación de la Universidad de 

Santiago, así como profesorado experto en medios y nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación. Las aportaciones de los jueces 

dieron lugar a una versión más perfeccionada al eliminarse preguntas, 

reescribirse otras, y ajustarse escalas. 

Respecto a la fiabilidad o consistencia interna del instrumento 

se contrastó a través del coeficiente de consistencia interna Alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951). El resultado fue de α =0,96 con un 

análisis del total de 23 elementos del cuestionario RSC 4 para el 

profesorado, con lo que se determinó que dicho instrumento tenía una 

alta fiabilidad. Todos los valores del cuestionario están cercanos al 

máximo 1, lo cual nos lleva a considerar como excelentes los distintos 

índices de fiabilidad alcanzados para estas preguntas.  

 

2.4.8. Instrumentos de evaluación externa 

El proyecto europeo RSC incluía en el diseño aprobado y 

financiado por la Unión Europea una evaluación externa que fue 

encomendada al grupo de Investigación Future Learning 2  de la 

Universidad de Barcelona. Los instrumentos de recogida de datos para 

esta evaluación externa fueron diseñados en colaboración con el grupo 

de investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de 

Santiago al que pertenece la investigadora principal del proyecto y 

autora de este trabajo, quien recogió los datos del mismo y lideró la 

evaluación de todos los aspectos del proyecto y la experiencia.  

 

En concreto los instrumentos utilizados para la evaluación 

externa del entorno educativo RSC fueron cuatro: 

 

 
2 www.futurelearning.org  
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• Revisión de expertos 

• Cuestionario RSC 4 para el profesorado 

• Entrevistas individuales al profesorado 

• Análisis de las estadísticas / registros del sistema 

 

La tabla 7 muestra los instrumentos de evaluación utilizados 

para la evaluación externa para explorar las diferentes dimensiones y 

dar respuesta a las preguntas planteadas. 
 

Tabla 6: Correspondencia entre instrumentos de evaluación externa y 
dimensiones de evaluación 

 
Revisión 
de 
expertos 

Cuestionario 
RSC 4 para 
profesorado 

Entrevistas 
individuales 
al 
profesorado 

Análisis 
de 
registros 
del 
sistema 

Características 
técnicas 

X X X X 

Posibilidades 
pedagógicas 

 X X X 

Respuesta a 
necesidades e 
intereses de los 
usuarios 

 X X  

Fuente: Adaptación propia del “RSC External evaluation report”  

Dado que tanto el cuestionario RSC 4 como el análisis de 

estadísticas del sistema formaron parte tanto de la evaluación externa 

como del proceso de IBD y ya se han detallado previamente, se 

procede a detallar los otros dos instrumentos restantes, exclusivos de 

la evaluación realizada por el equipo Future Learning de la 

Universidad de Barcelona. 

  

Entrevista profesorado RSC 

Las entrevistas se refieren a “cuando los investigadores hacen 

preguntas generales abiertas a uno o más participantes y registran sus 

respuestas. El investigador luego transcribe y escribe los datos en un 

fichero de ordenador para su análisis”. (Creswell, 2012, p. 217). Las 

entrevistas permiten respuestas en profundidad de los participantes, 
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quienes pueden “expresar mejor sus experiencias”. (Creswell, 2012, p. 

2018). Se utilizaron entrevistas para completar los datos recopilados a 

través del cuestionario RSC 4 y para capturar la experiencia del 

profesorado, expresada en sus propias palabras, mientras utilizaban el 

entorno educativo RSC en sus contextos de enseñanza. (Creswell, 

2012). 

 

El protocolo de entrevista desarrollado tenía como objetivo 

profundizar en los temas abordados en el cuestionario. Consistió en 

una serie de 10 preguntas abiertas relacionadas con los siguientes 

aspectos: 

• Características técnicas: idoneidad funcional (grado de 

flexibilidad de la comunicación); 

• Posibilidades pedagógicas: colaboración (participación en 

proyectos educativos comunes y creación / intercambio de 

recursos de aprendizaje multimedia), fomento de los vínculos 

con las comunidades locales e innovación pedagógica 

(cambios en el aula y en las prácticas profesionales del 

profesorado) 

• Respuesta a las necesidades e intereses de los usuarios: 

adecuación al perfil de los estudiantes, adecuación a los 

requisitos curriculares de las escuelas y los objetivos 

pedagógicos de los profesores, y respuesta a las necesidades 

específicas de las escuelas rurales. 

Las transcripciones de las entrevistas están disponibles en el 

Anexo 7- Informe de Evaluación Externa. 

 

2.4.8.1. Ficha de revisión de expertos 

Para examinar las características técnicas del entorno 

educativo RSC, se llevó a cabo una revisión de expertos. Consistió en 

definir un conjunto de criterios y realizar una evaluación frente a 

ellos. Este método, comúnmente utilizado para la evaluación de la 

usabilidad, también es adecuado para analizar las características 

técnicas de una plataforma en general. Permite señalar problemas en 

el diseño e interfaz de sitios web y software (Usability testing - 
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European Commission Public Wiki, s. f.). El proceso de revisión 

generalmente lo realiza un experto en la materia externo al proyecto. 

Sobre la base de la norma ISO25010 (ISO, 2015), el equipo de 

investigación externo desarrolló un conjunto de criterios de 

evaluación adaptados al contexto del proyecto, las características del 

entorno educativo RSC y los objetivos de evaluación. En 

consecuencia, la revisión de expertos llevada a cabo por el equipo 

Future Learning se elaboró a través de un formulario de revisión de 

expertos que cubría los siguientes criterios: 

• Idoneidad funcional; 

• Usabilidad; 

• Fiabilidad; 

• Seguridad; 

• Mantenibilidad; 

• Portabilidad. 

Dado que la usabilidad es fundamental para los objetivos de 

esta evaluación (es decir, analizar las interacciones entre la plataforma 

y los usuarios), se decidió analizar este tema con mayor profundidad. 

Para hacerlo, se utilizó la heurística de Nielsen. La evaluación 

heurística define una metodología de prueba de usabilidad que tiene 

como objetivo identificar problemas de usabilidad en una interfaz de 

usuario para que puedan abordarse en el contexto de un proceso de 

diseño iterativo (Heuristic Evaluation: How-To: Article by Jakob 

Nielsen, s. f.). Se basa en los famosos 10 principios generales de 

Nielsen para el diseño de interacción (Nielsen, 1995). La evaluación 

heurística involucra a un pequeño número de evaluadores en el 

análisis de un producto o sistema y el cumplimiento de su interfaz con 

la heurística, es decir, con principios de usabilidad. Además de estas 

10 heurísticas, se consideró el criterio de accesibilidad de ISO 25010. 

Como resultado, los criterios de usabilidad para esta evaluación 

externa consistieron en lo siguiente: 

• Visibilidad del estado del sistema; 

• Coincidencia entre el sistema y el mundo real; 

• Control y libertad del usuario; 

• Coherencia y estándares; 

• Prevención de errores; 
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• Reconocimiento en lugar de recuerdo; 

• Flexibilidad y eficiencia de uso; 

• Diseño estético y minimalista; 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores; 

• Ayuda y documentación; 

• Accesibilidad. 

 

En síntesis, puede decirse que la evaluación externa destacó 

los siguientes aspectos principales: 

• En cuanto a las características técnicas (Normas ISO 25010). 

RSC cumplía los requisitos de adecuación funcional 

(favoreciendo la comunicación síncrona y asíncrona entre 

usuarios; existían diversos canales de comunicación; y 

espacios para docentes, estudiantes y entornos sociales); 

usabilidad (en el sentido que RSC era eficiente, eficaz y 

satisfactoria en el uso de recursos educativos tanto por 

profesores como por alumnos); confiabilidad (RSC se mostró 

operativa y accesible desde las diversas zonas rurales y 

distintos navegadores); seguridad (la solución era un entorno 

seguro de comunicación y para compartir recursos 

educativos); capacidad de mantenimiento (cumplía esta 

característica al estar basada en herramientas de código abierto 

y adaptada a los diversos contextos); Portabilidad (RSC lo era 

puesto que era compatible con los diversos sistemas operativos 

y era accesible desde distintos dispositivos tecnológicos). 

 

• Aspectos pedagógicos del entorno educativo RSC. RSC era un 

entorno de colaboración al promover la participación de 

docentes y alumnos en proyectos comunes (aprendizaje 

colaborativo). Lo cual favorecía el conocimiento de otras 

culturas y el compartir contenidos educativos multimedia entre 

grupos de iguales. RSC se mostraba innovadora debido a la 

integración de metodologías de aprendizaje basada en las TIC 

(proyectos desarrollados). Produjo cambios en la gestión y 

comunicación de las escuelas; contribuyendo a una mejora de 
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las comunicaciones y por la integración de recursos 

multimedia a disposición del alumnado. RSC favoreció los 

enlaces entre las comunidades locales por ser punto de 

encuentro entre escuelas (unitarias); darse visibilidad a nivel 

local y por promocionar la comunicación con actores locales y 

conocimiento del contexto educativo de las zonas rurales. 

 

• Respuesta a las necesidades de los usuarios. RSC cubrió en 

gran medida las necesidades de sus usuarios. RSC se mostró 

flexible e intuitiva para su utilización. Los contenidos creados 

fueron producto de alumnos y profesores; donde se cumplieron 

sus intereses y motivaciones. RSC fue un espacio para 

compartir contenidos de aprendizaje comunes, seguro y fiable; 

y sobre todo adaptado a la disponibilidad TIC de las escuelas y 

como motivación para la introducción de las TIC en las 

metodologías de enseñanza; y como promoción de la 

competencia digital. 

 

 

2.5. Procedimiento general del análisis de datos 

Tras la presentación en el apartado anterior de los instrumentos 

utilizados para la recogida de información, que resultaron en la 

obtención de un número elevado de datos, tanto de carácter cualitativo 

como cuantitativo, se aborda a continuación el análisis de los mismos. 

Para ello fue necesario utilizar una variedad de procedimientos de 

análisis adecuados a cada caso. Como ya se ha mencionado, se 

elaboraron los siguientes instrumentos propios:  

• Cuestionario RSC 1 sobre necesidades de las escuelas rurales. Se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos.  

• Ficha de buenas prácticas con TIC en escuelas rurales. Se realizó 

un análisis de contenidos.  

• Guía y ficha de selección de recursos digitales para la 

implementación en el entorno educativo RSC. Se realizó un 

análisis de contenido. 
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• Cuestionario RSC 2 de usos, actitudes y competencias del 

alumnado y profesorado (aplicación previa y posterior al piloto). 

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y contrastes de 

hipótesis bivariables. 

• Cuestionario RSC 3 de evaluación intermedia del piloto. Se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos.  

• Registros / analíticas del sistema. Se realizaron análisis 

estadísticos descriptivos.  

• Cuestionario RSC 4 de análisis del entorno educativo RSC. Se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos. 

• Entrevista individual a profesorado participante. Se realizó un 

análisis de contenido.  

• Ficha de revisión de expertos. Se realizó un análisis de contenido. 

 

Se consideró necesaria la combinación de estas técnicas con el fin 

de acceder a datos que permitieran obtener respuesta a los objetivos 

planteados en la investigación, así como enriquecer la comprensión de 

la experiencia abordada.  

 

2.6. Los participantes 

 

El proyecto RuralSchoolCloud tuvo una duración de dos años. 

Al inicio del mismo, y a través de los representantes nacionales del 

consorcio del proyecto se invitó a profesorado de diferentes escuelas 

rurales y/o aisladas para participar en el mismo. Inicialmente hubo 

algunas escuelas que se inscribieron en la experiencia, pero no 

llegaron a realizar la fase de experimentación y abandonaron el 

proyecto en los primeros meses. Los números que se indican a 

continuación son los del grupo de participantes, tanto profesorado 

como alumnado, que participaron en la experimentación y fase piloto.  

  

El número total de participantes en la experiencia del proyecto 

fue de 560 estudiantes, distribuidos por países de la siguiente manera: 

Dinamarca 30 alumnos; España: 291 alumnos; Grecia: 39 alumnos; 

Italia: 90 alumnos; y Reino Unido: 110 alumnos. 
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El número de docentes participantes en la experiencia del 

proyecto fue de un total de 72 docentes, distribuidos por países de la 

siguiente manera: Dinamarca: 4 docentes; España: 47 docentes; 

Grecia: 4 docentes; Italia: 11 docentes; y Reino Unido: 6 docentes. 

 

2.6.1. Escuelas y países participantes en el 

piloto 

El proyecto europeo RuralSchoolCloud establecía que cada 

uno de los cinco países participantes asegurase la participación de al 

menos dos escuelas rurales de sus áreas con un mínimo de 10 

estudiantes y dos docentes. Para ello, se realizó un muestreo 

intencional en el que se determinó que fuesen los socios 

coordinadores de la actividad en cada país los que determinasen las 

escuelas participantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Localización rural / aislada del centro 

• Disponibilidad y voluntad del profesorado a participar 

• Infraestructuras mínimas que permitiesen participar en 

la actividad 

• Experiencia en utilización de TIC  

  Finamente, participaron las siguientes 14 escuelas en los 

cinco países participantes en la experiencia (Dinamarca, España, Gran 

Bretaña, Italia, Grecia): 

 

Dinamarca: En el caso de Dinamarca, participaron dos 

Centros Educativos en la experiencia del Proyecto RSC, ellos son: 

▪ Samsø School: Centro Educativo localizado en la isla danesa 

de Samsø, donde se imparte enseñanza de Educación Primaria a 186 

estudiantes. El número de docentes del Centro Educativo es de 30 

profesores. En la experiencia del Proyecto RSC participaron 2 

docentes y 42 estudiante.  

▪ Serejøe School: Centro Educativo localizado en la isla 

danesa de Serejøe, donde se imparte enseñanza de Educación Primaria 

a 24 estudiantes. El número de docentes del centro educativo era de 3 

profesores. En la experiencia del Proyecto RSC participaron 2 

docentes y 11 estudiantes.  
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España: En el caso de España, participaron cuatro Centros 

Rurales Agrupados gallegos en la experiencia del Proyecto RSC, dos 

de A Coruña, uno de Ourense y otro de Pontevedra: 

▪ CRA Amencer: Centro Rural Agrupado en Ribadavia, 

Ourense, constituido por tres escuelas unitarias, donde se impartían 

durante el año escolar del proyecto enseñanzas de Educación Infantil 

y Primer Ciclo de Educación Primaria a 39 estudiantes. El número de 

docentes del Centro Educativo era de 9 profesores. La configuración 

de estudiantes por nivel educativo es 36 discentes de Educación 

Infantil y 3 discentes de Primer Ciclo de Educación Primaria. En la 

experiencia del Proyecto RSC participaron todos los docentes y 

discentes en ella, aunque a efectos de recogida de información para 

los cuestionarios sólo se tuvieron presente los estudiantes de Primer 

Ciclo de Educación Primaria.  

▪ CRA Boqueixón-Vedra “Neira Vilas”: Centro Rural 

Agrupado en la cercanía de Santiago de Compostela, constituido por 

siete escuelas unitarias de los concellos de Vedra y Boqueixón, donde 

se impartían en el curso 2014-2015 enseñanzas de Educación Infantil 

y Primer Ciclo de Educación Primaria a 90 estudiantes. El número de 

docentes del Centro Educativo era de 14 profesores. La configuración 

de estudiantes por nivel educativo era de 77 discentes de Educación 

Infantil y 13 discentes de Primer Ciclo de Educación Primaria. En la 

experiencia del Proyecto RSC participaron todos los docentes y 

discentes en ella, aunque a efectos de recogida de información para 

los cuestionarios sólo se tuvieron presente los estudiantes de Primer 

Ciclo de Educación Primaria.  

▪ CRA Nosa Señora do Faro: Centro Rural Agrupado del 

área de Ponteceso, A Coruña, constituido por ocho escuelas unitarias, 

donde se impartían enseñanzas de Educación Infantil y Primer Ciclo 

de Educación Primaria a 58 estudiantes en el curso 2014-2015. El 

número de docentes del Centro Educativo era de 15 profesores. La 

configuración de estudiantes por nivel educativo fue de 44 discentes 

de Educación Infantil y 14 discentes de Primer Ciclo de Educación 

Primaria. En la experiencia del Proyecto RSC participaron todos los 

docentes y discentes en ella, aunque a efectos de recogida de 
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información para los cuestionarios sólo se tuvieron presente los 

estudiantes de Primer Ciclo de Educación Primaria.  

▪ CRA Vilaboa: Centro Rural Agrupado del Concello de 

Vilaboa, Pontevedra, constituido por cinco escuelas unitarias, donde 

se impartían enseñanzas de Educación Infantil y Primer Ciclo de 

Educación Primaria a 104 estudiantes en el curso 2014-2015. El 

número de docentes del Centro Educativo era de 9 profesores. La 

configuración de estudiantes por nivel educativo fue de 104 discentes 

de Educación Infantil y ningún discente de Primer Ciclo de Educación 

Primaria. En la experiencia del Proyecto RSC participaron todos los 

docentes y discentes en ella, aunque a efectos de recogida de 

información para los cuestionarios sólo se tuvieron presente los 

estudiantes de Primer Ciclo de Educación Primaria.  

Grecia: En el caso de Grecia, participaron dos Centros 

Educativos en la experiencia del Proyecto RSC: 

▪ 5th Lyceum of Karditsa: Centro Educativo donde se 

impartía enseñanza de Educación Secundaria a 150 estudiantes en el 

curso 2014-2015. El número de docentes del Centro Educativo era de 

20 profesores. En la experiencia del Proyecto RSC participaron 2 

docentes y 17 discentes en ella.  

▪ 18th PrimarySchool of Karditsa: Centro Educativo donde 

se impartía enseñanza de Educación Primaria a 160 estudiantes. El 

número de docentes del Centro Educativo fue de 16 profesores. En la 

experiencia del Proyecto RSC participaron 2 docentes y 22 discentes 

en ella. 

 

Italia: En el caso de Italia, participaron cuatro Centros 

Educativos en la experiencia del Proyecto RSC, en concreto: 

▪ Istituto Comprensivo di Corniglio: Centro Educativo 

donde se impartía enseñanza de Educación Primaria a 300 estudiantes. 

El número de docentes del Centro Educativo era de 57 profesores. En 

la experiencia del Proyecto RSC participaron 4 docentes y 32 

discentes en ella.  

▪ Istituto Comprensivo di Borgo val di Taro: Centro 

Educativo donde se impartía enseñanza de Educación Primaria a 714 

estudiantes. El número de docentes del Centro Educativo era de 88 
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profesores en el curso 2014-2015. En la experiencia del Proyecto RSC 

participaron 3 docentes y 19 discentes en ella.  

▪ Istituto Comprensivo Valceno: Centro Educativo donde se 

imparte enseñanza de Educación Primaria a 569 estudiantes. El 

número de docentes del Centro Educativo es de 80 profesores.  

Dependiente de este centro estaba el Instituto Comprensivo 

Fornovo, también participante en el proyecto. Entre ambos en la 

experiencia del Proyecto RSC participaron 4 docentes y 39 discentes 

en ella. 

 

Reino Unido: En el caso de Reino Unido, participaron dos 

Centros Educativos en la experiencia del Proyecto RSC: 

▪ Ermington: Centro Educativo donde se imparte enseñanza 

de Educación Primaria a 155 estudiantes. El número de docentes del 

Centro Educativo es de 7 profesores. En la experiencia del Proyecto 

RSC participaron 4 docentes y 80 discentes en ella.  

▪ Ugborough: Centro Educativo donde se imparte enseñanza 

de Educación Primaria a 89 estudiantes en el curso 2014-2015. El 

número de docentes del Centro Educativo era de 4 profesores. En la 

experiencia del Proyecto RSC participaron 2 docentes y 30 discentes 

en ella.  

 

2.6.2. Informantes de la primera fase de 

recolección de datos (cuestionario RSC 1 y 

ficha de buenas prácticas) 

En la primera fase de recolección de datos se elaboraron dos 

herramientas, el cuestionario RSC1 sobre necesidades de las escuelas 

rurales y una ficha para la recogida de buenas prácticas para 

documentar las prácticas más relevantes de uso de las TIC que se 

localizasen en esos centros.  

  

Participaron un total de 74 informantes que respondieron al 

cuestionario RSC 1 sobre necesidades de las escuelas rurales, de los 

que el 66,2% eran mujeres y el 33,8%, hombres. En cuanto a la 

distribución por países, el 8.1% eran de Dinamarca, el 29.7% de 
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Macedonia del Norte, el 12.2% de Grecia, 13.5% de Italia, el 18.9% 

de España y el 17.6% de Gran Bretaña.  

En cuanto a la distribución detallada por países y género, se 

puede observar en la gráfica siguiente. 

 
Figura 15: Género de los/las informantes por país 

 
 

El 38% de los informantes impartía docencia en las etapas tempranas 

de la educación obligatoria, y en torno al 19% era profesor/a de 

lengua extranjera (este último caso es muy habitual en la participación 

en proyectos europeos).  

 

83.30%

59.10%

33.30%

90%

78.60%

61.50%

66.20%

16.70%

40.90%

66.70%

10%

21.40%

38.50%

33.80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dinamarca

Macedonia N

Grecia

Italia

España

Gran Bretaña

Total

hombres

mujeres



Capítulo 2. Diseño de investigación y metodología 

 181 

Figura 16:Asignaturas impartidas por los/las informantes 

 
 

En cuanto a la edad, el 74,3% del profesorado que responde a la 

encuesta tiene entre 24 y 45 años. El/la más joven con 24 y el/la 

mayor con 58 años.  

 
Figura 17: Edad de los/las informantes 
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utilizando las TIC en el aula. El 40,5% tiene entre 5-14 de experiencia 

con las TIC y el 20,3% cuenta con más de 15 años de experiencia.  

 

La mayoría de los/las informantes, en torno al 42%, imparten 

clases al grupo participante en la experiencia entorno a 10 horas a la 

semana o menos. El 20,3% entre 11 a 20 horas por semana. Solo el 

5,4% imparten más de 31 horas por semana de clase al grupo de 

estudiantes participante en la experiencia.  

Los informantes de la ficha de buenas prácticas fueron el 

mismo colectivo de docentes, coordinados para enviar la fichas por 

países por sus respectivos representantes en el consorcio del proyecto 

RSC. 

 

2.6.3. Informantes de la ficha de selección de 

recursos para implementar en el entorno 

educativo RSC 

El profesorado de las 14 escuelas participantes, con ayuda del 

coordinador o coordinadora de cada uno de los cuatro proyectos 

marco, seleccionó y propuso los materiales y recursos digitales 

necesarios para desarrollar los futuros proyectos educativos en el 

entorno educativo RSC, aproximadamente 20 recursos multimedia de 

diferentes tipos por cada uno de los cinco países. La temporalización 

aproximada fue de tres meses, desde julio a septiembre de 2014. 

 

2.6.4. Informantes del Cuestionario RSC 2 

de usos, actitudes y competencias del 

profesorado (aplicación previa y posterior al 

piloto) 

Como ya se ha indicado anteriormente, el cuestionario RSC 2 

de usos, actitudes y competencias se utilizó en dos momentos, en la 

fase previa a las experiencias piloto y al rematar las misma. Se indican 

en este apartado las muestras de estudio correspondientes al 

cuestionario del profesorado tanto en la fase inicial como la final.  

El número total de docentes participantes en la experiencia del 

proyecto fue de 72 docentes, distribuidos por países de la siguiente 
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manera: Dinamarca: 4 docentes; España: 47 docentes; Grecia: 4 

docentes; Italia: 11 docentes; y Reino Unido: 6 docentes. De esta 

muestra, 65 docentes completaron el cuestionario RSC 2 de usos, 

actitudes y competencias en su aplicación previa al piloto.  

En el cuestionario RSC 2 en su aplicación previa al piloto, el 

81,5% del profesorado informante fueron profesoras y el 18,5% 

profesores. Asimismo, la edad media de la muestra se situó en los 

40,9 años. 

En las gráficas siguientes podemos ver la distribución de estos 

datos por países. 

 
Figura 18: Género del profesorado informante, por país 
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Figura 19: Edad media del profesorado informante por países 

 
Fuente: producción propia 

 

 

Los años de experiencia docente de la muestra correspondieron 

a un valor medio de 15,7 años. Como se puede observar en la gráfica 

inferior, el profesorado con una experiencia docente mayor es el danés 

(27,5 años), seguido del griego (20 años). El profesorado español 

tenía una media de 13 años de experiencia docente, el italiano 10,5 y 

el británico 7,7. 
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Figura 20: Años de experiencia docente de los/las informantes 

 
 

En cuanto a los niveles de enseñanza que imparte la muestra 

docente estuvo constituida por un 27,7% de profesorado de Educación 

Infantil, un 66,2% por profesorado de Educación Primaria y un 6,2% 

por profesorado de Educación Secundaria. 
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Figura 21: Niveles de enseñanza de informantes por país 

 
En la tabla siguiente podemos ver todos los datos del 

profesorado informante del cuestionario RSC 2, en su aplicación 

previa, relacionados.  

 

 
Tabla 7: Datos docentes informantes cuestionario RSC 2 en la aplicación previa 

al piloto 

Cuestionario RSC 2 Profesorado. Aplicación previa. Datos informantes  

PAÍS 
N. 
65 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

ENSEÑANZA 

Fem. Masc. Infantil Primaria Secundaria 

DINAMARCA 4 100,0% 0,0% 
49,0 
años 

27,5 años 50,0% 50,0% 0,0% 

ESPAÑA 44 86,4% 13,6% 
39,1 
años 

13,0 años 36,4% 63,6% 0,0% 

GRECIA 2 100,0% 0,0% 
44,0 
años 

20,0 años 0,0% 0,0% 100,0% 
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ITALIA 6 83,3% 16,7% 
37,5 
años 

10,5 años 0,0% 33,3% 66,7% 

REINO 
UNIDO 

9 44,4% 55,6% 
35,0 
años 

7,7 años 0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 65 81,5% 18,5% 
40,9 
años 

15,7 años 27,7% 66,2% 6,2% 

 

 

En la prueba final el profesorado informante fue un total de 61 

(4 menos que en la aplicación inicial del cuestionario), del que el 

85,2% fueron profesoras y el 14,8% profesores. Asimismo, la edad 

media de la muestra se situó en los 40,1 años. Los años de experiencia 

docente de la muestra correspondieron a un valor medio de 15 años. 

En cuanto a los niveles de enseñanza que imparte la muestra docente 

estuvo constituida por un 47,5% de profesorado de Educación Infantil, 

un 44,3% por profesorado de Educación Primaria y un 8,2% por 

profesorado de Educación Secundaria. 

 
Tabla 8: Datos docentes informantes cuestionario RSC 2 -aplicación posterior al 

piloto-  

Cuestionario RSC 2 profesorado. Aplicación posterior 

PAÍS 
N 
61 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA 

AÑOS 
EXPERIE
NCIA 

ENSEÑANZA 

Fem. Masc. Infantil Primaria Secundaria 

DINAMAR
CA 

2 100,0% 0,0% 
47 
años 

18,0 
años 

0,0% 50,0% 50,0% 

ESPAÑA 44 93,2% 6,8% 
30,3 
años 

13,0 
años 

65,9% 34,1% 0,0% 

GRECIA 2 0,0% 
100,0
% 

43 
años 

18,5 
años 

0,0% 0,0% 100,0% 

ITALIA 4 75,0% 25,0% 
41,2 
años 

15,5 
años 

0,0% 50,0% 50,0% 

REINO 
UNIDO 

9 66,7% 33,3% 
39 
años 

10,1 
años 

0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 61 85,2% 14,8% 
40,1 
años 

15,0 
años 

47,5% 44,3% 8,2% 
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2.6.5. Informantes del Cuestionario RSC 2 

de usos, actitudes y competencias del 

alumnado (aplicaciones previa y posterior al 

piloto) 

El número de participantes en la experiencia del proyecto fue 

de un total de 560 estudiantes, distribuidos por países de la siguiente 

manera: Dinamarca 30 alumnos; España: 291 alumnos; Grecia: 39 

alumnos; Italia: 90 alumnos; y Reino Unido: 110 alumnos. 

De esos 560 estudiantes totales, respondieron al cuestionario 

inicial (previo al piloto) 157 estudiantes, de los que el 45, 9% fueron 

alumnas y el 54,1% alumnos.  

 
Figura 22: Género del alumnado participante 

 
 

Asimismo, la edad media de la muestra se situó en los 10,9 

años. Como se puede observar en la gráfica inferior, hay diferencias 

de edades significativas, relacionadas con la participación de 

diferentes cursos dependiendo de la tipología del centro educativo 

participante.  
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Figura 23: Edad media del alumnado informante 

 
 

Muy relacionado con los datos sobre la edad, podemos 

observar que el nivel de estudios de la muestra estuvo constituida por 

un 63,7% de alumnado de Educación Primaria y un 36,3% por 

alumnado de Educación Secundaria. Las diferencias entre países están 

relacionadas con el tipo de centro participante, que en algunos casos, 

no contaba más que con un nivel determinado de enseñanza, por 

ejemplo en el caso de España, los niveles educativos cubiertos en los 

CRAs eran infantil y primer ciclo de primaria. En esta experiencia 

participó únicamente el primer ciclo de primaria.  
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Figura 24: Nivel educativo del alumnado informante 

 
En la tabla 8 podemos ver todos los datos del alumnado 

informante del cuestionario RSC 2 –aplicación previa al piloto-.  

 
Tabla 9: Muestra inicial del alumnado participante cuestionario RSC 2  

Cuestionario RSC 2 aplicación inicial.  Muestra alumnado 

PAÍS 
N 
 
(157) 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA  

NIVEL EDUCATIVO 

Fem. Masc. Primaria Secundaria 

DINAMARCA 30 53,3% 46,7% 10,3 años 43,3% 56,7% 

ESPAÑA 30 46,7% 53,3% 6,7 años 100,0% 0,0% 

GRECIA 17 41,2% 58,8% 15,3 años 0,0% 100% 

ITALIA 25 48,0% 52,0% 12,1 años 8,0% 92,0% 

REINO UNIDO 55 41,8% 58,2% 9,8 años 100,0% 0,0% 

TOTAL 157 45,9% 54,1% 10,9 años 63,7% 36,3% 
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En la aplicación tras el piloto del cuestionario RSC2, el 

alumnado participante fue un total de 125, del 54,4% eran alumnas y 

el 45,6 % alumnos. La edad media de la muestra se situó en los 11 

años. En cuanto al nivel de estudios de la muestra, estuvo constituida 

por un 88% de alumnado de Educación Primaria y un 12 % por 

alumnado de Educación Secundaria. 

 
Tabla 10: Muestra del alumnado participante. Cuestionario RSC2 aplicación 

posterior al piloto 

Cuestionario RSC 2  Aplicación posterior al piloto. Muestra alumnado 

PAÍS 
N 
 
(125) 

GÉNERO EDAD 
 
MEDIA  

NIVEL EDUCATIVO 

Fem. Masc. Primaria Secundaria 

DINAMARCA 23 52,2% 47,8% 11,5 años 100,0% 0,0% 

ESPAÑA 30 46,7% 53,3% 6,93 años 100,0% 0,0% 

GRECIA 17 52,9% 47,1% 15,2 años 11,8% 88,2% 

ITALIA 0 0,0% 0,0% 0,0 años 0,0% 0,0% 

REINO UNIDO 55 60,0% 40,0% 10,5 años 100,0% 0,0% 

TOTAL 125 54,4% 45,6% 11,0 años 88,0% 12,0% 

 

2.6.6. Informantes del Cuestionario RSC 3 

de evaluación intermedia del piloto 

El cuestionario de evaluación intermedia de la fase piloto fue 

cubierto por 36 docentes que participaban en las actividades piloto. 

Por países, su participación fue la siguiente.  

 

Un total de 36 informantes respondieron al cuestionario RSC 3 

de evaluación intermedia del piloto, de los que el 86,1% eran mujeres 

y el 13,8%, hombres. En cuanto a la distribución por países, el 2,8% 
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eran de Dinamarca, el 11,1% de Grecia, 22,2% de Italia, el 61,1% de 

España y el 2,8% de Gran Bretaña 

 
Figura 25: Informantes cuestionario RSC 3 por países 

 
 

 
Figura 26: Informantes Cuestionario RSC 3 por género 
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2.6.7. Informantes del Cuestionario RSC 4 

de análisis del entorno RSC de computación 

en la nube 

La distribución del cuestionario RSC 4 se realizó de forma 

conjunta con la del cuestionario RSC 2 de usos, actitudes y 

competencias en su aplicación posterior a la experiencia piloto, por lo 

que los datos de los informantes de ambas pruebas son los mismos. 

Así, el profesorado informante del cuestionario RSC4 fue un total de 

61 personas, del que el 85,2% fueron profesoras y el 14,8% 

profesores. Así mismo, la edad media de la muestra se situó en los 

40,1 años. Los años de experiencia docente de la muestra 

correspondieron a un valor medio de 15 años. En cuanto a los niveles 

de enseñanza que imparte la muestra docente estuvo constituida por 

un 47,5% de profesorado de Educación Infantil, un 44,3% por 

profesorado de Educación Primaria y un 8,2% por profesorado de 

Educación Secundaria. 

 
Tabla 11: Datos docentes informantes cuestionario RSC 4 

PROFESORADO PROYECTO. Cuestionario RSC 4 

PAÍS 
N 
61 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA 

AÑOS 
EXPERIE
NCIA 

ENSEÑANZA 

Fem. Masc. Infantil Primaria Secundaria 

DINAMAR
CA 

2 100,0% 0,0% 
47 
años 

18,0 
años 

0,0% 50,0% 50,0% 

ESPAÑA 44 93,2% 6,8% 
30,3 
años 

13,0 
años 

65,9% 34,1% 0,0% 

GRECIA 2 0,0% 
100,0
% 

43 
años 

18,5 
años 

0,0% 0,0% 100,0% 

ITALIA 4 75,0% 25,0% 
41,2 
años 

15,5 
años 

0,0% 50,0% 50,0% 

REINO 
UNIDO 

9 66,7% 33,3% 
39 
años 

10,1 
años 

0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 61 85,2% 14,8% 
40,1 
años 

15,0 
años 

47,5% 44,3% 8,2% 
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2.6.8. Informantes que participaron en la 

evaluación externa 

En el presente apartado describimos en detalle los informantes 

de los dos instrumentos ad hoc que se diseñaron e implementaron por 

parte del grupo de investigación Future Learning de la Universidad de 

Barcelona, y que fueron complementados con dos instrumentos 

adicionales, ya descritos en apartados anteriores, el cuestionario RSC 

4 de análisis del entorno RSC de computación en la nube y los 

registros/ analíticas del sistema RSC.  

 

2.6.8.1. Informantes de la Entrevista 

profesorado RSC 

Se realizaron 7 entrevistas individuales con profesores, bien 

por medios telemáticos síncronos (a través de Skype) o asíncronos 

(correo electrónico), durante los meses de junio-julio de 2015.  

El número y correspondencia a los distintos países aparece en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 12: Informantes de las entrevistas al profesorado 

País Nº de entrevistas 

Dinamarca 1 

Gran Bretaña 1 

Grecia 1 

Italia 1 

España 3 

 

El 43% de los informantes entrevistados fueron profesores, y 

el 57% profesoras.  

Las entrevistas fueron realizadas por 3 expertos/as del grupo 

Future Learning de la Universidad de Barcelona.  
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2.6.8.2. Revisión de expertos 

El equipo del grupo de investigación Future Learning de la 

Universidad de Barcelona estuvo formado por tres revisores, expertos 

en tecnología educativa.  

 Este equipo siguió los procedimientos que se especifican a 

continuación, basados en las directrices indicadas en la web para 

evaluación de la usabilidad de la UE (Usability testing - European 

Commission Public Wiki, s. f.): 

• Preparación de la revisión: 

o Identificación de los objetivos de la plataforma RSC; 

o Definición de las tareas clave de los usuarios; 

o Identificación de tres revisores (es decir, expertos en la 

materia): Dra. Frédérique Frossard, Dr. Mario Barajas y 

Dra. Anna Trifonova. Se les informó de antemano sobre 

los objetivos del entorno y las principales tareas. 

• Realización de la revisión de expertos: 

o Cada revisor analizó el conjunto de criterios, analizó la 

plataforma y registró los problemas, elaborando un 

informe individual. 

La revisión de expertos se realizó durante los meses de junio a 

julio de 2015.  
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3. CAPÍTULO 3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN ENTORNO 

PARA LA ENSEÑANZA FLEXIBLE Y LA 

COLABORACIÓN EN TECNOLOGÍA DE 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

En el presente capítulo se describe en detalle el proceso de 

construcción del entorno educativo RSC, haciendo referencia a las 

cuatro fases del mismo, según el paradigma IBD, siendo el punto de 

partida de la fase inicial del análisis de los problemas y necesidades de 

las escuelas rurales.  

Tras esta fase inicial se aborda el desarrollo en sí del entorno 

educativo RSC, tanto en los aspectos tecnológicos como 

metodológicos y la planificación de las experiencias piloto. El tercer 

apartado del capítulo se centra en detallar la fase de implementación 

del entorno educativo RSC en las escuelas europeas participantes, 

tanto los aspectos educativos de los proyectos colaborativos 

implementados como el desarrollo final del entorno educativo RSC.  

Por último, el último apartado del capítulo se centra en detallar 

la fase cuarta, la evaluación y reflexión sobre el proceso para producir 

mejoras en el entorno educativo RSC y formular principios de diseño. 

Dicha fase detalla los resultados de los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos de los diferentes instrumentos utilizados en la 

segunda etapa de recolección de datos de la investigación.   

 

3.1. Fase 1: Análisis de problemas prácticos y de 

necesidades en las escuelas rurales 

En el presente apartado se centra en el análisis de resultados de 

la primera fase, sobre los problemas prácticos y de necesidades en las 

escuelas rurales. Para ello, se da cuenta de los resultados del 

cuestionario RSC 1 sobre necesidades de las escuelas rurales 

participantes, así como del análisis de las buenas prácticas con TIC 

recogidas en el proceso.  
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Por último, se detallan la propuesta de bases para el diseño 

pedagógico y la arquitectura técnica del entorno educativo RSC. 

 

3.1.1. Análisis de los resultados de la 

primera etapa de recolección de datos 

La primera etapa de recolección de datos se realizó mediante la 

utilización de dos instrumentos, uno cuantitativo: el cuestionario RSC 

1 sobre necesidades de las escuelas rurales, y otro cualitativo: una 

ficha de buenas prácticas con TIC en las escuelas rurales. A 

continuación se presenta la información resultante de ambos 

instrumentos.  

 

3.1.1.1. Análisis de los resultados del 

Cuestionario RSC 1 sobre necesidades de 

las escuelas rurales 

Los resultados del análisis del cuestionario exploratorio de 

necesidades realizado permitieron realizar una mejor identificación de 

las características de los centros y docentes participantes, sus 

contextos, sus potencialidades y carencias, para a desarrollar unas 

herramientas y propuestas de trabajo adecuadas. Los principales 

hallazgos del mismo se destacan a continuación, agrupados en cuatro 

grandes dimensiones: Equipamiento TIC disponible, competencias del 

profesorado, formación del profesorado y finalmente, actitudes hacia 

las TIC.  

 Equipamiento TIC. El recurso “Ordenador de escritorio con 

acceso a Internet” está casi universalmente disponible para todo el 

profesorado (94,6%). Otros recursos que están fácilmente disponibles 

son la cámara digital o videocámara (74,3%), la pizarra interactiva en 

el aula (73%), el ordenador portátil conectado a Internet, las tabletas, 

y los netbooks –portátil básico- (70,3%).  

El 93,2% de los estudiantes de las escuelas RSC están en 

escuelas donde tanto el profesorado como los/las estudiantes utilizan 

equipamiento TIC durante sus clases.  
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Durante el curso escolar 2013-14, el 54,1% de los docentes 

encuestados tiene un ordenador portátil (o bien tableta, netbook, 

portátil) para su uso personal proporcionada por la escuela. 

En dicho curso, el 40,5% de los/las encuestados/as están 

enseñando en clases / grupos donde sus estudiantes cuentan con un 

ordenador portátil (o tableta, netbook, portátil) para su propio uso 

proporcionado por su escuela: 1 ordenador por cada 2 estudiantes; 1 

ordenador por grupo compuesto por más de 2 estudiantes y 1 

ordenador por estudiante. 

Los estudiantes de aproximadamente la mitad de nuestras 

escuelas piloto podían usar ordenadores, tabletas, computadoras 

portátiles y netbooks de su propiedad. Por último, la oportunidad para 

que los estudiantes utilizasen su teléfono inteligente o móvil en la 

escuela con fines educativos era muy baja (18,9%). 

Competencias TIC del profesorado. En promedio, los 

profesores se consideraban competentes (seguros de sí mismos en sus 

habilidades de utilización operativa de las TIC y de redes sociales). Se 

encontró que la gran mayoría de los docentes estaban seguros 

(familiarizados) con el uso de las principales actividades de las TIC 

(habilidades operativas): el 93,2% usaba el correo electrónico 

“mucho” o “algo”; 91,9% el procesador de texto y 89,2% la gestión de 

ficheros en su ordenador.  

Por el contrario, solo el 24,3% de los profesores había recibido 

formación en el uso de recursos en la nube. En promedio, la mitad de 

los docentes no confiaban en las soluciones en la nube (ninguna o 

ninguna respuesta a esta pregunta) o no integraban los recursos en la 

nube en su docencia (solo el 44,6% y el 43,2% declara poder crear 

una presentación o un texto de forma colaborativa en la nube para ser 

utilizado en una actividad didáctica). 

Las opiniones sobre las soluciones en la nube son, sin 

embargo, muy positivas. Surgieron algunas sugerencias interesantes 

sobre este tema: 

• El uso de soluciones en la nube es más importante con las 

tabletas; 

• La mejora del aprendizaje cooperativo o aprendizaje 

compartido entre estudiantes; 
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• La necesidad de una mayor formación sobre el uso de estos 

recursos en la enseñanza y el aprendizaje. 

Es posible hacer mucho más en la integración de las TIC en la 

docencia: solo el 21,6% de los profesores (con habilidades medias / 

altas en el uso de las TIC como hemos visto) utilizan las TIC en la 

docencia durante más del 50% de su tiempo de enseñanza. 

Las habilidades de los profesores en las redes sociales no 

estaban tan desarrolladas como las operativas: su capacidad de 

participar en las redes sociales era menor (78,5%); así como la 

capacidad de participar en foros de discusión en línea (59,5%) o su 

capacidad de crear y mantener blogs o sitios web (44,6%), como se 

puede ver en la siguiente tabla donde se muestran los porcentajes 

totales de aquellos/as que responden “algo o “mucho”, que muestra un 

nivel de dominio aceptable o bueno de las siguientes actividades. 

 
Tabla 13: Habilidades TIC del profesorado 

Dominio de las siguientes actividades:  % 

Usar emails para comunicarme con otros/as 93.2 

Elaborar un texto usando un procesador de texto 91.9 

Enviar un email a alguien, estudiante o profesor/a  90.5 

Organizar los ficheros del ordenador en carpetas y subcarpetas  89.2 

Capturar y editar fotos digitales, películas y otros gráficos 78.4 

Participar en redes sociales 78.4 

Crear una presentación con animaciones simples  68.9 

Enseñar a los/las estudiantes cómo comportarse de forma segura 
online 

68.9 

Crear una presentación integrando audios o videos 66.2 

Enseñar a los/las estudiantes como comportarse de forma ética 
online  

66.2 

Descargar e instalar software en un ordenador  63.5 

Descargar o cargar recursos curriculares de/a webs o plataformas 
de aprendizaje para que los utilicen los/las estudiantes  

62.2 

Editar un cuestionario online 59.5 

Participar en un foro de debate en Internet 59.5 

Usar una hoja de cálculo 58.1 

Usar una hoja de cálculo para realizar una gráfica de datos  52.7 

Preparar materiales para utilizar con una pizarra interactiva  52.7 

Crear una base de datos  51.4 

Crear y mantener un blog o una página web 44.6 
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Como se puede apreciar hay un nivel significativamente más 

bajo en las competencias percibidas para la creación de materiales 

multimedia para trabajar a través de plataformas digitales o en el aula. 

Por poner un ejemplo, poco más de la mitad tenía la percepción de 

que era capaz de crear materiales para utilizar en clase con la pizarra 

interactiva que, por otro lado, es un equipamiento con el que contaba 

una gran mayoría de centros al inicio de la experiencia.   

 

Formación del profesorado. Para el 62,2% de los profesores, 

la formación en TIC es obligatoria en su formación.  

El 86,5% del profesorado participante se ha involucrado en el 

aprendizaje personal sobre las TIC en su propio tiempo; El 67,6% ha 

participado en la formación en TIC impartida por el personal de su 

centro y solo el 56,8% de los/las mismos/as se han involucrado en 

otras oportunidades de desarrollo profesional relacionadas con las 

TIC. 

La mayoría de los profesores de RSC (74,3%) contaba con 

formación en cursos de Introducción al uso de Internet y aplicaciones 

generales (básico) y el 73% en cursos sobre el uso pedagógico de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

Algo más de la mitad de los profesores de la encuesta 

participaron en cursos de formación sobre comunidades online (por 

ejemplo, listas de correo, Twitter, blogs para debates profesionales 

con otros/as profesores/as (59,5%) y en formación específica sobre 

determinado equipamiento TIC (pizarra interactiva, portátil,...) 

(56,8%). 

Sólo unos pocos habían recibido formación en materias más 

específicas o cursos avanzados sobre aplicaciones o sobre usos de 

Internet. 

A casi todo el profesorado consultado le gustaría tener una 

formación en el uso de recursos y enfoques en la nube con fines 

didácticos y también sobre conocimientos generales sobre los recursos 

y funcionalidades disponibles en la nube. La formación sobre el uso 

de dichos recursos en la nube para la comunicación con las familias o 

para la gestión escolar mostró un menor nivel de interés. 
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Actitudes hacia las TIC. En general, las respuestas sobre la 

actitud y la motivación del profesorado hacia el uso de las TIC y los 

recursos en la nube en esta primera exploración de necesidades 

iniciales fueron extremadamente positivas: Como se puede apreciar en 

la tabla inferior, casi tres cuartas partes del profesorado estaba 

"totalmente" de acuerdo con la afirmación de que el uso de las TIC en 

el aula era para que los/las estudiantes “Trabajasen 

colaborativamente”, seguido por su potencialidad para facilitar al 

alumnado la búsqueda de información, su aprendizaje autónomo y la 

realización de prácticas. 

  
Tabla 14: Análisis inicial de necesidades. Uso de las TIC en el aula 

Las TIC se deben usar en el aula para que los/las estudiantes:  

 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
responde 

Total 

Hagan ejercicios y 
prácticas  63,5% 32,4% 0,0% 0,0% 4,1% 100,0% 

Obtengan 
información 68,9% 28,4% 0,0% 0,0% 2,7% 100,0% 

Trabajen 
colaborativamente 71,6% 21,6% 1,4% 0,0% 5,4% 100,0% 

Aprendan de 
forma autónoma   64,9% 28,4% 2,7% 1,4% 2,7% 100,0% 

 

En cuanto al impacto percibido por el uso de las TIC en el 

aula, la motivación es el más destacado, seguido por la mejora 

académica y en sus competencias transversales. Estas son las 

afirmaciones que recibieron el mayor porcentaje de acuerdo por el 

profesorado en esta primera etapa de análisis. 

 
Tabla 15: Análisis de Necesidades. Impacto de las TIC en el alumnado 

El uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje tiene un impacto positivo 
en el alumnado en los siguientes aspectos: 

 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerd

o 

En 
Desacue

rdo 

Muy en 
desacue

rdo 

No 
respon

de 

Tota
l 
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Motivación 68,9% 27,0% 2,7% 0,0% 1,4% 
100,
0% 

Logros académicos 54,1% 39,2% 2,7% 0,0% 4,1% 
100,
0% 

Capacidades mentales de 
orden superior 
(pensamiento crítico, 
análisis, resolución de 
problemas) 44,6% 51,4% 2,7% 0,0% 1,4% 

100,
0% 

Habilidades en 
competencias 
transversales (aprender a 
aprender, competencias 
sociales, etc.) 50,0% 40,5% 6,8% 0,0% 2,7% 

100,
0% 

 

El profesorado indicaba, en esta primera recogida de datos, 

que la dirección de sus centros participantes mayoritariamente 

apoyaba su enfoque hacia las TIC y ofrecían apoyo a su profesorado. 

Este punto se consideró muy positivo para facilitar la generalización y 

adopción de las estrategias didácticas con computación en la nube en 

los centros.  

Los resultados de este primer análisis permitían pensar en que 

la integración de las TIC en la docencia tiene margen de mejora: solo 

el 21,6% del profesorado (con habilidades medias / altas en el uso de 

las TIC como hemos señalado anteriormente) utiliza las TIC en la 

docencia durante más del 50% de su tiempo de docencia.  

Tanto docentes como equipos directivos consideran oportuno 

mejorar continuamente el equipamiento TIC de las escuelas. Así 

mismo reclama el profesorado de los centros participantes: 

- Más técnicos profesionales a tiempo completo / soporte de 

respuesta rápida. 

- Más apoyo a los profesores (especialistas en TIC para ayudar 

al profesorado; y apoyo en el aula con la utilización educativa de las 

TIC). 

 

Resultados del análisis de la ficha de buenas prácticas en 

los centros participantes.  
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La primera parte de la ficha estaba centrada en obtener 

información sobre la tipología y necesidades de los centros 

participantes en la experiencia.  

La mayoría de las escuelas eran escuelas pequeñas en zonas 

rurales / insulares / aisladas. En ocasiones el tamaño de la escuela 

puede parecer a veces mayor, pero estas cifras se refieren (al menos 

en Italia y España) a la agrupación administrativa de diferentes 

escuelas. De los centros participantes, la escuela más grande tenía 826 

estudiantes y la más pequeña tenía 22 estudiantes. 

La edad de los/las estudiantes era variada, como lo era el tipo 

de centro: las edades de los estudiantes en las escuelas participantes 

eran desde los 4 a los 18 años. 

En cuanto al profesorado, lo había que trabaja a tiempo 

completo y a tiempo parcial; Docentes provisionales y de plaza 

definitiva, pero todos ellos/ellas con título universitario. 

En esta fase exploratoria inicial se contaba con 16 centros 

escolares, que incluían escuelas de infantil, escuelas de educación 

primaria, y de educación secundaria (algunas, abarcaban varios de 

estos niveles en el mismo centro). De estos centros, algunos (Italia, 

UK) estaban formados por diferentes escuelas en localidades rurales, 

en un modelo de agrupación administrativa con diferentes formatos 

(con algunos aspectos similares a los CRAs españoles, ya descritos 

con anterioridad). 

La mayoría de las escuelas participantes en el proyecto RSC 

estaban suficientemente equipadas digitalmente y tenían una intención 

de que esta situación mejorase en el futuro. Quizá esta imagen pueda 

estar un poco distorsionada por la propia selección de los centros por 

parte de las instituciones participantes en el proyecto. Es más fácil que 

una escuela acepte participar en un proyecto así si cuenta con unas 

garantías de equipamiento y profesorado motivado e innovador, que si 

cuenta con pocos o ningún medio y una plantilla docente reticente al 

uso de las nuevas tecnologías.  
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3.1.1.2. Análisis de las Buenas prácticas con 

TIC en escuelas rurales seleccionadas 

En cuanto a la recogida de experiencias de Buenas Prácticas, 

se recogieron 10 experiencias que se llevaban a cabo en los centros 

participantes en la experiencia relacionadas en mayor o menor medida 

con las nuevas tecnologías. De ellas, se consideraron tres como las 

más relevantes: 

Rede de Escolas na Nube. España. Proyecto de utilización de 

computación en la nube en escuelas rurales. (Ya tratado en detalle en 

el capítulo 2). 

Scuol@pennino. Italia. El proyecto regional "Scuol@ 

ppennino" en la región de Regio Emilia, trataba de utilizar las TIC 

para mantener, mejorar y ampliar la oferta educativa en escuelas de 

montaña de la comarca. Para ello, se planteaban, entre otras 

actividades, acciones formativas para los docentes, dotaciones de 

equipamiento y recursos de apoyo a los centros y uso de TIC en el 

aula como entornos de aprendizaje virtual.  

Proyecto de enseñanza-aprendizaje a distancia. Dinamarca. 

Experiencia de enseñanza aprendizaje entre tres escuelas danesas, dos 

de ellas en condiciones insulares. Estudiantes de todas las escuelas 

trabajaron en proyectos conjuntos a distancia mediante las TIC 

durante dos períodos escolares, con resultados muy positivos en la 

motivación de los/las estudiantes al trabajar con compañeros/as de 

otras escuelas en contextos y edades similares.  

Para favorecer el análisis y extracción de información de 

interés de esta herramienta, y que favoreciesen la propuesta posterior 

de diseño pedagógico y arquitectura técnica, se estructuraron las 

principales conclusiones en torno a un esquema de análisis DAFO 

cuya metodología se utiliza fundamentalmente en el entorno 

empresarial u organizacional, para favorecer la planificación 

estratégica, pero que también se ha empleado en el ámbito educativo 

(Arribi Vilela, 2015). 
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Tabla 16: Análisis DAFO de la propuesta RSC 

Fortalezas Debilidades 

 
Aprendizaje colaborativo  
Compartir trabajos entre alumnado y 
profesorado de diferentes áreas  
Aprendizaje autónomo 
Disponibilidad de nuevas 
infraestructuras/servicios (portátiles, 
memorias USB, etc.) 
Motivación de profesorado y alumnado 
Desarrollo de soporte TIC profesional   

 
Continuidad de las actividades, 
de la formación, etc.  
Oportunidad de continuar con 
utilización de nuevos recursos 
Profundización de los resultados 
del proyecto  
Simultaneidad de las 
herramientas TIC con otras 
propias del centro 

Oportunidades Amenazas 

 
Compartir las lecciones aprendidas 
(con profesores de la misma escuela, 
de otras escuelas, de diferentes países, 
etc.) 
Mejorar las competencias TIC para la 
docencia 
Aprender nuevas estrategias didácticas    

Sostenibilidad (¿económica?) del 
proyecto en el futuro 
Desarrollo del aprendizaje 
llevado a cabo 
Dificultades para compaginar el 
currículo con actividades 
extracurriculares como el 
proyecto  

 

3.1.2. Propuesta de bases para el diseño 

pedagógico y arquitectura técnica 

Tras analizar los resultados de los cuestionarios exploratorios 

de necesidades y evaluación de las buenas prácticas, se procedió a 

realizar una reflexión para proporcionar unas orientaciones 

metodológicas sobre el uso de las TIC en el contexto del proyecto 

RuralSchoolCloud para que se adaptase a los niveles educativos 

participantes, principalmente primaria, secundaria, formación del 

profesorado, teniendo en cuenta la aproximación de utilización de 

tecnologías basadas en computación en la nube. Dichas orientaciones 

metodológicas estaban dirigidas a promover la colaboración entre 

pares, preparación colaborativa de sesiones de aula, creación 

cooperativa de recursos de aprendizaje, así como motivar al 

profesorado participante para llegar a un acuerdo sobre las mejores 

estrategias para trabajar de forma colaborativa en un entorno de 

computación en la nube que estuviera basado en un sistema operativo 

privado en la nube con herramientas que pudiesen ser utilizadas desde 
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cualquier lugar (centro educativo, hogar) y cualquier dispositivo (PC, 

dispositivos móviles) de forma intuitiva.  

En esta fase, se identificaron las siguientes claves para la base 

para el diseño pedagógico: 

Enfoque de aprendizaje centrado en el alumno. Durante las 

últimas dos décadas ha habido un crecimiento exponencial en el uso 

de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) que 

tienen un impacto generalizado tanto en la sociedad como en nuestra 

vida diaria. Por tanto, no es de extrañar que el interés, la atención y la 

inversión crecientes se pongan en el uso de las TIC también en la 

educación. 

Los estudiantes en este nuevo entorno TIC en el que está cada 

vez más implicada la totalidad de la sociedad deben aprender a 

explorar una gran cantidad de información de diferentes fuentes, por 

lo que deben tomar decisiones basadas en ellas, colaborar con otros 

para cumplir objetivos comunes y complejos, así como utilizar 

diferentes metodologías para transmitir información. De esta manera 

pasamos de un enfoque de aprendizaje centrado en el/la docente al 

centrado en el/la estudiante, en el que los/las estudiantes son los 

protagonistas principales de su desarrollo educativo. 

Esto, aún siendo aplicable a todos los contextos, es más 

notorio en escuelas rurales / aisladas / dispersas: para estudiantes que 

viven en áreas aisladas es mucho más importante tener confianza 

digital porque este aspecto puede cambiar sus oportunidades sociales. 

El equipo de investigación y técnico del consorcio de 

RuralSchoolCloud llegó a la conclusión de que un elemento clave de 

la metodología era centrar el diseño de la solución en un “enfoque de 

aprendizaje centrado en el alumno”, siguiendo a (Brown Wright, 

2011), en el que profesorado y alumnado desempeñan un papel 

igualmente activo en el proceso de aprendizaje. Como afirma el 

profesor Julio Salinas (2013), una de las posibilidades de aplicación 

en la nube más interesantes, y que permiten facilitar el uso de 

metodologías centradas en el alumno, es el de su integración de 

recursos diversos, propios y externos, como un PLE, en el marco de 

un entorno educativo en la nube controlado.  



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 208 

Esta elección combinaba las necesidades de trabajar con una 

gran cantidad de clases de grupos destinatarios diferentes (estudiantes 

de diferentes edades y de diferentes necesidades educativas) y con 

escuelas de diferentes niveles de equipos TIC, experiencia del 

profesorado, confianza en las TIC del profesorado, etc. 

El enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante tiene 

muchos aspectos que son estratégicos para mejorar una solución 

cercana a las necesidades efectivas de nuestras escuelas / maestros / 

estudiantes objetivo. Intentamos resumir los aspectos más importantes 

de este método de enseñanza para dejar claro cuáles son las pautas en 

las que basar el entorno educativo RSC (diseño de soluciones). 

En el enfoque de aprendizaje centrado en los estudiantes, la 

función principal del profesorado es formar y facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes y la comprensión general del material. El 

aprendizaje de los estudiantes se mide a través de formas de 

evaluación formales e informales, que incluyen proyectos grupales, 

carpetas de trabajo de los/las estudiantes y participación en clase. La 

enseñanza y la evaluación están conectadas: el aprendizaje de los 

estudiantes se mide continuamente durante la instrucción del docente 

(Brown Wright, 2011). La mejora de la interacción entre el 

profesorado y alumnado con plataformas TIC adaptadas a las 

necesidades y perfiles de sus usuarios para conseguir este aprendizaje 

se ha señalado como una de las claves que intervienen en este proceso 

de aprendizaje (Moore, 1989; Assaf-Silva, N. A. J., 2020). 

En este enfoque se utilizan básicamente dos métodos de 

enseñanza: el aprendizaje basado en la indagación y el aprendizaje 

cooperativo (Moral López et al., 2010). 

El aprendizaje basado en la investigación es un método de 

enseñanza que se centra en la investigación de los/las estudiantes y el 

aprendizaje práctico. En este método, el papel principal del 

profesorado es el de facilitador, proporcionando orientación y apoyo a 

los/las estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje cooperativo se refiere a un método de 

enseñanza y la gestión del aula que enfatiza el trabajo en grupo y un 

fuerte sentido de comunidad. Este modelo fomenta el crecimiento 

académico y social de los/las estudiantes e incluye técnicas de 
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enseñanza como la estrategia Think-Pair-Share (pensar-pensar en 

pareja-compartir) que proporciona a los estudiantes el tiempo 

suficiente para pensar y así incrementar la calidad de sus respuestas, 

cuando la contrastan con sus compañeros/as y aprenden también de 

ellos/as. Los/las estudiantes utilizando esta enseñanza recíproca entre 

pares se familiarizan con los conceptos presentes en su argumentación 

y se implican de forma más activa (Barron & Darling-Hammond, 

2008). 

Algunas de las principales características del enfoque de 

aprendizaje centrado en el estudiante son: 

- Actividad en el aula: centrada en el alumno/a, interactiva 

- Rol del profesorado: facilitador, a veces aprendiz 

- Énfasis en el proceso de aprendizaje: Relación, indagación, 

descubrimiento ... 

- conocimiento de base: desarrollo del pensamiento crítico 

- Demostración de un proceso educativo exitoso: calidad de la 

comprensión 

- Evaluación: nivel y calidad de los resultados y actuaciones 

- Uso de la tecnología: comunicación, acceso, colaboración, 

expresión .... 

 

El rol del profesorado y del alumnado se diferencia en el 

paradigma centrado en el/la estudiante del centrado en el profesor/a. 

Destacando sus principales diferencias:  

 
Tabla 17: Cambios en el rol del profesorado 

De un enfoque centrado en el 
profesor/a... 

A uno centrado en el/la 
estudiante 

Proporcionador/a de información, 
evaluador/a principal, fuente de 
todas las respuestas 

Facilitador/a del aprendizaje, 
colaborador/a, delegador/a 

Comprueba y dirige todos los 
aspectos de la educación   

Proporciona a los/las estudiantes 
diferentes opciones y comparte la 
responsbailiad del proceso de 
aprendizaje  
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Tabla 18: Cambios en el rol del/de la estudiante 

De un enfoque centrado en el 
profesor/a... 

A uno centrado en el/la estudiante 

Los/las estudiantes reciben la 
información de forma pasiva 

Los/las estudiantes participan en el 
proceso de aprendizaje (están 
implicados de forma active) 

Énfasis en las respuestas correctas  El énfasis es en generar mejores 
preguntas y en aprender de los 
errores  

La cultura es competitiva e 
individualista (los/las estudiantes 
trabajan de forma individual)  

La cultura es cooperativa, 
colaborativa y de apoyo  

 

Pese a lo que pueda parecer al cambiar el rol del profesor, su 

función es clave, como recuerda el profesor Salinas (2013), 

facilitando la construcción del conocimiento del alumnado: “El 

profesor actúa primero como persona y después como experto en 

contenido, promoviendo en el alumno el crecimiento personal y 

enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de 

información.” (p. 153) 

En esta fase de la investigación se esperaba que el uso de las 

TIC y las estrategias de computación en la nube, acompañado de la 

formación específica ofrecida por el proyecto proporcionase a los 

docentes involucrados en el proyecto: 

• Una mejora de su competencia y confianza en las TIC; 

• Capacidad para compartir con otros profesores contenidos 

e ideas de forma fácil y flexible; 

• El desarrollo de un discurso "positivo hacia las TIC" en la 

escuela; 

• Formación en TIC a nivel básico y avanzado. 

Para el desarrollo de la formación del profesorado, se esperaba 

que el proyecto RCS utilizara al mismo tiempo: 

• un enfoque de abajo a arriba, en el que los profesores 

desarrollan competencias en TIC utilizando las TIC en su 

enseñanza (el uso del entorno educativo RSC desarrolla 

este aspecto) y 
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• un enfoque de arriba abajo en el que el profesorado de 

RSC adquiriese competencias básicas en relación con las 

habilidades del siglo XXI, basándose en los principales 

hallazgos de las mejores prácticas de TIC en las regiones 

participantes. 

Este proceso de actualización en los profesores, recuerda el 

profesor Salinas (2013), sumado a la formación y asesoramiento, 

debería conducir a: 
• Conocimiento y dominio del potencial de las 

tecnologías 

• Interacción con la comunidad educativa y social en 

relación a los desafíos que trae la sociedad del 

conocimiento. 

• Conciencia de las necesidades formativas de la 

sociedad. 

• Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera 

profesional. (Salinas, J. 2013, p. 153) 

 

Comunidad de práctica de profesores de escuelas rurales. 

El término "comunidad de práctica", como lo afirman (Kaddoura, 

2013) se refiere a un grupo de personas que participan en un proceso 

de aprendizaje colectivo en un dominio compartido, en este caso, 

profesorado que trabajan en escuelas pequeñas y aisladas de Europa, y 

que quiera mejorar la educación haciendo uso de las tecnologías en su 

práctica diaria. Aprender en una comunidad de práctica, además de ser 

intencional, ya que es la razón principal por la que los/las 

profesores/as piloto de RSC participaron en este proyecto, también 

puede suceder como un resultado fortuito derivado de sus 

interacciones durante las experiencias piloto, no necesariamente 

derivado de los objetivos iniciales. 

El proyecto RSC tenía como uno de sus objetivos construir 

una comunidad de práctica formada por profesorado que trabajaba en 

pequeñas escuelas rurales y aisladas de Europa, y que estuviesen 

interesados en utilizar las TIC y la computación en la nube como 

medios para mejorar su práctica diaria y el aprendizaje de su 

alumnado. Este grupo de docentes podía tener muchas diferencias, 

según su cultura, situación de su centro, edad, competencias TIC, etc. 
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pero compartían un interés común en intercambiar buenas prácticas y 

explorar nuevas formas de mejorar el aprendizaje de su alumnado. 

De la comunidad de práctica a la “comunidad virtual de 

práctica” o CVP, tal como la denomina (Lave & Wenger, 1991) en su 

investigación, es aquella que materializa “la colaboración activa 

iniciando de forma telemática proyectos comunes, compartiendo 

contextos de aprendizaje e realizando intercambios sobre 

metodologías de enseñanza”. La evolución de esta comunidad virtual 

de práctica en relación con la tecnología la representan estos 

investigadores según la siguiente gráfica. 

 
Figura 27: Modelo de evolución de las CVP en relación con las TIC 

 

Fuente: Frossard et al. 2010 

 

Investigación participativa en TIC y escuelas rurales. Este 

proyecto implicó a 14 escuelas de 5 países, involucrando activamente 

a más de 70 docentes en el objetivo común de explorar las 

posibilidades de las TIC (en concreto la computación en la nube, y el 

software abierto) para mejorar su colaboración (entre docentes, 

estudiantes, entre escuelas) y para mejorar los procesos de aprendizaje 

en su alumnado. Se consideró que el profesorado participante debería 

formar parte activa y principal en esta investigación. Los 

investigadores y consorcio del proyecto RSC ayudarían 

principalmente al profesorado proporcionando recursos, mejorando y / 

o perfeccionando sus estrategias y analizando sus prácticas y 

conclusiones en el contexto del proyecto. 
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Enfoque de aprendizaje e intercambio en la nube. Este 

proyecto buscaba explorar un cambio de metodología de trabajo en las 

escuelas rurales, dadas sus necesidades especiales para superar la 

distancia (entre escuelas o de otros recursos de aprendizaje 

significativos), en general con un menor número de estudiantes y 

docentes, y en muchos casos con menos recursos TIC que sus 

equivalentes urbanos. 

“Trabajar en la nube” implica un cambio significativo en el 

enfoque del uso de las TIC en las escuelas. En lugar de que 

profesorado y alumnado utilizasen los ordenadores físicos disponibles 

en sus centros para trabajar con programas y recursos almacenados 

localmente (sin conexión), utilizarlos para acceder a recursos de 

aprendizaje independientes de su ubicación, siempre accesibles desde 

un servidor basado en la nube y en los que se podía trabajar de forma 

colaborativa desde dispositivos diversos: un ordenador 

(independientemente de su sistema operativo), tabletas 

(independientemente de su sistema operativo) o incluso teléfonos 

inteligentes. Se facilita poder evitar las barreras de la ubicación y el 

tiempo de acceso al permitir que profesorado y alumnado accedan a 

sus recursos y programas tanto personales como compartidos a través 

de un sistema operativo basado en la nube que sirva a su vez de 

plataforma de aplicaciones en la nube. Las posibilidades de este 

enfoque son variadas, tanto actividades sincrónicas como 

asincrónicas. En ese análisis inicial se identificaron las siguientes 

posibilidades:  

• Trabajar sincrónicamente desde diferentes ubicaciones en 

una multiconferencia compartida 

• Crear documentos / productos compartidos desde 

diferentes ubicaciones (de forma asincrónica o no) 

• Comunicación y debate entre diferentes grupos de usuarios 

(profesorado y alumnado) en su propio idioma o en inglés, 

en diferentes formatos (texto, voz, video, creaciones). 

• Compartir creaciones individuales / grupales / sesiones 

formativas dirigidas por estudiantes / docentes 

• Reutilización y adaptación de materiales creados por otros 

usuarios en el entorno educativo RSC 
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En cuanto a la propuesta inicial de arquitectura tecnológica 

para solución en la nube, se trató de construir una solución a medida 

basada en tecnologías de computación en la nube (tanto a nivel de 

hardware como de software) y software de código abierto, que fuese 

útil y potente para proporcionar los mejores servicios y recursos para 

dar soporte a experiencias de aprendizaje y colaboración entre 

escuelas rurales y dispersas en Europa. Esta solución debería tener 

una gran facilidad de uso, a la vez que ser flexible para dar respuesta a 

futuras necesidades y que tuviese una utilidad clara y concreta para 

los usuarios finales, teniendo en cuenta también los condicionantes 

económicos para que pudiese ser adoptado por las comunidades 

educativas rurales. 

El entorno educativo RSC se planteó sobre la base de las 

experiencias previas positivas de los proyectos “Rede de Escolas na 

Nube” y “Rural School Communities for Education in the Cloud” para 

que contase con una serie de servicios y funcionalidades en torno a un 

escritorio en la nube, al que se accediese a través de un simple 

navegador web, con una identificación individual de inicio de sesión y 

contraseña que permitiese su personalización y la seguridad de este 

entorno. Este escritorio en la nube sería principalmente una 

herramienta colaborativa para actividades comunes entre profesorado 

y alumnado. 

El entorno educativo RSC se diseñó para dar respuesta a los 

principales aspectos que encontramos en el análisis de necesidades. 

En el entorno educativo RSC, los/las usuarios/as (profesorado 

y alumnado) deberían poder: 

• Acceder desde cualquier dispositivo con capacidad web, desde 

cualquier sistema operativo: PC, antiguo o nuevo, tabletas, 

teléfonos inteligentes, encerados digitales interactivos (EDI), 

Smart TV, etc. en cualquier momento y desde cualquier lugar: 

escuela, casa, biblioteca, cibercafé... 

• Tener su propia área privada, donde cargar recursos, trabajar en 

programas basados en la nube (ofimática, multimedia, etc.) para 

crear contenido, almacenarlo, etc. 
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• Compartir archivos con otras personas de la escuela (profesorado 

y alumnado), trabajen juntos de forma asíncrona o sincrónica en 

ellos. 

• Disponer de distintos niveles de comunicación para contactar y 

trabajar de distintas formas con otros usuarios (profesorado y 

alumnado) en la nube, de forma sencilla, asincrónica o sincrónica. 

El profesorado, además, debería poder gestionar el acceso de 

sus estudiantes a los recursos de forma autónoma, sin necesidad de 

depender de un soporte técnico, así como monitorizar su progreso y 

proporcionar retroalimentación de diferentes maneras. Un/a docente 

designado/a (con rol de "administrador/a de la nube") también debería 

poder personalizar y añadir nuevos recursos y herramientas 

disponibles para un grupo de estudiantes (y/o profesores) en el 

escritorio en la nube en cualquier momento, o administrar sus cuentas. 
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Figura 28: Esquema funcional del Entorno Educativo RSC  - Fase 1 

 

En la figura anterior, n. 27, se describe cómo se planteó el 

entorno educativo de computación en la nube para dar respuesta a las 

diferentes comunidades escolares que se agruparon en torno a cuatro 

proyectos comunes, de los que se hablará en detalle en la siguiente 

fase. Sobre una base de infraestructura de computación en la nube, 

que gestionaba el Centro de Supercomputación de Galicia, se 

propusieron cuatro escritorios virtuales interconectados (que por 

simplificar denominaremos “nubes”) y que compartiesen una serie de 

herramientas sociales para poder interactuar entre toda la comunidad 

participante entre todos los proyectos colaborativos. Cada escritorio / 

nube contaba con una serie de recursos de creación de materiales, 

comunicación y trabajo colaborativo, repositorios de documentación 
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compartida para el proyecto o individual, recursos educativos 

adaptados y seleccionados por los/las participantes en el mismo y 

enlaces externos a otras herramientas y servicios en la nube.  

3.2. Fase 2: Desarrollo del entorno educativo 

RSC para escuelas rurales europeas 

El entorno educativo RSC se desarrolló teniendo en cuenta las 

aportaciones de los siguientes agentes participantes en la experiencia: 

profesorado, expertos en educación y tecnólogos. Para ello se 

articularon tres fases para este desarrollo, que se fueron 

retroalimentando entre sí para conseguir un resultado acorde a las 

necesidades y objetivos propuestos: 

• Desarrollo tecnológico de la arquitectura, interfaz, 

funcionalidades y herramientas del entorno educativo RSC 

• Desarrollo de la versión inicial de la propuesta metodológica 

RSC 

• Planificación de las experiencias piloto 

A continuación, se describen estas fases. 

 

3.2.1. Desarrollo de la versión inicial de la 

arquitectura tecnológica, interfaz, 

funcionalidades y herramientas del entorno 

educativo RSC 

El entorno educativo basado en computación en la nube de 

RuralSchoolCloud tuvo varias fases iterativas de evolución, para 

ajustarse a las características de las escuelas participantes y de las 

actividades que se diseñaron en las pruebas piloto. Inicialmente, se 

partió de un concepto que partía de la aproximación tecnológica 

realizada en los proyectos “Rural School Communities for Education 

in the Cloud” y “Rede de Escolas na Nube” por parte del CESGA, que 

había tenido una acogida muy positiva por parte de las escuelas, 

comunidades locales y administración educativa participantes. Las 

principales razones para partir de este concepto fueron: 

- Parte de las escuelas participantes en el proyecto 

RuralSchoolCloud (las españolas) ya estaban habituadas a este 
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modelo de trabajo y apoyaban el enfoque, pudiendo también las 

docentes de estos centros ayudar en las tareas de formación o 

acompañamiento inicial del resto de docentes de otros países. 

La filosofía de mantener la sencillez y la mínima intrusión en 

los diferentes equipos que iban a acceder a este sistema permitía 

abordar este nuevo reto de utilizar un “sistema operativo en la nube” 

como visualización principal bajo el que incluir nuevos recursos y 

herramientas. Bajo este “sistema operativo en la nube” se 

configurarían herramientas adicionales de software libre o bien 

desarrolladas por el equipo técnico del CESGA (bajo el modelo SaaS 

de computación en la nube -software como servicio-). Así mismo, 

también actuaría como RIA (plataforma de desarrollo de aplicaciones) 

o PaaS (Plataforma como Servicio). 

El entorno educativo RSC basado en computación en la nube 

partía de una entrada autentificada por usuario/a a través de un 

navegador web, para permitir su acceso desde cualquier lugar 

(escuela, hogar, biblioteca...), desde cualquier equipo con unos 

mínimos requisitos técnicos (con acceso a Internet, navegador web). 

El servir la solución desde la nube permitía también la escalabilidad 

futura de la solución ante posibles accesos múltiples, y liberaba de 

múltiples problemas individuales a los equipos locales 

(actualizaciones, incompatibilidades de hardware, etc.).  

Otras de las características de partida para decidir esta 

aproximación fueron:  

- Interfaz muy sencilla de usar, al estar habituada la mayor 

parte de usuarios/as a utilizar un sistema operativo en su ordenador. el 

interfaz del entorno educativo RSC no tenía el aspecto de “página 

web”, con sus diferentes secciones y enlaces, sino de un auténtico 

escritorio, donde las aplicaciones y funcionalidades integradas se 

comportaban de forma similar a la habitual (minimizar, abrir, cerrar, 

etc.). Como indican diferentes estudios, la calidad de este diseño de la 

interfaz de un entorno educativo TIC es crucial para potenciar o 

limitar de modo significativo el aprendizaje (Mayer, 2014, Assaf-

Silva, N. A. J., 2020) es crucial  

- Aunque la situación no era tan crítica como en los proyectos 

anteriores, se insistió en la optimización de la solución para que fuese 
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muy ligero, para paliar las posibles conexiones a Internet de baja 

calidad de las áreas rurales objetivo.  

- Que fuese totalmente personalizable para los diferentes 

grupos de usuarios/as: de partida se establecieron cuatro perfiles, 

como se detalla más adelante.  

- Que fuese flexible para integrar otros desarrollos basados en 

web, actividades y herramientas, así como las diferentes propuestas 

colaborativas a desarrollar por docentes y estudiantes de los 5 países 

participantes en los pilotos. 

- Que pudiese albergar recursos de grupo y herramientas para 

compartir recursos entre docentes, estudiantes, así como herramientas 

de comunicación. 

- Que fuese un entorno seguro. El entorno educativo RSC se 

securizó con acceso encriptado, protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto y antivirus, entre otras medidas para proporcionar un 

entorno seguro para que estudiantes (además menores de edad), 

docentes y familias de centros educativos y países diferentes pudiesen 

compartir y aprender. 

- Que permitiese la máxima autonomía de uso, para que los y 

las docentes participantes tuviesen que depender lo mínimo posible de 

un soporte técnico centralizado para realizar actividades educativas y 

de gestión con su alumnado y creación de sus propuestas 

colaborativas con el entorno. 

- El entorno educativo RSC debía estar basado en soluciones y 

desarrollos de código abierto, porque se trataba de crear una solución 

asequible y fácilmente transferible a otras comunidades que pudiesen 

beneficiarse de este desarrollo en el futuro. 

En este proyecto RuralSchoolCloud, sin embargo, las 

diferencias con los proyectos previos eran varias: 

- Los niveles educativos de las escuelas participantes eran muy 

diversos, con centros que impartían enseñanzas desde los 3 hasta los 

18 años (infantil hasta educación secundaria post-obligatoria). 

- Los tipos de agrupación escolar diferían de los pilotos 

realizados en Galicia, España. Había algunos centros con un sistema 

de agrupación administrativa, en cierta manera con similitudes a los 

Centros Rurales Agrupados participantes por parte española, pero 
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otros centros eran centros educativos autónomos en áreas rurales, de 

diferentes tamaños. 

- A las diferencias en tamaño y edades, había que sumar otra, 

el uso de seis idiomas en el entorno educativo RSC: inglés, italiano, 

danés, griego, español y gallego.  

Los proyectos de actividades colaborativas y enfoques que se 

propusieron por parte de las instituciones participantes en el proyecto 

fueron muy variados, y llevó bastante tiempo llegar a un consenso que 

tuviera en cuenta los objetivos del proyecto, el marco temporal 

necesario para poder realizar el desarrollo tecnológico necesario para 

dar soporte a las mismas.  

 

Los perfiles de usuario/a 

Para comenzar se definieron 4 tipos de cuentas de usuario/a, 

con varios “subtipos” (además del administrador del entorno 

educativo RSC en la nube): 

• Gestor/a del entorno educativo RSC. Esta persona sería la 

responsable de las tareas de gestión del entorno educativo RSC 

como inscribir usuarios/as, cambiar las "plantillas en la nube" 

(las que determinan que un usuario entre a una visualización 

como docente o estudiante), etc. 

• Docentes. Eran profesoras y profesores pertenecientes a 

diferentes niveles escolares (desde infantil hasta bachillerato) 

especialidades (matemáticas, lengua, idiomas, etc.) y nivel de 

formación en TIC. Tras los datos obtenidos del Informe de 

Análisis de Necesidades del proyecto se determinó que la 

totalidad contaba con unas habilidades TIC básicas (correo 

electrónico, gestión de archivos, navegación, etc.), aunque se 

tuvo la precaución de que la integración de la interfaz y la 

herramienta fuera lo suficientemente fácil e intuitiva para cada 

persona. 

• Estudiantes. De 3 a 18 años. Se determinó que sus necesidades 

serían muy diferentes, según su edad y nivel escolar. 

• Familias. Inicialmente no se determinó como un grupo 

objetivo para las herramientas en el entorno educativo RSC, 

sino como un perfil de acompañante o un apoyo para la 
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formación de las y los estudiantes en la escuela, así como de 

observación de las actividades escolares. 

 

Infraestructura y elementos del entorno educativo basado 

en computación en la nube 

El entorno educativo RSC estaba basada en una máquina 

virtual (VM) ejecutada sobre la plataforma OpenNebula Cloud de 

CESGA. La máquina virtual contaba con 2 GB de memoria RAM y 2 

CPUS virtuales, redundada y con copia de seguridad diaria, para 

permitir su rápido despliegue alternativo en caso de problemas con el 

servicio principal. 

El software instalado en el momento de implantación de la solución 

era: 

SO: Linux CentOS 6.5 

PHP 5.4.30 

Apache 2.2.16 

MySQL 5.5.15 

OpenMeetings 3.0 

oneye 0.9.1 

Owncloud 7.0.1 
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La arquitectura técnica con sus principales partes y módulos se 

describe en la siguiente imagen: 

Esta estructura se definió para dar respuesta a los cuatro temas 

principales que fueron seleccionados por las escuelas piloto para 

trabajar de forma colaborativa (naturaleza, tradiciones locales, 

matemáticas diarias, noticias actuales), que involucran una serie de 

actividades (proyectos) en cada uno de ellos. Para poder dar soporte a 

estos requisitos, se crearon 4 escritorios en la nube 

semiindependientes o “nubes”. Cada nube (cloudapp) se define como 

un host / directorio virtual Apache con su propio conjunto de 

usuarios/as (estudiantes y docentes) y recursos (herramientas, 

documentos, etc.), independiente de las otras tres cloudapps. Se 

dispusieron dos herramientas para permitir la comunicación y el 

trabajo colaborativo entre las comunidades usuarias de estas cuatro 

nubes, la aplicación “reunión social” (similar al muro de Facebook) y 

una sala común de multiconferencia. Cada una de estas “nubes” 

contaba con una sala compartida para multiconferencia 

(Openmeetings) para el trabajo colaborativo y comunicación en las 

actividades del propio proyecto (naturaleza, matemáticas, tradiciones, 

Figura 29: Infraestructura del Entorno Educativo RSC 
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noticias). El almacenamiento en la nube para cada una de estos 

escritorios se alojó en la misma máquina virtual, vinculado a un 

servidor NAS con Gigabit Ethernet para conseguir una velocidad de 

transferencia de datos óptima. 

Las cloudapps se basan en una arquitectura LAMP típica 

(Linux Apache MySQL y PHP) y también en oneye, una aplicación de 

marco PHP que proporciona la funcionalidad similar a la de un 

escritorio. 

Debido a que el entorno educativo RSC está configurado como 

una VM (máquina virtual) muy liviana y eficiente, para facilitar el 

acceso a la web incluso en conexiones a Internet deficientes, puede 

ejecutarse en muchas plataformas y entornos en la nube sin problemas 

y sin desperdiciar recursos. 

El entorno educativo RSC se desarrolló e implementó en 

varias fases, partiendo de un prototipo inicial en un solo idioma, 

inglés, y fue evolucionando de forma iterativa, según la metodología 

IBD a lo largo de todo el proyecto para adaptarse a las necesidades 

surgidas de la actividad y de los requisitos de la comunidad usuaria, 

así como las distintas fases de evaluación realizadas sobre su 

desempeño por el equipo investigador del proyecto.  

 

La interfaz en la nube para docentes RuralSchoolCloud 

(desarrollo inicial) 

Una vez autentificado/a, se podía ver un entorno en el que 

constaba un área central con los siguientes elementos: 

- Un “muro del profesorado” común para todo el grupo de 

docentes, que estaba abierto al entrar.  
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Ilustración 14: Muro de los/las docentes 

 
 

Esta herramienta era el primer sistema de comunicación 

textual que se encontraba cada docente al entrar en el entorno en la 

nube, puesto que estaba establecido que estuviese abierto al entrar. 

Constaba de una ventana en la que de forma lineal aparecían los 

últimos mensajes de las/los docentes participantes en dicha nube 

(como ya se indicó, se denominaba “nube” a cada uno de los 4 

entornos educativos basados en computación en la nube –naturaleza, 

matemáticas cotidianas, noticias actuales y tradiciones locales-, que 

eran similares en herramientas y funcionalidades, pero respondían a 

los 4 temas diferentes en los que se agrupaban los proyectos 

colaborativos). Su utilización era extremadamente sencilla, donde 

simplemente se escribía en la línea inferior y se pulsaba en la flecha 

enviar. El mensaje enviado recogía los datos del autor (identificándolo 

con su imagen/foto si la había cargado en la nube), nombre y fecha y 

hora en la que se había enviado el mensaje.  
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Este sistema, aunque muy básico, fue muy utilizado para 

enviar pequeñas notificaciones o información en vez de utilizar el 

correo electrónico.  

 

- Accesos directos al “muro de estudiantes” para poder 

comunicarse con sus estudiantes.  

Esta herramienta era similar a la del profesorado, con la 

diferencia de que estaba orientado a que todo el alumnado participante 

en los proyectos colaborativos de dicha nube se pudiese comunicar de 

forma sencilla.  
Ilustración 15: Muro de los/las estudiantes 

 
 

Este muro estaba también disponible para el profesorado, que 

podía leer los mensajes, participar en el mismo y -si fuera necesario- 

eliminar los mensajes inapropiados.  

 

- Un acceso directo al gestor de ficheros propios (home). Esta 

herramienta era similar al “Explorador de archivos” de Windows, y 

permitía hacer las operaciones habituales de este tipo de herramientas: 
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crear y organizar los archivos en carpetas, copiar, mover, abrir 

archivos, visualizarlos como iconos o con todos sus detalles, navegar 

entre las carpetas, etc. Adicionalmente, permitía cargar archivos desde 

el ordenador local o descargarlos desde el entorno virtual al ordenador 

local, tanto mediante los iconos de su barra de herramientas como 

pulsando el botón derecho del ratón, por lo que su manejo era bastante 

intuitivo, al estar el profesorado y alumnado participante bastante 

habituado a este tipo de operaciones.  

 

- Un gestor de ficheros compartido, común a todos los usuarios 

de la nube. Este gestor de ficheros era similar en aspecto al anterior, 

pero todos los/las docentes de la misma nube podían acceder a dichos 

archivos. También contaba con un acceso al espacio compartido de 

ficheros del alumnado.  

Ilustración 16: Navegador de archivos en la nube 
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Ilustración 17: Gestor de archivos compartidos. Nube de matemáticas cotidianas 

 
 

- Un icono de papelera para eliminar los recursos descartados, 

y que permitía “recuperar” aquellos ficheros que se eliminasen por 

error, o por el contrario, eliminarlos definitivamente. 

 

En la parte superior de la interfaz de la nube del profesorado se 

encontraba una barra de accesos directos a diferentes elementos bajo 

diferentes menús (por defecto 5, aunque estos podían personalizarse y 

añadir otros adicionales para extender las posibilidades de la nube 

para el grupo de usuarios docentes de la misma. Los menús se 

desplegaban al pulsar sobre ellos, conteniendo los siguientes 

elementos (tanto herramientas en la nube como accesos directos a 

funcionalidades externas al propio entorno): 

- Menú Herramientas (ofimática): gestor de archivos, 

procesador de texto en la nube, presentaciones, hoja de cálculo, lector 

de pdf, calendario, contactos… 

Las herramientas de edición (de textos, presentaciones, hoja de 

cálculo) componían una suite ofimática que permitía la creación de 
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materiales sencillos en la nube, que poder compartir con el resto de 

los/las participantes de la nube. Dichos recursos se almacenaban por 

defecto en la parte personal del usuario que los creaba, quien podía 

después ponerlos a disposición del resto en las carpetas comunes de la 

nube para compartirlos, editarlos de forma conjunta, etc.  

 
Ilustración 18: Suite ofimática en la nube Tradiciones locales 

  
- Herramientas de comunicación en red: Este menú por defecto 

incluía un cliente de correo electrónico básico, que permitía 

configurar el correo electrónico de cualquier proveedor que permitiese 

su acceso protocolo IMAP, y adicionalmente un cliente de mensajería 

interna (al contrario que el cliente de correo electrónico, este último 

estaba limitado a los usuarios/as del entorno educativo RSC). Por 

tanto, cualquier usuario/a de la nube podía comunicarse con otro/a sin 

necesidad de contar con una dirección de correo electrónico “real”, 

solo sabiendo el nombre de la persona. Esto era muy conveniente para 

este entorno por dos razones, porque la mayoría del alumnado no 

contaba con una dirección de correo electrónico, (había estudiantes de 

infantil y primaria) y además se evitaba la posibilidad de que hubiese 

comunicaciones indeseadas (spam, usuarios externos, etc.), lo que lo 

dotaba de más seguridad para el alumnado.  
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Ilustración 19: Mensajería interna. Nube Tradiciones locales 

 
 

Desde ese menú también incluía accesos directos a las dos 

herramientas de comunicación disponibles en el escritorio, el muro de 

docentes y el muro de estudiantes, acceso a la carpeta de recursos 

compartidos por todos los y las docentes de esa nube, y a la carpeta de 

recursos compartidos de los y las estudiantes de esa nube.  

- Menú Recursos. Recursos para crear materiales desde el 

escritorio en la nube: herramientas externas que podían utilizarse 

directamente integradas en el escritorio, como una ventana de 

aplicación, que se podía maximizar, minimizar, cerrar, como si se 

tratase de una herramienta propia de la nube. Este tipo de 

comportamiento del entorno facilitaba la concentración del usuario en 

el recurso y evitaba la posible confusión al abrir ventanas diferentes 

para acceder a recursos externos al entorno en la nube del proyecto.  
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Ilustración 20: Ejemplo recurso externo integrado. Nube Matemáticas cotidianas 

 
 

- Menú multimedia: Visores de vídeo e imagen, editores de 

imagen. Las herramientas disponibles en la versión inicial permitían 

visualizar las imágenes en los formatos más habituales (jpg, gif), así 

como vídeos (mp4, mov, avi). También se incluía un pequeño 

programa para crear dibujos, que era de utilidad con el alumnado más 

pequeño, sobre todo si se utilizaba con tableta.  

 
Ilustración 21: Editores de imagen en la nube Naturaleza 
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- Accesorios: pequeñas herramientas de apoyo como 

calculadora, bloc de notas, etc. 

- Un icono para cerrar la sesión y salir del escritorio en la 

nube. 

En la parte inferior del escritorio en la nube aparecían: 

- iconos para minimizar o maximizar las aplicaciones abiertas 

- una barra donde aparecían las aplicaciones que se estuviera 

usando en ese momento (al estilo del escritorio de Windows) para 

poder traerlas al frente en cualquier momento, cerrarlas, etc. 

- Un icono del proyecto donde se podía cambiar los datos 

personales, clave de acceso y otras preferencias generales.  

 
Ilustración 22: Escritorio en la nube. Entorno del profesor. Versión inicial 

 
 

 

La interfaz del alumnado RuralSchoolCloud (desarrollo 

inicial) 

Para trabajar en el entorno en la nube del alumnado 

participante, al igual que el del profesorado, era necesario acceder con 

el navegador a una dirección web que era la entrada común a los 

cuatro grandes temas: Naturaleza, Noticias actuales, Matemáticas 
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cotidianas, o Tradiciones locales. Cada uno de estos entornos (o 

nubes) con las funcionalidades básicas replicadas, permitía una 

personalización específica dependiendo de la temática y proyecto de 

trabajo colaborativo dentro de la misma escogidos por el profesorado 

participante. 

En el área central del escritorio en la nube de cada alumno/a 

participante aparecía:  

- Un “muro de comunicación” del grupo de estudiantes de esa 

“nube” (Naturaleza, Noticias actuales, Matemáticas cotidianas, 

Tradiciones locales), que estaba abierto al entrar para ver los últimos 

mensajes grupales enviados. 

En la parte superior se encontraba una barra de accesos 

directos a diferentes elementos, que podían variar, dependiendo de los 

que hubiesen seleccionado el profesorado que lideraba las actividades 

colaborativas de esa nube. Así, por ejemplo en la “nube de 

Naturaleza” se encontraban varios menús desplegables con los 

nombres de los diferentes proyectos colaborativos entre las escuelas 

participantes (Recetas naturales y plantas medicinales, La maravilla 

de la naturaleza, La lluvia y los derrumbamientos, el bosque estatal. 

Cada uno de estos menús de proyectos colaborativos constaban de los 

enlaces a recursos de apoyo para trabajar en los mismos, que podían 

ser videos, actividades interactivas, textos, enlaces, herramientas en la 

nube, etc. 

Adicionalmente, la barra superior incluía un menú con 

herramientas de ofimática en la nube: documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones para poder crear materiales de este tipo. 
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- Herramientas de comunicación en red: herramienta de 

mensajería interna (que permitía la comunicación privada y segura, 

dentro del entorno educativo RSC, sin necesidad de tener un correo 

electrónico “real”), acceso directo al muro de estudiantes, acceso a la 

carpeta de recursos compartidos por todos los y las estudiantes de esa 

nube, donde se encontraban los materiales que iban realizando en cada 

proyecto colaborativo de los antes mencionados.  

- Acceso a Recursos para crear materiales desde el escritorio 

en la nube: herramientas externas que podían utilizarse directamente 

integradas en el escritorio, dependiendo de lo seleccionado por el 

profesorado gestor de la nube para visualizarlo en el escritorio de cada 

estudiante (herramientas multimedia en la nube, etc). 

- Accesorios: pequeñas herramientas de apoyo como 

calculadora, bloc de notas, etc. 

- Un icono para cerrar la sesión y salir del escritorio en la 

nube. 

En la parte inferior del escritorio en la nube aparecían: 

- iconos para minimizar o maximizar las aplicaciones abiertas 

Ilustración 23: Interfaz del entorno del alumno (versión inicial) 

 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 234 

 - una barra donde aparecían las aplicaciones que se 

estuviera usando en ese momento (al estilo del escritorio de Windows) 

para poder traerlas al frente en cualquier momento, cerrarlas, etc. 

 - Un icono del proyecto donde se podía cambiar los 

datos personales, clave de acceso y otras preferencias generales.  

 

La interfaz del gestor/a de RuralSchoolCloud (desarrollo 

inicial) 

El perfil de gestor/a de las nubes de RuralSchoolCloud estaba 

pensado para dotar a uno/varios docentes de herramientas específicas 

para la configuración y personalización del entorno en la nube del 

proyecto, y permitir una gran autonomía en la decisión de los 

contenidos de cada plantilla para la nube (plantilla se refería a los 

elementos disponibles en el escritorio de un determinado perfil -

docente, estudiante- y a los permisos asociados a los mismos). Así 

el/la gestor/a podía determinar en cualquier momento: 

- Las herramientas disponibles en cada “plantilla” 

- Añadir o eliminar los menús de contenido y los elementos 

dentro de los mismos 

- Crear nuevos proyectos colaborativos 

- La gestión de usuarios/as del escritorio en la nube, asignando 

Ilustración 24:Creación de usuarios en la nube 
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o eliminando usuarios/as a proyectos. 

Aunque estas funcionalidades específicas estaban disponibles 

para ser utilizadas por los/las propias docentes, en el transcurso de los 

pilotos del proyecto este papel lo realizaron los coordinadores de cada 

país o directamente el responsable técnico del proyecto, el CESGA.  

 

 

3.2.2. Desarrollo de la versión inicial de la 

propuesta metodológica 

Al comienzo del proyecto, se partió de un prototipo de entorno 

educativo basado en la nube con un único acceso, para que las 

instituciones socias del proyecto pudieran tener una primera toma de 

contacto y conocer las posibilidades de este tipo de entornos basados 

en computación en la nube, como ya se indicó en el capítulo anterior, 

basado en un modelo de servicios múltiple siguiendo los modelos 

SaaS, PaaS.  En los siguientes meses, tras diversas reuniones a nivel 

nacional con el profesorado participante y los socios de proyecto, se 

fueron debatiendo y clarificando las primeras cuestiones: 

• Terminología. Qué se entendía por escuela piloto, profesor 

piloto, “nube”, etc.  

• Duración de las experiencias piloto. El calendario inicial 

previsto era de octubre de 2014 a junio de 2015, lo que 

proporcionaba suficientes meses para ajustarse a los 

diferentes calendarios escolares de los cinco países 

participantes. Esto se trataba de un marco general, pero no 

condicionaba la duración individual de cada una de las 

propuestas de proyecto colaborativo en la nube.  

• Herramientas tecnológicas del proyecto. Dado que se 

trataba de experimentar con un entorno educativo basado 

en a nube, se presentó al profesorado esta versión 

preliminar de escritorio en la nube, que después se fue 

personalizando y mejorando de forma progresiva en los 

meses siguientes, para ajustarse a las necesidades y 

consideraciones técnicas y pedagógicas que fueron 

surgiendo. 
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• Equipamiento necesario en los centros para participar. Se 

partía de una premisa de que los centros educativos rurales 

que participaban en la experiencia tenían al menos una 

conexión a Internet de calidad superior a 1Mb y algún tipo 

de equipamiento informático (PC de escritorio, portátil o 

Tablet). Ese fue el requisito mínimo, que todas las escuelas 

cumplían.  

• Dedicación y forma de colaboración entre docentes y 

escuela. Se acordó que estas cuestiones serían debatidas 

entre el propio profesorado participante y dependería de las 

circunstancias y capacidad individual de cada participante 

decidir su grado de implicación y concreción en la forma 

de colaboración. En la encuesta exploratoria que se hizo al 

profesorado se propusieron dos formas de colaboración, a 

nivel nacional (con otras escuelas en su propio idioma) y a 

nivel internacional (con otras escuelas, en inglés o en la 

lengua que estableciesen).  

La colaboración en el proyecto piloto, por tanto, se planteó a 

diferentes niveles: colaboración entre profesorado y alumnado, entre 

diferentes escuelas, y también con la creación conjunta de nuevos 

proyectos. Otra faceta colaborativa se produjo entre el profesorado 

participante y el grupo de coordinadores/as e investigadores/as del 

propio proyecto, del que recibían formación y soporte pedagógico y 

en TIC.  

Fases de la propuesta de colaboración.  

El proceso de colaboración se inició con la definición de un 

producto / experiencia / actividad / tema común que pudiesen 

desarrollar de forma colaborativa utilizando los recursos de 

computación en la nube proporcionados por el proyecto, así como las 

herramientas adicionales de su preferencia. Entre los y las docentes e 

investigadores/as del proyecto presentes en una reunión en Parma en 

mayo de 2014 se acordó proponer cuatro grandes temáticas que 

pudiesen abarcar diferentes proyectos colaborativos a desarrollar, con 

la opción de que, si ninguna de estas temáticas se ajustaba a las 

preferencias del profesorado participante, pudiesen proponer alguna 

adicional.  Estos cuatro temas fueron: 
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- “La maravilla de la Naturaleza” 

- “Noticias actuales” 

- “Matemáticas cotidianas” 

- “Tradiciones locales” 

La segunda fase fue la consulta al profesorado que coordinaba 

la participación de sus centros de una serie de cuestiones para ajustar 

la colaboración: 

• Si preferían realizar el proyecto colaborativo con escuelas 

de otros países, solo con las del propio país, o con ambas 

• Que valorasen el grado de interés que tenían en su contexto 

esos cuatro grandes temas para enmarcar sus futuros 

proyectos colaborativos 

• Si les parecía relevante la participación de las familias en 

estas experiencias piloto 

•  

En la consulta participaron 38 docentes de los 6 países 

iniciales del proyecto (como ya se comentó, finalmente las escuelas de 

Macedonia del Norte no participaron), que indicaron las siguientes 

cuestiones.  

• El 67% del profesorado prefería colaborar tanto con 

escuelas del propio país como de otros países. Un 28% 

con escuelas de otros países, y solo un 5% con escuelas 

del propio país.  

• Los cuatro temas propuestos despertaron gran interés 

siendo considerados muy interesantes por al menos el 

50% del profesorado. En cuestiones de preferencia, el que 

despertó más interés fue el de Tradiciones locales, seguido 

de Noticias actuales, la Maravilla de la Naturaleza y 

finalmente Matemáticas cotidianas. 

• Todo el profesorado, a excepción del danés, consideró que 

era relevante la participación de las familias en las 

experiencias piloto. 

En una tercera fase, tras esta consulta inicial, se realizó una 

propuesta inicial de agrupamiento para las escuelas piloto 

participantes en torno a los cuatro grandes temas, de acuerdo a los 

siguientes criterios:  
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• Preferencia de tema  

• Preferencia de tema secundario  

• Distribución homogénea por países 

• Preferencia para trabajar con escuelas del propio país o no 

Esta propuesta de agrupación fue presentada al profesorado de 

las escuelas participantes, con la propuesta de utilización de cuatro 

documentos compartidos en la nube (a través de Google Docs), es 

decir, uno por tema, para facilitar la puesta en común de propuestas 

colaborativas a desarrollar entre las escuelas que participarían en cada 

uno de ellos.  

Se acordaron, conjuntamente con el profesorado participante, 

los siguientes objetivos compartidos para esta fase de pilotaje de la 

experiencia en relación a las actividades escolares a realizar: 

• Que fueran centradas en el alumnado y en los objetivos de 

aprendizaje fijados en los temas propuestos 

• Que fuese aprendizaje basado en proyectos o basado en 

problemas  

• Que se utilizase la nube de forma colaborativas (trabajando 

de forma conjunta sobre los mismos productos / proyectos 

–profesorado y alumnado)  

• Que implicasen y desarrollase las competencias 

comunicativas del alumnado 

• Que implicasen comunicación multimedia y multimodal –

sonido, imágenes, texto y una mezcla de los mismos 

• Que implicasen al mundo real fuera del aula / que 

estuviesen relacionado con “el mundo real”  
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En una cuarta fase, se comenzaría a trabajar sobre el entorno 

educativo en la nube, ya configurado para que permitiera el acceso a 4 

“nubes” (escritorios en la nube, como parte de la solución de  

 

computación en la nube desarrollada) que estaban diferenciadas de 

acuerdo a los temas, y así facilitar el acceso a los grupos de 

estudiantes  y profesorado.  

Estas cuatro “nubes” en la fase inicial daban acceso 

únicamente a los/las investigadores/as del proyecto, por lo que tenían 

una visualización de ese escritorio en la nube con la plantilla de 

“perfil docente”. Esto se consideró necesario para proporcionar 

formación y una experiencia práctica previa a quienes luego tenían 

que presentar el entorno y sus posibilidades al profesorado 

participante.  

3.2.3. Planificación de los pilotos 

Como se ha detallado en el apartado anterior, se propuso al 

profesorado el desarrollo de experiencias educativas colaborativas 

enmarcadas en un período de 9 meses (diciembre 2014 a junio 2015) 

aunque esto se trataba de un marco general, para poder ajustarse a los 

Ilustración 25: Acceso a los 4 escritorios en la nube 
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diferentes calendarios y flexibilizar la participación de cada escuela / 

grupo de escuelas participantes.  

La primera fase de pilotaje estaba previsto que se prolongase 

de diciembre de 2014 a febrero de 2015 y la segunda desde marzo a 

mayo de 2015. Sin embargo, estas primeras fases de selección y 

definición de la colaboración y el proyecto a realizar se alargaron más 

de lo planificado, por lo que se decidió, en colaboración con las 

escuelas participantes, continuar esa primera fase hasta marzo, y 

alargar la segunda fase del pilotaje hasta junio de 2015.  

 

Figura 30: Fases de la experiencia piloto 

 

Paso 1: selección de temas, acotar opciones 

Cronograma: abril-mayo de 2014 

Como se vio necesario acotar las posibilidades para encontrar 

temas en común en un tiempo corto, se acordaron cuatro grandes 

temas, que sirviesen de marco de colaboración para todos los centros 

Abril-Mayo 
14

• Selección de temas
• Acotar opciones

Junio Sept 
14

• Emparejado escuelas en los 4 temas seleccionados

Sept Nov 14

• Primeros diseños y propuestas de enseñanza aprendizaje en la nube
• Formación profesorado

Dic 14 
Enero 15

• Primera ronda pilotaje. Comienzo trabajo con estudiantes y profesorado

Marzo 15
• Consulta intermedia profesorado

Abril Junio 
15

• Mejora / expansión propuestas de enseñanza aprendizaje en la nube
• Evaluación experiencia piloto
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participantes, y pudiesen ser lo suficientemente globales y flexibles 

para permitir encontrar puntos de interés para todas ellas, y facilitar 

que las escuelas pudiesen desarrollar una variedad de diseños de 

enseñanza aprendizaje.  

Tema n. 1: Noticias actuales 

Tema n. 2: Naturaleza (flora / fauna) 

Tema n. 3: Matemáticas diarias 

Tema n. 4: Tradiciones locales 

Estos cuatro temas estaban basados en propuestas previas de 

las escuelas participantes y fueron acordados y desarrollados por los 

socios en una reunión del proyecto en Parma en mayo de 2014.  

Tema 1: Noticias actuales. 

Este tema permitía trabajar con estudiantes en todos los países, 

dentro del mismo o en diferentes grupos de edad. Se proponía 

fomentar la curiosidad de los niños y niñas, su aprendizaje sobre 

cuestiones del mundo real, y adquiriesen perspectivas sobre ellas y su 

relación con su contexto (por ejemplo ¿qué significa para mí la crisis 

de Ucrania en Dinamarca, Grecia…?). Este tema pretendía fomentar 

el pensamiento abstracto / de orden superior para el alumnado de 

secundaria y también era relevante en diferentes niveles para los 

estudiantes más jóvenes, que podrían participar desde diferentes 

materias o de forma transversal al currículo.   

Tema 2: Naturaleza. 

Este tema se centraba en examinar y comparar la flora / fauna 

local, e incluso abierta a la comparación entre las escuelas europeas 

participantes. (por ejemplo, preguntas como: ¿Qué podemos encontrar 

en nuestros ríos/ suelo? ¿Qué se cultiva en nuestro jardín?). Los y las 

estudiantes podrían hacer presentaciones, por ejemplo, usando videos 

de stop-motion, PhotoStories, videos cortos, etc. 

Tema 3: Matemáticas diarias 

Este tema se centraba en la búsqueda de la realidad matemática a 

nuestro alrededor ¿Dónde encontramos las matemáticas en nuestro 

entorno? Se podría motivar actividades y materiales con formatos de 

vídeos cortos y explicaciones sobre las matemáticas cotidianas. 

Aunque también podría ser tratado de forma transversal, este tema 

estaba claramente enfocado hacia la materia de matemáticas. 
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Tema 4: Tradiciones locales 

Este tema se enfocaba en trabajar propuestas sobre las 

tradiciones y costumbres locales y comparar entre pueblos / regiones 

participantes.  

 

Las escuelas piloto se dividieron en los siguientes grupos y 

temas, teniendo en cuenta sus preferencias (en cuanto a preferencia de 

trabajo en el mismo idioma o no, temática, etc.), así como una 

distribución realista y equitativa entre grupos / edades y países.   

 

Tabla 19:Composición de los grupos de los centros educativos en los cuatro 
temas 

Tema 1 
Actualidad de la 

semana 

Tema 2 
Naturaleza 

Tema 3 
Matemáticas 

diarias 

Tema 4 
Tradiciones 

locales 

NOMBRE DE LA 
ESCUELA 
Samsø Skole (DK) 
5ta Escuela 
General Karditsa 
(EL) 
IC Fornovo 
(Scuola Media P. 
Silva, Berceto) 
(IT) 
IC Corniglio 
(scuola media) 
(IT) 
Ermington 
Primary (Reino 
Unido) 
Primaria 
Ugborough (Reino 
Unido) 

NOMBRE DE LA 
ESCUELA 
CRA VILABOA (ES) 
CRA Boqueixón- 
Vedra (ES) 
Sejeroe Skole (DK) 
"Para Rodi" (EL) 
Istituto 
Comprensivo di 
Borgotaro (IT) 
IC Val Ceno - 
Escuela primaria- 
Bardi (IT) 
Ermington Primary 
(Reino Unido) 
Primaria 
Ugborough (Reino 
Unido) 

NOMBRE DE LA 
ESCUELA 
Samsø Skole (DK) 
5ta Escuela 
General Karditsa 
(EL) 
Istituto 
comprensivo 
Borgotaro (IT) 
Istituto 
Comprensivo di 
Borgotaro (IT) 
St Andrews C of E 
Primary, Buckland 
Monachorum 
(Reino Unido) 
 
 

NOMBRE DE LA 
ESCUELA 
CRA Amencer - 
Ribadavia (ES) 
CRA Nosa Señora 
do Faro - 
Ponteceso (ES) 
"Para Rodi" (EL) 
Istituto 
Comprensivo di 
Borgotaro (IT) 
IC Val Ceno - 
Escuela primaria- 
Bardi (IT) 
 
 

 

Paso 2: emparejamiento y desarrollo de ideas  

Cronograma: desde junio de 2014 - (noviembre) 

Las escuelas participantes se distribuyeron en los 4 temas 

seleccionados para facilitar que el profesorado involucrado se 
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encontrase entre sí y pudiesen realizar la combinación adecuada entre 

los intereses de su centro y sus estudiantes con el marco propuesto. Se 

creó un documento en la nube de Google Docs para cada uno de los 4 

temas, (puesto que la funcionalidad similar no estaba aún disponible 

en la versión inicial del entorno educativo en la nube del proyecto) y 

se envió el enlace a los 4 documentos al profesorado / coordinador 

escolar participante en un correo electrónico, donde también se 

indicaba qué escuelas / y docentes trabajarían con qué temas. En esta 

propuesta se tuvo en cuenta que hubiese una coincidencia en lo 

posible en cuanto a las edades del alumnado y sus intereses. 

 

Se realizó una distribución de un máximo de 2 "grupos" de 

docentes por país en cada tema para mantener un equilibrio entre 

países y temas y para facilitar la comunicación. Por lo tanto, parte del 

profesorado se agrupó bajo un/a "portavoz" por tema y por escuela / 

país. Esto se hizo para que este/a docente pudiese informar y 

coordinar internamente las actividades acordadas con el resto del 

profesorado de su grupo.  

Una vez invitados al documento de Google para cada tema, los 

profesores publicaron de forma colaborativa online diferentes ideas y 

subtemas para colaborar o incluso plantear otros temas e ideas. Se 

estableció una fecha límite para que las escuelas describieran o 

eligieran un proyecto (15 de noviembre de 2014). 

La siguiente figura muestra un ejemplo de una idea para el tema 1:  

 
Tabla 20:Figura 1: Ejemplo construido de idea en torno al tema 1 (Noticias 

actuales) 

Propone Docente / escuela 

Idea Producir un video corto como “boletín de noticias” con los/las 
estudiantes, describiendo algunas noticias locales. Más tarde el 
video podría cargarse en Youtube o Vimeo, o compartirse de 
forma privada dentro del entorno educativo RSC con el resto de 
las escuelas. 
 
Cada escuela / grupo podría producir videos individuales sobre 
un evento común en el que podamos acordar previamente. 
Incluso podríamos tener un trabajo colaborativo final como un 
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“boletín de noticias completo” en formato de video, recogiendo 
todas las noticias de “periodistas” de diferentes escuelas.  

Edades Esta idea se podría trabajar con muchas edades diferentes, por 
ejemplo: 
Las edades de 3-5 podrían preparar algunas imágenes / palabras 
clave en inglés sobre el evento que quieren informar. Podrían 
“interpretar” la noticia, y luego se podría producir un video con 
el apoyo de sus maestros. 
También sería posible preparar un boletín de noticias en el 
idioma local (tal vez el maestro/a responsable podría agregar 
algunos subtítulos en inglés más adelante) 
 
Los/las estudiantes mayores y con un mejor dominio del inglés 
podrían intentar hacer esto en inglés. 

Áreas del plan 
de estudios 

Idioma (inglés, nativo), artes, historia, ciencias sociales. 

Formación 
necesaria 

Nos gustaría aprender más sobre cómo garantizar un alto nivel de 
actividad y colaboración de los estudiantes mediante el uso de 
herramientas TIC y qué herramientas utilizar ¿Qué caracteriza a 
los materiales educativos adecuados para esta propuesta? 

Fechas y 
duración 

Noviembre-diciembre de 2014 
Aproximadamente 4 semanas de 5 lecciones 

¿Quién quiere 
participar de 
esta idea? 

Por ejemplo: Grupo de John Smith, de la escuela AAAA .. de 
Reino Unido 
... 
... 

 

Tras las contribuciones en los documentos colaborativos en la nube 

realizados en esta fase, las escuelas finalmente se agruparon de 

acuerdo con los deseos de cada escuela y la edad de sus estudiantes. 

 

Paso 3: las escuelas emparejadas desarrollan sus diseños de 

enseñanza / aprendizaje  

Cronograma: octubre - noviembre de 2014 
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Tan pronto como las clases / docentes participantes se 

emparejaron en torno a una idea común, los coordinadores de cada 

país les ofrecieron información general sobre los próximos pasos y el 

cronograma del proyecto europeo. Se les envió una primera guía sobre 

la experiencia piloto, para que los profesores participantes 

organizasen su primera reunión virtual mediante herramientas en la 

nube y tuviesen la ayuda suficiente para planificar la próxima 

colaboración entre ellos/ellas y sus clases. Esta primera guía sobre la 

experiencia piloto incluía directrices y criterios generales basados en 

los objetivos del proyecto en un documento que describía una 

propuesta de progresión de los diseños de enseñanza / aprendizaje que 

se desarrollarían y probarían más adelante. 

 

Paso 4. Formación sobre metodología e integración de 

contenido educativo 

La formación inicial sobre la metodología y el uso del entorno 

educativo en la nube se llevó a cabo de forma personalizada tras el 

planteamiento inicial que se realizó de forma coordinada entre los 

países pero flexible para adaptarse a las preferencias individuales y 

culturales sobre este aspecto. Así la propuesta formativa se llevó a 

cabo por parte de las instituciones socias del proyecto, que 

canalizaron la información sobre los diferentes aspectos necesarios 

para asegurar una implicación y competencias adecuadas del 

profesorado participante.  

Como objetivos principales de esta propuesta formativa se 

fijaron los siguientes: 

• Compartir los objetivos del proyecto y establecer una ruta 

común para implicar al profesorado participante  

• Elección de las escuelas que valorasen su participación en 

el proyecto como un aporte positivo en su proyecto 

docente /de centro 

• Compartir los temas y objetivos de la propuesta piloto  

• Proporcionar formación y apoyo técnico y pedagógico 

antes y durante el transcurso de los pilotos 

La formación se llevó a cabo de formas diferentes en los cinco 

países participantes. En España, los centros gallegos ya partían de la 
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experiencia de uso de un entorno basado en computación en la nube, 

parte de la iniciativa “Rede de Escolas na Nube” (ya mencionado en la 

fase 1), lo que les permitió avanzar de forma más rápida a conocer los 

aspectos y funcionalidades adicionales o más avanzados del entorno 

educativo de RuralSchoolCloud.  

En Grecia y Gran Bretaña, los socios llevaron a cabo reuniones 

formativas con el profesorado en términos similares a la que se llevó a 

cabo en Italia, pero con una regularidad mayor a lo largo de los dos 

años de duración del proyecto. Dichas reuniones permitieron 

actualizar, informar y ofrecer la formación adecuada en cada 

momento. En las experiencias piloto de Gran Bretaña se organizaron 

sesiones de formación entre las dos escuelas participantes, donde 

ambas escuelas pudieron compartir conocimiento y experiencia.  

En Dinamarca se llevó a cabo una wiki específica que hizo las 

funciones de espacio principal para la comunicación entre el 

profesorado participante y los socios del proyecto de Dinamarca y 

plataforma de formación. Dicha wiki estaba alojada originalmente en: 

http://ruralschooldanmark.pbworks.com/w/page/91336206/FrontPage 

(no disponible en la actualidad). 

  

Ilustración 26: Wiki de formación, piloto danés RSC 

 

 

http://ruralschooldanmark.pbworks.com/w/page/91336206/FrontPage
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Se estableció una variedad de modalidades de formación a 

través de los socios nacionales para adaptarse a las necesidades 

contextuales de las escuelas piloto involucradas. Todas tenían algún 

grado de formación presencial, y el profesorado participante valoró 

positivamente la importancia de estas sesiones. Otras propuestas 

incluyeron formación interactiva online a través del uso de 

multimedia, redes sociales, correo electrónico. También se llevó a 

cabo formación entre pares, tanto de forma presencial como a 

distancia, intercambiando buenas prácticas a nivel regional e 

internacional, así como a través de programas estructurados de 

eventos formativos. Esta fase de formación fue continua desde otoño 

de 2014 hasta el verano de 2015. 

Los coordinadores de las actividades en cada país expresaron 

su satisfacción con la formación debido principalmente a: 

A. un esquema claro y desde el principio de las metas y 

objetivos del proyecto RSC 

B. la simplicidad y la naturaleza intuitiva de el entorno 

educativo RSC  

C. La rápida comunicación bidireccional entre las escuelas y 

los socios nacionales del proyecto, así como con el CESGA, lo que 

permitía abordar las dificultades a medida que iban surgiendo. 

D. la “guía del usuario” elaborada por el proyecto, que 

resultaba un recurso independiente que proporcionaba información de 

referencia para el profesorado.  

E. la puntualidad y regularidad de la formación 

F. la vinculación de los cuatro temas seleccionados en el 

proyecto piloto, que se vinculan directamente con las necesidades e 

intereses curriculares de las escuelas participantes.  

G. La provisión de directrices para las habilidades del siglo 

XXI, tablas de recursos educativos y otros recursos y apoyo 

elaborados por el consorcio RSC 

H. Las reuniones internacionales del proyecto y las visitas a 

escuelas piloto. 

En algunos de los países participantes utilizaron cuestionarios 

informales para obtener estas respuestas, pero principalmente fueron 

fruto de reflexiones en las reuniones presenciales y eventos en los que 
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participó el alumnado y profesorado, así como del compromiso y la 

motivación creados por la participación del profesorado en las 

distintas actividades formativas. Estos datos quedaron reflejados en 

detalle en uno de los documentos de trabajo del proyecto: “User 

Training: Summary Report”.   

 

Paso 4: Primera ronda de pruebas piloto. Comienzo del 

trabajo de alumnado y profesorado  

Cronograma : noviembre de 2014-enero de 2015 

Durante el paso 4, profesorado y alumnado llevó a cabo las 

actividades planificadas, utilizando diversas herramientas TIC en el 

marco del entorno educativo en la nube proporcionado por el proyecto 

(http://rsc.cesga.es/) en su colaboración y comunicación.  

La Figura 2 a continuación ofrece una descripción general de 

la propuesta de trabajo entre profesorado y alumnado en esta fase. 

 
Figura 31: Diseño general de enseñanza y aprendizaje en la fase piloto 

 

 

Paso 5. Revisión y evaluación de la primera fase de las 

experiencias piloto  

Diseño de enseñanza
• el profesorado realiza propuestas 

colaborativas
• acuerda objetivos comunes, métodos, 

valore y diseño general de las actividades, 
etc.

Diseño de aprendizaje
• Alumnado y profesorado de 2 o más 

centros desarrollan, debaten y llevan a 
cabo objetivos y contenido de la 
propuesta

• Contenido y propuesta deberían dirigirse 
a conseguir aprendizaje real del alumnado

Progresión posible
• Primer contacto del alumnado
• Intercambio de productos sobre el tema
• Colaboración en torno al tema 

seleccionado y desarrollo de productos

http://rsc.cesga.es/
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Cronograma: marzo de 2015 (Primera ronda de las 

experiencias piloto) 

Objetivo: consulta de evaluación formativa.  

Tras la fase cuarta, se llevó a cabo una revisión de la propuesta con 

ayuda del profesorado participante, siguiendo el ciclo iterativo 

propuesto por la IBD, en lo referente a los siguientes elementos 

• Desarrollo del entorno educativo en la nube 

• Materiales de formación adicionales  

• Contenido educativo adicional 

Para ello, se desarrolló un breve cuestionario online –

Cuestionario RSC 3- dirigido al profesorado participante con las 

siguientes cuestiones (anexo 6): 

• Preguntas cuantitativas sobre, por ejemplo, el grado de 

consecución de objetivos (enseñanza innovadora, 

colaboración, etc.) 

• Preguntas cuantitativas sobre la satisfacción del entorno 

educativo RSC y posibles mejoras 

• Preguntas cuantitativas sobre la satisfacción de los 

materiales de formación  

• Preguntas cuantitativas sobre la satisfacción del contenido 

educativo  

• Posibilidades de comentario abierto (reflexiones) para cada 

categoría (respuestas cualitativas) - y formulación de 

necesidades  

Los resultados de dicho cuestionario se presentan en el 

capítulo siguiente (fase 3 según el esquema de IBD del modelo de 

McKeeney & Reeves (2019)).  

Paso 6: Mejora de los diseños de enseñanza-aprendizaje: 

Segunda fase de experiencias piloto 

Cronograma:Marzo-mayo de 2015. 

Tras la revisión y mejora de los aspectos detectados en el paso 

anterior, se ofrece soporte activo al profesorado para la revisión y 

mejora de sus planes y actividades, desde los objetivos propuestos 

inicialmente, por ejemplo para la implicación directa y colaboración 

del alumnado en la elaboración de productos/propuestas, la utilización 

de funcionalidades y herramientas adicionales, etc.  
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Los detalles sobre esta fase se presentan en el capítulo 

siguiente (fase 3 según el esquema de IBD del modelo de McKeeney 

& Reeves (2019)).  

Paso 7 - Evaluación de la experiencia piloto 

Cronograma: principios de junio a septiembre de 2015  

Los detalles sobre esta fase se presentan en el capítulo 

siguiente (fase 3 según el esquema de IBD del modelo de McKeeney 

& Reeves (2019)).  

3.3. Fase 3. Implementación del entorno 

educativo rsc en las escuelas rurales europeas 

 

3.3.1. Aplicación de la propuesta en las 

escuelas rurales y descripción de los 

proyectos educativos implementados 

Durante las dos fases de implementación de los pilotos, que 

sucedieron entre los meses de octubre 2014 a junio de 2015, un total 

de 72 docentes y 560 estudiantes utilizaron el entorno educativo RSC 

en el marco de cuatro grandes áreas temáticas. A continuación se 

describen los proyectos implementados, sus participantes y 

contenidos.  

 

Proyectos educativos implementados en el entorno 

educativo RSC y sus 4 áreas temáticas 

Los proyectos educativos implementados utilizando el entorno 

educativo basado en computación en la nube del proyecto 

RuralSchoolCloud se articularon, como se ha detallado en la sección 

3.2.3 “Planificación de los pilotos”, en torno a 4 temáticas principales: 

Tema n. 1: Noticias actuales 

Tema n. 2: Naturaleza (flora / fauna) 

Tema n. 3: Matemáticas diarias 

Tema n. 4: Tradiciones locales 

Estos cuatro surgieron basados en propuestas previas de las 

escuelas participantes y fueron acordados y desarrollados por los 

socios en una reunión del proyecto en Parma en mayo de 2014, 



Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 251 

siguiendo después el proceso de asignación, propuestas de ideas y 

asignación de escuelas a cada uno de los proyectos colaborativos que 

fueron surgiendo de las propuestas del profesorado participante de los 

cinco países.  

Los formatos de los materiales realizados fueron diversos, 

atendiendo a las prioridades establecidas y ya comentadas en el 

apartado anterior, así como las preferencias y habilidades del 

profesorado y alumnado con las distintas herramientas disponibles 

tanto dentro del entorno educativo en la nube del proyecto, como otras 

adicionales. Estos materiales y recursos educativos fueron elaborados 

por el alumnado, con guía de sus profesores/as, de forma conjunta, o 

bien como recursos de aprendizaje elaborados por el propio 

profesorado, con formatos para poder después trabajar con su 

alumnado o el participante en el proyecto de otras escuelas.  

Estos productos podían estar almacenados directamente en el 

entorno educativo, o bien enlazados (incrustados) en el entorno desde 

otras plataformas, como Youtube, Educaplay, etc.   

Así, se desarrollaron de forma principal: 

• Vídeos (grabaciones directas realizadas con tabletas o 

móviles por parte del alumnado y/o profesorado 

participante). En algunos casos, contaban con textos o 

subtítulos en inglés, si estaban realizados en otros idiomas.  

• Vídeo-secuencia de diapositivas, montaje de fotos con 

sonido, secuencias de vídeo, animaciones, etc. En algunos 

casos, contaban con textos o subtítulos en inglés, si estaban 

realizados en otros idiomas. 

• Actividades interactivas (sopas de letras, de arrastrar 

elementos y relacionar, etc.) 

• PDF con formato de “boletín de noticias” donde se daba 

cuenta de la actividad realizada y se incluían textos y fotos 

• Realidad Aumentada, materiales utilizando Aurasma, 

complementados con documentos explicativos.  

• Presentaciones multimedia (con herramientas tipo 

Powerpoint, flipagram). 
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• Textos elaborados con procesadores de texto (el disponible 

en el entorno en la nube del proyecto, o bien otros como 

LibreOffice o Word).  

• Posts en blogs propios de los centros, que luego 

compartían integrados enlaces a través del menú superior 

de actividades del entorno educativo en la nube del 

proyecto.  

Así, atendiendo a las cuatro temáticas, finalmente se 

implementaron los siguientes proyectos colaborativos entre 

profesorado y alumnado de las diferentes escuelas participantes en el 

entorno educativo virtual, que como detallamos con anterioridad, se 

implementó y personalizó con un acceso específico para las cuatro 

temáticas.  

1. Nube de Noticias actuales:  

a. Proyecto: vídeos cortos sobre la vida cotidiana 

b. Proyecto: Descripción de nuestra escuela 

2. Nube de Naturaleza: 

a. Proyecto: La maravilla de la naturaleza 

b. Proyecto: El bosque estatal 

c. Proyecto: Lluvias y desprendimientos 

d. Proyecto: Platos naturales y medicina 

e. Proyecto: Plantas medicinales 

3. Nube de Matemáticas diarias 

a. Proyecto: La vida diaria en números 

b. Proyecto: El número Pi 

4. Nube de Tradiciones 

a. Proyecto: La agricultura tradicional 

b. Proyecto: Escuelas antiguas 
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Figura 32: Esquema de temáticas y proyectos desarrollados 

 
 

Análisis de los proyectos en la temática Noticias 

El tema de “Noticias actuales” agrupó a escuelas danesas, 

griegas, españolas y británicas y se materializó en dos proyectos 

conjuntos, para los que se elaboraron desde los diferentes centros 

materiales multimedia que se compartieron a través del entorno 

común en la nube del proyecto.  

1. Presentación de tu escuela 
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• ES: Elaboración de 4 vídeos desde las diferentes 

escuelas del CRA Nosa Señora do Faro, donde niñas y 

niños presentan su escuela y entorno.  

• DK: 16 vídeos de la escuela Samsø, realizados 

individualmente por cada niño/a o bien en parejas, 

utilizando iPads para grabarlos.  

• GR 1 vídeo de la escuela 5º Liceo Karditsa, 

presentando su centro de forma grupal. 

• UK. 2 vídeos desde las escuelas Ermington y St 

Andrews, con estudiantes como narradores.  

2. Noticias locales 

• UK. Ermington Y5. Show de moda. Creación de un 

vídeo montaje con fotos, música y transiciones 

animadas, realizado con iMovie.  

• UK. Entrevista sobre Rural School Cloud. (Un niño y 

una niña narran y guionizan el contenido (incluidas las 

“tomas falsas”).  

• UK. Ermington. Niña entrevista a compañeros/as sobre 

lo que es el SATS (test estandarizados de nivel), 

utilizando un iPad. Producción realizada íntegramente 

por estudiantes.  

• DK. Vídeo realizado por 4 alumnos explicando cómo 

se obtienen las patatas. (Ésta temática es muy relevante 

en su contexto, al ser la isla una de las principales 

productoras de Dinamarca, y muchas de sus familias, 

vinculadas a esta actividad). 

Hubo otras propuestas de proyectos que finalmente no se 

desarrollaron, al menos en formato colaborativo utilizando el entorno 

educativo en la nube del proyecto: asignatura favorita, la comida en tu 

escuela, tu tiempo libre.  

En el siguiente esquema podemos ver las escuelas participantes 

en cada uno de estos proyectos, y el profesorado y alumnado 

involucrado.  
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Figura 33: Escuelas participantes en los proyectos sobre Noticias 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis de los proyectos en la temática Naturaleza 

 

Proyecto: Recetas naturales y medicinales  

 

• ES. Plantas aromáticas y medicinales. CRA de Vilaboa. 

Realización de una sopa de letras en sitio web Educaplay. 

• ES. Plantas aromáticas y medicinales. CRA Vilaboa. Juego 

para asociar la relación entre las plantas y su uso, en sitio web 

Educaplay.  

• ES. Plantas aromáticas y medicinales. CRA Vilaboa. Juego 

Plantas aromáticas que conocemos (ordenar letras y relacionar 

con foto) , en sitio web Educaplay. 

• ES Vídeo sobre plantas aromáticas. Slideshow fotos de fichas. 

https://www.kizoa.es/Video-

Maker/d19507824kP86867249o2?fbclid=IwAR3YD1I_c6BF

EU--naXl32K-bXnZP52VtalI6WiscA-TpVQ1yJe4C16yVM8  

• ES Vídeo actividad escolar “Aceites aromáticos” de la Escuela 

Figueirido, perteneciente al CRA Vilaboa. Consta de un 

slideshow de fotos. Hecho por una profesora sobre la 

experiencia del aula 

https://www.youtube.com/watch?v=WGY8bhOsIgI&t=32s  

• ES. Vídeo “almorzo saudable”. Realizado por la escuela 

Bértola perteneciente al CRA de Vilaboa, sobre la actividad 

llevada a cabo en el cole 

https://www.youtube.com/watch?v=KnJRwMafKTk 

• ES. Vídeo Plantas medicinales: El eucalipto. Realizado por la 

escuela de Figueirido, en el CRA Vilaboa. Entrevista con una 

explicación que hacen dos alumnas sobre el eucalipto y sus 

usos medicinales. 

https://www.youtube.com/watch?v=al0PQcgbMaM 

https://youtu.be/al0PQcgbMaM  

• ES. Vídeo sobre la elaboración de una receta de “pizza 

aromática” utilizando plantas aromáticas locales. Realizado 

por profesorado del CRA Vilaboa, en formato de slideshow, y 

elaborado con la herramienta online Slidely y subido a Yotube. 

https://www.youtube.com/watch?v=pJE6kw8bpLU  

https://www.kizoa.es/Video-Maker/d19507824kP86867249o2?fbclid=IwAR3YD1I_c6BFEU--naXl32K-bXnZP52VtalI6WiscA-TpVQ1yJe4C16yVM8
https://www.kizoa.es/Video-Maker/d19507824kP86867249o2?fbclid=IwAR3YD1I_c6BFEU--naXl32K-bXnZP52VtalI6WiscA-TpVQ1yJe4C16yVM8
https://www.kizoa.es/Video-Maker/d19507824kP86867249o2?fbclid=IwAR3YD1I_c6BFEU--naXl32K-bXnZP52VtalI6WiscA-TpVQ1yJe4C16yVM8
https://www.youtube.com/watch?v=WGY8bhOsIgI&t=32s
https://youtu.be/al0PQcgbMaM
https://www.youtube.com/watch?v=pJE6kw8bpLU


Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 257 

• ES. Elaboración de Jabones Aromáticos en Figueirido. Escuela 

pertenenciente al CRA Vilaboa. 

https://www.youtube.com/watch?v=9KRNH8F7Y8I 

Secuencias de vídeo en la que se muestra todo el proceso de 

elaboración de los jabones en el aula, en conjunto con el 

alumnado del centro. Material realizado con iMovie.  

• ES. Vídeo. Plantamos semillas de plantas aromáticas y 

medicinales. Escuela Bértolas, Escuela pertenenciente a CRA 

Vilaboa. Secuencia de imágenes en la que se relata el proceso 

de desarrollo de la actividad, donde los y las estudiantes son 

protagonistas en su elaboración. 

https://www.youtube.com/watch?v=FIP0g-SaX60 Secuencias 

de vídeo tipo trailer (hecho con iMovie).  

• ES. Vídeo. Un entorno por descubrir. Escuela de Paredes, 

Escuela pertenenciente al CRA Vilaboa. Alojado en Kizoa. 

Slideshow. https://www.kizoa.es/Video-

Maker/d19532110k3745757o1?fbclid=IwAR1ats1IUHKzuQb

TvxjRY_hiSK58780lb_jUVr7os6N6Z34vagqjEdnJb40  

• ES. Jabones Aromáticos en Bértola, escuela pertenenciente al 

CRA Vilaboa https://youtu.be/SeEBSCqeiBM En el vídeo se 

describe el proceso de la actividad de creación de jabones, con 

los/las niños/as como protagonistas en su elaboración. 

Secuencias de vídeo/fotos tipo tráiler, realizada con iMovie.  

• ES. Bálsamos labiales. CRA Vilaboa. Vídeo con distintos 

momentos del proceso de la actividad escolar con la creación 

de bálsamos labiales utilizando ingredientes naturales en el 

transcurso de un taller. Narrado por los/as niños/as 

participantes  https://youtu.be/RyBSXr9ENTE  

• ES. “Una visita muy útil para plantar nuestras plantas 

aromáticas”. Vídeo visita de uno de los investigadores de la 

USC del proyecto a la escuela Bértola del CRA Vilaboa y su 

participación en la plantación de plantas aromáticas del 

proyecto https://youtu.be/FCG8jYSHj0I  

 

Proyecto: Las maravillas de la naturaleza 

https://www.youtube.com/watch?v=9KRNH8F7Y8I
https://www.youtube.com/watch?v=FIP0g-SaX60
https://www.kizoa.es/Video-Maker/d19532110k3745757o1?fbclid=IwAR1ats1IUHKzuQbTvxjRY_hiSK58780lb_jUVr7os6N6Z34vagqjEdnJb40
https://www.kizoa.es/Video-Maker/d19532110k3745757o1?fbclid=IwAR1ats1IUHKzuQbTvxjRY_hiSK58780lb_jUVr7os6N6Z34vagqjEdnJb40
https://www.kizoa.es/Video-Maker/d19532110k3745757o1?fbclid=IwAR1ats1IUHKzuQbTvxjRY_hiSK58780lb_jUVr7os6N6Z34vagqjEdnJb40
https://youtu.be/SeEBSCqeiBM
https://youtu.be/RyBSXr9ENTE
https://youtu.be/FCG8jYSHj0I
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• UK. Escuela St. Andrews. Elaboración de un boletín sobre el 

“Día de la manzana” en formato PDF a modo de “Boletín de 

Noticias”, donde se incluían fotografías de actividades del 

alumnado relacionadas con diferentes actividades y concurso 

escolar con la manzana de protagonista.  

• UK. Escuela St. Andrews. Observación de pájaros. “Boletín de 

Noticias”  en formato PDF, con la descripción y fotografías de 

la actividad en la que recogieron información sobre los tipos 

de pájaros que visitaban los exteriores del colegio, y 

posteriormente hicieron dibujos para un concurso. Se 

incluyeron en el entorno educativo en la nube 16 fotografías en 

la carpeta con los niños/as durante la actividad.  

• UK. Ermington School. Dartmoor. Vídeo mp4. Video 

secuencia de fotos tipo trailer sobre la excursión al Parque 

Nacional de Dartmoor, donde el alumnado participante 

realizaron una actividad de identificación de animales y 

plantas de la zona. La carpeta incluye 2 fotos adicionales sobre 

la actividad.  

• UK. Ermington School. Leyendas locales. Actividad con 

Realidad Aumentada. Documento con la descripción de la 

actividad realizada (“using Augmented Reality by tiffany and 

caitlin.doc”) elaborado por dos alumnas, utilizando creación 

escrita, video grabaciones y la app Aurasma para hacer una 

secuencia de Realidad Aumentada con esos materiales. Incluye 

dos vídeos de la grabación de la narración dos historias 

narradas por alumnas/os, como si fueran noticias. El segundo 

vídeo, year5-web.mp4 incluye un grado elevado de habilidad 

en la realización, guión elaborado, disfraces, entrevistas 

periodísticas entre el alumnado participante.  

• UK. Ermington School. Tiempo local. Vídeo de un “parte 

meteorológico” de un niño en español (utilizándolo como 

segunda lengua). También un excel donde se recogen los datos 

de lluvia y temperatura durante dos meses, realizado por el 

alumnado participante, como parte de la actividad de aula 

donde tenían que estudiar la variación meteorológica durante 

ese período.  
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• UK. Ugborough School. “De los ríos al Mar”. 2 vídeos 

grabados por alumnos/as. 1. Narrador un alumno relatando el 

descubrimiento de sílex en la playa cercana al colegio. 2. 

Vídeo de una alumna narrando sobre las características del río 

cercano.  

• UK. St. Andrew’s School. Arte de la orilla del mar. 

Powerpoint con la descripción de la actividad, sobre la 

recogida de diferentes elementos naturales en la orilla y su 

posterior elaboración artística en el aula. Incluye 6 fotos de la 

actividad.  

• UK. St. Andrew’s. El proyecto del dosel del árbol. Powerpoint 

con la descripción de la actividad y tres fotografías 

adicionales, con la recogida de hojas y exposición de 

diferentes tipos de hojas y datos sobre los árboles.   

• UK. St. Andrew’s. Concurso de castañas. PDF en formato 

“boletín de noticias” con la descripción de actividades y 

juegos tradicionales hechos con castañas pilongas.  

Proyecto: lluvia y deslizamientos de tierras 

• IT. El suelo. “Il suolo”. Trabajado desde varias escuelas 

italianas: IC Borgotaro, IC Valceno. Incluye:  

o 1 PDF. Trabajo explicando las causas de los 

deslizamientos de tierras en su entorno. Incluye una 

entrevista de un grupo de alumnos/as a de 3º primaria a 

un experto y una consideración final elaborada por ese 

alumnado.  

o 3 vídeos: 1 explicación de un alumno sobre el 

fenómeno, 2. Descripción de toda la actividad, que 

incluía videoconferencias entre un aula de 3º y otra de 

4º de dos escuelas italianas, utilizando la herramienta 

en la nube de RSC, donde alumnado de 4º explicaba al 

aula de tercero el fenómeno de los deslizamientos y sus 

causas (por tanto, actividad multinivel). El vídeo 

menciona “aprendizaje cooperativo para aprender 

más”. 3. Vídeo grabación de una actividad en la que 

alumnado de 3º reproduce en las afueras de su colegio 

las circunstancias geológicas que provocan un 
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deslizamiento de tierras, explicando el proceso. (Esta 

temática era muy relevante ese año en las escuelas de 

montaña de la Regio Emilia, puesto que sucedieron 

varios corrimientos de tierra con graves consecuencias 

para el entorno).  

Proyecto: Comidas naturales y medicinas 

• DK. Escuela Sejeroe Incluía fotos de una barbacoa de 

pescado celebrada con niños y adultos,  

• GR 18th Primary School Karditsa: Documento 

explicativo de la actividad y el contenido de la misma: 

30 fotos de la preparación de una sopa tradicional de 

verduras en clase hecha por los estudiantes, así como 6 

vídeos del proceso hecho por los alumnos. Y 7 dibujos 

realizados por el alumnado de las diferentes verduras 

de la actividad.  
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Figura 34: Escuelas y participantes en el tema Naturaleza 

 
 

Análisis de los proyectos en la temática Matemáticas 

Proyecto: El número Pi  

 

• IT. IG Corniglio. PDF con la descripción del número Pi y 

tres imágenes relacionadas.   

• IT. IG Corniglio. Vídeo: conoce nuestra escuela 

• GR 5th Lyceum of Karditsa. La fiesta escolar. Enlace a 

recursos/fichas en PDF sobre matemáticas. 

• GR. Las matemáticas en la vida diaria. Link a recurso 

publicado en blog (no disponible en la actualidad) 
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• Usando máquinas de conocimiento. Recurso externo. 

Ejemplos de matemáticas elementales con su 

representación visual en una web externo (WolframAlpha) 

• Qué te gustaría saber. Enlace a recursos de matemáticas y 

ciencia y tecnología en una web externa (WolframAlpha) 

• Pi en el cielo. Link a recurso de la NASA (no disponible en 

la actualidad)  

• El día Pi. Web externa con explicación del número Pi 

(inglés) 

• Calculando Pi. Web externa para calcular Pi con ejemplos 

prácticos. 

• GR. Búsqueda binaria. Recurso elaborado en GeoGebra 

por el profesorado (software de código abierto de didáctica 

matemáticas) https://www.geogebra.org/m/Rf3jtWEx  

• GR. La escalera. Ejemplo matemático elaborado en 

GeoGebra por el profesorado 

https://www.geogebra.org/m/zMWnf98A 

• GR. La huerta de verduras. Ejemplo de cálculo de áreas, 

elaborado con GeoGebra por el profesorado 

https://www.geogebra.org/m/svSfpHqv  

• GR. Ratio de altura. Ejemplo de cálculo de altura, 

elaborado con GeoGebra por el profesorado 

https://www.geogebra.org/m/JeBTU25X  

• Encuentra los círculos. Enlace a Google Drive (no 

accesible en la actualidad) 

• GR. Hagamos sandwiches. Fichas descargables en PDF 

con cálculos de aritmética básica 

• GR. Profesiones. Fichas descargables en PDF con cálculos 

de aritmética básica 

• GR. Por la ciudad. Fichas descargables en PDF con 

cálculos de aritmética básica 

• GR. Vacaciones. Fichas descargables en PDF con cálculos 

de aritmética básica 

• GR. Simetría en la naturaleza. elaborado con GeoGebra 

por el profesorado https://www.geogebra.org/m/pp59XJP5  

https://www.geogebra.org/m/Rf3jtWEx
https://www.geogebra.org/m/zMWnf98A
https://www.geogebra.org/m/svSfpHqv
https://www.geogebra.org/m/JeBTU25X
https://www.geogebra.org/m/pp59XJP5
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• GR. Camping y Kayak. Problema matemático con su 

solución gráfica elaborado con GeoGebra por el 

profesorado. https://www.geogebra.org/m/xkjP2B9e  

• GR. Cerezas dulces. Problema matemático con su solución 

gráfica elaborado con GeoGebra por el profesorado. 

https://www.geogebra.org/m/dYQ42TUv 

 

Proyecto: La vida diaria en números 

• UK. Ermington Primary School. Vídeo: Las matemáticas 

en la vida diaria: los estudiantes resolviendo retos 

matemáticos relacionados con su entorno (medir contando 

los pasos, midiendo las sombras, etc.)  

• UK. St. Andrew’s School. Vídeo sobre un problema 

matemático: English school setting a math problem for 

students  

• DK. Samsø Skola. Resolución de problemas matemáticos 

relacionados con su vida diaria. Vídeo con una actividad 

reto de orientación con pruebas matemáticas organizada 

por la escuela.  

 
Figura 35: Proyectos y participantes de la temática Matemáticas diarias 

        
 

 

https://www.geogebra.org/m/xkjP2B9e
https://www.geogebra.org/m/dYQ42TUv
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Análisis de los proyectos en la temática Tradiciones 

Proyecto: Escuelas antiguas 

 

• IT. Escuelas de Palanzano y Monchio (escuela rural multinivel 

de IC Neviano e IC Corniglio). En la que comparten los 

siguientes  recursos: 

• 9 Fotos de perfil del alumnado participante  

• Texto hecho con herramienta textos cloud, sobre la cultura de 

la legalidad, elaborado por alumnado de secundaria, 

describiendo la actividad escolar realizada, donde además se 

hace una referencia al abordaje de una actividad multinivel: 

“El jueves 18 de diciembre los chicos de secundaria 

preparamos la sala de informática con sillas para conocer a 

Carlo Cantini, referente de Libera, y Enrico Gotti, autor del 

libro “Un verano más fuerte que el silencio”. Tomamos el 

descanso y volvimos a subir. Arreglamos el proyector y 

llegaron los niños de 4º y 5º de primaria, hablamos de nuestro 

proyecto “Cultura de la legalidad”, introdujimos el tema de la 

mafia y hablamos del impuesto que pide la mafia, el dinero de 

protección. Vimos una película sobre el campo de Libera en 

Salsomaggiore en un terreno confiscado a la mafia y 

descubrimos la actividad que realizan los chicos para ayudar 

a los animales en dificultad. Este encuentro fue interesante, 

hermoso y formativo. Durante el proyecto, la parte más 

atractiva fue la de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Los derechos de la Convención son en total 42. Nuestros 

favoritos son el número 6: tienes derecho a la vida y el 

número 12: tienes derecho a opinar sobre todos los asuntos 

que te conciernen. Su opinión debe ser escuchada y tomada en 

serio. Nos gustó la estructura del proyecto: leer varios textos, 

hacer carteles, colorear y “difundir” las imágenes de nuestros 

derechos en el aula, preparar las presentaciones y conocer a 

los dos expertos.” 

• Foto grupo alumnado y profesorado participante 

• Texto escrito con editor de la nube sobre la novela “El 

cuadragésimo séptimo” de Ubaldo Bertoli.  
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• Artículo de periódico sobre la actividad “cultura de la 

legalidad” (Gazzeta di Parma) 

• Fotografía “incontro alpini.jpg” con una visita al centro de 

habitantes de la montaña 

• My school in Monchio. Texto elaborado con editor de la nube 

por un/a alumno/a describiendo su escuela.  

• Mensa della scuola di Palanzano. Texto elaborado con editor 

de la nube por un/a alumno/a describiendo su comedor escolar.  

• Captura de un artículo de periódico describiendo la actividad 

de las escuelas Monchio y Palanzano en el proyecto RSC 

• Presentación google sobre la historia y descripción de la 

escuela de Palanzano y Monchio. Realizada por profesorado y 

alumnado  

(https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6s

W2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;

amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.

p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1

n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pu

b?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slid

e=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033)  

• Enlace al artículo creado por la clase en la Wikipedia sobre 

una de las actividades realizadas sobre las escuelas antiguas:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_etnografica_Cavana_di_L

ugagnano  

 

• Proyecto: La tradición del vino 

• ES CRA Amencer: “La vendimia”: documento en la nube con 

un enlace a dos vídeos producidos sobre la vendimia 

tradicional en Galicia (en español y en inglés). 

• ES. Uvas y vino. Nosa Sra do Faro. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. Aprendiendo a deshojar. CRA Nosa Sra do Faro. Enlace a 

material en www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. Ferrado, escuela perteneciente al CRA Nosa Sra do Faro. 

Enlace a material en www.pizarramaxica.craescuela.net.  

https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.p3&lt;/p&gt;%22%3Ehttps://docs.google.com/presentation/d/1n25uSIicd75iL6q6sW2imINvc1GvXHDDBQyXHQnmxo0/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p3&slide=id.g7998c72a6_033
https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_etnografica_Cavana_di_Lugagnano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_etnografica_Cavana_di_Lugagnano
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
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• ES. Magosto. CRA Nosa Sra do Faro. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• CRA Ponteceso. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. Regueifa. CRA Nosa Sra do Faro. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. Presentación Ainhoa. CRA Ponteceso. Enlace a material 

en www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. Presentación Alba. CRA Ponteceso. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net. Requiere credenciales.  

• ES. Presentación Iván. CRA Ponteceso. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net. Requiere credenciales.  

• ES. Presentación Maika. CRA Ponteceso. Enlace a material en 

www.pizarramaxica.craescuela.net. Requiere credenciales.  

• ES. La tradición del vino. CRA Amencer (Ribadavia) Enlace a 

post del blog del CRA con referencia a la actividad de la 

vendimia en el proyecto RSC. Incluye: 

• 3 vídeos hechos por el profesorado con secuencia de fotos 

sobre la actividad en tres de las localidades.  

• Incluye una referencia a una madre que hizo un Powerpoint 

sobre el proceso de la vendimia en su familia.  

• También incluye un vídeo de cómo se utilizó esta temática 

para trabajar desde el arte, con cuadros de Arcimboldo, 

narrado por alumnado, con secuencias de fotos de los/las 

estudiantes creando cuadros con elementos naturales al estilo 

de este pintor.  

• Una actividad en formato Notebook creada por el profesorado 

para usar en la PDI sobre este autor. 

https://www.dropbox.com/s/kcfnv98gz6tmff0/ARCIMBOLD

O.notebook?dl=0  

• Una presentación sobre una visita al museo etnológico de 

Ribadavia hecha por una profesora del CRA 

https://www.dropbox.com/s/650y06upboibujr/ETNOLOXICO

.pptx?dl=0  

• Una presentación, que realizó un padre de alumnos/as del 

CRA sobre los trabajos en la viña 

http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
https://www.dropbox.com/s/kcfnv98gz6tmff0/ARCIMBOLDO.notebook?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcfnv98gz6tmff0/ARCIMBOLDO.notebook?dl=0
https://www.dropbox.com/s/650y06upboibujr/ETNOLOXICO.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/650y06upboibujr/ETNOLOXICO.pptx?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/tslq294epjmr89c/A%20PODA.ppt

x?dl=0  

• Una presentación sobre el atado de las viñas 

https://www.dropbox.com/s/78zs3vg4naiujtt/A%20ata.pptx?dl

=0  

• Vídeo de la explicación en el aula por parte del padre 

participante en la actividad, narrada por niños/as del CRA con 

fotos y vídeo de su intervención. 

• Una madre hizo un montaje de vídeo sobre la fiesta de la 

vendimia en Leiro. http://www.kizoa.es/Movie-

Maker/d25876710k4849676o2l1/vendima-en-leiro  

• Vídeo de la visita de la clase a una bodega, montaje de 

fotos/vídeo. https://flipagram.com/f/VW1eAr6PTK 

• Proyecto: Costumbres rurales 

• ES. CRA Ponteceso. Vídeo ES_Ferrado. Enlace a 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. CRA Ponteceso. “Actividades Típicas Rurales”. Enlace a 

material en www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. CRA Amencer : 5 videos, una presentación multimedia 

Powerpoint, una publicación en ISSUU sobre tradiciones 

locales. 

• ES CRA Amencer: “ o Ferrado”: documento en la nube con un 

enlace a un vídeo  sobre esta temática.   

• ES CRA Amencer:  “Magosto”: documento en la nube con un 

enlace a un vídeo de la fiesta del Magosto en la escuela.  

• ES CRA Amencer:  “comida tradicional”: ”: documento en la 

nube con un enlace a un vídeo de la receta de las filloas 

tradicionales en Galicia.  

 

Proyecto: Agricultura tradicional 

• ES. CRA Nosa Señora do Faro, Ponteceso. O Ferrado. 

Documento en la nube con un enlace a un vídeo. Enlace a 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. CRA Nosa Señora do Faro, Ponteceso. Vendimia. Incluye 

dos documentos: Un documento en la nube con un enlace a 

https://www.dropbox.com/s/tslq294epjmr89c/A%20PODA.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tslq294epjmr89c/A%20PODA.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78zs3vg4naiujtt/A%20ata.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78zs3vg4naiujtt/A%20ata.pptx?dl=0
http://www.kizoa.es/Movie-Maker/d25876710k4849676o2l1/vendima-en-leiro
http://www.kizoa.es/Movie-Maker/d25876710k4849676o2l1/vendima-en-leiro
https://flipagram.com/f/VW1eAr6PTK
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
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dos vídeos, en español y en inglés. Enlaces a 

www.pizarramaxica.craescuela.net. 

• Actividad sobre la vendimia. Enlace a 

www.pizarramaxica.craescuela.net.  

• ES. Magosto. CRA Nosa Señora do Faro, Ponteceso. Incluye 

un doc en la nube sobre la fiesta del Magosto. Enlaces a 

www.pizarramaxica.craescuela.net. Requiere credenciales. 

• ES. Comida tradicional. CRA Nosa Señora do Faro, 

Ponteceso. Incluye un doc en la nube con una receta de filloas, 

hecha por una abuela de alumnos/as del CRA, y cómo la 

hicieron con la clase. Actividad y vídeo en 

www.pizarramaxica.craescuela.net. Requiere credenciales. 

 

 
Figura 36: Escuelas y proyectos de la temática Tradiciones 

        
 

3.3.2. Desarrollo de la versión final del 

entorno educativo RSC 

3.3.2.1. Aspectos técnicos de la segunda fase del 

entorno educativo RuralSchoolCloud 

 

http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
http://www.pizarramaxica.craescuela.net/
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La versión final del entorno educativo RSC del proyecto 

RuralSchoolCloud fue incorporando las mejoras de funcionalidades y 

servicios surgidos de la propia evolución tecnológica desde el 

comienzo del proyecto, así como de las innovaciones que fueron 

surgiendo fruto de la creatividad de todo el equipo participante, tras su 

diseño en el CESGA, USC y resto de instituciones del consorcio del 

proyecto, así como sugerencias y propuestas directamente surgidas de 

la comunidad de usuarios, sobre todo del profesorado participante. El 

ciclo de incorporación de estas mejoras siguió la denominada 

metodología ágil de desarrollo de software (Metodología Agile en el 

desarrollo de software | Blog SEAS, s. f.), en línea con la metodología 

IBD, en cuanto a que se realizó durante la vida del proyecto una 

revisión continua del entorno educativo RSC, con ciclos iterativos de 

desarrollo, implementación y mejora de las características, de acuerdo 

a la retroalimentación recibida por parte de los usuarios.  

Esta metodología, además del proceso iterativo de revisiones y 

mejoras del producto, introduce la idea de la necesidad del trabajo en 

equipo y la interrelación entre el equipo desarrollador con los usuarios 

finales, por lo que la comunicación y el respeto por las opiniones y 

aportaciones de todos quienes participan en el proceso es clave para 

llegar a la obtención de un resultado adecuado.  
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Figura 37: Ciclo del desarrollo ágil en programación 

 
Fuente: producción propia, según modelo de (Erickson et al., 

2005) 

Así, la versión definitiva del entorno educativo RSC 

implementada, que estuvo disponible a lo largo de las experiencias 

piloto contaba con las siguientes características, de acuerdo con las 

posibilidades de uso de cada uno de los tres perfiles definidos en el 

entorno educativo en la nube y los permisos asignados. Como se 

detalló en la primera implementación dicho entorno, se identificó la 

necesidad de un acceso diferenciado entre las cuatro grandes 

temáticas de los proyectos (Noticias, Naturaleza, Matemáticas y 

Tradiciones), para simplificar el acceso a los contenidos y proyectos 

por parte de alumnado y profesorado participante. Así, el portal 

general del entorno educativo RSC tenía una URL única: 

http://rsc.cesga.es/ y desde allí se accedía a las cuatro visualizaciones 

(que internamente denominamos “nubes”) del escritorio web que 

actuaba como plataforma de lanzamiento integrado de las diferentes 

aplicaciones:  

http://rsc.cesga.es/news 

http://rsc.cesga.es/nature 

Definir

Diseñar

Desarrollar

Probar

Implementar

Revisar

http://rsc.cesga.es/
http://rsc.cesga.es/news
http://rsc.cesga.es/nature
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http://rsc.cesga.es/maths 

http://rsc.cesga.es/traditions 

 

Tras las primeras experiencias piloto y primeros pilotos y 

comentarios de docentes y participantes del consorcio 

RuralSchoolCloud, se introdujeron algunas modificaciones y mejoras 

en el entorno educativo en la nube implementado. Algunos de ellos se 

realizaron en el "frontal" del entorno educativo RSC, es decir, la parte 

“visible” con la que los y las usuarios/as interactuaban directamente. 

Igualmente se llevaron a cabo diversos cambios en el "back-

end" (sistema tecnológico de soporte del entorno) del entorno 

educativo RSC, no tan visibles para los y las usuarios/as, pero 

fundamentales para mejorar su velocidad de acceso, estabilidad, 

cantidad de servicios y soporte general de los servicios del frontal. 

Uno de las mejoras principales para la comunidad usuaria fue 

la creación de una mini-aplicación de escritorio (widget) que aparecía 

visible en la parte central del escritorio y simplificaba mucho el 

acceso a funciones muy habituales en el trabajo en el entorno 

educativo RSC: modificar su perfil, acceder a los mensajes privados, 

destacando visualmente si había alguno nuevo al entrar en el entorno, 

acceder directamente a la carpeta de su proyecto y poder ver un 

listado de sus compañeros/as de proyecto colaborativo para poder 

contactar con ellos de forma individual, o incluso enviar un mensaje 

conjunto (que en la versión inicial no era posible). Esta funcionalidad 

fue muy demandada por parte del profesorado y coordinadores para 

facilitar la comunicación con el resto de usuarios/as y la notificación 

de nuevos mensajes internos, así como la identificación del proyecto 

dentro de la nube correspondiente. En la captura inferior podemos ver 

el ejemplo de este widget para un docente que participa desde la 

temática Naturaleza en el proyecto “plantas medicinales”. Desde el 

icono de la carpeta azul podría entrar directamente a la carpeta en la 

nube compartida con todos los integrantes de ese proyecto, y en el 

icono inferior con 3 usuarios, podría contactar de forma individual o 

grupal con todo el profesorado participante en dicho proyecto, de las 

diferentes escuelas y países.  

 

http://rsc.cesga.es/maths
http://rsc.cesga.es/traditions
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Ilustración 27: Widget comunicación RSC 
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La versión final del repositorio de documentos en la nube del 

entorno educativo RSC permitía acceder y organizar fácilmente 

ficheros de todo tipo en carpetas y subcarpetas, pudiendo cargar 

documentos o recursos en el área privada (solo accesible por cada 

usuario/a) o bien compartirlos con el resto de docentes o estudiantes 

de esa nube. Del mismo modo, se podía descargar cualquier fichero al 

ordenador local desde el escritorio en la nube del proyecto. Dicho 

repositorio de RuralSchoolCloud estaba basado en el software 

Owncloud (www.owncloud.org) que permitía el almacenamiento de 

archivos en una nube privada, al estilo de otras soluciones 

corporativas como Dropbox, Google Drive, etc. manteniendo el 

control de los datos de los y las usuarios/as.  

La utilización de este sistema de archivos en la nube de forma 

integrada con el escritorio de RuralSchoolCloud permitía que el 

acceso a los archivos en la nube pudiera ser también sincronizado con 

el ordenador individual de cada usuario/a, por lo que podían acceder y 

trabajar con sus archivos desde su ordenador y mantenerlos 

actualizados en el entorno educativo RSC, utilizando los principales 

sistemas operativos: Windows, Linux, Mac. Así mismo, cualquier 

Ilustración 28: Gestor de archivos del entorno educativo RSC 

http://www.owncloud.org/
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usuario/a podía acceder a sus ficheros propios y compartidos desde un 

dispositivo móvil, mediante una app cliente de Owncloud, disponible 

de forma gratuita tanto si utilizaban dispositivos móviles con sistema 

operativo Android como IOs.  

Otra función importante que se añadió en la versión final para 

el perfil de gestor/a del entorno fueron herramientas visuales para 

poder analizar todos los datos que generaba el entorno educativo RSC: 

accesos de usuarios, uso de las aplicaciones, registros de acciones en 

las carpetas, errores ...Para este propósito, el/la gestor/a podía usar 

diferentes herramientas del propio entorno para analizar estos datos, 

como: Actividad de inicio de sesión, registro de uso de aplicaciones, 

actividad de carpeta compartida, entre otros. 

 
Ilustración 29: Herramienta de análisis de uso de las aplicaciones del entorno 

 
Así mismo se incorporaron otras mejoras significativas en la 

versión final del entorno educativo RSC: 

• Inclusión de la miniaplicación de ayuda “Para empezar” 

con un icono en el escritorio, enlazando a videotutoriales y 

ayuda contextual sobre la interfaz en la nube. 

• Se actualizaron los archivos de idioma para personalizar el 

entorno educativo RSC en los 5 idiomas del proyecto. 

• Sistema de recuperación de la contraseña de usuario/a, que 

permitía que cualquier usuario/a de forma autónoma, 
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pudiese recuperar el acceso al entorno de forma rápida, sin 

necesidad de solicitarlo de forma manual.  

• Mejoras para conseguir mayor compatibilidad con 

plataformas móviles (fundamentalmente bajo el sistema 

IOS) para permitir visualización de vídeos y documentos 

en iPads y iPhones. Esta mejora fue solicitada 

fundamentalmente por las escuelas de Dinamarca, que 

utilizaban iPads de forma principal para trabajar con el 

entorno. 

• Se agregó soporte para la edición colaborativa en línea de 

documentos con formato .doc. Así, se permitía a 

profesorado y alumnado la edición de un documento de 

forma asíncrona o sincrónica en la nube (al estilo de 

Google Docs) facilitando la edición múltiple y simultánea 

sin necesidad de descargar el documento. Lo mismo podía 

realizarse con hojas de cálculo y presentaciones simples.  

• Se crearon dos nuevas salas de videoconferencia para 

facilitar el trabajo conjunto en cada proyecto, disponibles 

para cada uno de los cuatro escritorios en la nube.  

• Se crearon varios videotutoriales para el perfil de 

“mantenedores de la nube”, que explicaban el 

funcionamiento de las opciones de personalización del 

entorno, inscripción de usuarios y perfiles, características 

principales, etc.  

En cuanto al “back-end” del entorno educativo RSC, también 

se realizaron cambios significativos: 

• Se creó una aplicación para el perfil de gestor/a para 

permitir agregar, eliminar y listar proyectos colaborativos 

de forma sencilla.  

• Se llevaron a cabo mejoras en aspecto de seguridad para 

los datos en el gestor cloud openNebula que alojaba el 

entorno educativo.  

• Actualización de la configuración del servidor para 

conseguir mayor velocidad de acceso, lo que redundaba en 

una mejora notable en conexiones de Internet con baja 

calidad. 
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• Cambios en la configuración de permisos de usuario/a. 

Seguridad mejorada en el acceso y edición en las carpetas 

compartidas. 

• Se creó una "aplicación de actividad de carpeta 

compartida" que registraba toda la actividad de los 

estudiantes y las carpetas compartidas de los y las 

docentes, para facilitar la gestión de las estadísticas y la 

actividad del entorno educativo RSC por parte de las y los 

mantenedoras/es de la nube. 

 

Ilustración 30: Menú de herramientas de gestor/a del entorno 

 
• Se creó una herramienta de "Actividad de acciones del 

usuario" que monitorizaba los intentos de inicio de sesión 

de los usuarios para detectar problemas. 

• Se crearon cuadros gráficos para mostrar los datos de 

acceso de los usuarios (más fáciles de leer para los y las 

gestores/as de la nube). 

• Se creó un informe de uso de aplicaciones, que 

monitorizaba el uso de las diferentes aplicaciones del 

entorno educativo RSC para obtener estadísticas. 



Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 277 

• Se creó un gráfico para mostrar los datos de uso de las 

aplicaciones (que resultaba más fácil de interpretar para 

gestores/as de la nube) 

• Igualmente se llevaron a cabo otras mejoras de 

rendimiento (mejora de las bases de datos, etc.). 

 

A continuación, se resumen las posibilidades de utilización del 

entorno educativo RSC para los grupos de usuarios principales: 

profesorado, alumnado y gestores/as del entorno educativo RSC. Esta 

descripción sería la de utilización con los recursos “por defecto” del 

entorno educativo RSC, que podían ser aumentadas, dependiendo de 

la integración transparente que se hiciese de elementos adicionales 

(nuevas herramientas en la nube o recursos externos). 

 

Perfil 1. Alumnado.  

Un/a alumno/a podía acceder desde su ordenador del centro o 

de casa, así como desde una tableta o móvil al entorno educativo RSC.  

Allí, podía personalizar de forma básica su “escritorio en la nube” su 

imagen, sus accesos directos a herramientas en el escritorio. Podía 

comunicarse con texto y emoticonos con el resto del alumnado 

mediante un muro social que estaba abierto por defecto para todo el 

alumnado participante en su nube (naturaleza, tradiciones locales, 

matemáticas diarias, noticias actuales) en el que aparecía identificado 

con su imagen y su nombre. Podía crear online ficheros de sonido, 

imagen (dibujos), crear documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones…además de utilizar otras herramientas en la nube 

adicionales que estuvieran a su disposición en el menú superior. Podía 

utilizar los recursos educativos (materiales, herramientas…) 

accesibles en los distintos menús desplegables desde el menú superior. 

Podía acceder a las carpetas compartidas en la nube por el resto de 

participantes en su proyecto, visualizar ficheros de audio, imagen, 

video, ofimática y pdfs, así como todos aquellos recursos interactivos 

que fuesen ejecutables en entorno web (html5, java, etc.). Podía editar 

los ficheros de ofimática en la nube, así como las fotos. Podía 

comentar y trabajar en simultáneo con otros/as usuarios/as en 

documentos compartidos en estas carpetas. Podía guardar sus propios 
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documentos y ficheros en carpetas privadas en su gestor de ficheros 

de la nube. Podía participar desde su aula en sesiones de 

multiconferencia organizadas por su profesor/a con otros grupos de la 

nube o de todo el proyecto.   

 

Perfil 2. Profesorado 

El profesorado participante, además de poder realizar todas las 

acciones descritas para el perfil del alumnado, podía comunicarse 

mediante mensajes cortos de texto con el resto de docentes 

participantes en la nube temática (naturaleza, tradiciones locales, 

matemáticas diarias, noticias actuales) en el muro de profesorado, o 

bien con todo el grupo de docentes participantes en el proyecto 

mediante el muro social inter-nube. El profesorado, adicionalmente, 

podía ver y publicar en el muro social del alumnado de su nube, así 

como eliminar aquellas intervenciones del alumnado que considerase 

inadecuadas. 

El profesorado tenía acceso en exclusiva a una herramienta 

“grupal” la multiconferencia, para realizar actividades sincrónicas con 

otros grupos participantes en el proyecto, bien de su propia nube 

temática o bien del resto. Así, podía compartir documentación, 

imágenes, audio, editar conjuntamente alguna actividad compartida en 

la pantalla, revisar o comentar materiales, mostrar actividades locales 

a otros grupos remotos, etc. 

 

Perfil 3. Gestores/as. El perfil de gestores estaba planteado 

para un/a coordinador/a entre el profesorado participante en cada nube 

temática. Además de tener las capacidades y posibilidades de uso del 

perfil anterior, permitía personalizar la nube de forma profunda: 

modificar las herramientas, menús desplegables y contenidos de las 

mismas, añadiendo herramientas o recursos educativos adicionales en 

la nube, accesos directos a materiales elaborados en la nube o de 

forma externa, o incluso eliminar cualquiera de los recursos o 

herramientas por defecto en dichos menús. Este perfil podía realizar 

de forma autónoma toda la gestión de los/las usuarios/as del entorno 

educativo RSC -en la nube temática en la que estuviera-: inscripción o 

importación de usuarios o listas de usuarios, asignación de roles, 
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modificación de sus datos. Así mismo, también era el que tenía la 

capacidad de crear proyectos y asignar usuarios a los mismos, 

facilitando su participación en las actividades colaborativas.  

Por último, este perfil permitía un seguimiento en tiempo real 

de las analíticas y estadísticas del sistema: acceso a las diferentes 

herramientas, acceso al entorno educativo RSC, actividad de las 

carpetas compartidas en la nube.   

La siguiente tabla presenta estas potencialidades de forma 

comparada entre los tres perfiles.   

 

 
Tabla 21: Funcionalidades por perfil del entorno educativo RSC 

Potencialidades/Necesidades Alumno/a Profesor/a Gestor/a 

Acceso a la nube través de navegador web x x x 

Acceso a través de App móvil (repositorio) x x x 

Visualización de archivos en formatos 
multimedia comunes: imágenes, sonidos, 
vídeos, documentos, pdfs 

x x x 

Almacenaje y sincronización de ficheros en 
la nube y en local 

x x x 

Compartición de archivos individuales y 
carpetas de ficheros entre usuarios de la 
nube (la de su proyecto o con otros) 

x x x 

Creación y edición colaborativa síncrona o 
asíncrona de documentos con herramientas 
ofimática en la nube: Procesador de 
textos, presentaciones, hojas de cálculo 

x x x 

Comunicación grupal mediante muro de 
texto con el resto del profesorado de su 
nube (naturaleza, noticias, matemáticas, 
tradiciones) 

 x x 

Comunicación grupal mediante muro social 
con todo el alumnado de su nube 
(naturaleza, noticias, matemáticas, 
tradiciones) 

x x x 

Monitorización / borrado de mensajes del 
alumnado en el muro social de alumnos/as 

 x x 

Comunicación grupal mediante muro social 
inter-nube con todo el profesorado 
participante en el proyecto 

 x x 

Comunicación individual o grupal mediante 
mensajería interna (email interno seguro) 
con alumnado o profesorado de todo el 

x x x 
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proyecto (de las 4 nubes) 

Comunicación individual o grupal mediante 
cliente de correo (e-mail) con miembros 
del proyecto o personas externas al mismo 

 x x 

Comunicación mediante multiconferencia 
con otros/as docentes (y sus grupos de 
aula) de la misma nube 

 x x 

Comunicación mediante multiconferencia 
inter-nubes con otros/as docentes (y sus 
grupos de aula) de todo el proyecto  

 x x 

Personalización del escritorio en la nube 
(básica) 

x x x 

Modificación de los recursos / herramientas 
de la nube: contenido de las barras de 
herramientas, integración o eliminación de 
nuevas herramientas  

  x 

Creación de proyectos (grupos) en la nube   x 

Gestión de usuarios. Creación o 
importación de usuarios. Asignación de 
usuarios a perfiles y proyectos.  

  x 

 

La creación de perfiles adicionales (para el alumnado de 

menor edad, o para familias) fue algo que se planteó entre las 

sugerencias recibidas por el profesorado, pero no se pudo abordar en 

el tiempo de ejecución del proyecto, por falta de tiempo para poder 

desarrollarlo..  

Otras mejoras planteadas hacia el futuro incluyeron la 

integración de una herramienta de videoconferencia basada en 

HTML5, puesto que la que se utilizó integrada en el entorno educativo 

RSC estaba basada en Adobe Flash y no se podía utilizar desde las 

tabletas o móviles de Apple (iPads/iPhones) que no contaban con 

soporte de esta tecnología.  

 

3.3.2.2. Desarrollo de la versión final de la 

propuesta metodológica 

 

Este apartado tiene como objetivo describir las principales 

ideas y estrategias implementadas tras la consulta al profesorado a 

mitad de la fase de experiencias piloto, así como las metodologías 

aplicadas para responder mejor a las necesidades de las escuelas y 
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estudiantes. Así mismo, se destacan las implicaciones de la primera 

etapa de implementación de las experiencias en las escuelas con el fin 

de proporcionar una versión revisada y mejorada de las estrategias 

docentes y las soluciones educativas para aplicar en la última etapa 

piloto en las escuelas. 

 

Durante las últimas décadas se ha producido un crecimiento 

exponencial en el uso de la tecnología y la comunicación de la 

información (TIC) que tiene un impacto generalizado tanto en la 

sociedad como en nuestra vida diaria.  

Los y las estudiantes en esta realidad con las TIC, 

omnipresentes y en rápida evolución, deben aprender a explorar una 

gran cantidad de información de diferentes fuentes, por lo que deben 

tomar decisiones en base a ellas, colaborar con otros para cumplir 

objetivos comunes y complejos, utilizar diferentes metodologías para 

transmitir estas informaciones. De esta manera pasamos del enfoque 

de aprendizaje centrado en el docente al centrado en el estudiante, en 

el que es el/la estudiante el/la protagonista de su desarrollo educativo. 

Esto es más cierto para las escuelas rurales / aisladas / 

dispersas: para los/las estudiantes que viven en áreas aisladas es 

mucho más importante tener confianza digital porque este aspecto 

puede cambiar sus oportunidades sociales y laborales futuras. 

 

El equipo de investigación del proyecto llegó a la conclusión 

de centrar el diseño de la solución en un enfoque de aprendizaje 

centrado en el alumno, en el que profesores y alumnos desempeñan un 

papel igualmente activo en el proceso de aprendizaje. 

Esta elección combina las necesidades de trabajar con una gran 

cantidad de clases de grupos destinatarios diferentes (estudiantes de 

diferentes edades y de diferentes necesidades educativas) y con 

escuelas de diferentes niveles de equipos TIC, experiencia de los 

profesores, confianza en las TIC de los profesores, etc. 

El enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante ( Salinas, 

J.; Pérez, A. y de Benito, B., 2008, Brown Wright, 2011) tiene 

muchos aspectos que son estratégicos para mejorar una solución 
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cercana a las necesidades efectivas de las escuelas / docentes / 

estudiantes objetivo.  

En el enfoque de aprendizaje centrado en los estudiantes, la 

función principal del profesorado es entrenar y facilitar el aprendizaje 

de su alumnado y la comprensión general del material. El aprendizaje 

del alumnado se mide a través de formas de evaluación formales e 

informales, que incluyen proyectos grupales, carpetas de trabajo de 

los estudiantes y participación en clase. La enseñanza y la evaluación 

están conectadas: el aprendizaje del alumnado se mide continuamente 

durante la instrucción del/de la docente. 

En este enfoque se utilizan básicamente dos métodos de 

enseñanza: el aprendizaje basado en la indagación y el aprendizaje 

cooperativo (Salinas, J.; Pérez, A. y de Benito, B., 2008) 

El aprendizaje basado en la investigación es un método de 

enseñanza que se centra en la investigación de los estudiantes y el 

aprendizaje práctico. En este método, el papel principal del profesor 

es el de facilitador, proporcionando orientación y apoyo a los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje cooperativo resalta el trabajo en grupo y un 

fuerte sentido de comunidad. Este modelo fomenta el crecimiento 

académico y social del alumnado e incluye técnicas de enseñanza 

como pensar-compartir-compartir y enseñanza recíproca. Este método 

se centra en la creencia de que los estudiantes aprenden mejor cuando 

trabajan con sus compañeros y aprenden de ellos. 

Algunas de las principales características de este enfoque de 

aprendizaje centrado en el/la estudiante son: 

- Actividad en el aula: centrada en el alumnado, interactiva 

- Rol del/de la docente: facilitador/a, a veces también discente 

- Énfasis en el proceso de aprendizaje: Relación, indagación, 

descubrimiento ... 

- Conocimiento de base: desarrollo del pensamiento crítico 

- Demostración de un proceso educativo exitoso: calidad de la 

comprensión 

- Evaluación: actuaciones 

- Uso de la tecnología: comunicación, acceso, colaboración, 

expresión.... 
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El uso de las TIC y las estrategias de computación en la nube 

se esperaba que permitiese a los docentes involucrados en el proyecto 

- aumentar su competencia y confianza en las TIC, 

- compartir con otros profesores contenidos e ideas de forma 

fácil y flexible; 

- desarrollar un concurso "amigable con las TIC" en la escuela; 

- recibir formación en TIC a nivel básico y avanzado. 

 

Para el desarrollo de la formación del profesorado, la 

metodología propuesta se centraba en: 

- un enfoque de abajo hacia arriba en el que los profesores 

desarrollasen competencias en TIC utilizando las TIC en su enseñanza 

(el uso de la plataforma RCS desarrolla este aspecto) y 

- un enfoque de arriba hacia abajo en el que los profesores de 

RCS adquiriesen competencias básicas en relación con las principales 

habilidades de aprendizaje para el siglo XXI, basándose en los 

principales hallazgos de las mejores prácticas de TIC en las regiones 

participantes. 

 

Comunidad virtual de práctica de profesores de escuelas 

rurales 

El término “comunidad de práctica”, como lo afirman (Lave y 

Wenger, 1991) se refiere a un grupo de personas que se involucran en 

un proceso de aprendizaje colectivo en un dominio compartido, en 

este caso, docentes que trabajan en escuelas pequeñas y aisladas de 

Europa, y que quieren mejorar la educación haciendo uso de las 

tecnologías en su práctica diaria. Aprender en una comunidad de 

práctica, además de ser intencional, ya que es la razón principal por la 

que el profesorado piloto de RSC estuvo dispuesto a participar en este 

proyecto, también puede suceder como un resultado incidental 

derivado de sus interacciones durante estos pilotos, no necesariamente 

derivado de los objetivos iniciales.  

El proyecto tenía como objetivo construir una comunidad de 

práctica formada por profesorado que trabajaba en pequeñas escuelas 

rurales y aisladas de Europa, y que estaban interesados/as en utilizar 
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las TIC y la computación en la nube como medios para mejorar su 

práctica diaria y el aprendizaje de sus alumnos, una “comunidad 

virtual de práctica”, según la definición (Barajas et al., 2007).  Este 

grupo de docentes tenía muchas diferencias, según su cultura, 

situación de su centro, edad, competencias TIC, etc. pero compartían 

un interés común en intercambiar buenas prácticas y explorar nuevas 

formas de mejorar el aprendizaje de su alumnado utilizando nuevas 

tecnologías, en concreto basadas en computación en la nube.  

 

Enfoque de aprendizaje e intercambio en la nube 

El proyecto RSC buscaba explorar un cambio de metodología 

de trabajo en las escuelas rurales, dadas sus necesidades especiales 

para superar la distancia (entre escuelas u otros recursos de 

aprendizaje significativos), un menor número de estudiantes y 

docentes, y en muchos casos menos recursos TIC que sus contrapartes 

urbanas. 

“Trabajar en la nube” implica un cambio significativo en el 

enfoque del uso de las TIC en las escuelas. En lugar de que los 

profesores y los estudiantes accedan a sus dispositivos locales (PCs, 

portátiles, etc.) para trabajar con programas y recursos almacenados 

localmente (sin conexión), estos recursos de aprendizaje no se 

limitaban a una ubicación, sino que siempre estaban accesibles desde 

un servidor basado en la nube y se podía trabajar desde varios 

dispositivos: PC (independientemente de su sistema operativo), 

tabletas (independientemente de su sistema operativo) o incluso 

teléfonos inteligentes. 

Romper las barreras de la ubicación y el tiempo de acceso 

facilitaba al profesorado y alumnado acceder a sus recursos y 

programas personales y compartidos a través de un sistema operativo 

basado en la nube. Las posibilidades de este enfoque son variadas, en 

el desarrollo de actividades sincrónicas como asincrónicas. Algunos 

de ellas podían ser: 

• Trabajar sincrónicamente desde diferentes ubicaciones en 

una multiconferencia compartida 

• Crear documentos / productos compartidos desde diferentes 

ubicaciones (de forma asincrónica o no) 
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• Comunicación y debate entre diferentes grupos de usuarios 

(profesores-alumnos) en su propio idioma o en inglés, en diferentes 

formatos (texto, voz, video, creaciones). 

• Compartir creaciones individuales / grupales / lecciones de 

enseñanza por estudiantes / maestros 

• Reutilización y adaptación de materiales creados por otros 

usuarios en la plataforma 

 

Esta propuesta metodológica fue consensuada en sus líneas 

generales con el profesorado participante en la experiencia RSC.  

  

 

3.4.  Fase 4. Evaluación y reflexión para producir 

mejoras en el entorno educativo RSC y para 

formular principios de diseño 

Esta fase en la IBD supone dos procesos, el primero es la 

evaluación del diseño construido para aplicar en las escuelas rurales 

europeas mediante los instrumentos ya presentados anteriormente, 

para poder identificar los cambios, progresiones, retos o dificultades 

del proceso. En segundo lugar, tiene el objetivo posterior de producir 

una reflexión derivada de estos hallazgos, a partir de elementos 

teóricos del área de estudio y de otros surgidos del propio proceso 

iterativo del desarrollo de la propuesta y de las reflexiones del equipo 

de investigación, siguiendo el modelo de McKenney & Reeves 

(McKenney & Reeves 2019, p.86).  

 

En el presente caso, la reflexión vino sustentada por el análisis 

de los datos recogidos con los instrumentos diseñados para obtener 

una visión lo más amplia posible del contexto de la escuela rural 

europea, los modelos de trabajo utilizando nuevas tecnologías y más 

en concreto basados en computación en la nube y entornos educativos 

online. Para ello, se utilizó la aplicación de un cuestionario inicial de 

necesidades de las escuelas rurales, una ficha de buenas prácticas con 

TIC, una ficha de selección de recursos digitales para la 

implementación posterior en el entorno, un cuestionario de usos, 
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actitudes y competencias del alumnado y profesorado (en dos 

aplicaciones, previa al piloto y posterior al mismo), un cuestionario de 

evaluación intermedia del piloto, las analíticas/registros del sistema, 

un cuestionario de análisis del entorno de computación en la nube, 

aplicado posteriormente al piloto y finalmente las conclusiones más 

relevantes de una evaluación experta externa sobre el entorno 

educativo creado en el marco del proyecto. 

Por tanto, en los apartados siguientes se procede a presentar el 

análisis de dichos instrumentos, y finalmente se completa con una 

reflexión final fundamentada en el análisis de todos estos datos que 

nos permita avanzar en la comprensión teórica del proceso y sus 

elementos.  

 

 

3.4.1. Análisis de los resultados de los datos 

cuantitativos y cualitativos de la segunda 

etapa de recolección de datos 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis de 

los datos obtenidos de los siguientes instrumentos : 

• Cuestionario RSC 3 de evaluación intermedia del 

piloto 

• Registros y analíticas obtenidas del entorno educativo 

RSC 

• Cuestionario RSC 2 de usos, actitudes y competencias 

del alumnado y profesorado participante 

• Cuestionario RSC 4 de análisis del entorno RSC de 

computación en la nube 

• Conclusiones principales obtenidas de la evaluación 

externa sobre el entorno RSC  

 

 

3.4.1.1. Análisis del cuestionario RSC 3 de 

evaluación intermedia del piloto 

Principales resultados obtenidos 
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El cuestionario fue cubierto por 36 docentes que participaban 

en las actividades piloto. El resultado general más destacado es que 

todo el profesorado había comenzado a realizar actividades 

colaborativas en el marco del proyecto RuralSchoolCloud hasta cierto 

punto: 24% en pequeño grado, 59% en cierto grado y 17% en alto 

grado. 

En cuanto a las necesidades detectadas, las principales fueron: 

• Mayor colaboración con los profesores (mejoras en la 

dinámica de colaboración, de liderazgo en la actividad, 

etc.).  

• Disponer de más tiempo para el proyecto (para planificar, 

colaborar, desarrollar contenidos…) 

• Más formación (para utilizar el entorno educativo RSC, 

formación didáctica, de materiales) 

• Algunos problemas concretos con el entorno informático 

en la nube (estabilidad y recursos disponibles) 

• Problemas locales (relacionados con la disponibilidad de 

recursos informáticos y de red en el centro) 

 

Mejora de la solución tecnológica 

El 24% del profesorado participante indica que necesita ayuda 

en alguno de los siguientes aspectos: para emplear de forma más 

eficiente el entorno educativo en la nube, para comunicarse mejor con 

el resto de profesores/as y para mejorar su formación sobre el uso 

pedagógico de los recursos en la nube.  

 

Preguntas de la encuesta sobre los objetivos generales del 

proyecto. 

En la segunda parte de la encuesta se incluían cinco preguntas 

sobre el grado de trabajo del profesorado que correspondía a los 

objetivos generales del proyecto, con una escala de respuestas tipo 

Likert, de 5 opciones posibles (nada en absoluto, en pequeño grado, 

en cierto grado, en un grado elevado, no lo sé) 

Sólo entre el 6 y el 8% respondió "en pequeño grado" a las 

preguntas que se centraron en los objetivos educativos generales del 

proyecto a lo largo del resto de la encuesta. 
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Estas preguntas fueron: 

1. Con respecto a los objetivos generales del proyecto: ¿En qué 

medida las actividades con las que está trabajando se centran en el 

alumno y presentan un alto nivel de actividad del alumno?  

2. Con respecto a los objetivos generales del proyecto: ¿En qué 

medida las actividades en las que está trabajando se basan en 

proyectos y son colaborativas? 

3. Con respecto a los objetivos generales del proyecto: ¿En qué 

medida las actividades en las que está trabajando implican 

producción y comunicación multimedia: sonido, imágenes, texto y 

una combinación de estos?  

4. Respecto a los objetivos generales del proyecto: ¿En qué medida 

las actividades con las que está trabajando involucran y 

desarrollan las competencias comunicativas de los alumnos? 

5. Con respecto a los objetivos generales del proyecto: ¿En qué 

medida las actividades en las que está trabajando involucran al 

mundo fuera del aula o se relacionan con “el mundo real”?  

 

A quienes respondieron “en pequeña medida” se les pidió más 

información sobre qué se necesitaría para ayudar a que su trabajo 

avanzara más en la dirección dada a través de los objetivos generales.  

El 6-8% de los profesores que necesitaban ayuda respondió 

con un sí a casi todas las soluciones sugeridas: 

• Capacitación pedagógica: necesitamos ayuda para trabajar 

de manera que apoye la enseñanza y el aprendizaje 

centrados en el estudiante y que los activen. 

• Técnico: necesitamos ayuda con el entorno educativo RSC. 

• Materiales y herramientas: no podemos encontrar 

materiales y herramientas adecuados para trabajar. 

 

¿En qué medida las actividades con las que está trabajando 

se centran en el alumno y presentan un alto nivel de actividad del 

alumno?  

Del 6% que respondió que solo estas actividades se centraban 

de en pequeño grado en el alumnado indicó que necesitaban 
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formación pedagógica: ayuda para trabajar de manera que apoyasen la 

enseñanza y el aprendizaje centrados en el alumnado de forma activa. 

 
Figura 38: ¿En qué medida las actividades con las que está trabajando se 
centran en el alumno y presentan un alto nivel de actividad del alumno? 

 
 

¿En qué medida las actividades en las que está trabajando 

se basan en proyectos y son colaborativas? 

La práctica totalidad del profesorado (91%) indica que se ha 

conseguido orientar en cierto grado o en un grado elevado las 

actividades propuestas a este objetivo.  
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Figura 39: Adecuación al trabajo en proyectos y actividades colaborativas 

 
 

¿En qué medida las actividades en las que está trabajando 

implican producción y comunicación multimedia: sonido, 

imágenes, texto y una combinación de estos? 

De nuevo solo un pequeño porcentaje del profesorado 

participante en la encuesta indica que las actividades en las que está 

trabajando en el marco de las experiencias piloto del proyecto 

RuralSchoolCloud tienen un pequeño grado de producción y 

comunicación multimedia. Este hecho se ve corroborado por el 

análisis posterior de las producciones elaboradas en el marco de estas 

experiencias piloto por el profesorado y alumnado, en las que la 

mayor parte incluían producciones de vídeo e imagen.   
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Figura 40: Grado de producción y comunicación multimedia de las actividades 

 
¿En qué medida las actividades con las que está trabajando 

involucran y desarrollan las competencias comunicativas de los 

alumnos? 

 

El profesorado participante mayoritariamente (97%) está de 

acuerdo en que las actividades propuestas en cierto grado o en un 

grado elevado involucran y desarrollan las competencias 

comunicativas de su alumnado.  
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Figura 41: Adecuación actividades al desarrollo de competencias comunicativas 
del alumnado 

 
 

¿En qué medida las actividades en las que está trabajando 

involucran al mundo fuera del aula o se relacionan con “el mundo 

real”? 

La gran mayoría del profesorado confirma que las actividades 

en las que están involucrados/as en el marco de las experiencias piloto 

del proyecto están relacionadas en un grado elevado o en cierto grado 

(91%) con su entorno fuera del aula.  
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Figura 42: Relación entre las actividades propuestas y el mundo real 

 
 

3.4.1.2. Análisis de los registros / analíticas del 

sistema RSC  

El sistema de registro automático de datos de acceso e 

interacciones proporcionó una información muy relevante para valorar 

el modo de acceso e interacciones de los usuarios del sistema en 

varios aspectos: el número y tipo de accesos, el nivel de uso de las 

aplicaciones en la nube integradas en el entorno y las actividades 

desarrolladas en las carpetas compartidas. Esta información 

contribuye a completar la información relativa al uso del entorno y 

frecuencia del mismo por parte del alumnado y profesorado 

participante.  

 

Uso de las herramientas en los escritorios en la nube.  

Como ya se ha hecho referencia, el entorno educativo basado 

en computación en la nube contaba con 4 escritorios en la nube a los 

que accedían los y las usuarios/as y que servían como interfaz 

amigable para dar acceso a todos los recursos y herramientas. El 

registro de uso de las herramientas recoge las interacciones de la 
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comunidad usuaria con las diferentes herramientas (cada vez que una 

persona abría una herramienta). La siguiente tabla y gráfico recogen 

los totales de uso de las mismas en los últimos 10 meses de la 

experiencia.  

 
Tabla 22: Utilización de las herramientas del entorno educativo RSC 

Herramienta Nº veces usada 

Muro del profesorado 1136 

Muro alumnado 580 

Videoconferencia 285 

Documentos 54 

Dibujo 24 

Descargas 201 

Muro social (entre las 4 nubes) 1287 

Recursos incrustados 463 

Correo interno 408 

Carga de ficheros 402 

Visualización vídeos  1302 

Visualización imágenes 746 

 

Como se puede apreciar, las herramientas que tienen un uso 

más elevado son las de comunicación “muro del profesorado” y 

“muro social”, así como la herramienta de visualización de vídeos. En 

este último caso, este uso está relacionado con la naturaleza 

mayoritaria de los materiales producidos en los proyectos 

colaborativos, en formato de vídeo. La visualización de imágenes 

tiene un uso elevado (746) pero inferior al del vídeo. El muro del 

alumnado tuvo una menor interacción que el del profesorado, quizá 

por las dificultades, ya mencionadas, de la comunicación en otros 

idiomas y porque una parte muy relevante del alumnado era de 

primaria (la edad media global del alumnado participante era de 10,9 

años, y en concreto de España, 6,7). 

El uso de la herramienta “recursos incrustados” hace referencia 

a la funcionalidad que permitía integrar recursos educativos externos 

o bien herramientas externas al entorno educativo RSC dentro de la 

misma, para ofrecer contenidos o funcionalidades adicionales a la 
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misma. Como se puede apreciar, también fue uno de los recursos más 

utilizados durante la experiencia.  

La carga de ficheros (subir archivos de cualquier naturaleza a 

la nube) tiene un uso bastante más elevado (402 veces) que la 

descarga de los mismos (201), lo que también invita a pensar en que el 

trabajo y revisión de los materiales y propuestas se llevó a cabo 

mayoritariamente utilizando las herramientas propias del entorno 

educativo de RuralSchoolCloud, es decir “trabajando en la nube”, más 

que realizando un uso tradicional de la gestión de ficheros, es decir, 

descargándolos y visualizándolos con herramientas instaladas en el 

ordenador local. Por otro lado, es mínima la utilización de la 

herramienta de creación de documentos en la nube (54), lo que indica 

que, para esta tarea, se emplean herramientas instaladas en el 

ordenador local.  

 

 
Figura 43: Uso de las herramientas del entorno educativo RSC 
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También se analizaron las estadísticas de utilización del 

sistema de compartidos en la nube, basado en Owncloud, y que 

facilitaba poder compartir y trabajar de forma colaborativa en ficheros 

de forma transparente entre profesorado y alumnado que participaba 

en los cuatro grandes temas bajo los que se agrupaban las actividades 

del proyecto. Estos datos, recogidos directamente del servicio en la 

nube del Centro de Supercomputación de Galicia, permitieron ver los 

siguientes usos por parte de la comunidad usuaria en el transcurso del 

piloto de RuralSchoolCloud, que supusieron un total de 1.110 

acciones individuales. La carga de archivos en el sistema de 

almacenamiento en la nube fue la actividad más relevante (340 veces) 

seguida de borrar archivos, moverlos a otra carpeta en la nube, y otras 

gestiones con los archivos en la nube.  

 
Tabla 23: Actividad sistema ficheros en la nube 

Actividad en las carpetas compartidas RSC 

Actividad Nº acciones 

Cargar archivos 340 

Crear carpetas 111 

Crear archivos 133 

Borrar archivos 298 

Borrar carpetas 61 

Mover archivos 167 

total acciones 1110 

 

En cuanto al número de inicios de sesión (logins) al entorno 

educativo en la nube, a través de sus cuatro escritorios, desde el 1 de 

diciembre de 2014 al 30 de diciembre de 2015, fue de 3.972 accesos. 

Este dato del número de accesos incluye cada vez que un usuario/a 

entraba a través del navegador por primera vez al entorno (nueva 

sesión), como en aquellas ocasiones en los que el acceso era 

recurrente desde el mismo navegador. Este último caso era muy 

frecuente en aquellos centros en los que se compartía un ordenador 

por parte de varios/as alumnos/as para su trabajo en el proyecto a 

través del entorno en la nube.  
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Los datos de acceso por escritorios (nubes), muestran un 

mayor número de entradas en el escritorio que albergaba los proyectos 

de Naturaleza (2.226 logins frente a 1746 del resto de los tres 

escritorios). Esto se debe a que gran parte de los CRAs españoles (el 

grupo más numeroso de participantes) participaban en proyectos 

pertenecientes a esta temática.  

 
Figura 44: Logins en el entorno educativo RSC (dic 14-dic 15) 

   
 

3.4.1.3. Análisis del cuestionario RSC 2 de usos, 

actitudes y competencias del alumnado y 

profesorado 

Como hemos indicado, en el estudio se aplicó el cuestionario 

RSC2 de usos, actitudes y competencias del alumnado en dos 

momentos: con carácter previo y posteriormente a la experimentación 

del entorno educativo RSC en las escuelas rurales europeas 

participantes.  

 

Con este cuestionario se recogieron datos en torno a cuatro 

dimensiones de análisis que podían arrojar datos a tener en cuenta 
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tanto para la organización de las experiencias piloto como para la 

valoración de las mismas: 

 

• Disponibilidad de las TIC (en el hogar y en el centro 

educativo) 

• Conocimiento de las TIC 

• Usos de las TIC  

• Actitudes hacia las TIC 

 

A continuación, presentamos los principales resultados obtenidos a 

partir de este instrumento. 

Principales resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario 

RSC2 al alumnado participante en el piloto. 

 

Los resultados obtenidos permitieron por una parte perfilar la 

implementación de los proyectos educativos y adoptar decisiones 

sobre su implementación (necesidades de los centros y del alumnado, 

recursos complementarios, etc.), y por otra, identificar posibles 

cambios que pudieran producirse tras el piloto. 

 

Para la presentación de los resultados se describirán 

inicialmente los datos obtenidos en la aplicación inicial del 

cuestionario en cada una de las dimensiones y variables y 

posteriormente se recorrerán de nuevo las dimensiones de análisis de 

forma comparativa, es decir, identificando su evolución tras el piloto. 
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Figura 45: Cuestionario RSC2 del alumnado. Dimensiones analizadas 

 
 

 

Aunque ya se hizo relación al perfil y características generales 

de la muestra de alumnado que participó en este cuestionario, en las 

siguientes tablas se muestran más pormenorizadamente la información 

de la muestra de estudiantes participantes en la prueba inicial y la 

prueba final de la experiencia piloto del Proyecto RSC atendiendo a 

cuestiones de género, media de edad y nivel educativo de los 

estudiantes. 

 

Descripción de los participantes 

 

De los 560 estudiantes que realizaron el piloto, un total de 157 

(55,7%) respondieron a al cuestionario en su aplicación previa y un 

total de 125 (44,3%) en su aplicación posterior. El alumnado 

participante en la encuesta previa a la experiencia piloto tenía edades 

entre los 5 y los 17 años, con una media de edad de 10,9 años. El 

grupo más numeroso de estudiantes participantes en la encuesta se 

encontraba entre los 9 y los 12 años.  

Cuestionario

Alumnado

Datos 
Descriptivos

Disponibilida
d TIC

en el hogar

en la escuela

Conocimiento 
de las TIC

Uso de las 
TIC

en tiempo de 
ocio

en la 
escuela/para 

aprender
Actitudes 

hacia las TIC
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En cuanto al nivel de estudios, de la muestra estuvo constituida 

por un 63,7% de alumnado de Educación Primaria y un 36,3% por 

alumnado de Educación Secundaria. 

 
Tabla 24:Datos descriptivos estudiantes participantes (aplicación previa) 

Datos descriptivos estudiantes participantes (aplicación previa) 

Alumnado Género 
 

Nivel educativo 

Número Femenino Masculino Media edad Primaria Secundaria 

157 45,90 % 54,10 % 10,9 años 63,70 % 36,30 % 

 

En la aplicación posterior del cuestionario el alumnado 

participante fue de un total de 125, donde el 54,4% fueron alumnas y 

el 45,6 % alumnos. Asimismo, la edad media de la muestra se situó en 

los 11,0 años. Mientras que el nivel de estudios de la muestra estuvo 

constituida por un 88,0% de alumnado de Educación Primaria y un 

12,0 % por alumnado de Educación Secundaria.  

 
Tabla 25: Datos descriptivos estudiantes participantes (aplicación posterior) 

Datos descriptivos estudiantes participantes (aplicación posterior) 

Alumnado Género   Nivel educativo 

Número Femenino Masculino Media de edad Primaria Secundaria 

125 54,40% 45,60% 11,0 años 88,00% 12,00% 

 

El cuestionario fue cubierto en su aplicación inicial por 

alumnado de 10 de las escuelas participantes en el piloto conforme a 

la siguiente distribución: 

 
Tabla 26: Número de estudiantes de cada escuela (RSC2 aplicación previa al 

piloto) 

Número de estudiantes de cada escuela (RSC2 aplicación previa al piloto) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 CRA Nosa Señora do Faro 14 8,9 8,9 8,9 

CRA Boqueixón-Vedra 13 8,3 8,3 17,2 

CRA Amencer 3 1,9 1,9 19,1 

IC Coniglio 13 8,3 8,3 27,4 

IC Fornovo 12 7,6 7,6 35,0 

5th Lyceum of Karditsa 17 10,8 10,8 45,9 

Sams School 30 19,1 19,1 65,0 
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Ermington 29 18,5 18,5 83,4 

Ugborough 15 9,6 9,6 93,0 

St. Andrew´s 11 7,0 7,0 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 46: Distribución del alumnado por escuelas 

 
 

A continuación nos centramos en la descripción de los 

resultados obtenidos en torno a cada una de las 4 dimensiones 

estudiadas. 

 

DIMENSIÓN 1. DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS EN EL 

HOGAR Y CENTRO EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

 

1. Tecnologías disponibles para el alumnado antes del piloto 

 

En el cuestionario se preguntó por la disponibilidad de diferentes 

tecnologías tanto en el ámbito doméstico como en el escolar, para 

saber con qué medios contaban antes de comenzar la experiencia.  
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1.1  Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles en 

el Hogar  

 

El resultado de los datos obtenidos en cuanto a la disponibilidad de 

tecnologías del alumnado en sus casas indica que la mayoría 

contaban con los medios suficientes para poder abordar las 

actividades de los pilotos sin excesiva dificultad. Como se puede 

observar en la tabla inferior, la mayoría contaban con las tecnologías 

más directamente relacionadas con el uso de entornos de computación 

en la nube, como la conexión a Internet (93%), y dispositivos de 

acceso al mismo (ordenadores de sobremesa 71,3% y portátiles 

73,9%, tablets 77,1%, smartphones 75,8%), aunque hay dispositivos 

que tenían una presencia inferior, como la webcam (54,8%), que 

también es parte del equipamiento para permitir videoconferencias y 

trabajo colaborativo,  que en el caso de zonas rurales o/y aisladas 

supone una herramienta de gran ayuda para salvar las distancias.  

 
Tabla 27: Disponibilidad de TIC en el hogar del alumnado. (aplicación previa al 

piloto) 

Disponibilidad de TIC en el hogar del alumnado. (RSC2 
aplicación previa al piloto) 

N 
Porcentaje de 

casos 

Dispongo de Auriculares en casa 142 90,4% 

Dispongo de Equipo de sonido (radio-CD) en casa 143 91,1% 

Dispongo de Equipo de reproducción de DVD en casa 78 49,7% 

Dispongo de Impresora en casa 109 69,4% 

Dispongo de Internet en casa 146 93,0% 

Dispongo de Libro digital (ebook reader) en casa 42 26,8% 

Dispongo de Ordenador portátil en casa 116 73,9% 

Dispongo de Ordenador sobremesa (PC) en casa 112 71,3% 

Dispongo de Pizarra Digital Interactiva en casa 9 5,7% 

Dispongo de Reproductor de audio digital (Ipod) en 
casa 

68 43,3% 
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Dispongo de Scanner en casa 48 30,6% 

Dispongo de Tablet en casa 121 77,1% 

Dispongo de Teléfono móvil sin datos (Internet, 
Aplicaciones) en casa 

63 40,1% 

Dispongo de Teléfono móvil con datos (Internet, 
Aplicaciones) en casa 

119 75,8% 

Dispongo de Televisor en casa 154 98,1% 

Dispongo de Videoconsola en casa 128 81,5% 

Dispongo de Webcam en casa 86 54,8% 

Total 1684 1072,6% 

 

1.2 Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles en 

la escuela 

 

En cuanto a la disponibilidad de tecnologías a nivel escolar con las 

que cuenta el alumnado participante en el momento de inicio de la 

experiencia, la siguiente tabla muestra que, en términos generales, el 

alumnado tenía una dotación de TIC suficiente para poder abordar las 

actividades previstas en el piloto. Como se puede apreciar en la tabla 

inferior, la conexión a Internet estaba presente en todos los centros, 

aunque los principales dispositivos de acceso a Internet tienen una 

presencia inferior, entre un 70-80%, lo que denota unos recursos más 

limitados a la hora de acceder por parte del alumnado a los mismos 

(ordenador portátil 77,1%, ordenador de sobremesa PC 73,2%, Pizarra 

Digital Interactiva 80,9%, tablet 83,4%). Así mismo, otros elementos 

asociados al uso de herramientas de comunicación por Internet como 

la webcam, tienen una presencia notablemente inferior (52,9%). 
 

Tabla 28: Disponibilidad de TIC en la escuela del alumnado. RSC2 aplicación 
previa al piloto 

Disponibilidad de TIC en la escuela del alumnado. 

RSC2 aplicación previa al piloto 
 N 

Porcentaje de 
casos positivos 
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Dispongo de Auriculares en la escuela 85 54,1% 

Dispongo de Equipo de sonido (radio-CD) en la escuela 147 93,6% 

Dispongo de Equipo de reproducciÃ³n de DVD en la escuela 72 45,9% 

Dispongo de Impresora en la escuela 146 93,0% 

Dispongo de Internet en la escuela 157 100,0% 

Dispongo de Libro digital (ebook reader) en la escuela 40 25,5% 

Dispongo de Ordenador portátil en la escuela 121 77,1% 

Dispongo de Ordenador sobremesa (PC) en la escuela 115 73,2% 

Dispongo de Pizarra Digital Interactiva en la escuela 127 80,9% 

Dispongo de Reproductor de audio digital (Ipod) en la escuela 16 10,2% 

Dispongo de Scanner en la escuela 103 65,6% 

Dispongo de Tablet en la escuela 131 83,4% 

Dispongo de Teléfono móvil sin datos (Internet, Aplicaciones) 
en la escuela 

25 15,9% 

Dispongo de Teléfono móvil con datos (Internet, Aplicaciones) 
en la escuela 

27 17,2% 

Dispongo de Televisor en la escuela 59 37,6% 

Dispongo de Videoconsola en la escuela 9 5,7% 

Dispongo de Webcam en la escuela 83 52,9% 

 

En resumen, se puede afirmar que la mayoría del alumnado rural 

participante contaba con las tecnologías necesarias para afrontar el 

piloto tanto en el ámbito doméstico como en el escolar.  

 

2 Cambios experimentados en la disponibilidad de tecnologías 

tras el piloto 

 

En síntesis, se observa que el alumnado participante en la experiencia 

piloto RSC poseía en sus hogares y en sus centros educativos una 

disponibilidad elevada de tecnologías de acceso a la información y 

comunicación en el momento previo al piloto, y que esta 
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disponibilidad aumentó en los nueves meses entre las dos tomas de 

datos, de forma más acusada en el ámbito escolar, lo que favorece 

experiencias como la llevada a cabo que requieren una dotación 

adecuada de equipamiento TIC sobre todo en aquellos dispositivos 

relacionados con el acceso a Internet.  

 
Tabla 29:Disponibilidad de TIC del alumnado en el hogar (previa y posterior al 

piloto) 

DISPONIBILIDAD DE TIC POR EL ALUMNADO EN EL HOGAR 

 Previa al piloto Posterior al piloto 

Auriculares 90,4% 90,4% 

Equipo de sonido (radio-CD) 91,1% 94,4% 

Equipo de reproducción (DVD) 49,7% 94,4% 

Impresora 69,4% 82,4% 

Acceso a Internet 93,0% 93,6% 

Libro digital (ebookreader) 26,8% 43,2% 

Ordenador portátil 73,9% 79,2% 

Ordenador sobremesa (PC) 71,3% 73,6% 

Pizarra Digital Interactiva 5,7% 9,6% 

Reproductor de audio digital (Ipod) 43,3% 53,6% 

Scanner 30,6% 52,0% 

Tablet 77,1% 83,2% 

Teléfono móvil sin datos (Internet, 
aplicaciones) 

40,1% 49,6% 

Teléfono móvil con datos (Internet, 
aplicaciones) 

75,8% 77,6% 
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Televisor 98,1% 96,0% 

Videoconsola 81,5% 81,6% 

Webcam 54,8% 56,0% 

 

 

En las tablas 28 y 29, en las que se presentan los datos de 

disponibilidad de tecnologías antes y después del piloto, tanto en los 

hogares del alumnado como en sus escuelas de referencia, se observa 

que el alumnado participante contaba tanto en sus hogares como en 

los centros educativos una disponibilidad elevada en las TIC de 

acceso a la información y comunicación necesarias para interaccionar 

con el entorno RSC en el momento inicial de la experiencia. 

 

En sus hogares las siguientes tecnologías estaban disponibles 

para realizar el piloto en más del 70% de los casos: 

 

• Auriculares 90,4% 

• Equipo de sonido (radio-CD) 91,1% 

• Acceso a Internet 93,0% 

• Ordenador portátil 73,9% 

• Ordenador sobremesa (PC) 71,3% 

• Tablet 77% 

• Teléfono móvil con datos (Internet, aplicaciones) 75,8% 
 

En las escuelas rurales de referencia del alumnado, las siguientes 

tecnologías estaban disponibles para realizar el piloto en más del 70% 

de los casos: 

 

• Acceso a Internet 100% 

• Equipo de sonido (Radio-CD) 93,6% 

• Impresora 93% 

• Ordenador portátil 77,1% 

• Ordenador de sobremesa 73,2% 

• Pizarra digital interactiva 80,9% 
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• Tablet 83,4% 

 

 
Tabla 30: Disponibilidad TIC del alumnado en la escuela (previa y posterior al 

piloto) 

DISPONIBILIDAD DE TIC POR EL ALUMNADO EN LA ESCUELA 

 Previa al piloto Posterior al piloto 

Auriculares 54,1% 71,2% 

Equipo de sonido (radio-CD) 93,6% 72,8% 

Equipo de reproducción (DVD) 45,9% 79,2% 

Impresora 93,0% 95,2% 

Acceso a Internet 100,0% 97,6% 

Libro digital (ebookreader) 25,5% 33,6% 

Ordenador portátil 77,1% 80,8% 

Ordenador sobremesa (PC) 73,2% 86,4% 

Pizarra Digital Interactiva 80,9% 92,0% 

Reproductor de audio digital (Ipod) 10,2% 11,2% 

Scanner 65,6% 84,8% 

Tablet 83,4% 92,0% 

Teléfono móvil sin datos (Internet, 
aplicaciones) 

15,9% 16,8% 

Teléfono móvil con datos (Internat, 
aplicaciones) 

17,2% 15,2% 

Televisor 37,6% 66,4% 

Videoconsola 5,7% 16,0% 
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Webcam 52,9% 68,0% 

 

 

Estos datos corroboran una adecuada disponibilidad de TIC 

por parte del alumnado para acceder a las tecnologías y servicios en la 

nube fuera del contexto escolar y contribuir al desarrollo del proceso 

de aprendizaje del alumnado en el entorno doméstico; cuestión que se 

tuvo presente en el diseño de la aplicación del estudio y de cara al 

desarrollo de la metodología implementada en la experiencia piloto 

del proyecto. 

A fin de obtener evidencias de la progresión tras el piloto en 

los niveles de dotación TIC tanto en los centros y como en los hogares 

del alumnado, se aplicó la prueba de Chi-cuadrado a todos los ítems 

de esta dimensión.  

 

En el caso de la disponibilidad TIC en los hogares del 

alumnado se formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en los hogares de los estudiantes 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en los hogares de los estudiantes 
 

Como hemos indicado y se observa en las tablas 29 y 30, tras 

la experiencia educativa se observó un aumento generalizado en la 

presencia y disponibilidad de todas las tecnologías tanto en el hogar 

del alumnado como en la escuela, aunque solo en algunas de ellas este 

aumento alcanzó un valor estadístico significativo. En concreto, el 

resultado de la prueba mostró una mejora significativa en la 

disponibilidad de TIC en los hogares del alumnado en las siguientes 

tecnologías: 

 

• impresora (sig.0,012<0,05) 

• Ebook (sig.0,004<0,05) 



Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 309 

• Scanner (sig.0,000<0,05) 

 
Tabla 31: Disponibilidad TIC en los hogares del alumnado. Prueba Chi-cuadrado 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Impresora 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6,277a 1 0,012 

N de casos 
válidos 

282     

ebook 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

8,385a 1 0,004 

N de casos 
válidos 

282     

escáner 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

13,305a 1 <,001 

N de casos 
válidos 

282     

 

En el caso de la disponibilidad TIC en los centros escolares 

del alumnado se formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en las escuelas de los estudiantes 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en las escuelas de los estudiantes 

 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento 

generalizado en la presencia y disponibilidad de las tecnologías en la 

escuela, aunque solo en algunos casos este aumento alcanzó un valor 

estadístico significativo. En concreto, el resultado de la prueba mostró 

una mejora en la disponibilidad de TIC en las escuelas del alumnado 

en las siguientes tecnologías: 
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• Auriculares (sig.0,003<0,05) 

• Equipo de sonido (sig.0,000<0,05) 

• Equipo de reproducción de DVD (sig.0,000<0,05) 

• Ordenador sobremesa (PC) (sig.0,007<0,05) 

• Pizarra Digital Interactiva (sig.0,008<0,05) 

• Scanner (sig.0,000<0,05) 

• Tablet (sig.0,032<0,05) 

• Televisor (sig.0,000<0,05) 

• Videoconsola (sig.0,005<0,05) 

• Webcam (sig.0,010<0,05) 
 

Pruebas de chi-cuadrado  
  Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

auriculares Chi-cuadrado de 
Pearson 

8,571a 1 0,003 

N de casos válidos 282     

Equipo de sonido Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,931a 1 <,001 

N de casos válidos 282     

Equipo reproductor 
DVD 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

32,410a 1 <,001 

N de casos válidos 282     

PC Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,275a 1 0,007 

N de casos válidos 282     

Pizarra Digital 
Interactiva 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,055a 1 0,008 

N de casos válidos 282     

Scanner Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,365a 1 <,001 

N de casos válidos 282     

Tablet Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,580a 1 0,032 

N de casos válidos 282     

Televisor Chi-cuadrado de 
Pearson 

23,123a 1 <,001 

N de casos válidos 282     

Videoconsola Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,952a 1 0,005 

N de casos válidos 282     

Webcam Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,618a 1 0,01 
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N de casos válidos 282     

 

 

DIMENSIÓN 2. CONOCIMIENTO DE LAS TIC POR EL 

ALUMNADO 

 

Conocimiento de las TIC y del proyecto RSC por parte del 

alumnado participante en el piloto 

 

La segunda dimensión abordada en el cuestionario fue el 

conocimiento de las tecnologías que el alumnado poseía como 

elemento clave para la experimentación del entorno RSC. Las 

competencias TIC se consideran básicas para el aprovechamiento de 

las posibilidades educativas de los entornos y experiencias de e-

learning. 

En la siguiente tabla de análisis de medias de los ítems 

referidos al conocimiento de diferentes competencias y tecnologías 

relacionadas con las TIC de se puede observar que el alumnado indicó 

un nivel de conocimiento elevado de la mayoría de los ítems. 

Destacan con unas medias superiores a 4 dos de ellas “conozco el 

funcionamiento básico de un ordenador” (media 4,53 sobre cinco) y 

“sé cómo buscar y seleccionar información de Internet” (media 4,26 

sobre cinco). Por el contrario, los siguientes elementos muestran un 

nivel de conocimiento bajo: “sé lo que es y cómo utilizar un antivirus” 

(media 2,3 sobre cinco), “sé utilizar herramientas de cálculo, como 

por ejemplo Excel” (2,71 de media) “Sé utilizar herramientas tipo 

Google Docs, Zoho” (2,71 de media) y “conozco herramientas de 

almacenamiento de datos en la nube tipo Dropbox” (2,89 de media). 

Dato importante puesto que estos dos últimos ítems estaban 

claramente relacionados con herramientas en la nube: repositorios, 

ofimática en la nube, lo que indica unos niveles de partida 

insuficientes.  
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Tabla 32: Conocimiento TIC del alumnado 

Dimensión: conocimiento de las TIC alumnado 
 N Mín Máx Media Desv. Desviación 

Conozco el funcionamiento básico 
de un ordenador (encender, apagar, 
reiniciar) 

157 2 5 4,53 ,675 

Soy capaz de conectar la impresora, 
scanner, tablet, ebook reader, ipod 
al ordenador 

157 1 5 3,26 1,251 

Sé descargar, instalar y desinstalar 
programas y/o aplicaciones 

157 1 5 3,86 1,323 

Conozco los distintos sistemas 
operativos (Android, Windows, IOS 
Mac, Linux) 

157 1 5 3,16 1,398 

Sé lo que es y cómo utilizar un 
antivirus 

157 1 5 2,30 1,298 

Conozco reglas/normas para 
prevenir el acoso en Internet 

157 1 5 3,38 1,546 

Soy capaz de crear perfiles de 
usuarios y/o contraseñas de acceso 

157 1 5 3,62 1,487 

Sé como buscar y seleccionar 
información en Internet 

157 1 5 4,26 ,975 

Conozco herramientas de 
almacenamiento de datos en la 
nube tipo Dropbox, Google Drive, 
Box, Mega, Microsoft One Drive, 
iCloud 

157 1 5 2,89 1,333 

Soy capaz de comunicarme a través 
de correo electrónico, chat, foro, 
whatsapp, telegram, skype, SMS 

157 1 5 3,84 1,179 

Sé utilizar herramientas como 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Educanetwork, Diipo, 
Edu 2.0, Red Educativa Escolar 

157 1 5 3,63 1,451 

Soy capaz de cambiar de formato 
imágenes, audios o vídeos 

157 1 5 3,18 1,398 

Sé utilizar herramientas para 
dibujar, editar imágenes o elaborar 
presentaciones, como, por ejemplo: 
Paint, Power Point, Prezi, Keynote 

157 1 5 3,52 1,207 

Sé utilizar herramientas de texto, 
como, por ejemplo: Word, Writer 
Open Office, Google Docs, Write 
Monkey, Pages 

157 1 5 3,40 1,250 
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Sé utilizar herramientas de cálculo, 
como, por ejemplo: Excel, Calc 
Open Oficce, Numbers 

157 1 5 2,71 1,346 

Sé utilizar herramientas tipo Google 
Docs, Zoho, Writeboard, Redliner 

157 1 5 2,71 1,345 

N válido (por lista) 157     

 

 

En cuanto al modo en el que el alumnado ha adquirido ese 

conocimiento de las tecnologías, el alumnado indicó que 

mayoritariamente que este conocimiento lo había desarrollado a través 

de diferentes vías, así en el 70,1% de los casos en el hogar y a través 

de la familia, en el 62,4% en el centro educativo y a través del 

profesorado, y un 54,8% de los casos de forma autónoma (autodidacta 

sin apoyo). El aprendizaje de TIC a través de sus amistades obtuvo un 

resultado muy inferior (38,2%) y el aprendizaje en academias o clases 

particulares tuvo un valor prácticamente nulo (0,6%). Como se ha 

comentado en el capítulo 1, la posibilidad de acceder a formación en 

el área rural es dificultada por su localización alejada de servicios de 

formación complementarios al escolar (academias, cursos ofrecidos 

por instituciones educativas, etc.) y el centro escolar se convierte 

también en la principal fuente de alfabetización digital además de la 

propia familia.  

 
Tabla 33: Modo de aprendizaje TIC por parte del alumnado 

Modo de aprendizaje TIC por parte del alumnado 
 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 
 En la escuela (con ayuda del profesorado) 98 27,6% 62,4% 

En academias o clases particulares 1 0,3% 0,6% 
En casa (con ayuda de familiares) 110 31,0% 70,1% 

Con la ayuda de amigas/os, compañeras/os 60 16,9% 38,2% 
Sola/o 86 24,2% 54,8% 

Total 355 100,0% 226,1% 
 

 

 

Con carácter previo al piloto, y en el proceso de selección de 

potenciales centros rurales para el piloto, se realizó un trabajo de 

difusión del proyecto entre las escuelas rurales de los países 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 314 

participantes en el proyecto. Esta tarea de difusión permitiría luego al 

alumnado participante situarse y comprender el sentido de la 

experiencia. 

Como muestra la tabla inferior, el 82,8% del alumnado 

participante en el piloto indicó tener un conocimiento básico sobre el 

proyecto RSC, lo que indica que la mayoría del alumnado fue 

informado adecuadamente antes de su participación en el mismo.  

 
Tabla 34: Conocimiento del alumnado sobre el proyecto RSC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido No 27 17,2 17,2 

Sí 130 82,8 82,8 

Total 157 100,0 100,0 

 

 

2 Cambios experimentados en el conocimiento de las TIC del 

alumnado tras el piloto 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión tras el piloto en el 

conocimiento de las TIC por parte del alumnado participante, se 

aplicó la prueba de T de Student a todos los ítems de esta dimensión 

comparando los datos obtenidos en la aplicación previa y posterior al 

piloto.  

 

Se formularon las siguientes hipótesis: 

 

Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto al conocimiento de las TIC por los 

estudiantes relativos a cada uno de los 16 ítems que componen la 

dimensión. 

Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto al conocimiento de las TIC por los 

estudiantes relativos a cada uno de los 16 ítems que componen la 

dimensión. 

 

Los resultados (ver tabla 32) constatan que el conocimiento en 

TIC del alumnado muestra diferencias significativas estadísticamente 
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tras el piloto en los siguientes ocho ítems en los que se produce una 

mejora de la competencia del alumnado después del piloto: 

 

• Soy capaz de conectar la impresora, scanner, tablet, 

ebookreader, ipod al ordenador (sig.0,012<0,05) 

• Sé lo que es y cómo utilizar un antivirus (sig.0,005<0,05) 

• Conozco reglas / normas para prevenir el acoso en Internet 

(sig.0,006<0,05) 

• Conozco herramientas de almacenamiento de datos en la nube 

tipo Dropbox, Google Drive, Box, Mega, Microsoft One Drive, 

iCloud (sig.0,001<0,05) 

• Soy capaz de cambiar de formato imágenes, audios o vídeos 

(sig.0,045<0,05) 

• Sé utilizar herramientas para dibujar, editar imágenes o elaborar 

presentaciones, como por ejemplo: Paint, Power Point, Prezi, 

Keynote (sig.0,037<0,05) 

• Sé utilizar herramientas de cálculo, como por ejemplo: Excel, 

Calc Open Oficce, Numbers (sig.0,007<0,05) 

• Sé utilizar herramientas tipo Google Docs, Zoho, Writeboard, 

Redliner (sig.0,022<0,05) 

 

Esta realidad muestra una mejora tras el desarrollo de la 

experiencia piloto del Proyecto RSC del conocimiento de las 

tecnologías por parte del alumnado participante en cuestiones de 

conocimientos técnicos de las TIC, seguridad de las TIC, herramientas 

2.0 y redes sociales. Aunque no puede atribuirse directa o 

exclusivamente al desarrollo de la experiencia piloto, parece lógico 

establecer una relación entre la participación activa en el proyecto del 

alumnado y su aumento de utilización de las TIC en el aspecto escolar 

a la mejora de la competencia digital del alumnado de los centros 

rurales piloto. 

 
Tabla 35: Nivel de conocimiento de las TIC del alumnado 

Nivel de conocimiento de las tecnologías Aplicación previa Aplicación posterior  
Válido Media Válido Media 

Conozco el funcionamiento básico de un 157 4,53 125 4,58 
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ordenador (encender, apagar, reiniciar) 

Soy capaz de conectar la impresora, 
scanner, tablet, ebook reader, ipod al 
ordenador 

157 3,26 125 3,6 

Sé descargar, instalar y desinstalar 
programas y/o aplicaciones 

157 3,86 125 4,03 

Conozco los distintos sistemas 
operativos (Android, Windows, IOS Mac, 
Linux) 

157 3,16 125 3,3 

Sé lo que es y cómo utilizar un antivirus 157 2,3 125 2,72 

Conozco reglas/normas para prevenir el 
acoso en Internet 

157 3,38 125 3,81 

Soy capaz de crear perfiles de usuarios 
y/o contraseñas de acceso 

157 3,62 125 3,64 

Sé como buscar y seleccionar 
información en Internet 

157 4,26 125 4,3 

Conozco herramientas de 
almacenamiento de datos en la nube 
tipo Dropbox, Google Drive, Box, Mega, 
Microsoft One Drive, iCloud 

157 2,89 125 3,41 

Soy capaz de comunicarme a través de 
correo electrónico, chat, foro, 
whatsapp, telegram, skype, SMS 

157 3,84 125 3,98 

Sé utilizar herramientas como 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Educanetwork, Diipo, Edu 
2.0, Red Educativa Escolar 

157 3,63 125 3,75 

Soy capaz de cambiar de formato 
imágenes, audios o vídeos 

157 3,18 125 3,5 

Sé utilizar herramientas para dibujar, 
editar imágenes o elaborar 
presentaciones, como por ejemplo: 
Paint, Power Point, Prezi, Keynote 

157 3,52 125 3,81 

Sé utilizar herramientas de texto, como 
por ejemplo: Word, Writer Open Office, 
Google Docs, Write Monkey, Pages 

157 3,4 125 3,54 

Sé utilizar herramientas de cálculo, 
como por ejemplo: Excel, Calc Open 
Oficce, Numbers 

157 2,71 125 3,14 

Sé utilizar herramientas tipo Google 
Docs, Zoho, Writeboard, Redliner 

157 2,71 125 3,08 
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Tabla 36: Prueba T. Nivel de conocimiento TIC del alumnado 

  Prueba de Levene Prueba T 

  F Sign. t df Sign. 
(2-

colas) 

Dif. 
Media 

Err.Est. 
Dif. 

 

Soy capaz de 
conectar la 
impresora, 
scanner, tablet, 
ebook reader, 
ipod al ordenador 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

9.86 .002 -
2.46 

280.00 .014 -.34 .14 
 

No se 
asume 

    -
2.53 

279.99 .012 -.34 .13 
 

Sé lo que es y 
cómo utilizar un 
antivirus 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

2.99 .085 -
2.82 

280.00 .005 -.42 .15 
 

No se 
asume 

    -
2.85 

275.39 .005 -.42 .15 
 

Conozco 
reglas/normas 
para prevenir el 
acoso en Internet 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

45.68 .000 -
2.64 

280.00 .009 -.43 .16 
 

No se 
asume 

    -
2.75 

273.19 .006 -.43 .15 
 

Conozco 
herramientas de 
almacenamiento 
de datos en la 
nube tipo 
Dropbox, Google 
Drive, Box, Mega, 
Microsoft One 
Drive, iCloud 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

2.12 .146 -
3.40 

280.00 .001 -.52 .15 
 

No se 
asume 

    -
3.45 

276.90 .001 -.52 .15 
 

Soy capaz de 
cambiar de 
formato 
imágenes, audios 
o vídeos 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

.79 .375 -
2.01 

280.00 .045 -.33 .16 
 

No se 
asume 

    -
2.03 

274.16 .043 -.33 .16 
 

Sé utilizar 
herramientas 
para dibujar, 
editar imágenes o 
elaborar 
presentaciones, 
como por 
ejemplo: Paint, 
Power Point, 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

.91 .340 -
2.10 

280.00 .037 -.29 .14 
 

No se 
asume 

    -
2.12 

274.55 .035 -.29 .14 
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Prezi, Keynote 

Sé utilizar 
herramientas de 
cálculo, como por 
ejemplo: Excel, 
Calc Open 
Oficce, Numbers 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

1.75 .187 -
2.72 

280.00 .007 -.43 .16 
 

No se 
asume 

    -
2.73 

271.39 .007 -.43 .16 
 

Sé utilizar 
herramientas tipo 
Google Docs, 
Zoho, 
Writeboard, 
Redliner 

Se asume 
igualdad 
de 
varianzas 

.93 .337 -
2.30 

280.00 .022 -.37 .16 
 

No se 
asume 

    -
2.31 

269.29 .022 -.37 .16 
 

 

DIMENSIÓN 3. USOS DE LAS TIC POR EL ALUMNADO 

 

En esta dimensión del cuestionario se abordaron los usos de las 

tecnologías habituales del alumnado, qué tecnologías, con qué 

frecuencia y para que tipo de actividades. Pasamos a describir los 

principales resultados obtenidos. 

 

1. TIC más utilizadas por el alumnado  

 

Nos centramos inicialmente en la tecnología más utilizada por 

el alumnado antes del piloto tanto en el contexto escolar (para 

aprender) como en su tiempo de ocio. Como se puede observar en la 

tabla 37 y figura 47, con carácter previo al piloto menos de la mitad 

del alumnado (43,9%) utilizaba la tablet de forma preferente y el 

27,4% el teléfono móvil con datos – Smartphone. De los datos 

obtenidos en general se desprende un uso no intensivo de las 

principales tecnologías habituales en las escuelas como son el 

ordenador portátil (10,8%) y ordenador fijo (3,8%). 

 
Tabla 37: Utilización de TIC por parte del alumnado 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

 Tablet 69 43,9 

Ordenador Portátil 17 10,8 

Pizarra Digital Interactiva 1 ,6 

Vídeo Consola 14 8,9 
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Teléfono móvil con datos 43 27,4 

Ordenador PC 6 3,8 

TV 1 ,6 

Reproductor de audio digital 
(Ipod) 

6 3,8 

Total 157 100,0 

 
Figura 47: Tecnología más utilizada por el alumnado 

 
 

 

En cuanto a la frecuencia de uso de la tecnología más utilizada 

por el alumnado, la mayoría del alumnado indica utilizarla todos los 

días (80%), y con un porcentaje mucho menor (16,6%) una utilización 

de 2-3 veces por semana.  

 

 
Tabla 38:Frecuencia de uso de la tecnología. Alumnado (previo al piloto) 

¿Con qué frecuencia utilizas la tecnología? (previo al piloto) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 vez al mes 2 1,3 1,3 1,3 

Cada 15 días 2 1,3 1,3 2,5 

2-3 veces por semana 26 16,6 16,6 19,1 

Todos los días 127 80,9 80,9 100,0 
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Total 157 100,0 100,0  

Nos centramos ahora en los diferentes tipos de uso tanto en los 

hogares como en las escuelas. 

 

1.1. TIC utilizadas por el alumnado en su tiempo de ocio  

 

Al inicio de la experiencia se observa que el alumnado en general 

utiliza la mayoría de tecnologías propuestas con fines de ocio. 

Destacan como tecnologías más habituales de uso por el alumnado en 

su tiempo de ocio: 

• Televisor (el 94,9% de los casos)  

• Internet (en 92,4% de los casos) 

 

Teniendo en cuenta ese uso tan elevado de Internet en tiempo de ocio, 

no es de extrañar que el uso de los siguientes dispositivos para 

conectarse a Internet sigan entre las tecnologías favoritas utilizadas 

por el alumnado con fines de ocio: ordenador (81,5% de los casos) -ya 

no se concibe el uso de un ordenador “sin Internet”, Tablet (78,3% de 

los casos) y Smartphone (71,3% de los casos). 

 

Por el contrario, las tecnologías sobre las que el alumnado mostraba al 

inicio del pilotaje un nivel de uso muy bajo son las siguientes:  

• Pizarrra Digital Interactiva (4,5% de los casos),  

• libro digital /ebooks (11,5% de los casos),  

• Redes educativas como Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 

Educativa Escolar (12,7% de los casos).  

 

En el caso de las tecnologías relacionadas con herramientas en la 

nube, como ofimática Google, Zoho, etc. tienen también un uso 

relativamente bajo en su tiempo de ocio (26,8% de los casos). 

 
Tabla 39: TIC utilizadas por el alumnado en tiempo de ocio 

 Porcentaje de 
TIC utilizadas por el alumnado en su tiempo de ocio N Casos  

Uso Internet  145 92,4% 

Uso la Impresora  56 35,7% 

Uso el Libro digital (ebook reader)  18 11,5% 
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Uso el Ordenador sobremesa o portátil  128 81,5% 

Uso la Pizarra Digital Interactiva  7 4,5% 

Uso el Reproductor de audio digital (Ipod)  62 39,5% 

Uso el Scanner  27 17,2% 

Uso la Tablet  123 78,3% 

Uso el Teléfono móvil sin datos (Internet, Apps)  38 24,2% 

Uso el Teléfono móvil con datos (Internet, Apps)  112 71,3% 

Uso el Televisor  149 94,9% 

Uso la Videoconsola  113 72,0% 

Uso la Webcam  51 32,5% 

Uso el correo electrónico, chat, foro, videoconferencia, 
whatsapp, telegram, skype, SMS  

106 67,5% 

Uso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram  110 70,1% 

Uso Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red Educativa Escolar  20 12,7% 

Uso las Herramientas de edición de textos, gráficos, 
imágenes, audio, vídeos  

85 54,1% 

Uso las Herramientas tipo Google Docs, Zoho, Writeboard, 
Redliner  

42 26,8% 

Total 1392 886,6% 

 

 

1.2.TIC utilizadas por el alumnado para aprender/en la escuela 

Al inicio de la experiencia se observa que el uso que el 

alumnado hacía de las tecnologías para su proceso de aprendizaje 

refleja también el uso muy extendido de Internet como principal 

tecnología para el aprendizaje (90,4% de los casos), seguido del uso 

de ordenadores de escritorio y portátiles (82,7% de los casos), las 

tablets (78,2% de los casos) y las pizarras digitales interactivas 

(68,6% de los casos). Estos datos nos indican que el tipo de prácticas 

educativas de las escuelas de referencia se apoyan en este tipo de 

tecnologías. 

En cuanto a las tecnologías menos utilizadas para aprender por 

el alumnado, se encuentra el reproductor de audio digital y el teléfono 

móvil sin datos (ambos con un 7,1% de los casos), la videoconsola 

(9,6% de los casos), el lector de libros digitales-ebooks (11,5% de los 

casos), y el televisor (15,4% de los casos).  

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que existía una clara 

preferencia por el uso con fines educativos en las escuelas de los 

dispositivos de acceso a Internet, pero menor en lo relativo a las 

herramientas y servicios de comunicación, creación de materiales o 
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redes sociales. La siguiente tabla muestra que, en términos generales, 

el alumnado tenía un uso de las TIC suficiente para poder abordar las 

actividades previstas en el piloto. 

 

 
Tabla 40: TIC utilizadas por el alumnado en la escuela 

TIC_utilizadas_para aprender/en la escuela (previo al piloto) 
 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Uso Internet  141 12,7% 90,4% 

Uso el Libro digital (ebook reader)  35 1,60% 22,4% 

Uso la Impresora  103 9,3% 66,0% 

Uso el Ordenador sobremesa o portátil  129 11,6% 82,7% 

Uso la Pizarra Digital Interactiva  107 9,6% 68,6% 

Uso el Reproductor de audio digital (Ipod)  11 1,0% 7,1% 

Uso el Scanner  49 4,4% 31,4% 

Uso la Tablet  122 11,0% 78,2% 

Uso el Teléfono móvil sin datos (Internet, 
Apps)  

11 1,0% 7,1% 

Uso el Teléfono móvil con datos (Internet, 
Apps)  

32 2,9% 20,5% 

Uso el Televisor  24 2,2% 15,4% 

Uso la Videoconsola  15 1,4% 9,6% 

Uso la Webcam  54 4,9% 34,6% 

Uso el correo electrónico, chat, foro, vídeo-
conferencia, whatsapp, telegram, skype, 
SMS  

60 5,4% 38,5% 

Uso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram  37 3,3% 23,7% 

Uso Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 
Educativa Escolar  

56 5,0% 35,9% 

Uso las Herramientas de edición de textos, 
gráficos, imágenes, audio, vídeos  

88 7,9% 56,4% 

Uso las Herramientas tipo Google Docs, 
Zoho, Writeboard, Redliner  

53 4,8% 34,0% 

Total 1110 100,0% 711,5% 

 

 

 

En resumen, se puede afirmar que la mayoría del alumnado 

participante en el piloto tenía un uso suficiente de las tecnologías 

necesarias para afrontar el piloto tanto en el ámbito doméstico como 

en el escolar.  
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1.3 Cambios experimentados las TIC utilizadas por el alumnado 

tras el piloto 

Los datos obtenidos permiten afirmar que el alumnado, antes de 

participar en la experiencia piloto RSC utilizaba de forma suficiente 

las tecnologías, sobre todo las relacionadas con Internet y sus 

dispositivos de acceso tanto en sus hogares como en sus centros 

educativos y que este uso aumentó tras el piloto, de forma más 

acusada en el tiempo de ocio.  

 
Tabla 41: TIC utilizadas por el alumnado en tiempo de ocio 

TIC UTILIZADAS POR EL ALUMNADO EN EL TIEMPO DE 
OCIO  

Cuestionario 

Previo al 
piloto 

Posterior al 
piloto 

Uso Internet  
% dentro de 
Test 

92,40% 91,20% 

Uso la Impresora  
% dentro de 
Test 

35,70% 48,00% 

Uso el Libro digital (ebook reader)  
% dentro de 
Test 

11,50% 25,60% 

Uso el Ordenador sobremesa o portátil  
% dentro de 
Test 

81,50% 79,20% 

Uso la Pizarra Digital Interactiva  
% dentro de 
Test 

4,50% 5,60% 

Uso el Reproductor de audio digital (Ipod)  
% dentro de 
Test 

39,50% 44,80% 

Uso el Scanner  
% dentro de 
Test 

17,20% 28,00% 

Uso la Tablet  
% dentro de 
Test 

78,30% 85,60% 

Uso el Teléfono móvil sin datos (Internet, 
Apps)  

% dentro de 
Test 

24,20% 28,80% 

Uso el Teléfono móvil con datos (Internet, 
Apps)  

% dentro de 
Test 

71,30% 76,00% 

Uso el Televisor  
% dentro de 
Test 

94,90% 93,60% 

Uso la Videoconsola  
% dentro de 
Test 

72,00% 79,20% 

Uso la Webcam  
% dentro de 
Test 

32,50% 45,60% 

Uso el correo electrónico, chat, foro, 
vídeo-conferencia, whatsapp, telegram, 
skype, SMS  

% dentro de 
Test 

67,50% 68,80% 
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Uso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram  
% dentro de 
Test 

70,10% 57,60% 

Uso Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 
Educativa Escolar  

% dentro de 
Test 

12,70% 28,80% 

Uso las Herramientas de edición de textos, 
gráficos, imágenes, audio, vídeos  

% dentro de 
Test 

54,10% 60,00% 

Uso las Herramientas tipo Google Docs, 
Zoho, Writeboard, Redliner  

% dentro de 
Test 

26,80% 34,40% 

Total Recuento 157 125 

 

Se observa en las tablas 40 y 41 que el alumnado 

participante en la experiencia piloto RSC utiliza de forma 

generalizada las tecnologías en su tiempo de ocio y en los centros 

educativos, de forma más acentuada en el momento posterior al 

piloto. Estos resultados reafirman que los estudiantes tenían un uso 

suficiente de las tecnologías, sobre todo de las relacionadas con el 

acceso a Internet desde los diferentes dispositivos, lo que era una base 

necesaria para el desarrollo de actividades basadas en entornos de 

aprendizaje en la nube como el propuesto como el piloto.   

 
Tabla 42: TIC utilizadas por el alumnado en la escuela 

TIC UTILIZADAS POR EL ALUMNADO PARA 
APRENDER/EN LA ESCUELA  

Cuestionario 

Previo al 
piloto 

Posterior al 
piloto 

Uso Internet  
% dentro de 

Test 
90,40% 96,70% 

Uso la Impresora  
% dentro de 

Test 
66,00% 74,20% 

Uso el Libro digital (ebook 
reader) 

% dentro de 
Test 

22,40% 25,00% 

Uso el Ordenador sobremesa o 
portátil  

% dentro de 
Test 

82,70% 78,30% 
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Uso la Pizarra Digital Interactiva  
% dentro de 

Test 
68,60% 67,50% 

Uso el Reproductor de audio 
digital (Ipod) e 

% dentro de 
Test 

7,10% 8,30% 

Uso el Scanner  
% dentro de 

Test 
31,40% 49,20% 

Uso la Tablet  
% dentro de 

Test 
78,20% 83,30% 

Uso el Teléfono móvil sin datos 
(Internet, Apps)  

% dentro de 
Test 

7,10% 6,70% 

Uso el Teléfono móvil con datos 
(Internet, Apps)  

% dentro de 
Test 

20,50% 17,50% 

Uso el Televisor  
% dentro de 

Test 
15,40% 30,80% 

Uso la Videoconsola  
% dentro de 

Test 
9,60% 10,00% 

Uso la Webcam  
% dentro de 

Test 
34,60% 44,20% 

Uso el correo electrónico, chat, 
foro, vídeo-conferencia, 
whatsapp, telegram, skype, SMS  

% dentro de 
Test 

38,50% 39,20% 

Uso Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram  

% dentro de 
Test 

23,70% 33,30% 

Uso Educanetwork, Diipo, Edu 
2.0, Red Educativa Escolar  

% dentro de 
Test 

35,90% 43,30% 
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Uso las Herramientas de edición 
de textos, gráficos, imágenes, 
audio, vídeos  

% dentro de 
Test 

56,40% 66,70% 

Uso las Herramientas tipo 
Google Docs, Zoho, Writeboard, 
Redliner  

% dentro de 
Test 

34,00% 46,70% 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión de los usos tanto 

para el ocio como para aprender tras el piloto, se aplicó la prueba de 

Chi-cuadrado a todos los ítems de esta dimensión.  

 

En el caso de las TIC utilizadas en el tiempo de ocio se formularon 

las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las diferentes TIC 

utilizadas para el ocio. 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las diferentes TIC 

utilizadas para el ocio. 
 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento 

generalizado en el uso de las tecnologías tanto en el hogar del 

alumnado como en la escuela, aunque solo en algunas de ellas este 

aumento alcanzó un valor estadístico significativo. En concreto, el 

resultado de la prueba mostró un incremente en el uso de las 

siguientes TIC para el tiempo de ocio : 

 

• Impresora (sig.0,037<0,05) 

• Lector ebooks (sig.0,002<0,05) 

• Escáner (sig.0,030<0,05) 

• Webcam (sig.0,024<0,05) 

• Educanetwork, Diipo, Edu 2,0, Red Educativa escolar 

(sig.0,001<0,05) 
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Y una reducción en el uso en el tiempo de ocio de la siguiente 

tecnología: 

 

• Facebook, Twitter, Youtube, Instagram (sig.0,030<0,05) 

 
Tabla 43: Prueba Chi-Cuadrado Uso TIC en tiempo de ocio. Alumnado 

Pruebas de chi-cuadrado 

Uso TIC en tiempo de ocio 
  

Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Impresora 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

4,370a 1 0,037 

N de casos 
válidos 

282     

Lector de Ebooks 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

9,532a 1 0,002 

N de casos 
válidos 

282     

scanner 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

4,735a 1 0,03 

N de casos 
válidos 

282     

webcam 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

5,066a 1 0,024 

N de casos 
válidos 

282     

Educanetwork, Diipo, Edu 
2,0, Red Educativa escolar  

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

11,280a 1 <,001 

N de casos 
válidos 

282     
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Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

4,724a 1 0,03 

N de casos 
válidos 

282     

 

 

 

En el caso del TIC utilizadas para aprender/en la escuela  

se formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las diferentes TIC 

estudiadas para el aprendizaje/en la escuela. 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto en cuanto a las diferentes 

TIC estudiadas para el aprendizaje/en la escuela. 

 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento 

generalizado de uso para el aprendizaje en la escuela de la mayor 

parte de las tecnologías, aunque solo en algunos casos este aumento 

alcanzó un valor estadístico significativo. En concreto, el resultado de 

la prueba mostró un aumento significativo en los siguientes ítems: 

 

• Escáner (sig.0,006<0,05) 

• Televisor (sig.0,004<0,05)  

 
Tabla 44: Uso de las TIC del alumnado en la escuela. Pruba Chi-cuadrado 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Significación asintótica 
(bilateral) 

Scanner Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,530a 1 0,006 

  N de casos válidos 282     

Televisor Chi-cuadrado de 
Pearson 

8,410a 1 0,004 

  N de casos válidos 282     
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2. Tipos de uso de las TIC por el alumnado  

 

El alumnado, en la fase previa al piloto de RSC, utilizaba las 

TIC en actividades de ocio con una frecuencia media global de 2,95 

(sobre 5), pero con variaciones destacadas entre los diferentes ítems 

consultados, como se puede ver en la tabla inferior.  Algunas 

actividades como ver películas o series online (3,71), buscar y 

seleccionar información por Internet (3,42), jugar a juegos offline de 

forma individual (3,38) o consultar sus redes sociales (3,29) alcanzan 

unas medias superiores. Por el contrario, la frecuencia es muy baja, en 

torno a una vez al mes, en actividades como crear animaciones 

multimedia (2,24), consultar eventos en Internet (2,35) o leer libros, 

periódicos o revistas digitales (2,35).   

 
Tabla 45: Frecuencia uso TIC en ocio. Alumnado (previo al piloto) 

Frecuencia de los diferentes uso de las TIC en 
actividades de ocio (aplicación previa) 

N Media Desv.  

Consultar mi perfil en las redes sociales (Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, Educanetwork, Diipo, Edu 
2.0, Red Educativa Escolar) 

157 3,29 1,702 

Leer libros, periódicos o revistas digitales 157 2,35 1,377 

Buscar y seleccionar información 157 3,42 1,336 

Comunicarme por whatsapp, telegram, imessage, skype, 
SMS 

157 3,18 1,555 

Comunicarme por correo electrónico, chat, foro 157 2,78 1,563 

Ver series de televisión o películas on-line 157 3,71 1,460 

Jugar on-line (juegos individuales) 157 3,18 1,531 

Jugar on-line (juegos grupales) 157 2,89 1,652 

Jugar off-line (juegos individuales) 157 3,38 1,495 

Jugar off-line (juegos grupales) 157 2,72 1,585 

Consultar en Internet eventos: conciertos, cine, teatro, 
partidos deportivos 

157 2,35 1,414 

Descargar imágenes, música, películas 157 2,93 1,481 

Compartir información, imágenes y/o música con la 
familia, amigas/os, compañeras/os 

157 2,89 1,536 

Crear animaciones multimedia (imágenes, vídeos, música) 
mediante aplicaciones 

157 2,24 1,365 

N válido (por lista) 157   

 

En lo relativo a los diferentes tipos de uso de las TIC en 

actividades de aprendizaje y en la escuela, el alumnado, con 
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carácter previo al piloto, utilizaba las TIC con una frecuencia media 

global de 2,98 (sobre 5 puntos). Destacan con una frecuencia algo 

superior al 3 (una vez cada dos semanas) la realización de actividades 

y/o ejercicios fuera de la escuela (3,36), hacer actividades y/o 

ejercicios en clase con el portátil o Tablet de forma individual (3,34), 

buscar y seleccionar información relacionada con los contenidos de 

clase (3,33) o resolver actividades y/o ejercicios de clase con la Tablet 

o portátil con sus compañeros (3,31). Por el contrario, hay tipos de 

uso que tienen una frecuencia menor. Los tipos de uso menos 

frecuente de las TIC son para la realización de exámenes o actividades 

de evaluación (2,25), comunicarse con el profesorado de la escuela 

por temas escolares (2,44) o elaborar trabajos escolares -

presentaciones, vídeos, música, textos- (2,71). Estos datos previos al 

piloto mostraban una frecuencia de uso media de las TIC y centrada 

principalmente en el apoyo de la actividad de aprendizaje mediante 

TIC de forma preferentemente individual, pero no su utilización 

frecuente para elaboración de materiales por parte del alumnado o 

como herramienta para comunicarse con el profesorado.  

 

 
Tabla 46: Frecuencia uso TIC para aprender. Alumnado (previo) 

Frecuencia de los diferentes usos de las TIC para aprender (aplicación previa) 

 N Media Desv. 
Est. 

Hacer actividades y/o ejercicios en clase con ayuda de la 
Pizarra Digital Interactiva 

157 3,22 1,630 

Hacer actividades y/o ejercicios en clase en la tablet o 
portátil (individualmente) 

157 3,34 1,329 

Resolver actividades y/o ejercicios en clase  con la tablet o 
portátil (con mis compañeros) 

157 3,31 1,299 

Buscar y seleccionar información relacionada con los 
contenidos de clase 

157 3,33 1,222 

Comunicarme y/o intercambiar información con mis 
profesoras/es y compañeras/os para realizar actividades de 
aprendizaje o tareas escolares 

157 2,88 1,469 

Realizar actividades y/o ejercicios fuera de la escuela 157 3,36 1,454 

Comunicarme con las compañeras/os de la escuela por 
temas de clase 

157 3,03 1,556 

Comunicarme con el profesorado de la escuela por temas de 
clase 

157 2,44 1,529 
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Elaborar trabajos escolares (presentaciones, vídeos, música, 
textos) 

157 2,71 1,340 

Realizar exámenes/actividades de evaluación 157 2,25 1,196 

N válido (por lista) 157   

 

En síntesis, el análisis de los diferentes tipos de uso de las TIC por el 

alumnado antes del piloto, tanto para el ocio como para el aprendizaje 

mostraron una frecuencia media de uso de las TIC, más centrada en 

aspectos como el acceso a películas, redes sociales o a la búsqueda de 

información en el tiempo de ocio, y en el contexto escolar, es decir, en 

su proceso de aprendizaje, más centrados en la realización individual 

ejercicios propuestos por el profesorado, tanto dentro como fuera del 

aula. En general la frecuencia de uso de las TIC con diferentes fines al 

inicio de la experiencia era menor en la escuela que en el hogar, lo 

que podía indicar una menor adaptación de las metodologías de 

trabajo activas y colaborativas utilizando los medios e Internet, lo que 

se tuvo en cuenta a la hora de proponer una metodología adecuada 

para el desarrollo del piloto RSC.  

 

2.1. Cambios experimentados en los tipos de uso de las TIC por el 

alumnado tras el piloto 

 

Se observa que, tras el piloto, el alumnado participante en la 

experiencia piloto RSC no demuestra un cambio acusado en la 

frecuencia de uso de las TIC en actividades de ocio, pero por el 

contrario, experimenta una frecuencia de uso mayor en todas las 

actividades de aprendizaje, lo que viene a demostrar el impacto 

positivo que tuvo el desarrollo del piloto y la utilización de las TIC en 

una metodología diseñada para mejorar el aprendizaje activo, grupal y 

centrado en el alumno mediante el uso del entorno educativo RSC 

basado en tecnologías en la nube.  

En resumen, se observa que la frecuencia de los diferentes usos de 

las TIC para aprender por el alumnado aumenta tras el piloto, 

mientras que no se producen cambios significativos sus usos en 

actividades de ocio. Estos resultados indican un efecto positivo en la 

mayor integración de las actividades con TIC en el entorno escolar 

tras el desarrollo del piloto RSC.  
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A fin de obtener evidencias de la progresión tras el piloto de la 

frecuencia de los diferentes usos de las TIC por del alumnado tanto 

en su aprendizaje como en su ocio, se aplicó la prueba de T de Student 

a todos los ítems de esta dimensión. Se formularon las siguientes 

hipótesis: 

 

Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a la 

aplicación del piloto en cuanto a la frecuencia de los diferentes tipos 

de uso de las TIC por los estudiantes. 

Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a la 

aplicación del piloto en cuanto a la frecuencia de los diferentes tipos 

de uso de las TIC por los estudiantes 

Como hemos visto anteriormente, tras el piloto, se observó un 

aumento generalizado en el uso de las TIC en el tiempo de ocio en la 

mayor parte de las actividades propuestas, aunque solo en algunos 

casos este aumento alcanzó un valor estadístico significativo. En 

concreto, el resultado de la prueba mostró un aumento significativo de 

la frecuencia de uso en el tiempo de ocio en los siguientes ítems: 

 

• Consultar mi perfil en las redes sociales (Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 

Educativa Escolar) (sig.0,040<0,05) 

• Leer libros, periódicos o revistas digitales (sig.0,046<0,05) 

• Buscar y seleccionar información (sig.0,043<0,05) 

• Comunicarme por correo electrónico, chat, foro 

(sig.0,045<0,05) 

• Crear animaciones multimedia (imágenes, vídeos, música) 

mediante aplicaciones (sig.0,014<0,05) 
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Tabla 47: Frecuencia de uso de las TIC por parte del alumnado en tiempo de 
ocio: previa y posterior al piloto 

Frecuencia de los diferentes usos de las TIC en actividades de ocio (aplicación 
previa y posterior) 

  
Aplicación 
previa 

Aplicación 
posterior 

Consultar mi perfil en las redes sociales (Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, Educanetwork, Diipo, Edu 
2.0, Red Educativa Escolar) 

3,29 2,94 

Leer libros, periódicos o revistas digitales 2,35 2,63 

Buscar y seleccionar información 3,42 3,67 

Comunicarme por whatsapp, telegram, imessage, skype, 
SMS 

3,18 3,1 

Comunicarme por correo electrónico, chat, foro 2,78 3,07 

Ver series de televisión o películas on-line 3,71 3,42 

Jugar on-line (juegos individuales) 3,18 3,22 

Jugar on-line (juegos grupales) 2,89 2,66 

Jugar off-line (juegos individuales) 3,38 3,23 

Jugar off-line (juegos grupales) 2,72 2,71 

Consultar en Internet eventos: conciertos, cine, teatro, 
partidos deportivos 

2,35 2,35 

Descargar imágenes, música, películas 2,93 2,75 

Compartir información, imágenes y/o música con la 
familia, amigas/os, compañeras/os 

2,89 2,9 

Crear animaciones multimedia (imágenes, vídeos, música) 
mediante aplicaciones 

2,24 2,61 

N válido (por lista) 157 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 334 

Tabla 48: Prueba T. Frecuencia de uso de las TIC por parte del alumnado 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba 
de 

Levene 
de 

igualdad 
de 

varianza
s 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Significaci
ón Difere

ncia 
de 

media
s 

Difere
ncia 
de 

error 
estánd

ar 

95% de 
intervalo de 
confianza 

de la 
diferencia 

P 
de 
un 

fact
or 

P de 
dos 

facto
res 

Infer
ior 

Supe
rior 

Consultar 
mi perfil 
en las 
redes 
sociales 
(Faceboo
k, 
Twitter, 
YouTube, 
Instagram
, 
Educanet
work, 
Diipo, 
Edu 2.0, 
Red 
Educativa 
Escolar) 

Se 
asum
en 
varian
zas 
iguale
s 

4,0
56 

0,0
45 

1,7
39 

280 
0,0
42 

0,08
3 

0,343 0,197 
-

0,04
5 

0,731 

No se 
asum
en 

    
1,7
55 

274,
11 

0,0
4 

0,08 0,343 0,195 
-

0,04
2 

0,727 

Leer 
libros, 
periódico
s o 
revistas 
digitales 

Se 
asum
en 
varian
zas 
iguale
s 

0,0
02 

0,9
65 

-
1,6
94 

280 
0,0
46 

0,09
1 

-0,282 0,166 
-

0,60
9 

0,046 

No se 
asum

    
-

1,6
264,

04 
0,0
46 

0,09
2 

-0,282 0,167 
-

0,61 
0,046 
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en 91 

Buscar y 
seleccion
ar 
informaci
ón 

Se 
asum
en 
varian
zas 
iguale
s 

11,
55 

<,0
01 

-
1,6
86 

280 
0,0
46 

0,09
3 

-0,252 0,149 
-

0,54
5 

0,042 

No se 
asum
en 

    
-

1,7
2 

279,
23 

0,0
43 

0,08
7 

-0,252 0,146 
-

0,54 
0,036 

Comunica
rme por 
correo 
electróni
co, chat, 
foro 

Se 
asum
en 
varian
zas 
iguale
s 

11,
83 

<,0
01 

-
1,6
76 

280 
0,0
47 

0,09
5 

-0,295 0,176 
-

0,64
1 

0,052 

No se 
asum
en 

    
-

1,7
05 

278,
47 

0,0
45 

0,08
9 

-0,295 0,173 
-

0,63
5 

0,046 

Crear 
animacio
nes 
multimed
ia 
(imágene
s, vídeos, 
música) 
mediante 
aplicacio
nes 

Se 
asum
en 
varian
zas 
iguale
s 

1,1
08 

0,2
93 

-
2,2
09 

280 
0,0
14 

0,02
8 

-0,366 0,166 
-

0,69
2 

-0,04 

No se 
asum
en 

    
-

2,2
03 

262,
83 

0,0
14 

0,02
8 

-0,366 0,166 
-

0,69
3 

-
0,039 

 

En lo relativo a los diferentes usos propuestos de las TIC para el 

proceso de aprendizaje en la escuela, el resultado de la prueba mostró 

un aumento significativo de la frecuencia de uso en el proceso de 

aprendizaje en los siguientes ítems: 

 

• Hacer actividades y/o ejercicios en clase con ayuda de la Pizarra 

Digital Interactiva (sig.0,001<0,05) 

• Hacer actividades y/o ejercicios en clase en la tablet o portátil 

(individualmente) (sig.0,002<0,05) 

• Resolver actividades y/o ejercicios en clase con la tablet o portátil 

(con mis compañeros) (sig.0,001<0,05) 
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• Buscar y seleccionar información relacionada con los contenidos de 

clase (sig.0,001<0,05) 

• Comunicarme y/o intercambiar información con mis profesoras/es y 
compañeras/os para realizar actividades de aprendizaje o tareas 

escolares (sig.0,011<0,05) 

• Realizar actividades y/o ejercicios fuera de la escuela 

(sig.0,012<0,05) 

• Comunicarme con el profesorado de la escuela por temas de clase 

(sig.0,020<0,05) 

• Elaborar trabajos escolares (presentaciones, vídeos, música, 

textos) (sig.0,016<0,05) 

• Realizar exámenes/actividades de evaluación (sig.0,038<0,05) 

 
Tabla 49:Frecuencia de uso de las TIC por parte del alumnado en la escuela: 

previa y posterior al piloto 

Frecuencia de los diferentes usos de las TIC para aprender/en la escuela 
(aplicación previa y posterior) 

  
Aplicación 
previa 

Aplicación 
posterior 

Hacer actividades y/o ejercicios en clase con ayuda de 
la Pizarra Digital Interactiva 

3,22 3,79 

Hacer actividades y/o ejercicios en clase en la tablet o 
portátil (individualmente) 

3,34 3,78 

Resolver actividades y/o ejercicios en clase con la 
tablet o portátil (con mis compañeros) 

3,31 3,77 

Buscar y seleccionar información relacionada con los 
contenidos de clase 

3,33 3,87 

Comunicarme y/o intercambiar información con mis 
profesoras/es y compañeras/os para realizar 
actividades de aprendizaje o tareas escolares 

2,88 3,26 

Realizar actividades y/o ejercicios fuera de la escuela 3,36 3,7 

Comunicarme con las compañeras/os de la escuela por 
temas de clase 

3,03 3,31 

Comunicarme con el profesorado de la escuela por 
temas de clase 

2,44 2,79 

Elaborar trabajos escolares (presentaciones, vídeos, 
música, textos) 

2,71 3,04 

Realizar exámenes/actividades de evaluación 2,25 2,49 

N válido (por lista) 157 125 
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Tabla 50: Prueba T. Frecuencia de usos de las TIC en la escuela. Alumnado 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba 
de 

Levene 
de 

igualdad 
de 

varianza
s 

prueba t para la igualdad de medias 

F 
Sig
. 

t gl 

Significaci
ón 

Dif. 
med
ias 

Dif. 
error 
están
dar 

95% de 
intervalo 

de 
confianza 

dif. 

P 
de 
un 
fac
tor 

P de 
dos 

facto
res 

Infer
ior 

Supe
rior 

Hacer 
actividades 
y/o ejercicios 
en clase con 
ayuda de la 
Pizarra Digital 
Interactiva 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

9,7
23 

0,0
02 

-
3,0
96 

280 
0,0
01 

0,00
2 

-
0,57

5 
0,186 

-
0,94

1 
-0,21 

No se 
asum
en  

    
-

3,1
39 

276
,79 

<,0
01 

0,00
2 

-
0,57

5 
0,183 

-
0,93

6 

-
0,21

5 

Hacer 
actividades 
y/o ejercicios 
en clase en la 
tablet o 
portátil 
(individualme
nte) 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

5,2
82 

0,0
22 

-
2,9
11 

280 
0,0
02 

0,00
4 

-
0,43

2 
0,148 

-
0,72

4 
-0,14 

No se 
asum
en  

    
-

2,9
7 

279
,25 

0,0
02 

0,00
3 

-
0,43

2 
0,145 

-
0,71

8 

-
0,14

6 

Resolver 
actividades 
y/o ejercicios 
en clase  con 
la tablet o 
portátil (con 
mis 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

3,6
22 

0,0
58 

-
3,1
21 

280 
<,0
01 

0,00
2 

-
0,46

2 
0,148 

-
0,75

4 

-
0,17

1 
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compañeros) No se 
asum
en  

    
-

3,1
64 

276
,78 

<,0
01 

0,00
2 

-
0,46

2 
0,146 

-
0,75 

-
0,17

5 

Buscar y 
seleccionar 
información 
relacionada 
con los 
contenidos de 
clase 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

19,
25 

<,0
01 

-
4,0

9 
280 

<,0
01 

<,00
1 

-
0,54

1 
0,132 

-
0,80

1 
-0,28 

No se 
asum
en  

    
-

4,2
14 

279
,55 

<,0
01 

<,00
1 

-
0,54

1 
0,128 

-
0,79

3 

-
0,28

8 

Comunicarme 
y/o 
intercambiar 
información 
con mis 
profesoras/es 
y 
compañeras/o
s para realizar 
actividades de 
aprendizaje o 
tareas 
escolares 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

7,2
85 

0,0
07 

-
2,2
68 

280 
0,0
12 

0,02
4 

-
0,37

7 
0,166 

-
0,70

4 
-0,05 

No se 
asum
en  

    
-

2,3
04 

277
,86 

0,0
11 

0,02
2 

-
0,37

7 
0,164 

-
0,69

9 

-
0,05

5 

Realizar 
actividades 
y/o ejercicios 
fuera de la 
escuela 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

18,
76 

<,0
01 

-
2,1
99 

280 
0,0
14 

0,02
9 

-
0,34

7 
0,158 

-
0,65

8 

-
0,03

6 

No se 
asum
en  

    
-

2,2
64 

279
,74 

0,0
12 

0,02
4 

-
0,34

7 
0,153 

-
0,64

9 

-
0,04

5 

Comunicarme 
con el 
profesorado 
de la escuela 
por temas de 
clase 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

7,1
95 

0,0
08 

-
2,0
31 

280 
0,0
22 

0,04
3 

-
0,35

3 
0,174 

-
0,69

4 

-
0,01

1 

No se 
asum
en  

    
-

2,0
61 

277
,4 

0,0
2 

0,04 
-

0,35
3 

0,171 
-

0,68
9 

-
0,01

6 

Elaborar 
trabajos 

Se 
asum

3,8
27 

0,0
51 

-
2,1

280 
0,0
17 

0,03
5 

-
0,32

0,154 
-

0,62
-

0,02
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escolares 
(presentacion
es, vídeos, 
música, 
textos) 

en 
varia
nzas 
igual
es 

24 7 9 4 

No se 
asum
en  

    
-

2,1
49 

275
,69 

0,0
16 

0,03
3 

-
0,32

7 
0,152 

-
0,62

6 

-
0,02

7 

Realizar 
exámenes/act
ividades de 
evaluación 

Se 
asum
en 
varia
nzas 
igual
es 

4,4
39 

0,0
36 

-
1,7
57 

280 
0,0

4 
0,08 

-
0,24 

0,136 
-

0,50
8 

0,02
9 

No se 
asum
en  

    
-

1,7
81 

276
,8 

0,0
38 

0,07
6 

-
0,24 

0,135 
-

0,50
4 

0,02
5 

 

 

DIMENSIÓN 4. ACTITUDES DEL ALUMNADO HACIA LAS 

TIC  

 

Finalmente nos centramos en las actitudes de los estudiantes 

hacia las TIC, entendiéndolas como un factor fundamental para la 

generalización del uso de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Los datos obtenidos en la aplicación previa al piloto del 

cuestionario mostraron, en general, una visión favorable del papel de 

las tecnologías en la mayoría de los ítems formulados (media superior 

a 2,5), tanto en el aula como a nivel personal, con un impacto limitado 

ante una posible dependencia de la tecnología (p ej. si no puedo 

conectarme a Internet un día siento ansiedad y/o tristeza). 

 
Tabla 51: Actitudes ante las tecnologías 

Actitudes ante las tecnologías N Media Desv. 

Si no puedo conectarme a Internet un día siento ansiedad y/o 
tristeza 

157 1,94 1,228 

En general Internet y las redes sociales son seguras por eso 
suelo compartir todo tipo de información en ellas (fotos, vídeos, 
datos de contacto) 

157 2,40 1,381 
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Me gusta participar en las redes sociales, como por ejemplo: 
Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red Educativa Escolar 

157 2,46 1,318 

Prefiero utilizar las tecnologías aislada/o de los demás en mi 
tiempo libre 

157 2,90 1,388 

Prefiero usar las tecnologías sólo para divertirme porque  
usarlas en clase suponen más trabajo 

157 2,96 1,327 

Prefiero trabajar individualmente con las tecnologías que en 
grupo 

157 2,97 1,306 

Me gusta participar en las redes sociales, como por ejemplo: 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram 

157 3,31 1,596 

Me gusta compartir información, imágenes y música con la 
familia, amigas/os, compañeras/os a través de las tecnologías 

157 3,56 1,416 

Cuando se usan las redes sociales hay que tomar precauciones 
para evitar situaciones de riesgo 

157 3,62 1,421 

Me siento más motivada/o cuando utilizamos tecnologías en 
clase (tablet, ordenador, Pizarra Digital Interactiva) 

157 3,64 1,104 

Las tecnologías (redes, teléfono móvil, tablet, ordenador) son 
muy útiles para comunicarme y estar en contacto con la familia, 
amigas/os, compañeras/os 

157 4,03 1,149 

Me gusta conocer y probar nuevas tecnologías o aplicaciones 
disponibles 

157 4,03 1,100 

Me gusta utilizar las tecnologías en mi tiempo libre para 
divertirme o estar en contacto con mis amigas/os 

157 4,11 1,124 

Las tecnologías me permiten acceder a mucha más información 157 4,15 ,960 

N válido (por lista) 157   

 

Así, las actitudes de partida con las que afrontaron el piloto los 

alumnos participantes destacan las siguientes relacionadas con la 

curiosidad y las posibilidades de acceso a la información y de 

comunicación con otros. En los siguientes ítems todas las 

puntuaciones superan la puntuación media de 4: 

 

• Las tecnologías (redes, teléfono móvil, tablet, ordenador) son 

muy útiles para comunicarme y estar en contacto con la 

familia, amigas/os, compañeras/os (4,03) 

• Me gusta conocer y probar nuevas tecnologías o aplicaciones 

disponibles (4,03) 

• Me gusta utilizar las tecnologías en mi tiempo libre para 

divertirme o estar en contacto con mis amigas/os (4,11) 

• Las tecnologías me permiten acceder a mucha más 

información (4,15) 
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Cambios experimentados en las actitudes del alumnado hacia las 

TIC tras el piloto 

En síntesis, se observa que, tras el piloto, la mejora de 

actitudes de los estudiantes hacia las TIC se produjo en la mayoría de 

los ítems formulados exceptuando tres de ellos de los que destacamos 

los siguientes: 

 
• Prefiero usar las tecnologías sólo para divertirme porque usarlas en 

clase suponen más trabajo. 

• Prefiero utilizar las tecnologías aislada/o de los demás en mi 
tiempo libre 

• Me gusta participar en las redes sociales, como, por ejemplo: 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. 

Tabla 52: Tabla puntuaciones medias. Actitudes ante las TIC del alumnado 

Actitudes ante las tecnologías      

ítems  
Aplicación 

previa  

Aplicación 
posterior  

Las tecnologías (redes, teléfono móvil, 
tablet, ordenador) son muy útiles para 

comunicarme y estar en contacto con la 
familia, amigas/os, compañeras/os 4,03 4,32 

Me gusta conocer y probar nuevas 
tecnologías o aplicaciones disponibles 

4,03 4,22 

Las tecnologías me permiten acceder a 
mucha más información 

4,15 4,3 

Prefiero usar las tecnologías sólo para 
divertirme porque  usarlas en clase 
suponen más trabajo 2,96 2,8 

Me gusta participar en las redes sociales, 
como por ejemplo: Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram 

3,31 3,14 
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En general Internet y las redes sociales 
son seguras por eso suelo compartir todo 
tipo de información en ellas (fotos, 
vídeos, datos de contacto) 2,4 2,46 

Si no puedo conectarme a Internet un 
día siento ansiedad y/o tristeza 

1,94 2,09 

Cuando se usan las redes sociales hay 
que tomar precauciones para evitar 
situaciones de riesgo 3,62 3,93 
Me gusta compartir información, 
imágenes y música con la familia, 
amigas/os, compañeras/os a través de 
las tecnologías 3,56 3,61 

Prefiero trabajar individualmente con 
las tecnologías que en grupo 2,97 3,18 

Me gusta participar en las redes sociales, 
como por ejemplo: Educanetwork, Diipo, 
Edu 2.0, Red Educativa Escolar 

2,46 2,82 

Me siento más motivada/o cuando 
utilizamos tecnologías en clase (tablet, 
ordenador, Pizarra Digital Interactiva) 3,64 4,05 

Me gusta utilizar las tecnologías en mi 
tiempo libre para divertirme o estar en 
contacto con mis amigas/os 

4,11 4,18 

Prefiero utilizar las tecnologías aislada/o 
de los demás en mi tiempo libre 2,9 2,86 
 

A fin de obtener evidencias de la progresión tras el piloto en 

las actitudes hacia las tecnologías por parte del alumnado, se aplicó la 

prueba de T de Student a todos los ítems de esta dimensión 

comparando su aplicación previa y posterior al piloto. Se formularon 

las siguientes hipótesis: 
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Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las actitudes hacia las TIC de los 

estudiantes relativas a cada uno de los 14 ítems que componen la 

dimensión. 

Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las actitudes hacia las TIC de los 

estudiantes relativas a cada uno de los 14 ítems que componen la 

dimensión. 

 

Los resultados obtenidos indican diferencias significativas en 

las actitudes hacia las TIC del alumnado antes y después del piloto en 

los siguientes ítems: 

 

• Las tecnologías (redes, teléfono móvil, tablet, ordenador) son 

muy útiles para comunicarme y estar en contacto con la 

familia, amigas/os, compañeras/os (sig.0,013<0,05) 

• Cuando se usan las redes sociales hay que tomar precauciones 

para evitar situaciones de riesgo (sig.0,044<0,05) 

• Me gusta participar en las redes sociales, como por ejemplo: 

Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red Educativa Escolar 

(sig.0,017<0,05) 

• Me siento más motivada/o cuando utilizamos tecnologías en 

clase (tablet, ordenador, Pizarra Digital Interactiva) 

(sig.0,01<0,05) 

 

 

 

 

 
Tabla 53: Prueba T. Actitudes del alumnado ante las TIC.  

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene  

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bilater
al) 

Dif.me
dias 

Dif.de
sv. 
Est. 

95% de 
intervalo 
de 
confianza 
de la 
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diferenci
a 

Inf Sup 

Las 
tecnologías 
(redes, 
teléfono 
móvil, 
tablet, 
ordenador) 
son muy 
útiles para 
comunicar
me y estar 
en 
contacto 
con la 
familia, 
amigas/os, 
compañera
s/os 

Se 
asume

n 
varian

zas 
iguales 

9,36
6 

0,0
02 

-
2,4
18 

280 0,016 -0,295 0,122 
-

0,5
34 

-
0,0
55 

No se 
asume

n 
    

-
2,5
09 

276,
83 

0,013 -0,295 0,117 
-

0,5
26 

-
0,0
63 

Cuando se 
usan las 
redes 
sociales 
hay que 
tomar 
precaucion
es para 
evitar 
situaciones 
de riesgo 

Se 
asume

n 
varian

zas 
iguales 

12,5
36 

0 
-

1,9
73 

280 0,049 -0,31 0,157 
-

0,6
2 

-
0,0
01 

No se 
asume

n 
    

-
2,0
19 

279,
84 

0,044 -0,31 0,154 
-

0,6
13 

-
0,0
08 

Me gusta 
participar 
en las 
redes 
sociales, 
como por 
ejemplo: 
Educanetw
ork, Diipo, 
Edu 2.0, 
Red 
Educativa 
Escolar 

Se 
asume

n 
varian

zas 
iguales 

2,68
3 

0,1
03 

-
2,3
75 

280 0,018 -0,365 0,154 
-

0,6
68 

-
0,0
63 

No se 
asume

n 
    

-
2,3
92 

272,
41 

0,017 -0,365 0,153 
-

0,6
66 

-
0,0
65 

Me siento 
más 
motivada/

Se 
asume

n 

5,98
2 

0,0
15 

-
3,2
91 

280 0,001 -0,411 0,125 
-

0,6
57 

-
0,1
65 



Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 345 

o cuando 
utilizamos 
tecnologías 
en clase 
(tablet, 
ordenador, 
Pizarra 
Digital 
Interactiva
) 

varian
zas 

iguales 

No se 
asume

n 
    

-
3,3
44 

277,
94 

0,001 -0,411 0,123 
-

0,6
53 

-
0,1
69 

Destaca la principalmente la mejora en cuestiones relativas a la 

utilidad de las tecnologías para comunicarse y estar en contacto con la 

familia, amigas/os, compañeras/os; a la necesidad de adoptar 

precauciones para evitar situaciones de riesgo; a la participación en 

redes sociales educativas (Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 

Educativa Escolar) y al impacto motivacional asociado al uso de las 

tecnologías en la escuela.   

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL ENTORNO EDUCATIVO 

RURALSCHOOLCLOUD POR PARTE DEL ALUMNADO 

UNA VEZ TERMINADA LA EXPERIENCIA 

 

En la segunda aplicación del cuestionario RSC 2 alumnado se 

incluyó una pregunta adicional para que el alumnado realizase una 

valoración general de del entorno educativo RuralSchoolCloud. Los 

resultados de esta valoración general fueron muy positivos, con una 

media de 3,97 sobre 5, como podemos observar en la tabla siguiente, 

lo que supone un dato relevante para valorar el éxito de la propuesta, 

desde el punto de vista del nivel de satisfacción del alumnado con el 

entorno educativo basado en la nube desarrollado. 

 
Tabla 54: Valoración general sobre el entorno educativo RSC. Alumnado 

Valoración general sobre el entorno educativo RSC por parte del alumnado 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 

Pos-test En general, ¿cómo valoras la 
Nube de RSC en una escala de 1 a 5 
(siendo 1 la puntuación más baja y 5 la 
puntuación más alta)? 

125 1 5 3,97 ,950 

N válido (por lista) 125     
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Principales resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario 

RSC2 al profesorado participante en el piloto 

 

Como hemos indicado, en el estudio se recurrió al cuestionario 

RSC2 de usos, actitudes y competencias del profesorado en dos 

momentos: con carácter previo y posteriormente a la experimentación 

del entorno educativo RSC.  

Con este cuestionario se recogieron datos en torno a las 

siguientes cuatro dimensiones de interés tanto para la organización de 

las experiencias piloto como para la valoración de las mismas: 

 

• Disponibilidad TIC (hogar y escuela)  

• Conocimiento de las TIC por el profesorado (en cuanto 

a dispositivos, servicios en línea y uso, adaptación y 

creación de recursos educativos) 

• Usos de las TIC por el profesorado (frecuencia de uso 

para el ocio y para uso profesional, usos con y para el 

alumnado, para la coordinación docente y para la 

gestión de los centros) 

• Actitudes del profesorado hacia las TIC 
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Figura 48: Dimensiones cuestionario RSC 2 para el profesorado 

 
 

Los resultados obtenidos de la aplicación inicial de este 

cuestionario RSC 2, en conjunto con el destinado al alumnado, 

permitieron adecuar la implementación de los proyectos educativos a 

las necesidades de los centros y del alumnado y profesorado, perfiles 

y características de estos, así como identificar posibles cambios que 

pudieran producirse tras el piloto. 
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Aunque ya se hizo relación del perfil y características 

generales de la muestra de profesorado que participó en este estudio, 

en las siguientes tablas se muestran más pormenorizadamente la 

información de la muestra de profesorado participante en la prueba 

inicial y la prueba final de la experiencia piloto del Proyecto RSC 

atendiendo a cuestiones de género, media de edad perfil profesional 

de los mismos. 

 

Descripción de los participantes 

 

La muestra de estudio del profesorado participante en la 

experiencia del proyecto fue de un total de 72 docentes participantes 

en el piloto. De esta muestra, un total de 65 docentes respondieron al 

cuestionario en su aplicación previa y 61 en su aplicación posterior. 

La distribución de los/las informantes por países es la siguiente: 

Dinamarca 6,1%; España: 72,3%; Grecia: 6,1%; Italia: 16,9%; y 

Reino Unido: 9,2%. 

En las siguientes tablas se muestran más pormenorizadamente 

la muestra del profesorado participante en la aplicación previa y 

posterior del cuestionario atendiendo a cuestiones de género, edad 

media, años de experiencia docente y nivel educativo en el que 

imparten enseñanza. 

 
 

Tabla 55: Profesorado que respondió al cuestionario RSC 2 (aplicación inicial) 

Docentes que contestaron al cuestionario RSC 2 en su aplicación inicial 

PAÍS 
N. 
65 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

ENSEÑANZA 

Fem. Masc. Infantil Primaria Secundaria 

DINAMARCA 4 100,0% 0,0% 
49,0 
años 

27,5 años 50,0% 50,0% 0,0% 

ESPAÑA 44 86,4% 13,6% 
39,1 
años 

13,0 años 36,4% 63,6% 0,0% 

GRECIA 2 100,0% 0,0% 
44,0 
años 

20,0 años 0,0% 100,0% 0,0% 
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ITALIA 6 83,3% 16,7% 
37,5 

años 
10,5 años 0,0% 33,3% 66.7% 

REINO 
UNIDO 

9 44,4% 55,6% 
35,0 
años 

7,7 años 0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 65 81,5% 18,5% 
40,9 
años 

15,7 años 27,7% 66,2% 6,2% 

 

Como se observa en la tabla anterior, cumplimentaron el 

cuestionario en su aplicación inicial un total de 65 docentes, de los 

cuáles el 81,5% fueron profesoras y el 18,5% profesores, con una 

media de edad de 40,9 años. Los años de experiencia docente de la 

muestra correspondieron a un valor medio de 15,7 años, lo que 

muestra un colectivo muy experimentado. En cuanto a los niveles de 

enseñanza que imparte se componía de 27,7% de profesorado de 

Educación Infantil, un 66,2% por profesorado de Educación Primaria 

y un 6,2% por profesorado de Educación Secundaria. Como se 

aprecia, no es una muestra homogénea por países, puesto que hay un 

número muy elevado de participantes, 44, por parte española frente al 

resto. Como ya se comentó con anterioridad, se trataba del claustro al 

completo de los 4 CRAs participantes en las experiencias anteriores 

de computación en la nube para la escuela rural llevadas a cabo, y era 

un colectivo muy motivado e implicado en la experiencia también a 

nivel europeo, que en parte se solapaba con el desarrollo de la 

implementación del proyecto regional “Rede de Escolas na Nube”. 

Eso explica también por qué aparece un número significativo de 

docentes de educación infantil cuando no participaba alumnado de 

infantil en la experiencia. Las escuelas rurales agrupadas (CRAs) 

suelen cubrir múltiples niveles desde los tres años. Así, vemos como 

en España y Dinamarca aparece profesorado de estas categorías.  
 

Tabla 56: Profesorado que respondió al cuestionario RSC 2 (aplicación final) 

Docentes que contestaron el cuestionario RSC 2 en su aplicación final 

PAÍS 
N. 
61 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

ENSEÑANZA 

Fem. Masc. Infantil Primaria Secundaria 
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DINAMARCA 2 100,0% 0,0% 47 años 18,0 años 0,0% 50,0% 50,0% 

ESPAÑA 44 93,2% 6,8% 30,3 años 13,0 años 65,9% 34,1% 0,0% 

GRECIA 2 0,0% 100,0% 43 años 18,5 años 0,0% 0,0% 100,0% 

ITALIA 4 75,0% 25,0% 41,2 años 15,5 años 0,0% 50,0% 50,0% 

REINO UNIDO 9 66,7% 33,3% 39 años 10,1 años 0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 61 85,2% 14,8% 40,1 años 15,0 años 47,5% 44,3% 8,2% 

 

En la segunda aplicación (posterior a la experiencia) del 

cuestionario, el profesorado participante fue de un total de 61, donde 

el 85,2% fueron profesoras y el 14,8% profesores. Asimismo, la edad 

media de la muestra se situó en los 40,1 años. Los años de experiencia 

docente de la muestra correspondieron a un valor medio de 15 años. Y 

los niveles de enseñanza que imparte la muestra docente estuvo 

constituida por un 47,5% de profesorado de Educación Infantil, un 

44,3% por profesorado de Educación Primaria y un 8,2% por 

profesorado de Educación Secundaria. 

 

No centramos ahora en la descripción de los resultados obtenidos en 

torno a cada una de las 4 dimensiones estudiadas. 

 

DIMENSIÓN 1. DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS EN EL 

HOGAR Y CENTRO EDUCATIVO DEL PROFESORADO 

 

Tecnologías disponibles para el profesorado antes del piloto 

En el cuestionario se preguntó por la disponibilidad de 

diferentes tecnologías tanto en el ámbito doméstico como en el 

escolar, para saber con qué medios contaban tanto en el contexto 

personal como en el profesional antes de comenzar la experiencia.  

 

1.1. Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles en 

el Hogar  
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El resultado de los datos obtenidos en cuanto a la 

disponibilidad de diferentes elementos tecnológicos en los hogares 

del profesorado rural participante destaca la presencia total del 

acceso a Internet en el hogar (96,9%), y una disponibilidad muy alta 

de smartphones (90,5%) y ordenadores portátiles (88,9%) o de 

sobremesa (63,5%). El resto de tecnologías planteadas está en niveles 

muy destacados. En conjunto observamos que el profesorado de 

centros rurales contaba al inicio del piloto con una disponibilidad de 

tecnología muy adecuada en su hogar para poder abordar las 

actividades previstas utilizando el entorno educativo RSC, una de 

cuyas potencialidades es la de permitir su acceso para la 

comunicación y trabajo colaborativo desde cualquier punto fuera del 

entorno escolar, si éste tuviese limitaciones de acceso o tecnológicas.  

 
Tabla 57: TIC disponibles en el hogar del profesorado (antes del piloto) 

TIC disponibles en el hogar del profesorado (antes 
del piloto) 

N Porcentaje de 
casos 

 Tengo impresora en casa 55 87,3% 

Tengo conexión a Internet en casa 63 100,0% 

Tengo lector de ebooks en casa 26 41,3% 

Tengo portátil en casa 56 88,9% 

Tengo un ordenador de sobremesa en casa 40 63,5% 

Tengo una PDI en casa 1 1,6% 

Tengo un reproductor de música (mp3/mp4) en 
casa 

50 79,4% 

Tengo cámara digital en casa 55 87,3% 

Tengo un escáner en casa 50 79,4% 

Tengo una tablet en casa 47 74,6% 

Tengo teléfono móvil en casa 45 71,4% 

Tengo un smartphone (con apps, datos, etc.) en 
casa 

57 90,5% 

Tengo una Smart TV en casa 27 42,9% 

Tengo una videocámara en casa 34 54,0% 

Tengo un laboratorio de informática en casa 19 30,2% 

Total 625 992,1% 

 

1.2 Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles en 

la escuela 

En cuanto a la disponibilidad de tecnologías a nivel escolar 

con las que cuenta el profesorado rural participante en el momento de 
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inicio de la experiencia, la siguiente tabla muestra que la dotación de 

infraestructura era suficiente para llevar a cabo el pilotaje de la 

experiencia, con una casi totalidad presencia de conexión a Internet 

(98,5%) que, aunque no se indica la calidad de la misma, garantiza al 

menos la posibilidad de realizar actividades utilizando el entorno 

educativo RSC. Igualmente los dispositivos de acceso a Internet están 

presentes en la escuela para la realización del piloto en unos 

porcentajes muy elevados: portátiles (89,2%), PCs sobremesa 

(92,3%), tablets (90,8%), PDI (93,8%). Así mismo, otras tecnologías 

que facilitan la creación de materiales digitales como cámaras de foto 

y vídeo digital, escáneres, también están presentes en más de la mitad 

de los centros. Por el contrario, resalta el hecho de que los 

smartphones no estuvieran muy extendidos a nivel escolar (20%), lo 

que puede indicar su menor uso por falta de cobertura de datos en 

zonas aisladas y su preferencia por teléfonos fijos o sin datos.  

 
Tabla 58: TIC disponibles en la escuela del profesorado (antes del piloto) 

TIC disponibles en la escuela del profesorado (antes del 
piloto) 

N Porcentaje de 
casos 

 Tengo impresora en la escuela 64 98,5% 

Tengo conexión a Internet en la escuela 64 98,5% 

Tengo lector de ebooks en la escuela 11 16,9% 

Tengo portátil en la escuela 58 89,2% 

Tengo un ordenador de sobremesa en la escuela 60 92,3% 

Tengo una PDI en la escuela 61 93,8% 

Tengo un reproductor de música (mp3/mp4) en la escuela 39 60,0% 

Tengo cámara digital en la escuela 56 86,2% 

Tengo un escáner en la escuela 59 90,8% 

Tengo una tablet en la escuela 59 90,8% 

Tengo teléfono móvil en la escuela 27 41,5% 

Tengo un smartphone (con apps, datos, etc.) en la escuela 13 20,0% 

Tengo una Smart TV en la escuela 4 6,2% 

Tengo una videocámara en la escuela 39 60,0% 

Tengo un laboratorio de informática en la escuela 29 44,6% 

Total 643 989,2% 

 

Cambios experimentados en la disponibilidad de tecnologías tras 

el piloto 

En síntesis, se observa que el profesorado participante en la 

experiencia piloto RSC poseía en sus hogares y en sus centros 
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educativos una disponibilidad elevada de tecnologías de acceso a la 

información y comunicación en el momento previo al piloto, y que 

esta disponibilidad aumentó en los nueves meses entre las dos tomas 

de datos, de forma más acusada en el ámbito escolar, lo que favorece 

experiencias como la llevada a cabo que requieren una dotación 

adecuada de equipamiento TIC sobre todo en aquellos dispositivos 

relacionados con el acceso a Internet. De estos datos, destaca la 

disponibilidad de equipos informáticos de trabajo (portátiles y 

ordenadores de sobremesa) de los que dispone el profesorado 

participante. En ambos casos, al inicio de la experiencia cuentan con 

más equipos a nivel escolar que doméstico, lo que es un dato positivo 

porque indica una adecuada dotación de estos centros escolares. Esta 

situación no presenta cambios notables en el momento posterior al 

piloto, donde se refleja un pequeño aumento de disponibilidad de 

equipos de sobremesa, pero una leve disminución de los equipos 

portátiles en el domicilio del profesorado participante.  

 

Se incluyen a continuación las tabla 59, con las comparativas 

de disponibilidad por el profesorado de tecnologías atendiendo a su 

presencia al inicio de la experiencia y tras finalizarla, destacando 

aquellos elementos sobre los que se realizará un análisis más 

pormenorizado por su relevancia en la experiencia educativa 

realizada.   

 
Tabla 59: Disponibilidad de TIC del profesorado en hogar y escuela (previa y 

posterior) 

DISPONIBILIDAD DE TIC POR EL 
PROFESORADO. HOGAR 

 
DISPONIBILIDAD DE TIC POR EL 
PROFESORADO. ESCUELA 

  Previa Posterior 
 

  Previa Posterior 

Impresora 84,60% 86,90% 
 

Impresora 98,50% 100,00% 

Conexión a 
Internet 

96,90% 100,00% 
 

Conexión a 
Internet 

98,50% 100,00% 

Lector de libros 
digitales  

40,00% 34,40% 
 

Lector de libros 
digitales 

16,90% 32,80% 

Ordenador 
portátil 

86,20% 83,60% 
 

Ordenador 
portátil 

89,20% 90,20% 

Ordenador 
sobremesa (PC) 

61,50% 65,60% 
 

Ordenador 
sobremesa (PC) 

92,30% 93,40% 
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Pizarra Digital 
Interactiva 

1,50% 3,30% 
 

Pizarra Digital 
Interactiva 

93,80% 96,70% 

Reproductor de 
música digital 
(mp3/mp4) 

76,90% 85,20% 
 

Reproductor de 
música digital 
(mp3/mp4) 

60,00% 65,60% 

Cámara digital 84,60% 91,80% 
 

Cámara digital 86,20% 90,20% 

Scanner 76,90% 70,50% 
 

Scanner 90,80% 100,00% 

Tablet 72,30% 67,20% 
 

Tablet 90,80% 96,70% 

Teléfono móvil 69,20% 80,30% 
 

Teléfono móvil 41,50% 39,30% 

Smartphone 
(Internet, 
aplicaciones) 

87,70% 95,10% 
 

Smartphone 
(Internet, 
aplicaciones) 

20,00% 23,00% 

Smart TV 41,50% 55,70% 
 

Smart TV 6,20% 26,20% 

Videocámara 52,30% 52,50% 
 

Videocámara 60,00% 78,70% 

 

A nivel escolar, al inicio de la experiencia la disponibilidad de 

los equipos de sobremesa sobrepasaba ligeramente a la de equipos 

portátiles (sobremesa 92,3% y portátiles 89,2%) pero en los hogares 

del profesorado la situación es la contraria, hay una mayor presencia 

de dispositivos portátiles frente a equipos de sobremesa (sobremesa 

61,5% y portátiles 86,2%). Este último caso puede deberse a la 

preferencia de utilización de equipos portátiles para facilitar su 

transporte por parte del profesorado cuando hay agrupaciones, como 

en el caso español de los CRAs, así como el desplazamiento de una 

parte del profesorado desde sus hogares al centro escolar. En la 

aplicación posterior se refleja un pequeño aumento en ambos tipos de 

equipos (portátil 90,2% y escritorio 93,4%). Estos datos de 

disponibilidad son similares a los obtenidos en otros estudios del 

profesorado rural, como el de los profesores Raso Sánchez, et al. 

(2015). 

En síntesis, se observa que el profesorado participante en la 

experiencia piloto RSC disponía en sus hogares y en los centros 

educativos una disponibilidad elevada en las TIC de acceso a la 

información y comunicación en el momento inicial de la experiencia, 

más acentuada tras el piloto. Ello, corrobora una adecuada 

disponibilidad de TIC por parte del profesorado para acceder a las 

tecnologías y servicios en la nube fuera del contexto escolar y 

contribuir al desarrollo del proceso de aprendizaje de su alumnado y 
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su capacitación docente en el entorno doméstico; cuestión que se tuvo 

presente en el diseño de la aplicación del estudio y de cara al 

desarrollo de la metodología implementada en la experiencia piloto 

del proyecto. 

A fin de obtener evidencias de la progresión de los niveles de 

disponibilidad TIC tras el piloto, tanto en los centros educativos y 

como en los hogares del profesorado, se aplicó la prueba de Chi-

cuadrado a todos los ítems de esta dimensión comparando su 

aplicación previa y posterior al piloto. En el caso de la disponibilidad 

TIC en los hogares del profesorado se formularon las siguientes 

hipótesis: 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en los hogares del profesorado 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en los hogares del profesorado 
 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento en la 

presencia y disponibilidad de las tecnologías en el hogar del 

profesorado, aunque en ningún caso alcanzó un valor estadístico 

significativo. Por tanto, hemos de concluir que la situación no varió 

significativamente desde el momento previo al posterior al piloto en 

cuanto a dotación TIC en los hogares del profesorado.  

 

En el caso de la disponibilidad TIC en los centros escolares 

rurales del profesorado se formularon las siguientes hipótesis: 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en las escuelas del profesorado 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto disponibilidad de las 

diferentes TIC estudiadas en las escuelas del profesorado 

 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento 

generalizado en la presencia y disponibilidad de las tecnologías en la 
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escuela, aunque solo en algunos casos alcanzó un valor estadístico 

significativo. En concreto, el resultado de la prueba Chi Cuadrado 

mostró una mejora significativa en la disponibilidad de TIC en las 

escuelas rurales del profesorado en las siguientes tecnologías: 

• Lector de ebooks (sig.0,039<0,05) 

• Escáner (sig.0,015<0,05) 

• Smart TV (sig.0,002<0,05) 

• Videocámara (sig.0,023<0,05) 

 

 
Tabla 60: Disponibilidad TIC del profesorado en la escuela. Cambios 

significativos 

DISPONIBILIDAD DE TIC POR EL PROFESORADO. ESCUELA 

  
APLICACIÓN PREVIA AL 

PILOTO 
APLICACIÓN 

POSTERIOR AL PILOTO 

Lector de libros digitales 
(ebook reader) 

16,90 % 32,80 % 

Scanner 90,80 % 100,00 % 

Smart TV 6,20 % 26,20 % 

Videocámara 60,00 % 78,70 % 

Sala de ordenadores 44,60 % 23,00 % 

 
Tabla 61: Pruebas Chi-cuadrado. Disponibilidad TIC del profesorado en la 

escuela 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 

Ebook reader Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,269a 1 0,039 

N de casos válidos 126     

escáner Chi-cuadrado de 
Pearson 

5,912a 1 0,015 
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N de casos válidos 126     

Smart TV Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,498a 1 0,002 

N de casos válidos 126     

Videocámara Chi-cuadrado de 
Pearson 

5,143a 1 0,023 

N de casos válidos 126     

 

El incremento de dotación TIC a nivel escolar tras el piloto puede 

venir relacionado de que se produjese en el período del piloto una 

mayor utilización de las tecnologías en los diseños pedagógicos de las 

escuelas rurales, entre otras razones debido a la experimentación 

realizada en el piloto RSC, así como una mayor dotación del 

presupuesto interno o proporcionado por sus administraciones 

educativas para reforzar esta parte del equipamiento del centro rural. 

En cualquier caso, este aumento tecnológico presenta una buena 

oportunidad para mejorar la utilización de las TIC y su propuesta 

metodológica de centro.  

 

DIMENSIÓN 2. CONOCIMIENTO DE LAS TIC POR EL 

PROFESORADO 

La segunda dimensión abordada en el cuestionario es la de 

conocimiento de las tecnologías que el profesorado participante poseía 

como elemento clave en el nivel competencias TIC. Las competencias 

TIC se consideran básicas para el aprovechamiento de las 

posibilidades educativas de estos medios. Para poder analizarla en 

detalle, se abordó en el cuestionario del profesorado en referencia a 

las siguientes subdimensiones: 

• Conocimiento de dispositivos (herramientas y tecnologías) 

• Conocimiento de programas y servicios en línea 

• Conocimiento/habilidades de uso de contenidos, su adaptación 

y creación de recursos digitales de aprendizaje 

 

Adquisición de conocimiento para el uso de las TIC en el aula  

En cuanto al modo de aprendizaje de las TIC por parte del 

profesorado en la tabla siguiente se puede apreciar cómo el método 

mas frecuente mediante el cual el profesorado había adquirido su 

formación sobre tecnologías en el momento previo al piloto fue el 
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autoaprendizaje (87,45%).  En segundo lugar de preferencia aparecía 

la formación mediante los cursos formales organizados por su centro u 

administración educativa (72,15%) y la formación -informal-entre 

pares, en su propio centro (61,1%). También se recogió, en menor 

medida, la formación lograda por apoyo del círculo personal (33,95%) 

y de forma significativamente menor, mediante cursos al margen de 

los ofrecidos por su administración educativa o centro escolar 

(22,85%). Este último recurso viene a incidir en la dificultad de 

formación continua por parte del profesorado de ámbito rural, al tener 

más dificultad de acceso físico a centros de formación en su entorno. 

 
Tabla 62: Modos aprendizaje sobre TIC del profesorado (previo) 

Modos de aprendizaje de las TIC por parte del profesorado, consulta 
previa al piloto  

Por mi cuenta (a través de tutoriales, foros, sitios web, etc.) 87,45% 

En los cursos formales organizados por mi escuela / administración 
educativa 72,15% 

Gracias a mis compañeros/as de la escuela 61,1% 

Gracias a alguien de mi familia o amigos/as 33,95% 

En cursos que encontré fuera de mi escuela / administración educativa 22,85% 

 

 

2.1. Conocimiento de las TIC en relación con los dispositivos 

(herramientas y tecnologías) 

En relación con los dispositivos (herramientas y tecnologías) 

se incluyó una primera pregunta general sobre la percepción de 

competencia individual para el uso de las TIC, tanto para el uso 

personal (ocio) como para el profesional (con el alumnado y con 

otros/as docentes).  
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Tabla 63: Competencia general para el uso de las TIC de los docentes (previa) 

Competencia general para el uso de las TIC de los docentes (antes del piloto) 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Ámbito personal y de ocio 65 1 5 3,85 ,870 

Ámbito 
profesional/educativo (con 
mi alumnado y compañeros 
docentes) 

65 2 5 4,00 ,829 

N válido (por lista) 65     

 

En la tabla 63 podemos observar que los datos reflejan una 

competencia inicial medio-alta del profesorado participante en ambos 

ámbitos (valores superiores al 3,5 sobre un máximo de 5 en ambos 

casos). Es relevante destacar que su percepción de competencia con 

las TIC era ligeramente mayor a nivel profesional (con el alumnado y 

con otros/as compañeros/as docentes) con una media de 3,85 sobre 5, 

que a nivel personal, con una media de 4. Este hecho indica que el 

profesorado participante se sentía preparado para abordar el piloto 

propuesto a nivel educativo, y reconocía contar con las competencias 

necesarias para ello.  

En cuanto al conocimiento específico del profesorado sobre 

los dispositivos TIC más usuales con carácter previo al piloto, en 

el momento previo al piloto RSC reflejaba una competencia alta en el 

uso de las tecnologías más habituales en el aula: ordenador, Tablet, 

memorias externas, pizarra digital y grabación de foto/vídeo/audio 

digital, que obtenían medias superiores a 3,8. El resto de dispositivos 

tienen una valoración ligeramente inferior, demostrando un 

conocimiento medio y suficiente para poder abordar la experiencia 

piloto. ). La competencia en el uso de videoconferencia es menor y en 

otros dispositivos, más novedosos y menos presentes a nivel educativo 

e incluso personal, como las impresoras 3D y los dispositivos de 

Realidad Aumentada, muestran el mayor desconocimiento por el 

profesorado participante (Impresoras 1,75, y Dispositivos de Realidad 

Aumentada 2,17). En cualquier caso, el profesorado participante se 

reconocía competente en aquellas tecnologías y dispositivos básicos 

para el desarrollo de la experiencia de RuralSchoolCloud. En el caso 

de los lectores de e-books, por este dato y otros obtenidos en este 
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estudio, parece que es un tipo de dispositivo TIC que no había 

conseguido encontrar su utilidad en los centros educativos rurales (ni 

en el ámbito doméstico del profesorado y aún menos del alumnado 

rural participante).  

 

 
Tabla 64: Nivel de conocimiento del profesorado de los dispositivos TIC más 

usuales (antes del piloto) 

 N Media Desv. 
estándar 

Ordenador 65 4,06 ,846 

Sistemas operativos (Windows, Mac, Linux) operaciones 
generales 

65 3,75 1,046 

Lector de Ebooks 65 2,71 1,433 

Tablet / smartphone 65 4,05 1,082 

PDI 65 3,85 1,049 

Memorias USB externas 65 4,08 1,080 

Grabación de Foto/video/audio digital 65 3,86 1,044 

Escáner 65 3,49 1,252 

Dispositivos de Realidad Aumentada 65 1,88 1,193 

Videoconferencia 65 3,14 1,197 

Impresora 3D 65 1,45 ,919 

N válido (por lista) 65   

 

2.2. Conocimiento de las TIC en relación con los programas y 

servicios en línea 

 En cuanto al nivel de competencia del profesorado en relación 

con los programas y servicios en línea se aprecia que el nivel de 

competencia del profesorado al inicio de la experiencia de los 

siguientes programas y servicios en línea es considerable, con valores 

que superan el 3 (medianamente competente) en todos los casos, y que 

demuestran la capacitación que tenía el profesorado para abordar la 

propuesta de trabajo colaborativo utilizando tecnologías y plataformas 

en la nube. De los datos recogidos, podemos destacar su alto dominio 

de navegación y redes sociales y por el contrario, una competencia 

menor (aunque suficiente, en ambos casos con medias superiores a 3 

sobre 5) en herramientas de edición de materiales multimedia (audio y 

vídeo).  
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Tabla 65: Conocimiento TIC sobre programas y servicios online. Profesorado 
(previo) 

Conocimiento TIC del profesorado sobre programas y 
servicios en línea (antes del piloto) 

N Media Desv. 
estándar 

Navegación web (buscar, guardar imágenes, 
navegación segura...) 

65 4,32 ,868 

Aprender en cursos online (platforma e-learning, 
MOOCs) 

65 3,52 1,174 

Edición básica de imagen (reducción de tamaño, 
volteado, etc.) 

65 3,78 1,111 

Edición básica de vídeo (añadir sonido, recortar, etc) 65 3,28 1,179 

Edición básica de audio (podcasts, programas de radio, 
etc.) para crear contenido multimedia con 
herramientas online (Youtube, glogster, infografías, 
etc) 

65 3,17 1,126 

Usar redes sociales para comunicarse y compartir como 
Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. 

65 3,97 1,030 

Crear o colaborar en blogs / wikis 65 3,43 1,287 

Usar servicios de almacenamiento en la nube (Dropbox, 
etc.) 

65 3,69 1,172 

Edición colaborativa de documentos (Google docs, etc) 65 3,45 1,118 

Usar apps móviles 65 4,05 1,022 

N válido (por lista) 65 3,66  

 

 

2.3 Conocimiento de las TIC en relación con el uso, adaptación y 

creación de recursos de aprendizaje digitales. 

 En relación con el uso de contenidos, adaptación y creación 

de recursos de aprendizaje digital, el profesorado participante 

declaró al inicio del piloto una competencia suficiente para reusar, 

modificar y crear materiales multimedia. Observamos que todos los 

ítems superan la media de 3 sobre 5, siendo 1 no competente en 

absoluto, y 5 totalmente competente. Los valores más altos son los de 

reutilización de recursos de aprendizaje (4,14), y los que menos, la 
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creación de los recursos multimedia de forma autónoma (3,58) y en 

menor medida, la creación colaborativa de recursos (3,60). Estos datos 

son relativamente elevados comparados con otros estudios como el 

realizado por Raso Sánchez, et al. (2015) en el contexto de escuelas 

rurales de Granada (España). 

 
Tabla 66: Conocimiento TIC del profesorado sobre contenidos, adaptación y 

creación (antes del piloto) 

Conocimiento TIC del profesorado sobre contenidos, 
adaptación y creación (antes del piloto) N Media 

Desv. 
estándar 

Reutilización de recursos de aprendizaje multimedia (de 
compañeros/as) 

65 4,14 ,966 

Reutilización de recursos de aprendizaje multimedia (de 
Bases de datos OER, webs, etc) 

65 4,05 1,052 

Adaptar / modificar recursos de aprendizaje multimedia 
creados por otras personas 

65 3,68 1,251 

Crear tus propios recursos de aprendizaje multimedia 
para el aula (herramientas de autor, servicios en línea, 
etc) 

65 3,58 1,345 

Crear recursos de aprendizaje multimedia de forma 
colaborativa con colegas docentes 

65 3,60 1,321 

N válido (por lista) 65   

 

Cambios experimentados en el conocimiento de las TIC del 

profesorado tras el piloto 

A fin de obtener evidencias de la progresión tras el piloto en el 

conocimiento de las TIC por parte del profesorado participante, 

se aplicó la prueba de T de Student para igualdad de medias y la 

prueba de Levene para la igualdad de varianzas a los ítems de esta 

dimensión comparando su aplicación previa y posterior al piloto. 

Se formularon las siguientes hipótesis: 

Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto al conocimiento de las TIC por el 
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profesorado relativos a cada uno de los ítems que componen la 

dimensión. 

Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto al conocimiento de las TIC por los 

estudiantes relativos a cada uno de los ítems que componen la 

dimensión. 

 

Los resultados de dichas pruebas muestran que sí hay una 

variación significativa entre la aplicación previa y posterior al piloto 

del cuestionario en relación con la competencia en el uso de las TIC 

por parte del profesorado, en el ámbito profesional/educativo 

(sig=0,045 P<0,05), pero no hay diferencias significativas en el uso de 

las TIC en el ámbito doméstico (sig=0,311>0,05).  

 

 
Tabla 67: Prueba T. conocimiento de las TIC por parte del profesorado 

   

  

Prueba de 
Levene 

prueba t 
para la 

igualdad 
de 

medias 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 

Significación 
Diferen
cia de 
medias 

Diferen
cia de 
error 

estánda
r 

P de 
un 

factor 

P de 
dos 

factor
es 

Uso 
profesiona
l/educativ
o (con mi 
alumnado 
y 
compañer
os 
docentes) 

Se 
asumen 
varianza
s iguales 

0,53 0,468 
1,7
03 

124 0,045 0,091 0,246 0,144 

No se 
asumen 
varianza
s iguales 

    
1,7
06 

123
,97

6 
0,045 0,09 0,246 0,144 

 

En relación con el conocimiento de los dispositivos 

(herramientas y tecnologías) los resultados (ver tabla 68) muestran 

un aumento del conocimiento del profesorado en la mayor parte de los 

dispositivos en la consulta posterior al piloto. 
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Tabla 68: Conocimiento de los dispositivos TIC por parte del profesorado 

Estadísticas de grupo 

 En relación 
al piloto: 

N Med
ia 

Desv. 
estándar 

Media 
error 

estándar 

Escáner Previo 65 3,49 1,252 ,155 

Posterior 61 3,90 ,870 ,111 

Dispositivos de Realidad Aumentada Previo 65 1,88 1,193 ,148 

Posterior 61 2,49 1,178 ,151 

Impresora 3D Previo 65 1,45 ,919 ,114 

Posterior 61 2,07 1,302 ,167 

 

En cuanto a la significatividad estadística de esas mejoras en el 

conocimiento, se observa tras la aplicación de la prueba T que la 

diferencia es significativa en cuanto al conocimiento de los 

siguientes dispositivos: 

• Escáner (sig=0,018<0,05). 

• Dispositivos de Realidad Aumentada (sig=0,002<0,05). 

• Impresora 3D (sig=0,001<0,05). 

 
Tabla 69: Pruebas T. Conocimiento de los dispositivos TIC por parte del 

profesorado 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 

Significación 

P de un factor 

Escáner 
Se asumen 
varianzas 
iguales 

13,68 <,001 -2,119 124 0,018 



Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 365 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -2,142 114,49 0,017 

Dispositivos 
de Realidad 
Aumentada 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

0 0,993 -2,91 124 0,002 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -2,911 123,67 0,002 

Impresora 3D 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

10,35 0,002 -3,1 124 0,001 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -3,067 107,24 0,001 

 

Las tres tecnologías que destacan por haber tenido un mayor 

aumento en el conocimiento por parte del profesorado estuvieron solo 

parcialmente relacionables con el piloto. Concretamente, se llevó a 

cabo en algún centro participante de Gran Bretaña una experiencia de 

Realidad Aumentada en el marco de las actividades colaborativas 

compartidas en la nube.   

Centrándonos ahora en los cambios experimentados entre el 

momento previo y posterior al piloto en cuanto al conocimiento de 

las TIC relativo a programas y servicios en línea, el profesorado al 

inicio del piloto, como hemos señalado anteriormente, contaba con 

una competencia medio-alta acerca de los programas y servicios en 

línea más habituales.  

 
Tabla 70: Conocimiento TIC profesorado: programas y servicios en línea 

 En relación 
al piloto N Media 

Desviación 
estándar 

Media error 
estándar 

Navegación web (buscar, 
guardar imágenes, 
navegación segura...) 

Aplicación 
previa 

65 4,32 ,868 ,108 

Posterior 61 4,05 ,762 ,098 

Aprender en cursos online 
(platforma e-learning, 
MOOCs) 

Aplicación 
previa 

65 3,52 1,174 ,146 

Posterior 61 3,69 ,941 ,120 

Edición básica de imagen Aplicación 65 3,78 1,111 ,138 
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(reducción de tamaño, 
volteado, etc.) 

previa 

Posterior 61 3,80 ,833 ,107 

Edición básica de vídeo 
(añadir sonido, recortar, etc) 

Aplicación 
previa 

65 3,28 1,179 ,146 

Posterior 61 3,46 1,026 ,131 

Edición básica de audio 
(podcasts, programas de 
radio, etc.) para crear 
contenido multimedia con 
herramientas online 
(Youtube, glogster, 
infografías, etc) 

Aplicación 
previa 

65 3,17 1,126 ,140 

Posterior 61 3,30 1,188 ,152 

Usar redes sociales para 
comunicarse y compartir 
como Facebook, Twitter, 
Whatsapp, etc. 

Aplicación 
previa 

65 3,97 1,030 ,128 

Posterior 61 3,84 ,879 ,113 

Crear o colaborar en blogs / 
wikis 

Aplicación 
previa 

65 3,43 1,287 ,160 

Posterior 61 3,59 1,070 ,137 

Usar servicios de 
almacenamiento en la nube 
(Dropbox, etc.) 

Aplicación 
previa 

65 3,69 1,172 ,145 

Posterior 61 3,74 ,982 ,126 

Edición colaborativa de 
documentos (Google docs, 
etc) 

Aplicación 
previa 

65 3,45 1,118 ,139 

Posterior 61 3,59 1,023 ,131 

Usar apps móviles Aplicación 
previa 

65 4,05 1,022 ,127 

Posterior 61 3,66 ,873 ,112 

 

Para conocer si se experimentaron cambios significativos en 

esta subdimensión aplicamos nuevamente la prueba T de Student. En 

relación al conocimiento de las TIC relativo al uso de programas y 

servicios online, el profesorado participante contaba con una 

competencia suficiente para reusar, modificar y crear materiales 

multimedia, encontrándose diferencias significativas en los 

siguientes dispositivos: 

• Navegación web (sig=0,031<0,05). 

• Uso de apps móviles (sig=0,012<0,05). 
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Tabla 71: Pruebas T. conocimiento de las TIC para el uso de programas y 
servicios online del profesorado 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 

Significación 

P de un 
factor 

Navegación 
web (buscar, 
guardar 
imágenes, 
navegación 
segura...) 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

6,201 0,014 1,877 124 0,031 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    1,885 123,467 0,031 

Usar apps 
móviles 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

0,037 0,848 2,298 124 0,012 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    2,309 122,946 0,011 

 

 

Nos centramos ahora en el conocimiento del profesorado 

para el uso de contenidos, adaptación y creación de recursos de 

aprendizaje digital. Como podemos observar en la tabla inferior, al 

inicio de la experiencia el profesorado ya contaba con un nivel 

elevado.  
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Tabla 72: Conocimiento del profesorado para el uso de contenidos, adaptación 
y creación de recursos de aprendizaje digital 

 En relación 
al piloto: N Media 

Desv. 
estándar 

Media error 
estándar 

Reutilización de recursos de 
aprendizaje multimedia (de 
compañeros/as) 

Aplicación 
previa 

65 4,14 ,966 ,120 

Posterior 61 3,80 ,853 ,109 

Reutilización de recursos de 
aprendizaje multimedia (de 
Bases de datos OER, webs, 
etc) 

Aplicación 
previa 

65 4,05 1,052 ,131 

Posterior 61 3,74 1,047 ,134 

Adaptar / modificar recursos 
de aprendizaje multimedia 
creados por otras personas 

Aplicación 
previa 

65 3,68 1,251 ,155 

Posterior 61 3,57 1,072 ,137 

Crear tus propios recursos de 
aprendizaje multimedia para 
el aula (herramientas de 
autor, servicios en línea, etc) 

Aplicación 
previa 

65 3,58 1,345 ,167 

Posterior 61 3,38 1,051 ,135 

Crear recursos de aprendizaje 
multimedia de forma 
colaborativa con colegas 
docentes 

Aplicación 
previa 

65 3,60 1,321 ,164 

Posterior 61 3,59 1,055 ,135 

 

En lo relativo a los cambios experimentados entre el 

momento previo y posterior al piloto en cuanto al conocimiento de 

las TIC relativo al uso contenidos digitales, su adaptación y 

creación, el profesorado participante contaba inicialmente con una 

competencia suficiente para reusar, modificar y crear materiales 

multimedia, es necesario señalar que los datos obtenidos en todas las 

variables de esta subdimensión fueron inferiores tras el piloto, solo se 

encontraron diferencias significativas en un ítem, la reutilización 

de recursos de aprendizaje multimedia de otros/as compañeros/as: 

• Reutilización de recursos de aprendizaje multimedia  de 

compañeros/as (sig=0,021<0,05).  

Para esta circunstancia no se encuentra una explicación simple, 

por lo que serían necesarios más datos que justifiquen ese retroceso en 

esta categoría. Una posible explicación que aventuramos es la 

identificación de nuevas herramientas y recursos para el uso, creación 

y adaptación  de contenidos tras el piloto, que hubieran podido influir 

en las respuestas del profesorado. 
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Tabla 73: Prueba T. Reutilización del profesorado de recursos de aprendizaje 

multimedia de otros/as compañeros/as 

  

Prueba de 
Levene de 
igualdad 

de 
varianzas 

prueba t 
para la 

igualdad de 
medias 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 

Significación 

Diferen
cia de 
medias 

Diferen
cia de 
error 

estánda
r 

P de 
un 

fact
or 

P de 
dos 

factor
es 

Reutilización 
de recursos 
de 
aprendizaje 
multimedia 
(de 
compañeros
/as) 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

3,80
1 

0,05
3 

2,05
9 

124 
0,02

1 
0,042 0,335 0,163 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
2,06

7 
123,5

46 
0,02 0,041 0,335 0,162 

 

En síntesis, puede decirse que el nivel de conocimiento de las 

TIC por parte del profesorado participante en el momento previo al 

piloto era medio-alto, y se produjeron algunos cambios significativos 

a nivel global entre las competencias que declararon entre el momento 

previo a la experiencia educativa RSC y al posterior.  

Los y las docentes contaban con un dominio suficiente de las 

tecnologías en cuanto a dispositivos, programas y contenidos 

educativos para poder abordar la experiencia aportando una visión 

conocedora de las tecnologías necesarias para poder experimentar 

usos creativos de las TIC utilizando el entorno educativo RSC, así 

como otras herramientas basadas en la nube.  

 

DIMENSIÓN 3. USOS DE LAS TIC POR EL PROFESORADO 
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Junto con el conocimiento de las TIC por el profesorado, los 

usos de las tecnologías constituyen otra de las claves fundamentales 

para comprender los procesos de digitalización en la escuela y el 

papel que las tecnologías pueden desempeñar en las escuelas rurales 

europeas. Por ello nos centramos en este apartado el nivel de uso de 

las tecnologías tanto en ámbito personal como profesional y en los 

diferentes usos pedagógicos de las mismas que realizó el profesorado 

participante en la experiencia. Se definieron las siguientes 

subdimensiones de análisis de los usos de las TIC: 

 

• Para el ocio personal 

• Para ejercicio profesional/educativo 

• Con y para el alumnado 

• Para la coordinación con otros/as docentes 

• Para la gestión en los centros escolares 

 

Subdimensión 3.1- Frecuencia de uso de las TIC para el ocio 

personal y para el ejercicio profesional 

En general los datos obtenidos indican un uso generalizado de 

las TIC en ambos ámbitos, para el ocio y para el uso profesional, 

donde se observa que las mayores frecuencias de uso (cercanas al uso 

diario) son las del portátil, Tablet, PCs de escritorio y Smartphone 

(especialmente en ámbito doméstico). Otro tipo de tecnologías con 

una frecuencia de uso diario en el ámbito profesional eran las 

impresoras y la pizarra digital interactiva.  

Entre las tecnologías que tenían una frecuencia de uso 

significativamente menor encontramos el lector de ebooks y la sala de 

ordenadores, equipamiento que en el caso de escuelas rurales no es 

habitual, y de ahí su escasa frecuencia de uso. Las herramientas de 

creación de contenidos multimedia: cámaras, videocámaras, tienen un 

uso intermedio, quizá por el auge de los dispositivos como tablets y 

smartphones para estas funciones.  
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Tabla 74 : Frecuencia uso TIC del profesorado para ocio y usos educativos 

Frecuencia uso TIC del profesorado para ocio y usos educativos 
   

 Uso Ocio Uso 
Profesional 

   En relación al 
piloto 

N Media Media 

Impresora Previa 65 3,2 4,17 

Posterior 61 3,2 3,75 

Total 126 3,2 3,97 

Conexión a Internet Previa 65 4,8 4,72 

Posterior 61 4,87 4,8 

Total 126 4,83 4,76 

Lector de ebooks Previa 65 2,15 1,75 

Posterior 61 2,21 2,15 

Total 126 2,18 1,94 

Portátil  Previa 65 4,29 4,31 

Posterior 61 3,82 4,39 

Total 126 4,06 4,35 

PC escritorio  Previa 65 2,95 4,09 

Posterior 61 3,49 4,36 

Total 126 3,21 4,22 

PDI Previa 65 1,32 4,25 

Posterior 61 1,41 4,36 

Total 126 1,37 4,3 

Reproductor música 
(mp3/mp4)  

Previa 65 3,11 2,38 

Posterior 61 2,98 2,61 

Total 126 3,05 2,49 

Cámara digital Previa 65 3,22 3,14 

Posterior 61 2,93 2,98 

Total 126 3,08 3,06 

escáner Previa 65 2,55 2,83 

Posterior 61 2,46 2,62 

Total 126 2,51 2,73 

Tablet Previa 65 3,62 4,02 

Posterior 61 3,59 3,93 

Total 126 3,6 3,98 

Teléfono móvil Previa 65 3,48 2,25 

Posterior 61 3,8 2,62 

Total 126 3,63 2,43 

Smartphone  Previa 65 4,37 2,26 

Posterior 61 4,62 2,21 

Total 126 4,49 2,24 

Smart TV Previa 65 2,38 1,23 

Posterior 61 2,62 1,57 

Total 126 2,5 1,4 
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Videocámara Previa 65 2,29 2,23 

Posterior 61 2,16 2,21 

Total 126 2,23 2,22 

Sala ordenadores Previa 65 1,89 1,91 

Posterior 61 1,2 1,61 

Total 126 1,56 1,76 

 

En síntesis, se observa que el profesorado participante en la 

experiencia piloto RSC indicaba una frecuencia global de uso 

intermedia (media global superior a 3) de las tecnologías que 

manejaba en su tiempo de ocio y en su uso profesional de las mismas, 

lo que corrobora una utilización frecuente de las TIC por parte del 

profesorado para acceder a las tecnologías y servicios en la nube tanto 

fuera del contexto escolar  como en el mismo, y así poder contribuir al 

desarrollo del proceso de aprendizaje de su alumnado y su 

capacitación docente en el entorno doméstico; cuestión que se tuvo 

presente en el diseño de la aplicación del estudio y de cara al 

desarrollo de la metodología implementada en la experiencia piloto 

del proyecto. 

A fin de obtener evidencias de progresión en la frecuencia de 

uso de las TIC por parte del profesorado tanto en su uso para el ocio 

como para el profesional se aplicó la prueba de T Student a todos los 

ítems de esta dimensión comparando los datos obtenidos en la 

aplicación previa y posterior al piloto.  

Para ello se formularon las siguientes hipótesis: 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en la frecuencia de uso de las 

diferentes TIC estudiadas en tiempo de ocio del profesorado 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en la frecuencia de uso de las 

diferentes TIC estudiadas en tiempo de ocio del profesorado 
 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento en la 

frecuencia de uso para el ocio de algunas de las tecnologías por parte 

del profesorado, aunque solo en dos casos alcanzó un valor estadístico 

significativo. En concreto, el resultado de la prueba mostró un 

aumento significativo en la frecuencia de uso de las TIC del 

profesorado en su ámbito doméstico: 
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• Portátil: (sig.0,028<0,05) 

• PC de escritorio: (sig.0,031<0,05) 

 
Tabla 75: Pruebas T. Frecuencia uso TIC en tiempo de ocio. Profesorado 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Significación 

Diferencia 
de medias 

P de 
un 

factor 

P de 
dos 

factores 

Portátil (uso 
personal) 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

2,868 0,093 1,94 124 0,028 0,055 0,473 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    1,93 121,1 0,028 0,056 0,473 

PC escritorio 
(uso 
personal) 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

1,016 0,315 
-

1,88 
124 0,031 0,062 -0,54 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    
-

1,89 
123,9 0,031 0,061 -0,54 

 

El aumento del uso de estas tecnologías en el hogar indica la 

utilización de los dispositivos de acceso a Internet más habituales (PC, 

portátil), lo que puede estar relacionado con el trabajo fuera del aula 

de dichos docentes.  

En el caso de la frecuencia de uso de las TIC para el uso 

profesional/educativo por parte del profesorado se formularon las 

siguientes hipótesis: 
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• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a frecuencia de uso para el 

ejercicio profesional de las diferentes TIC estudiadas. 

Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a frecuencia de uso para el 

ejercicio profesional de las diferentes TIC estudiadas. 
 

Tras la experiencia educativa se observó un aumento en la 

frecuencia de uso profesional/educativo de la mitad de las tecnologías 

incluidas en el cuestionario por parte del profesorado, aunque solo en 

algún caso éste aumento alcanzó un valor estadístico significativo. En 

concreto, el resultado de la prueba T para la igualdad de medias 

mostró una mejora significativa en las siguientes tecnologías: 

 

• Impresora (sig 0,012< 0,05). 

• Smart TV (sig 0,011< 0,05). 

 
Tabla 76: Pruebas T. Frecuencia uso de TIC en la escuela. Profesorado 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Significación 

Diferencia 
de medias 

P de 
un 

factor 

P de dos 
factores 

Impresora 
(uso 
educativo) 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

9,154 0,003 2,31 124 0,011 0,023 0,415 

No se 
asumen 

    2,29 110,8 0,012 0,024 0,415 

Smart TV 
(uso 
educativo) 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

9,956 0,002 
-

2,33 
124 0,011 0,021 -0,34 

No se 
asumen  

    
-

2,32 
116,6 0,011 0,022 -0,34 
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El resultado de esta prueba nos indica que no hay excesivas 

variaciones entre la frecuencia de uso de las tecnologías, y que cuando 

las hay (en el caso de la impresora y la Smart TV) es para disminuir 

su uso de forma significativa, lo que puede ser indicativo de un mayor 

uso de contenidos digitales y no impresos.  

 

Subdimensión 3.2 Uso de las TIC en el aula con el alumnado 

Inicialmente se introdujo una primera cuestión exploratoria en 

esta subdimensión para indagar el grado de conocimiento del 

profesorado sobre la disponibilidad de medios tecnológicos, 

fundamentalmente conexión a Internet y ordenador, en los hogares de 

su alumnado, puesto que era un dato crítico cara a proponer 

actividades que requieran el trabajo en plataformas como la propuesta 

por el proyecto RuralSchoolCloud fuera del horario escolar. En este 

aspecto, al inicio de la experiencia una mayoría del profesorado era 

consciente de la realidad de sus alumnos/as (66,2%) aunque un 

porcentaje significativo reconocía no tener la certeza de esta situación 

(27,2%) y un 6,2% indicó desconocer la disponibilidad tecnológica de 

su alumnado. 

 
Tabla 77: Conocimiento del profesorado sobre la disponibilidad de recursos TIC 

de su alumnado (previa al piloto) 

¿Eres consciente de la 
disponibilidad de recursos TIC 
(ordenador, Internet, etc) de tus 
estudiantes en casa? 

 

Total No Sí Incierto 

  Recuento 4 43 18 65 

Porcentaje 6,2% 66,2% 27,7% 100,0% 

 

 

En cuanto a la frecuencia de uso de las TIC en el aula, con 

su alumnado, los resultados obtenidos antes del piloto arrojaron una 

frecuencia de uso muy alta, una media de 4,8 sobre 5 puntos, lo que 

indicaba el uso diario de las tecnologías en el aula del profesorado 

participante, y la integración, por tanto, de las mismas en su práctica 

docente, lo cual era un elemento fundamental para el desarrollo del 

piloto. 
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Tabla 78: Frecuencia uso TIC en el aula con alumnado (previa al piloto) 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% de intervalo de confianza para la 
media 

Límite inferior 
Límite 

superior 

 65 4,80 ,440 ,055 4,69 4,91 

 

 

Razones de uso de las TIC en el aula 

En cuanto a los principales motivos de uso de las TIC con su 

alumnado, como se puede apreciar en la tabla siguiente, el principal 

motivo alegado fue el del aumento de la atención y motivación de sus 

estudiantes, como añadido a la lección, que alcanzó una media del 

90,3%. A esta razón le siguen otras relacionadas con el apoyo a la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre un tema (63,45%) y a su 

construcción activa del conocimiento (61,2%). Otras razones que 

indicadas por más del 50% del profesorado fueron el apoyo a distintos 

estilos y rutas de aprendizaje (60,25%), la promoción de la creatividad 

(57,85%) y para apoyar el aprendizaje colaborativo (51,05%). Las 

razones menos frecuentes fueron el uso de las TIC como parte 

fundamental de la lección (48,2%) y por último para la comunicación 

con su alumnado (46,25%). La posición en último motivo de esta 

razón es coincidente con la respuesta del alumnado participante sobre 

el uso de las TIC en el aula, donde también indicaba que comunicarse 

con sus profesores era el segundo uso menos frecuente de las TIC en 

el contexto educativo (media de 2,44 sobre 5). El profesorado 

participante no añadió ninguna otra razón en el campo abierto del 

cuestionario.  

 
Tabla 79: Razones para utilizar las TIC en clase. Profesorado (previa) 

Razones para utilizar las TIC en clase. Profesorado.  
Prom
edio  

Para aumentar la atención de mis estudiantes / motivación como añadido a 
la lección (libros, notas, explicaciones orales, etc.) 

90,35
% 

Para ayudar a los/las estudiantes a adquirir nuevos conocimientos sobre un 
tema (mediante la adición de otras fuentes/formatos) 

63,45
% 

Para motivar su construcción activa de conocimiento 61,20
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% 

Para apoyar diferentes estilos de aprendizaje/rutas de aprendizaje 
individual 

60,25
% 

Para promover la creatividad entre los/las estudiantes 
57,85
% 

Para apoyar el aprendizaje colaborativo (creación de tareas en 
colaboración) 

51,05
% 

Como parte fundamental de la lección, complementando otro tipo de 
recursos 

48,20
% 

Para ofrecer más formas de comunicación con los/las estudiantes 
46,25
% 

 

 

 

Compartición de recursos digitales con el alumnado 

A la pregunta de si compartían recursos digitales con sus 

estudiantes, la mayoría del profesorado participante (67,7%) 

declararon hacerlo en la fase inicial previa a las experiencias piloto.  

 
Tabla 80: Compartir recursos digitales con alumnado. Profesorado (previo) 

¿Compartes recursos digitales con tus estudiantes? (previamente al piloto) 

 ¿Compartes recursos digitales con tus 
estudiantes? 

Total 

No Sí 

  Recuento 21 44 65 

Porcentaje 32,3% 67,7% 100,0% 

 

De entre el porcentaje que afirmó compartir recursos con sus 

estudiantes en el momento previo al piloto (67,7%), los métodos 

preferidos para hacerlo eran de forma mayoritaria subiéndolos a una 

plataforma de e-learning/blog/ web escolar (32,2%), o utilizando un 

repositorio en la nube para compartir (73,8%).  
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Tabla 81: Modo de compartir recursos con alumnado. Previo 

Modo en que el profesorado comparte recursos TIC con su alumnado 

 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaj

e 

 En una memoria USB externa 24 20,9% 57,1% 

Por e-mail 23 20,0% 54,8% 

Subiéndolos a una plataforma de e-learning/ 
web escolar o blog 

37 32,2% 88,1% 

Mediante el uso de un sistema de 
almacenamiento en la nube (Dropbox, 
Box.net, iCloud, etc.) 

31 27,0% 73,8% 

Total 115 100,0% 273,8% 

 

Era muy relevante para el piloto conocer que gran parte del 

profesorado ya tenía un hábito de compartir recursos con el alumnado 

utilizando plataformas web (bien la escolar, bien repositorios en la 

nube) y esta información fue tenida en cuenta a la hora de diseñar los 

servicios y funcionalidades del entorno educativo RSC.  

 

Subdimensión 3.2 Uso de las TIC para la coordinación docente y 

con la dirección de la escuela 

 

La penúltima subdimensión abordada para conocer el uso de 

las TIC en el profesorado en el cuestionario se centraba en su 

utilización para coordinación docente, para lo que se incluyeron tres 

preguntas específicas de respuesta múltiple para conocer qué usos se 

le daba, qué medios o herramientas se utilizaba para este fín y más en 

concreto, cómo se empleaban las TIC en un ejemplo concreto, el de la 

elaboración de un documento colaborativo. 

 

Tipos de uso de las TIC con compañeros/as docentes 

En relación a los tipos de uso de las TIC para la coordinación 

docente entre profesorado y dirección del centro, como se puede 

ver en la tabla 82, la práctica totalidad del profesorado participante  

refiere la mejora de la comunicación (correo electrónico, sistemas de 

mensajería como Whatsapp, etc. ), y con un grado similar, refiere las 

posibilidades de las TIC para compartir documentos comunes de 
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referencia de la escuela (de la administración escolar, notificaciones, 

etc.).  

El uso de las TIC entre docentes para la gestión y creación de 

recursos digitales para el aprendizaje obtiene un resultado 

significativamente menor, aunque en todo caso, es confirmado por 

más del 50% de todo el profesorado participante.   

 
Tabla 82: Razones para usar las TIC para coordinación docente (previo) 

RazonesTIC_coordDocente frecuencias. (Previo al piloto) 

 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

 Para mejorar la comunicación (e-mail, sistemas 
de mensajería como Whatsapp, etc.) 

113 30,5% 90,4% 

Para compartir documentos comunes de 
referencia de la escuela (del a administración 
escolar, notificaciones, etc.) 

107 28,8% 85,6% 

Para compartir recursos digitales de aprendizaje 
para los/las estudiantes 

84 22,6% 67,2% 

Para crear colaborativamente recursos digitales 
para el aprendizaje 

67 18,1% 53,6% 

Total 371 100,0% 296,8% 

 

 

Compartición de recursos con compañeros/as docentes 

En cuanto a los hábitos para la compartición de recursos 

entre el profesorado, los datos recogidos indicaron, como se puede 

ver en la tabla 83,  que el método preferido por la práctica totalidad 

del profesorado para realizar esta actividad era el correo electrónico, 

seguido por la utilización de una memoria externa USB, y en menor 

grado, el cargar los archivos a una plataforma de e-elearning, web 

escolar o blog. En último lugar se encontraba su preferencia por 

utilizar servicios de almacenamiento en la nube para esta actividad, lo 

que parece indicar que estos sistemas, antes de la experiencia piloto 

con el entorno pedagógico RSC, aún no contaban con la confianza 

suficiente del profesorado -o bien con su dominio técnico- para ser 

utilizados como espacios de intercambio de ficheros y se prefiere un 

uso más tradicional del correo electrónico o incluso “físico” de 

pasarse una memoria USB con el material.  
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Tabla 83: Modos de compartir TIC con compañeros/as docentes (previo al piloto) 

Modos de compartir TIC con compañeros/as docentes (previo al piloto) 

 

Respuestas 

Porcentaje 
de casos N 

Porcentaj
e 

 En una memoria flash USB 52 24,6% 80,0% 

Por e-mail 60 28,4% 92,3% 

Subiéndolos a una plataforma de e-
learning/ web escolar o blog 

50 23,7% 76,9% 

Mediante el uso de un sistema de 
almacenamiento en la nube (Dropbox, 
Box.net, iCloud, etc.) 

49 23,2% 75,4% 

Total 211 100,0% 324,6% 

 

Trabajo en documentos colaborativos entre docentes 

En cuanto a la práctica de elaboración de documentos en 

colaboración con otros/as compañeros/as docentes, se invirtió la 

utilización de las tecnologías por los docentes. Frente al uso de las 

memorias externas USB, que como indicamos anteriormente era 

preferido en la compartición de ficheros con otros/as compañeros/as 

docentes, la elaboración de documentos colaborativos fue la opción 

menos declarada. Al inicio de la experiencia, el profesorado 

participante se inclinaba a la utilización preferente para esta tarea de 

las plataformas de e-learning / web del centro, seguido por el uso de 

los sistemas en la nube para el almacenamiento y edición 

colaborativa, tipo Google Docs, seguido por el correo electrónico y en 

último lugar, el uso de memorias USB para esta tarea.  

 
Tabla 84: Modo de trabajo en documento colaborativo con TIC (previo) 

Modo trabajo en documento colaborativo entre docentes (previo al piloto) 

 

Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

 Compartiendo de forma local en una 
memoria flash USB 

45 23,8% 69,2% 

Enviando a todo el mundo por e-mail y 
recogiendo todas las versiones 

47 24,9% 72,3% 

Subiéndolos a una plataforma de e-learning/ 
web escolar o blog 

49 25,9% 75,4% 
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Mediante el uso de un sistema de 
almacenamiento en la nube (Dropbox, 
Box.net, iCloud, etc.) 

48 25,4% 73,8% 

Total 189 100,0% 290,8% 

 

Subdimensión 3.3 Uso de las TIC para comunicarse con las familias 

del alumnado 

 

Poco más de la mitad del profesorado afirmó utilizar las TIC 

con carácter previo al piloto para comunicarse c con las familias de su 

alumnado (55,4% del total). Hay que recordar que uno de los valores 

positivos que tradicionalmente se asocia a la escuela rural es el trato 

cercano y directo con las familias, y quizá este dato hay que leerlo en 

este contexto, además de la necesidad de contar con recursos y 

competencias TIC por parte del entorno familiar del alumnado para 

que esta comunicación sea efectiva.  

 
Tabla 85: Uso de Internet para comunicarse con las familias (previo) 

Uso de Internet para comunicarse con las familias del alumnado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 29 44,6 44,6 44,6 

Sí 36 55,4 55,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Las tecnologías más empleadas por el profesorado con esta finalidad 

antes del piloto eran el correo electrónico de forma preferente, 

seguido de la mensajería instantánea (tipo Telegram, Whatsapp,etc.) y 

por último, con un uso muy escaso, la audio o videoconferencia. La 

variación entre el uso de los dos primeros medios, correo electrónico y 

mensajería instantánea era mínima.  

 
Tabla 86: Modo de comunicación TIC con las familias (previo) 

Modo de comunicación TIC con las familias 

 

Respuestas 
Porcentaje 
de casos N Porcentaje 

 Por email 30 45,5% 62,5% 
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Por mensajería instantánea (Whatsapp, 
Telegram, etc.) 

31 47,0% 64,6% 

Por video o audioconferencia 5 7,6% 10,4% 

Total 66 100,0% 137,5% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

En cuanto a las razones de uso de las TIC para comunicarse 

con las familias los datos obtenidos con carácter previo al piloto 

pusieron de manifiesto que el uso menos frecuente era para ofrecer 

orientación profesional. Como razón principal se indicó el envío de 

información administrativa/escolar tal como fechas de eventos, 

formularios, etc. (88,7%). La gestión de solicitudes o respuestas sobre 

visitas de tutoría es la segunda opción seleccionada (52,8%), seguida 

de proporcionar información sobre el desempeño del estudiante, su 

actitud, etc.  

 
Tabla 87: Razones uso TIC para comunicarse con las familias (previo) 

Usos TIC para comunicarse con las familias del alumnado 

 

Respuestas 

Porcentaje 
de casos N 

Porcentaj
e 

 Enviarles información administrativa / 
escolar (fechas de eventos, formularios, 
etc.) 

47 40,5% 88,7% 

Solicitar / responder a visitas de tutoría 28 24,1% 52,8% 

Proporcionar información sobre el 
desempeño del estudiante, su actitud, etc. 

27 23,3% 50,9% 

Ofrecer orientación profesional 14 12,1% 26,4% 

Total 116 100,0% 218,9% 

 

 

Subdimensión 3. Cambios experimentados en los usos de las TIC 

por el profesorado tras el piloto 

 

Cambios en los usos por el profesorado 

En cuanto a la frecuencia de uso de algún tipo de TIC con 

su alumnado, Las respuestas obtenidas previa y posteriormente al 
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piloto arrojaron unas media de frecuencia de uso muy alta, 4,6 sobre 5 

puntos, lo que indicaba el uso prácticamente diario de las tecnologías 

en el aula del profesorado participante. 

 
Tabla 88: Comparación frecuencia uso  TIC en clase con sus estudiantes 

(aplicación previa y posterior) 

¿Con qué frecuencia usas algún tipo de  TIC en clase con tus estudiantes?   

 N Media Desviaci
ón 
estándar 

Error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza para 
media 

Mín. Máx 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Aplicación previa  65 4,80 ,440 ,055 4,69 4,91 3 5 

Aplicación posterior 61 4,38 ,756 ,097 4,18 4,57 3 5 

Total 126 4,60 ,647 ,058 4,48 4,71 3 5 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión de la frecuencia 

de uso de las TIC por parte del profesorado con su alumnado se aplicó 

la prueba T de Student. Se formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a la frecuencia de uso de las 

TIC por parte del profesorado con su alumnado 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a la frecuencia de uso de las 

TIC por parte del profesorado con su alumnado 
 

Tras la experiencia educativa se observó un leve descenso de 

la frecuencia de uso de las TIC por parte del profesorado con su 

alumnado, valor que es estadísticamente significativo (sig=<0,001 

≤0,05), manteniéndose en todo caso valores muy similares de uso y 

una frecuencia muy elevada de uso tras el piloto (4,38), y que 

requeriría un análisis complementario para poder dar una valoración 

sobre las razones de la misma.  
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Tabla 89: Prueba T. Frecuencia uso TIC en clase con alumnado 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t 
para la 

igualdad 
de medias 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 

Significación 

Dif. 
media

s 

Dif. 
error 

estánda
r 

P de 
un 

facto
r 

P 2 
factore

s 

¿Con qué 
frecuencia 
usas algún 
tipo de  
TIC en 
clase con 
tus 
estudiantes
? 

Se 
asumen 
varianza
s iguales 

39,0
2 

<,00
1 

3,8
7 

124 <,001 <,001 0,423 0,109 

No se 
asumen 
varianza
s iguales 

    3,8 
95,1

8 
<,001 <,001 0,423 0,111 

 

 

Si nos centramos en las razones del profesorado para usar 

las TIC en clase, podemos observar en la tabla 90 que las 

puntuaciones obtenidas antes y después del piloto mostraron un 

aumento en tres ítems:  el apoyo al aprendizaje colaborativo (creación 

de tareas en colaboración) que pasa de un apoyo del 43,10% de los 

casos aun 59%, para ofrecer más formas de comunicación con su 

alumnado, con un 40% en la aplicación previa al piloto a un 52,5% en 

la aplicación posterior al mismo, y por último para la construcción 

activa de su conocimiento (de un 58,5% a un 63,9%). Este aumento 

podría estar relacionado con la experiencia piloto propuesta, dado que 

se promovía la actividad colaborativa y participación activa del 

alumnado en la misma.   
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Tabla 90: Razones de uso de las TIC con el alumnado (aplicación previa y 
posterior al piloto) 

Razones de uso de las TIC con el alumnado 
(aplicación previa y posterior al piloto) 

Aplicación al piloto 

  Previa Posterior 

Para aumentar la atención de mis 
estudiantes / motivación como añadido a 
la lección (libros, notas, explicaciones 
orales, etc.) 

% dentro de 
Test 

93,80% 86,90% 

Como parte fundamental de la lección, 
complementando otro tipo de recursos 

% dentro de 
Test 

55,40% 41,00% 

Para ayudar a los/las estudiantes a 
adquirir nuevos conocimientos sobre un 
tema (mediante la adición de otras 
fuentes/formatos) 

% dentro de 
Test 

64,60% 62,30% 

Para apoyar diferentes estilos de 
aprendizaje/rutas de aprendizaje 
individual 

% dentro de 
Test 

61,50% 59,00% 

Para ofrecer más formas de 
comunicación con los/las estudiantes 

% dentro de 
Test 

40,00% 52,50% 

Para motivar su construcción activa de 
conocimiento 

% dentro de 
Test 

58,50% 63,90% 

Para apoyar el aprendizaje colaborativo 
(creación de tareas en colaboración) 

% dentro de 
Test 

43,10% 59,00% 

Para promover la creatividad entre 
los/las estudiantes 

% dentro de 
Test 

60,00% 55,70% 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión de las razones de 

uso de las TIC con su alumnado por parte del profesorado, se 

aplicó la prueba de Chi-cuadrado.  Se formularon las siguientes 

hipótesis: 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las razones de uso de las 

TIC con su alumnado por parte del profesorado 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las razones de uso de las 

TIC con su alumnado por parte del profesorado 
 

Tras aplicar la prueba Chi-cuadrado se constató que ninguna 

de estas ocho razones alcanza un valor estadístico significativo, por lo 

que hay que concluir que no hubo cambios significativos entre el 
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momento previo del piloto y el posterior en cuanto a las razones 

de uso de las TIC en clase por parte del profesorado. 

 

En cuanto a la cuestión de si el profesorado participante 

compartía recursos digitales con sus estudiantes, la mayoría del 

profesorado participante (67,7%) declaró hacerlo en la fase inicial 

previa a las experiencias piloto. Este porcentaje aumentó tras la 

experiencia a un 78,7%, lo que indica un cambio, al menos temporal, 

en la forma de trabajar con su alumnado en relación con los recursos 

digitales.  

 
Tabla 91: Compartir recursos digitales con alumnado (aplicación previa y 

posterior al piloto) 

 

¿Compartes recursos digitales 
con tus estudiantes? 

Total No Sí 

 Previo al piloto Recuento 21 44 65 

% dentro de Test: 32,3% 67,7% 100,0% 

Posterior al piloto Recuento 13 48 61 

% dentro de Test: 21,3% 78,7% 100,0% 

Total Recuento 34 92 126 

% dentro de Test: 27,0% 73,0% 100,0% 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión en que el grado en 

el que profesorado compartía recursos digitales con su alumnado antes 

y después del piloto, se aplicó la prueba de Chi-Cuadrado. Se 

formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en el grado en el que profesorado 

compartía recursos digitales con su alumnado  

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en el grado en el que profesorado 

compartía recursos digitales con su alumnado 
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Los resultados obtenidos no muestran diferencias 

significativas (sig. 0,165<0,05). Por tanto, podemos afirmar que no se 

produjeron cambios entre la aplicación inicial y tras el piloto en 

cuanto al grado en el que el profesorado compartía recursos 

digitales con su alumnado.  

En cuanto al modo de compartir estos recursos digitales con 

los estudiantes, en el momento de inicio del piloto destacó la 

preferencia por el uso de plataformas de e-learning o webs escolares 

(88,1%) para compartir estos recursos, así como el uso de repositorios 

en la nube (73,8%) y en menor medida, el uso de memorias USB 

externas (57,1%) o correo electrónico (54,8%). Los datos obtenidos 

tras el piloto mostraron algunas variaciones, pero en ningún caso 

significativas estadísticamente. 

 

 
Tabla 92: Modos de compartir recursos digitales con su alumnado (previo y 

posterior al piloto) 

Modos de compartir recursos digitales con su alumnado 

  Total 

Previo 
al 

piloto 

Posteri
or 

 En una memoria USB externa Recuento 24 24 48 

% dentro de 
Test 

57,1% 51,1%  

Por e-mail Recuento 23 19 42 

% dentro de 
Test 

54,8% 40,4%  

Subiéndolos a una plataforma de e-
learning/ web escolar o blog 

Recuento 37 26 63 

% dentro de 
Test 

88,1% 55,3%  

Mediante el uso de un sistema de 
almacenamiento en la nube (Dropbox, 
Box.net, iCloud, etc.) 

Recuento 31 29 60 

% dentro de 
Test 

73,8% 61,7%  

Total Recuento 42 47 89 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión de los modos del 

profesorado para compartir recursos digitales con el alumnado 
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antes y después del piloto, se aplicó la prueba e Chi-Cuadrado. Se 

formularon las siguientes hipótesis: 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en los modos del profesorado para 

compartir recursos digitales con el alumnado 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en los modos del profesorado para 

compartir recursos digitales con el alumnado 
 

Tras la experiencia educativa se observó que ningún ítem 

alcanza valor significativo estadísticamente, por lo que se puede 

afirmar que no hubo diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación al piloto en cuanto a los modos de compartir recursos 

digitales con el alumnado.  

 

Cambios en la coordinación entre el profesorado 

En relación a las razones de uso de las TIC para la 

coordinación docente entre profesorado y dirección del centro, se 

realizó un análisis de frecuencias para conocer las preferencias de uso 

de estas tecnologías a la hora de coordinarse entre el profesorado, 

resultando, como se puede ver en la tabla 93, en que la práctica 

totalidad indicaron que su uso mayoritario era para mejorar la 

comunicación (correo electrónico, sistemas de mensajería como 

Whatsapp, etc. ) en ambos momentos, al inicio del piloto y después 

del mismo. Con un grado igualmente alto, indicaron su uso para 

compartir documentos comunes de referencia de la escuela (de la 

administración escolar, notificaciones, etc.). El uso de las TIC entre 

docentes para la gestión y creación de recursos digitales para el 

aprendizaje obtuvo un resultado significativamente menor, en torno a 

la mitad el profesorado participante.   
Tabla 93: Uso de TIC para coordinación docente (aplicación previa y posterior) 

Uso de las TIC para la coordinación con el profesorado y la dirección del 
centro 

 

Test 

Total Previo 
Posteri

or 

 Para mejorar la comunicación (e- Recuento 61 52 113 
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mail, sistemas de mensajería como 
Whatsapp, etc.) 

% dentro de 
Test 

95,3% 85,2%  

Para compartir documentos comunes 
de referencia de la escuela (del a 
administración escolar, 
notificaciones, etc.) 

Recuento 56 51 107 

% dentro de 
Test 

87,5% 83,6%  

Para compartir recursos digitales de 
aprendizaje para los/las estudiantes 

Recuento 46 38 84 

% dentro de 
Test 

71,9% 62,3%  

Para crear colaborativamente 
recursos digitales para el aprendizaje 

Recuento 38 29 67 

% dentro de 
Test 

59,4% 47,5%  

Total Recuento 64 61 125 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión de las razones de 

uso del profesorado utilizar las TIC con sus compañeros/as 

docentes antes y después del piloto, se aplicó la prueba de Chi-

Cuadrado. Se formularon las siguientes hipótesis: 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en las razones del uso de las TIC por el 

profesorado con sus compañeros/as 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en las razones del uso de las TIC por el 

profesorado con sus compañeros/as 
 

Tras la experiencia educativa se observó que ningún ítem 

alcanzó valor significativo estadísticamente, por lo que se puede 

afirmar que no hay diferencias entre los niveles previo y posterior a la 

aplicación al piloto en cuanto a las razones de uso de las TIC del 

profesorado con sus compañeros/as docentes.  

 

Finalmente, en relación al uso de las TIC para coordinación 

docente en el modo de elaboración de un documento en 

colaboración con otros/as compañeros/as docentes. En esta 

actividad se invierte la utilización de las tecnologías utilizadas. Frente 

al uso de las memorias externas USB, que era preferido en la 

compartición de ficheros con otros/as compañeros/as docentes, en esta 

actividad, la elaboración de un documento colaborativo fue la opción 
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menos declarada en ambos momentos, previo al piloto, y al finalizar 

el mismo.  

Al inicio de la experiencia, el profesorado participante se 

inclinaba a la utilización preferente para esta tarea de las plataformas 

de e-learning / web del centro, seguido por el uso de los sistemas en la 

nube para el almacenamiento y edición colaborativa, tipo Google 

Docs, seguido por el correo electrónico y en último lugar, el uso de 

memorias USB para esta tarea. Sin embargo, tras la experiencia, se 

indicó una mayor utilización de las herramientas en la nube para 

esta tarea, que pasaron a primer lugar de preferencia del profesorado 

participante, seguidas por el correo electrónico y las plataformas de e-

learning/web del centro y finalmente memorias USB. Este cambio de 

forma de trabajo puede ser reflejo del auge creciente de herramientas 

tipo Google Docs, así como del trabajo llevado a cabo en la 

plataforma en la nube propia del proyecto RuralSchoolCloud, que 

también permitía la edición colaborativa de documentos entre sus 

participantes, y que el profesorado utilizó en diferentes ocasiones para 

elaborar sus propuestas de actividades conjuntas. 

 
Tabla 94: Usos de las TIC para trabajar en documento compartido (aplicación 

previa y posterior) 

Usos de las TIC del profesorado para trabajar en un documento 
compartido 

  

En relación al piloto: 

Total Aplicación 
previa 

Aplicación 
posterior 

Compartiendo de 
forma local en una 
memoria flash USB 

Recuento 45 32 77 

% dentro de 
Test 

69,20% 52,50%   

Enviando a todo el 
mundo por e-mail 
y recogiendo todas 
las versiones 

Recuento 47 41 88 

% dentro de 
Test 

72,30% 67,20%   
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Subiéndolos a una 
plataforma de e-
learning/ web 
escolar o blog 

Recuento 49 34 83 

% dentro de 
Test 

75,40% 55,70%   

Mediante el uso de 
un sistema de 
almacenamiento 
en la nube 
(Dropbox, Box.net, 
iCloud, etc.) 

Recuento 48 44 92 

% dentro de 
Test 

73,80% 72,10%   

 Total Recuento 65 61 126 

 

A fin de obtener evidencias de de esta progresión antes y 

después del piloto, se aplicó la prueba de Chi-Cuadrado a todos los 

ítems de esta dimensión comparando su aplicación previa y posterior 

al piloto. 

En el caso de los usos de las TIC por el profesorado con sus 

compañeros/as para elaborar un documento colaborativo se 

formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en los usos de las TIC por el 

profesorado para la elaboración de un documento colaborativo 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en los usos de las TIC por el 

profesorado para la elaboración de un documento colaborativo 

Tras la experiencia educativa se observó que en general no hay 

una variación entre los modos de uso de las TIC por parte del 

profesorado para la elaboración de un documento colaborativo, 

aunque en un caso la variación alcanzó un valor estadístico 

significativo. En concreto, el resultado de la prueba mostró un 

descenso significativo en el uso del siguiente método de trabajo con 

TIC en un documento colaborativo por parte del profesorado: 
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• Subiéndolos a una plataforma de e-learning / web escolar 

(sig.0,020<0,05) 

 
Tabla 95: Prueba Chi-cuadrado. Modo trabajo en documento colaborativo. 

Profesorado 

Pruebas de chi-cuadrado: “Subiéndolos a una plataforma de e-learning” 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

5,403a 1 ,020   

Corrección de 
continuidadb 

4,565 1 ,033   

Razón de 
verosimilitud 

5,444 1 ,020   

Prueba exacta de 
Fisher 

   ,025 ,016 

Asociación lineal por 
lineal 

5,360 1 ,021   

N de casos válidos 126     

 

Estos resultados indican que no se produjo un cambio generalizado en 

cuanto a la forma de trabajar con las TIC del profesorado participante, 

con la excepción de ese descenso en el uso de plataformas de e-

learning para trabajar documentos en colaboración, que quizá 

responda al uso de las plataformas de e-learning institucionales 

(EVAs), pero que en cualquier caso, este punto exigiría un análisis 

más detallado para poder afirmar una conclusión al respecto.  

 

Cambios de usos de las TIC del profesorado en la interacción con 

las familias 

En el uso de las TIC para la tutoría y orientación por parte del 

profesorado participante en la experiencia, casi la mitad del 

profesorado (48%) indicó que lo utilizaba para comunicarse con las 

familias, en el momento previo al piloto, subiendo ligeramente este 

porcentaje al finalizar el mismo (52%). Hay que recordar que uno de 

los valores que tradicionalmente se asocia a la escuela rural es el trato 

cercano y directo con las familias, y quizá este dato hay que leerlo en 
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este contexto, además de que el uso de TIC exige la necesidad de 

recursos y competencias TIC por parte del entorno familiar del 

alumnado.  

 
Tabla 96: Uso de TIC para comunicarse con las familias (aplicación previa y 

posterior) 

¿Utilizas Internet para comunicarte con las familias de tus alumnos?*Test: 

 

Test: 

Total 
Previo 

al piloto 

Posterio
r al 

piloto 

¿Utilizas Internet para 
comunicarte con las 
familias de tus 
alumnos? 

No Recuento 29 22 51 

% dentro de ¿Utilizas 
Internet para 
comunicarte con las 
familias de tus 
alumnos? 

56,9% 43,1% 100,0% 

Sí Recuento 36 39 75 

% dentro de ¿Utilizas 
Internet para 
comunicarte con las 
familias de tus 
alumnos? 

48,0% 52,0% 100,0% 

Total Recuento 65 61 126 

% dentro de ¿Utilizas 
Internet para 
comunicarte con las 
familias de tus 
alumnos? 

51,6% 48,4% 100,0% 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión del uso de 

Internet por parte del profesorado para comunicarse con las familias 

antes y después del piloto, se aplicó la prueba de Chi-Cuadrado a 

todos los ítems de esta dimensión comparando su aplicación previa y 

posterior al piloto. Se formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en el uso del Internet por parte del 

profesorado para comunicarse con las familias de su alumnado 
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• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en el uso del Internet por parte del 

profesorado para comunicarse con las familias de su alumnado 

 

Tras la experiencia educativa se observó un leve aumento, pero 

que de acuerdo a la prueba de Chi-cuadrado realizada, no es 

significativo (sig.0,329>0,05) por lo que no se puede afirmar que haya 

un cambio en ese uso de las TIC por parte del profesorado tras el 

piloto. 

En referencia a las formas de comunicación del profesorado 

con las familias utilizando las TIC, los/las docentes indicaron 

utilizar de forma preferente el correo electrónico, que tuvo el aumento 

más notable entre la respuesta previa al piloto y la posterior, seguido 

de la mensajería instantánea (tipo Telegram, Whatsapp,etc.) y por 

último, con un uso muy escaso, la audio o videoconferencia. La 

variación entre el uso de los dos primeros medios, correo electrónico y 

mensajería instantánea, fue mínima.  

 
Tabla 97: Formas de comunicación TIC con las familias (aplicación previa y 

posterior al piloto) 

Tabla cruzada de las TIC usadas para comunicarse con las familias * Test 

 

Test: 

Total Pre-test Pos-test 

 Por email Recuento 30 34 64 

% dentro de Test 62,5% 75,6% 
 

Por mensajería 
instantánea 
(Whatsapp, 
Telegram, etc.) 

Recuento 31 30 61 

% dentro de Test 64,6% 66,7% 
 

Por video o audio-
conferencia 

Recuento 5 2 7 

% dentro de Test 10,4% 4,4% 
 

Total Recuento 48 45 93 
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A fin de obtener evidencias de la progresión de los modos en 

el que el profesorado utiliza las TIC para comunicarse con las 

familias antes y después del piloto, se aplicó la prueba Chi-

Cuadrado. 

En el caso de los usos de las TIC por el profesorado con las familias 

de su alumnado se formularon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en los usos de las TIC para 

comunicarse con las familias 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en los usos de las TIC para 

comunicarse con las familias 
 

Tras la experiencia educativa se observó que ningún ítem 

alcanza valor significativo estadísticamente, por lo que se puede 

afirmar que no hubo diferencias entre los niveles previo y posterior 

a la aplicación al piloto en cuanto al modo en el que el 

profesorado usa las TIC para comunicarse con las familias.  

Por último, en cuanto a las razones para comunicarse con las 

familias para ello, sus respuestas indicaron que tanto antes del piloto 

como al finalizar el mismo, su uso principal era el envío de 

información administrativa / escolar tal como fechas de eventos, 

formularios, etc., que es la opción más recogida en el cuestionario 

previo al piloto (88,7%) y la segunda opción en su aplicación tras el 

piloto (68,1%). La gestión de solicitudes o respuestas sobre visitas de 

tutoría es la segunda opción seleccionada en la aplicación previa 

(52,8%), seguida de proporcionar información sobre el desempeño del 

estudiante, su actitud, etc. Esta última opción es, sin embargo, el uso 

preferente de las TIC para tutoría según se recoge en los datos de la 

aplicación tras el piloto (74,5%). Por el contrario, el uso menos 

frecuente era para ofrecer orientación profesional, que aún se reduce 

más en sus respuestas al finalizar el piloto. 
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Tabla 98: Razones uso TIC para comunicarse con las familias (aplicación previa y 
posterior al piloto) 

 Uso de las TIC para comunicarse con las Familias – 
previo y posterior al piloto 

En relación al 
piloto: Total 

Previo Posterior 

Enviarles información administrativa / 
escolar (fechas de eventos, formularios, 
etc.) 

Recuento 47 32 79 

% dentro de 
Test 

88,70% 68,10%   

Solicitar / responder a visitas de tutoría 

Recuento 28 13 41 

% dentro de 
Test 

52,80% 27,70%   

Proporcionar información sobre el 
desempeño del estudiante, su actitud, 
etc. 

Recuento 27 35 62 

% dentro de 
Test 

50,90% 74,50%   

Ofrecer orientación profesional 

Recuento 14 3 17 

% dentro de 
Test 

26,40% 6,40%   

  Recuento 53 47 100 

 

A fin de obtener evidencias de la progresión de las razones de 

uso de las TIC para comunicarse con las familias antes y después 

del piloto, se aplicaron la prueba de Chi-Cuadrado. Se formularon 

las siguientes hipótesis: 

 

• Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en las razones de uso de las TIC del 

profesorado para comunicarse con las familias 

• Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en las razones de uso de las TIC del 

profesorado para comunicarse con las familias 
 

Tras la experiencia educativa se observó que ningún ítem 

alcanzó valor significativo estadísticamente, por lo que se puede 

afirmar que no hay diferencias entre los niveles previo y posterior a la 

aplicación al piloto en cuanto a diferencias entre los niveles previo y 

posterior a la aplicación del piloto en las razones de uso de las TIC del 

profesorado para comunicarse con las familias.  

Los resultados de esta subdimensión nos dan una indicación de 

que la comunicación con las familias que realizaba el profesorado era 

fundamentalmente informativa, con aspectos administrativos, y en 
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menor grado, sobre el desempeño del alumnado, mientras que se 

prefiere otro tipo de comunicación más directa y personal (preferida 

por la mitad del profesorado que no utiliza las TIC para comunicarse 

con las familias). El único ítem que aumentó de forma significativa en 

el uso de las TIC para la comunicación con las familias es para 

proporcionar información sobre el desempeño del estudiante, dato que 

entendemos es muy relevante aun no alcanzando significatividad 

estadística (puntuaciones del 50,90% previo al piloto y 74,50% tras el 

mismo.  

 

DIMENSION 4. ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA 

LAS TIC 

Finalmente nos centramos en las actitudes del profesorado 

hacia las TIC, entendiéndolas como un factor fundamental para la 

generalización del uso de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Los datos obtenidos en la aplicación previa al piloto del 

cuestionario mostraron, en general, una visión favorable  del papel de 

las tecnologías en la mayoría de los ítems formulados. Como podemos 

observar en el primer grupo de afirmaciones con las que la mayoría 

del profesorado encuestado estaba de acuerdo o muy de acuerdo (tabla 

99) mostraron su convicción de que la cooperación docente es el 

principal valor a fomentar en la escuela (4,75) y que es importante 

usar recursos TIC (4,68). También mostraron un gran nivel de acuerdo 

con las afirmaciones que sitúan a las TIC como elemento clave en el 

apoyo a la escuela rural, la diversidad, la innovación educativa, la 

flexibilidad, y el impacto positivo que tiene en los estudiantes, 

fomentando su participación activa, su responsabilidad activa en el 

aprendizaje y la mejora de los objetivos educativos. En el aspecto 

profesional, también mostraron un gran nivel de acuerdo con el apoyo 

positivo de las TIC para el desarrollo profesional como docente en el 

contexto rural, así como en su motivación profesional.  

Mención especial merece la alta valoración de la afirmación de 

que la computación en la nube traerá beneficios para su desarrollo 

profesional como docente en una escuela rural, que muestra un grado 

de acuerdo mayoritario (4,1) entre el profesorado participante.  
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Tabla 99: Actitudes del profesorado hacia las TIC (medias >4) aplicación previa 

al piloto 

Actitudes hacia las TIC del profesorado (previo al piloto) 

(Grupo de Respuestas: Muy de acuerdo -5  de acuerdo -4)   
Creo que es muy importante que los docentes trabajen juntos como un 
equipo en la escuela 

4,75 

Es importante usar recursos tecnológicos 4,68 

Las TIC son una gran ayuda profesional 4,75 

Me gusta trabajar con el ordenador 4,57 

Comparto mis recursos didácticos con mis colegas en la escuela 4,51 

Las TIC incrementan la participación de los estudiantes 4,49 

Internet es un elemento clave para mejorar la comunicación de las escuelas 
rurales 

4,43 

Las TIC son excelentes para la innovación educativa 4,42 

El uso de las TIC permite mejorar la educación de calidad 4,35 

Tengo la intención de utilizar Internet con mis estudiantes 4,32 

Internet es un elemento clave para mejorar el aprendizaje en las escuelas 
rurales 

4,25 

Internet es un elemento clave para mejorar el desarrollo profesional de los 
docentes de escuelas rurales 

4,20 

Las TIC ayudan en el apoyo a la diversidad 4,29 

El uso de las TIC en la escuela aumena la motivación de los/las estudiantes 4,25 

Estoy dispuesto a colaborar en proyectos conjuntos de colaboración que usan 
Internet 

4,23 

Las TIC aumentan la flexibilidad 4,22 

La Computación en la nube traerá beneficios para mi desarrollo profesional 
como docente en una escuela rural 

4,14 

Usar Internet me estimula y aumenta mi motivación 4,26 

Las TIC mejoran la personalización de la educación 4,18 

Internet fomenta el aprendizaje cooperativo 4,02 

Se logran mejores objetivos educativos con las TIC 4,09 

Las TIC aumentan la responsabilidad de los/las estudiantes en su propio 
aprendizaje 

4,02 

 

Entre los ítems que obtuvieron medias entre 3,92 y 3,1 se 

encuentran aquellas que mostraban afirmaciones en un contexto más 

amplio sobre sobre que las TIC aportan mejoras en la sociedad (3,9), 

que permite trabajar en red a grupos desfavorecidos o que su acceso 

incrementa las diferencias sociales. También aquellas afirmaciones 

que cuestionan la necesidad de conocer y utilizar Internet para no 
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quedar desfasado o para la práctica profesional, así como la dificultad 

de este aprendizaje.  

 
Tabla 100: Actitudes del profesorado hacia las TIC (medias>3) 

Actitudes hacia las TIC del profesorado previas al piloto 

(Grupo de respuestas: Ni de acuerdo ni en desacuerdo -3)  

Las TIC aportan mejoras a la sociedad 3,92 

Voy a quedar desfasado si no aprendo a usar Internet 3,49 

Necesito Internet para impartir las materias / contenidos 3,80 

Internet permite a los grupos desfavorecidos trabajar en red 3,28 

El acceso a Internet incrementa las diferencias sociales 3,03 

Usar Internet me resulta un reto 3,09 

 

Por último, las afirmaciones con las que el profesorado 

participante se mostró en desacuerdo parcial o totalmente fueron las 

que identifican Internet y las TIC como herramientas de control y 

presión por parte de grupos dominantes. En general, la mayor parte de 

estas afirmaciones indican que el profesorado tenía una actitud 

constructiva hacia el uso de las TIC, e indicó su preferencia al trabajo 

en una escuela rural a la urbana, lo que viene a resaltar el compromiso 

y dedicación de los y las docentes consultados/as a un tipo de escuela 

más “difícil” en algunas cuestiones como es la necesidad de 

desplazamiento, mayor dificultad en el acceso a recursos y formación 

docente, etc. 

 
Tabla 101: Actitudes del profesorado hacia las TIC (medias<3) 

Actitudes hacia las TIC del profesorado previas al piloto 

(Respuestas En desacuerdo -2 Totalmente en desacuerdo -1)  
  

Internet es otro mecanismo de control sobre la gente 3,0 

No me merece la pena usar Internet en práctica diaria 2,49 

Preferiría trabajar en una escuela urbana que en una escuela aislada / rural 2,25 

Las TIC son una imposición de los grupos dominantes 2,11 
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Cambios experimentados en las actitudes del profesorado hacia 

las TIC tras el piloto 

Como podemos observar en la tabla inferior, se aprecia que la 

mayor parte de los ítems no mostraron diferencias antes y después del 

piloto, lo que tampoco es excesivamente sorprendente dado el escaso 

tiempo transcurrido entre ambos momentos y la evolución o cambio 

de criterio personal en un colectivo docente experimentado y 

motivado en el uso de las TIC, como se puede observar en el análisis 

de sus perfiles. 

 
Tabla 102: Actitudes ante las TIC del profesorado. Compración aplicación previa 

y posterior 

Actitudes ante las TIC 

 Respecto 
al piloto 

N Media Desv. 
Desviac

ión 

Desv. 
Error 

promedio 

1 Las TIC son una gran ayuda 
profesional 

Previa 65 4,75 ,434 ,054 

Posterior 61 4,39 ,556 ,071 

6 No me merece la pena usar 
Internet en práctica diaria 

Previa 65 2,49 1,501 ,186 

Posterior 61 1,77 1,244 ,159 

18 Necesito Internet para impartir 
las materias / contenidos 

Previa 65 3,80 1,064 ,132 

Posterior 61 3,23 1,257 ,161 

24 Internet permite a los grupos 
desfavorecidos trabajar en red 

Previa 65 3,28 1,231 ,153 

Posterior 61 3,66 1,063 ,136 

26 Creo que es muy importante que 
los docentes trabajen juntos como 
un equipo en la escuela 

Previa 65 4,75 ,469 ,058 

Posterior 61 4,46 ,535 ,068 

31 Internet es un elemento clave 
para mejorar el desarrollo 
profesional de los docentes de 
escuelas rurales 

Previa 65 4,20 ,689 ,085 

Posterior 61 4,30 ,587 ,075 

32 La Computación en la nube traerá 
beneficios para mi desarrollo 
profesional como docente en una 
escuela rural 

Previa 65 4,14 ,846 ,105 

Posterior 61 4,23 ,693 ,089 

 

A fin de obtener evidencias de cambios en las actitudes hacia 

las TIC por parte del profesorado participante tras el piloto, se aplicó 

la prueba T de Student para igualdad de medias y la prueba Levene 

para la igualdad de varianzas a todos los ítems de esta dimensión 
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comparando su aplicación previa y posterior al piloto.  Se formularon 

las siguientes hipótesis: 

 

Ho= No hay diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las actitudes hacia las TIC del 

profesorado relativos a cada uno de los ítems que componen la 

dimensión. 

Ha= Existen diferencias entre los niveles previo y posterior a 

la aplicación del piloto en cuanto a las actitudes hacia las TIC del 

profesorado relativos a cada uno de los ítems que componen la 

dimensión. 

 

Los datos obtenidos indican que se produce descenso 

significativo en la puntuación en los siguientes ítems: 

 

• Las TIC son una gran ayuda profesional diaria 

(sig.0,001<0,05). 

• No me merece la pena usar Internet en mi práctica diaria (sig. 

0,002<0,05). 

• Necesito Internet para impartir las materias / contenidos (sig. 

0,004<0,05). 

• Creo que es muy importante que los maestros trabajen juntos 

como un equipo en la escuela (sig. 0,001<0,05). 

Estos resultados exigirían un análisis más detallado para poder 

aportar unas conclusiones sobre las razones de esta disminución, que 

no podemos aportar con los datos con los que contamos.  

 

Y una variación significativa positiva en la actitud del 

profesorado hacia a las tecnologías se concreto en: 

• Internet permite a los grupos desfavorecidos trabajar en red 

(sig. 0,034<0,05). 

 

En todo caso en todos ellos se produce una variación de décimas en 

las puntuaciones obtenidas antes y después del piloto (tabla 102) 
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Tabla 103: Pruebas T. Actitudes del profesorado ante las TIC 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba 
de 

Levene 
de 

igualdad 
de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Significación Dif. 
de 

medi
as 

Dif. 
de 

error 
está
ndar 

95% de 
intervalo 

de 
confianza 

de la 
diferencia 

P 1 
fact
or 

P 2 
factor

es 

Infer
ior 

Supe
rior 

1 Las TIC 
son una 
gran 
ayuda 
profesion
al 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

15,5
13 

<,0
01 

4,0
69 

124 <,00
1 

<,001 ,360 ,089 ,185 ,536 

No se 
asumen 

  4,0
37 

113
,45

9 

<,00
1 

<,001 ,360 ,089 ,184 ,537 

6 No me 
merece 
la pena 
usar 
Internet 
en 
práctica 
diaria 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

8,02
3 

,00
5 

2,9
29 

124 ,002 ,004 ,722 ,246 ,234 1,21
0 

No se 
asumen  

  2,9
46 

122
,14

8 

,002 ,004 ,722 ,245 ,237 1,20
7 

18 
Necesito 
Internet 
para 
impartir 
las 
materias 
/ 
contenid
os 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

2,35
6 

,12
7 

2,7
56 

124 ,003 ,007 ,570 ,207 ,161 ,980 

No se 
asumen 

  2,7
42 

117
,84

5 

,004 ,007 ,570 ,208 ,158 ,983 

24 
Internet 

Se 
asumen 

,963 ,32
8 

-
1,8

124 ,034 ,068 -,379 ,206 -,786 ,028 
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permite 
a los 
grupos 
desfavor
ecidos 
trabajar 
en red 

varianzas 
iguales 

43 

No se 
asumen  

  -
1,8
52 

123
,15

9 

,033 ,066 -,379 ,205 -,784 ,026 

26 Creo 
que es 
muy 
importan
te que 
los 
docentes 
trabajen 
juntos 
como un 
equipo 
en la 
escuela 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

12,4
98 

<,0
01 

3,2
97 

124 <,00
1 

,001 ,295 ,089 ,118 ,472 

No se 
asumen  

  3,2
83 

119
,49

5 

<,00
1 

,001 ,295 ,090 ,117 ,473 

 

 

De las respuestas analizadas, es destacable el incremento, tras 

el piloto, de la valoración de algunos ítems, significativamente la 

percepción del profesorado participante que Internet permite a los 

grupos desfavorecidos trabajar en red, lo que puede estar 

relacionado con la acogida positiva de la propuesta para escuelas 

rurales, que se considera un grupo “desfavorecido” entre el conjunto 

de las escuelas, realizada en el proyecto RuralSchoolCloud utilizando 

un entorno educativo basado en computación en la nube.  Así mismo, 

mejora su percepción, aunque no de forma significativa, de que la 

tecnología en la nube traerá beneficios para su desarrollo profesional 

como docente de escuelas rurales, por lo que supone un elemento 

clave para la mejora de la capacitación docente del profesorado de 

escuelas rurales, supliendo la falta de acceso a medios tradicionales de 

formación presencial. 
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3.4.2. Análisis del Cuestionario RSC 4 de 

análisis del entorno RSC de computación en 

la nube 

Como se indicó en el capitulo 2, los datos procedentes de este 

instrumento completan los resultados obtenidos con el cuestionario 

RSC 2 y se orientan, en este caso, a evaluar desde la perspectiva de 

los docentes las características técnicas y pedagógicas del entorno 

educativo de computación en la nube desarrollado en el proyecto 

RuralSchoolCloud.   

 

El diseño del proyecto y su financiación incluía el compromiso de un 

plan de evaluación externa. Este plan fue solicitado al grupo de 

investigación Future Learning de la Universidad de Barcelona para 

disponer de una valoración complementaria, experta e imparcial del 

entorno educativo RSC desarrollado. Este plan de evaluación externa 

fue diseñado y aplicado por el equipo investigador del proyecto en 

colaboración con los evaluadores externos. 

 

El cuestionario RSC 4 de análisis del entorno de computación en la 

nube desarrollado y pilotado nos permitió extraer datos en torno tres 

dimensiones de análisis que consideramos fundamentales para valorar 

tanto la usabilidad como el alineamiento del entorno con las 

necesidades de los destinatarios. El cuestionario, contestado por los 

docentes, arrojó datos en torno a las siguientes dimensiones: 

 

• Las características técnicas del entorno educativo RSC. 

• Las posibilidades pedagógicas del entorno educativo RSC. 

• La adecuación del entorno educativo RSC a las necesidades e 

intereses de los usuarios. 
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Figura 49: Evaluación de la Plataforma RSC: dimensiones analizadas 

 
 

Los resultados obtenidos con este instrumento ayudaron valorar, 

desde el punto de vista de los docentes, en qué medida la solución 

técnica implementada fue adecuada a las necesidades de las escuelas 

durante el piloto, así como identificar las necesidades y los ajustes 

necesarios que debíamos considerar en la versión final del entorno.  

 

Aunque ya se hizo referencia al perfil y características generales de la 

muestra de profesorado que respondió este cuestionario, en las 

siguientes tablas se describen las principales características del grupo 

atendiendo a cuestiones de género, media de edad y perfil profesional. 

 

Respondió al cuestionario el 84,7% del profesorado que participó en 

el piloto, distribuidos por países de la siguiente manera: Dinamarca 

5,5% docentes; España: 65,2% docentes; Grecia: 5,5% docentes; 

Italia: 15,2% docentes; y Reino Unido: 8,3 docentes.  

 

Características

técnicas
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Como se puede apreciar la mayoría de los participantes eran mujeres 

(85,2%) y el 14,8% hombres. Asimismo, la edad media de la muestra 

se situó en los 40,1 años. Los años de experiencia docente 

correspondieron a un valor medio de 15 años. Y los niveles de 

enseñanza en los que impartían docencia se distribuyeron de la 

siguiente manera: un 47,5% de profesorado de Educación Infantil, un 

44,3% por profesorado de Educación Primaria y un 8,2% por 

profesorado de Educación Secundaria. 

 
Tabla 104: Informantes cuestionario RSC 4 

Docentes que contestaron el cuestionario RSC 4 

PAÍS 
N. 
61 

GÉNERO 
EDAD 
MEDIA 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

ENSEÑANZA 

Fem. Masc. Infantil Primaria Secundaria 

DINAMARCA 2 100,0% 0,0% 47 años 18,0 años 0,0% 50,0% 50,0% 

ESPAÑA 44 93,2% 6,8% 30,3 años 13,0 años 65,9% 34,1% 0,0% 

GRECIA 2 0,0% 100,0% 43 años 18,5 años 0,0% 0,0% 100,0% 

ITALIA 4 75,0% 25,0% 41,2 años 15,5 años 0,0% 50,0% 50,0% 

REINO UNIDO 9 66,7% 33,3% 39 años 10,1 años 0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 61 85,2% 14,8% 40,1 años 15, años 47,5% 44,3% 8,2% 

 

 

A continuación comentaremos los principales resultados obtenidos en 

cada una de las tres dimensiones analizadas. 

 

Dimensión 1. Características técnicas del entorno educativo 

RSC 

Esta dimensión se centró en las características técnicas del 

entorno educativo RSC que el profesorado había experimentado 
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durante los meses del piloto. Concretamente los elementos de análisis 

fueron: idoneidad funcional (grado de flexibilidad de la 

comunicación) y usabilidad, eficiencia, capacidad de aprendizaje, 

memorización, error y satisfacción (Nielsen, 1995) con el fin de 

conocer las opiniones del profesorado participante sobre la usabilidad 

de la plataforma desarrollada.  

 

En lo referido a la usabilidad del entorno educativo RSC, se 

formularon con cinco ítems-escalas respecto a las cuales se pedía al 

profesorado que indicase el grado de acuerdo con las mismas. Las 

escalas incluían 5 opciones de respuesta: 1. Totalmente en 

desacuerdo, 2. En desacuerdo. 3. Ni en desacuerdo ni en acuerdo. 4. 

De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo.  

El profesorado asignó valores altos en todos los items, como se 

puede apreciar en la tabla siguiente. La media de todos los elementos 

relacionados con la categoría de usabilidad es de 3.63 sobre 5 

(Desviación = 0.75). Las valoraciones más altas se otorgaron en este 

orden a su facilidad para el uso de las diferentes funcionalidades 

(3,75) y su aspecto atractivo para el profesorado (3,7), la facilidad 

para aprender el uso de las diferentes funcionalidades de la 

misma (3,66), así como a que pudieron realizar de forma efectiva 

tareas y alcanzar sus objetivos con el entorno (3,64). Una 

puntuación menor, aun dentro de una valoración bastante positiva, 

obtuvo la afirmación de que la configuración del entorno apoyó al 

profesorado de manera que no cometía errores a menudo (3,41).  

 

 
Tabla 105: Usabilidad del entorno educativo RSC 

Usabilidad del entorno RSC Media Desv Min Max 

Fue fácil aprender a usar las diferentes 
funcionalidades del entorno educativo en la 
nube RSC 3,66 0,75 2 5 

Pude realizar de forma efectiva tareas y 
alcanzar mis objetivos con el entorno 
educativo en la nube RSC 3,64 0,86 2 5 

Fue fácil recordar cómo usar las diferentes 
funcionalidades del entorno educativo en la 3,75 0,9 1 5 
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nube RSC 

Me pareció agradable la interfaz  del entorno 
educativo en la nube RSC 3,7 0,92 1 5 

El entorno educativo en la nube RSC me 
apoyó de manera que no cometía errores a 
menudo 3,41 1 1 5 

Puntuación global sobre 5 3,63 0,75 2 5 

 

 

En cuanto a la facilidad de aprendizaje de las funcionalidades del 

entorno educativo RSC, el profesorado mayoritariamente estuvo de 

acuerdo o totalmente de acuerdo (59,2%) con esta afirmación, y un 

36,07% muestran indecisión ante esta afirmación. En cualquier caso, 

el porcentaje de desacuerdo es muy bajo y no llega a haber ningún 

profesor que escoja el valor mínimo (totalmente en desacuerdo) por lo 

que se puede afirmar que se logró el objetivo de que el entorno 

educativo RSC fuera sencillo de utilizar por parte del profesorado. 

Éste objetivo era clave para poder conseguir una utilización y 

exploración adecuada de sus potencialidades y permitir el desarrollo 

de las experiencias educativas sobre el mismo, dado que además el 

profesorado ejercía el papel de formador sobre este entorno a su 

alumnado.  

 

 
Figura 50: Facilidad de uso de las funcionalidades del entorno educativo RSC 
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En lo relativo a si, durante el piloto realizado, el profesorado 

participante había podido realizar las tareas y alcanzar los objetivos 

previstos con el entorno educativo RSC. Más de la mitad del 

profesorado (52,46%) afirmó estar de acuerdo con esta afirmación, 

aunque hay un valor neutro también destacado (40,9%) y un 

porcentaje mínimo del profesorado no está de acuerdo con esta 

afirmación (6,56%), por lo que se puede afirmar que el entorno 

educativo RSC cumplió adecuadamente con el objetivo de 

proporcionar las funcionalidades requeridas por el profesorado 

participante en el piloto.  

 

 
Figura 51: Efectividad y logro de objetivos con entorno educativo RSC 

 
En cuanto al recuerdo de las funcionalidades de la plataforma, 

es decir, si resultó fácil para el profesorado participante recordar cómo 

usar las diferentes funcionalidades del entorno educativo RSC, la 

mayoría del profesorado (62,29%) está de acuerdo con la afirmación, 

y un 31,15% tiene una opinión neutra al respecto. Un porcentaje 

mínimo de las respuestas contradicen esta afirmación (6,56%). Por 

tanto, se puede afirmar que la capacidad de recuerdo de las 

funcionalidades del entorno educativo RSC se consiguió en gran 

medida, lo que es muy relevante, porque es un factor importante en 

mejorar la usabilidad y la frecuencia de uso del mismo por parte de 
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sus usuarios, disminuyendo el número de consultas técnicas y 

frustración por su uso.  

 

 
Figura 52: Facilidad de recuerdo de funcionalidades entorno educativo RSC 

 
 

En relación con el aspecto gráfico de la plataforma, su interfaz, 

se preguntó al profesorado si les resultó agradable la interfaz del 

entorno educativo RSC, la mayoría del profesorado (60,65%) 

confirma esta afirmación. Un 31,15% tiene una opinión neutra al 

respecto, y solo un 8,2% está en desacuerdo con la afirmación. Por 

tanto, se puede afirmar que se cumplió el objetivo de diseñar un 

entorno educativo basado en la nube que resultase agradable para sus 

usuarios, porque este factor influye en la usabilidad y supone una 

motivación a la hora de utilizarlo.  
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Figura 53: Nivel de agrado con la interfaz entorno RSC 

 
 

 

 

 

Por último, en cuanto al aspecto del soporte al profesorado en 

sus tareas como herramienta de uso práctico, se preguntó al 

profesorado su grado de acuerdo con la siguiente afirmación “el 

entorno educativo en la nube RSC me apoyó de manera que no 

cometía errores a menudo”. Esta afirmación tiene un grado de 

acuerdo muy elevado por la mayoría del profesorado, puesto que el 

50,8% responden estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

misma, y sólo un 16,5% estar en total desacuerdo o en desacuerdo con 

la misma. La respuesta neutra fue de un 32,8%. 

Por tanto, se puede afirmar que se cumplió el objetivo de 

conseguir un entorno de aprendizaje de uso intuitivo, en el que la 

curva de aprendizaje fue lo suficientemente suave para permitir una 

aproximación segura y sin errores o un grado de frustración que 

impidiese la exploración de las posibilidades del entorno. La búsqueda 

de la sencillez es una de las tendencias actuales del ámbito 

informático de que reconocen investigadores del campo de la 

tecnología educativa como Salinas J. (2013) para ajustarse a las 

necesidades de los usuarios.  
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Figura 54: Nivel de apoyo del entorno RSC para evitar errores 

 
Dimensión 2. Posibilidades pedagógicas del entorno educativo 

RSC 

En lo relativo a las posibilidades pedagógicas del entorno 

educativo en la nube RuralSchoolCloud, referidas al uso del entorno 

para la colaboración, vinculación con las comunidades locales e 

innovación pedagógica, el cuestionario incluía otros cinco ítems-

escalas respecto a las cuales se pedía al profesorado que indicase el 

grado de acuerdo con las mismas, siendo 1 el valor mínimo “en total 

desacuerdo” y 5 el máximo “totalmente de acuerdo”. Los resultados 

muestran que el profesorado participante estaba mayoritariamente 

de acuerdo en indicar que el entorno educativo en la nube era 

válido para estas tareas, aún mostrando divergencias entre sus 

respuestas.  
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Tabla 106: Posibilidades pedagógicas entorno educativo RSC 

Posibilidades pedagógicas entorno educativo 
RSC 

Mínimo Máximo Media Desv. 

La utilización del entorno RSC motivó cambios 
en mi aula y en mi práctica profesional 
(planificación de actividades, gestión escolar, 
preparación de recursos, etc.) 

1 5 3,38 1,083 

Pude crear y actualizar fácilmente los 
contenidos educativos con el entorno RSC 

1 5 3,25 1,135 

El entorno RSC me permitió reforzar los lazos 
entre la escuela y las familias 

1 5 3,21 1,280 

Mis estudiantes y yo pudimos compartir 
fácilmente contenidos educativos multimedia 
(imagen, sonido, videos) con las 
funcionalidades del entorno educativo RSC: 
muros del profesorado y alumnado 

1 5 3,11 1,404 

Utilicé el entorno educativo RSC para crear 
recursos educativos de forma colaborativa con 
otros/as 

1 5 3,08 1,308 

Medias totales  1,75 5 3,28 0,98 

 

Si se observa en detalle las respuestas del profesorado por cada 

elemento de esta dimensión, el ítem que obtiene una media más alta 

es “la utilización del entorno RSC motivó cambios en mi aula y en 

mi práctica profesional (planificación de actividades, gestión 

escolar, preparación de recursos, etc.). En este ítem, el 45,9% del 

profesorado expresó estar totalmente de acuerdo o muy de acuerdo, 

frente a solo un 19,7% que indicó estar en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. El 34,4% del profesorado indicó una respuesta neutra. 

Este resultado, teniendo en cuenta todos los condicionantes que tiene 

un proyecto de esta naturaleza y los diferentes perfiles del profesorado 

participante nos lleva a ser moderadamente optimistas ante las 

posibilidades futuras de un entorno educativo de estas características 

aplicado a la escuela rural.  
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Figura 55: Cambios en el aula motivados por el entorno educativo RSC 

 
 

En cuanto a la posibilidad de crear y actualizar fácilmente 

los contenidos educativos utilizando el entorno educativo basado 

en computación en la nube, como podemos observar en el gráfico 

siguiente también la opinión mayoritaria positiva superó a la negativa. 

El 40,9% del profesorado manifestó estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con esta afirmación, frente a solo un 18,1% que consideró lo 

contrario. Esta pregunta estaba enfocada fundamentalmente al uso 

individual de esta característica de creación y actualización de 

contenidos. 
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Figura 56: Facilidad de creación y actualización de contenidos en entorno RSC 

 
En cuanto a la posibilidad de compartir contenidos 

educativos multimedia con el alumnado participante, el 

profesorado estuvo de acuerdo también de forma mayoritaria en que el 

entorno educativo del proyecto RuralSchoolCloud les permitía 

realizar fácilmente esta actividad. El 47,5% respondió que estaba de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que un 

29,51% respondió lo contrario. El 22,9% expresó una opinión neutra 

ante esta pregunta.  
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Figura 57: Facilidad para compartir contenidos multimedia en el entorno 
educativo RSC 

 
 

A la pregunta de si el entorno educativo en la nube había 

permitido reforzar los lazos entre la escuela y las familias, de nuevo la 

respuesta mayoritaria del profesorado es positiva. El 40,9% responde 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras 

que solo un 26,2% indica estar muy en desacuerdo o en desacuerdo 

con la misma. La respuesta neutra es indicada por un 32,8% del 

profesorado. En este sentido, hay que recordar que solo la mitad del 

profesorado indicó que utilizaba las TIC para comunicarse con las 

familias.   

Por tanto, el entorno educativo RSC cumplió el objetivo de 

proporcionar un elemento positivo de interacción y referencia 

educativa entre las escuelas y las familias del alumnado participante. 

En algún caso, el profesorado destacó la importancia de participar en 

proyectos de esta naturaleza por la visibilidad mediática que despertó 

y que redunda en una visión positiva de la escuela ante las familias y 

la comunidad local. Hay que recordar que las escuelas rurales, ante la 

despoblación del rural, tienen una matrícula reducida y a veces, tienen 

que competir con otro tipo de escuelas en ciudades próximas que 

agrupan a alumnado de la zona, por lo que elementos que supongan 

una revalorización de la escuela son vistas como muy positivos para 

asegurar su supervivencia.  
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Figura 58: Utilidad del entorno RSC para refuerzo lazos con las familias 

 
 

 

 

Dimensión 3. Adecuación del entorno educativo RSC a las 

necesidades e intereses de los usuarios 

 

La última dimensión de este cuestionario se centraba en la 

adecuación del entorno educativo en la nube a las características e 

intereses de la comunidad usuaria, concretamente en relación con el 

perfil de su alumnado, los requisitos curriculares de los centros, los 

objetivos pedagógicos del profesorado y necesidades específicas de la 

escuela rural. Para ello se formularon cinco ítems-escalas respecto a 

las cuales se pedía al profesorado que indicase el grado de acuerdo 

con las mismas, siendo 1 el valor mínimo “en total desacuerdo” y 5 el 

máximo “totalmente de acuerdo”. Los resultados, que se pueden ver 

en la tabla siguiente, muestran que el profesorado participante está 

mayoritariamente de acuerdo en indicar que el entorno educativo 

en la nube diseñado e implementado para el proyecto 

RuralSchoolCloud es adecuado, con divergencias en cuanto a los 

grados de acuerdo en cada punto, pero todos indican un mayor apoyo 

a las afirmaciones que disconformidad con las mismas. 
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Tabla 107: Adecuación del entorno educativo RSC al usuario/a 

Adecuación del entorno educativo RSC 
al usuario/a 

Media Desv Min Max 

El entorno RSC está adaptado al perfil 
de mi alumnado (edad, perfil 
sociocultural, habilidades, etc.) 

3.05 1.38 1.00 5.00 

El entorno RSC está adaptado a mis 
objetivos de enseñanza 

3.28 1.21 1.00 5.00 

El entorno RSC está adaptado a las 
necesidades de escuelas rurales 

3.57 1.10 1.00 5.00 

El entorno RSC está adaptado a la 
infraestructura de las escuelas rurales 

3.57 1.07 1.00 5.00 

Puntuación global sobre 5  3.37 1.05 1.00 5.00 

 

Respecto a la capacidad de adaptación del entorno educativo 

RSC al perfil del alumnado, como se aprecia en el gráfico inferior, 

el profesorado participante, aún mostrando un acuerdo mayoritario a 

esta afirmación (el 42,62% respondió que estaban de acuerdo o 

totalmente de acuerdo), se encontró bastante dividido, puesto que el 

grado de desacuerdo con la misma es también elevado (32,79%), 

mientras que la respuesta neutra es menor (24,59%). Se interpreta esta 

respuesta en el contexto de las diferentes tipologías de escuelas 

participantes, puesto que varias de ellas incluían alumnado de corta 

edad (por ejemplo, los CRAs participantes de España, con alumnado 

de 3 a 7 años) y aunque dar respuesta al grupo de educación infantil 

no fue seleccionado entre los objetivos del proyecto, sí hubiese sido 

necesaria una adaptación mayor del entorno para el alumnado de corta 

edad, cosa que limitaciones del tiempo y las tareas de desarrollo a 

realizar no permitieron finalmente, optándose por una interfaz 

genérica para el alumnado de primaria y secundaria, solo 

personalizada por los recursos y herramientas propuestos por el 

profesorado participante.  
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Figura 59:Adaptación del entorno  educativo RSC al perfil del alumnado 

 
 

 

Se analizó también adaptación del entorno educativo virtual 

a los objetivos de enseñanza del profesorado participante. En este 

aspecto, la respuesta del profesorado se inclina hacia una opinión 

positiva, aunque mayoritariamente refleja una mayoría neutra. El 

39,3% del profesorado indicó que estaba de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con esta afirmación, mientras que solo el 19,7% que estaba en 

desacuerdo o total desacuerdo con la misma. La opinión mayoritaria 

fue neutra, de un 40,9%. La diversidad de perfiles, nacionalidades y 

estilos de trabajo del profesorado puede estar relacionado con este 

resultado.  
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Figura 60: Adaptación del entorno educativo RSC a los objetivos de enseñanza 

 
 

En cuanto a la adaptación del entorno educativo virtual de 

RuralSchoolCloud a las necesidades de la escuela rural, las 

respuestas mayoritarias del profesorado son claramente positivas, 

indicando el 55,7% que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

esta afirmación. En cuanto al profesorado que está en desacuerdo o 

total desacuerdo se reduce a un 13,12%, y la opinión neutra se 

encuentra en un 31,1%.  

Por tanto, se consiguió el objetivo de que el entorno educativo 

RSC estuviese adaptado a las necesidades de la escuela rural, en 

cuanto a adecuación a las infraestructuras existentes y  respuesta a las 

necesidades percibidas en cuanto a funcionalidades por el profesorado 

participante.  
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Figura 61: Adaptación del entorno RSC a las necesidades de las escuelas rurales 

 
 

 

Por último, se preguntó al profesorado sobre la adecuación 

del entorno educativo basado en computación en la nube a la 

infraestructura de las escuelas rurales, que, como ya indicamos en 

capítulos anteriores, era uno de los elementos que condicionaban el 

uso de las TIC en este tipo de escuelas. Los resultados son también 

mayoritariamente positivos, indicando el 54,1% del profesorado 

participante su acuerdo o total acuerdo con esta afirmación, mientras 

que solo el 13,12% indicó su desacuerdo o total desacuerdo con la 

misma. La opinión neutra se mantuvo en el 32,8%, lo que nos permite 

afirmar que se consiguió en un grado elevado el objetivo de 

proporcionar un entorno basado en computación en la nube adaptado a 

la realidad y características de infraestructura de las escuelas rurales 

europeas participantes. 
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Figura 62: Adaptación del entorno educativo RSC a la infraestructura de las 
escuelas rurales 

 
Por último, se pidió al profesorado participante que indicasen 

si les gustaría seguir utilizando un entorno de aplicaciones en 

computación en la nube en el futuro, en otros cursos o actividades, 

y la inmensa mayoría (75,4%) estuvo de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con esta posibilidad. Solo un 3,24% del profesorado 

participante se mostró en desacuerdo o total desacuerdo con la misma.  

 
Figura 63: Intención de uso futuro de aplicaciones en la nube por parte del 
profesorado 
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Principales aportaciones del profesorado para la mejora del 

entorno educativo basado en computación en la nube 

RuralSchoolCloud.  

 

Se incluyó un campo final abierto en el cuestionario RSC4 

para recoger aportaciones concretas que pudieran formular los 

docentes que participaron en el piloto para la mejora futura del 

entorno en la nube. Se abordan en este apartado final del análisis. La 

mayor parte incluyen propuestas para mejoras técnicas y nuevas 

funcionalidades, así como adaptación de idioma e interfaz para 

alumnado y compatibilidad con equipamiento antiguo. Por otro lado, 

aparecen opiniones positivas sobre la buena adecuación de la solución 

para otros niveles y tipos de escuela y una reflexión sobre la dificultad 

de la colaboración entre escuelas como algo relacionado más que con 

la tecnología, con la cultura escolar. Se recogen y comentan las 

aportaciones más destacadas y frecuentes. 

 
Me gustaría que hubiese mensajería instantánea 1: 1 como el 

chat de Facebook para que los y las estudiantes puedan 

conversar entre ellos/as (por el momento, solo hay un tablero de 

grupo completo y una función de tipo de correo electrónico) 

 

Mejor organización de carpetas / contenido, especialmente lo 

específico de los temas, ya que todo está en un solo lugar en 

este momento y no está muy bien etiquetado. 

 

Que fuese más fácil cambiar las fotos de perfil (no pudimos 

averiguar cómo cambiar las fotos de cada estudiante, aunque 

estoy seguro de que es posible) 

 

Sería bueno si los archivos tuvieran una imagen como vista 

previa en lugar del icono de tipo de archivo genérico, ya que no 

se puede saber en qué hará clic, por ejemplo, solo que es una 

imagen o un vídeo, etc. " 

 

De estos comentarios se obtuvieron propuestas interesantes para 

un futuro desarrollo del entorno educativo RSC, en el que el sistema 

de comunicación estaría más integrado con el repositorio en la nube y 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 424 

tendría un modo más visual social, para permitir un contacto y trabajo 

colaborativo más sencillo y ágil entre profesorado y alumnado 

participante, mientras se mantiene la seguridad de las conversaciones 

en el ámbito escolar.  

Así mismo, esta futura implementación debería contar con un 

sistema de ayuda contextual, para permitir resolver dudas en el 

momento y lugar del entorno en el que sucediesen (como la expresada 

sobre las fotos del perfil). 
 

El contenido no funciona bien en versiones antiguas de Internet 

Explorer como los que tenemos en nuestras computadoras de 

escritorio en la escuela (aunque también tenemos Google 

Chrome, pero los niños usan automáticamente IE). Por ejemplo, 

no podía ver quién había publicado los mensajes de chat en este 

navegador. 

 

Para poder dar respuesta a las necesidades de la escuela rural 

en aquellos casos en los que el equipamiento no estaba actualizado, en 

el entorno educativo RSC hubo que realizar unos desarrollos y 

adaptaciones para poder ofrecer soluciones y funcionalidades más 

avanzadas, que exigían unos dispositivos (PCs, portátiles, etc.) más 

actualizados y con más capacidad, mientras que se permitía el acceso 

a equipos más antiguos. En algunos casos, como el descrito en el 

comentario anterior, el uso de la plataforma exigía utilizar un tipo de 

navegador que fuese compatible con protocolos y estándares 

modernos, lo que no fue excesivamente complejo, puesto que otros 

(Chrome, Firefox) lo permitían y estaban disponibles para todos los 

sistemas operativos utilizados en las escuelas participantes.  
 

“Fue una experiencia interesante y creo que muy buena para 

todos los colegios, no solo los de la montaña. Es útil compartir 

las mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje”. 

 

“Gestionar las colaboraciones es más un problema cultural 

entre las escuelas participantes”. 

 

 



Capítulo 3. Construcción, implementación y evaluación 

 425 

El profesorado, como se resalta en el primer comentario, 

valoró la colaboración entre docentes como una de las principales 

razones para la participación en proyectos de esta naturaleza (ver el 

apartado Actitudes ante las TIC del profesorado en el apartado 

3.4.1.3.). Esta valoración individual resalta una de las formas 

principales de aprendizaje del profesorado, la formación entre pares, 

añadiendo además la dimensión europea, que enriquece las visiones 

individuales y enmarcadas en un contexto educativo nacional / 

regional. Una de las demandas del profesorado rural participante, en el 

cuestionario de detección de necesidades inicial (RSC1) fue la de 

contar con una formación especializada que se dirija a sus necesidades 

específicas (en especial cuando se cuenta con aulas multinivel) y el 

hecho de poder contar con una formación e intercambio como se 

produjo en el proyecto RSC se consideró uno de los principales 

valores de la experiencia.  

La formación del profesorado para la innovación educativa ha 

de ser estimulada desde las administraciones educativas, máxime 

cuando en la actualidad hay herramientas TIC que permiten llegar de 

una forma más individualizada a todos los centros y apoyar en el 

proceso. Así mismo, es fundamental valorar las experiencias 

innovadoras llevadas a cabo por el profesorado en entornos 

específicos como el de las escuelas rurales, para poder extender esa 

formación por escuelas similares, así como para reconocer 

individualmente a los/las profesionales y centros innovadores desde la 

administración.  

En referencia al comentario de una docente sobre que las 

dificultades de la colaboración residían principalmente en la parte 

“cultural” de las escuelas, es cierto que, como se destaca en el análisis 

del cuestionario RSC 3 de evaluación intermedia del piloto sección 

3.4.1.1), el profesorado participante indicó que la colaboración inicial 

en el arranque de los proyectos colaborativos había requerido más 

esfuerzo y tiempo que el inicialmente previsto. Las razones detectadas 

fueron múltiples, siendo una de las principales la utilización de un 

idioma no materno (el inglés) en bastantes casos, sumado a una 

reticencia inicial a mostrar las actividades realizadas, incluso a 

cuestionar el trabajo propio por inseguridad o falta de unas 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 426 

direcciones excesivamente concretas sobre el desarrollo de dichas 

actividades. Esta fase se superó una vez que el profesorado comenzó a 

compartir las actividades y propuestas propias y a observar y aprender 

de las realizadas en las otras escuelas.   
 

“Continuarlo (el entorno) para las edades siguientes. En mi 

opinión es necesario adaptarlo a la edad y al idioma del 

alumnado”. 

 

Las y los docentes a las que se realizó la entrevista 

coincidieron en este aspecto, dado que el rango de edades de las 

escuelas participantes era muy amplio (7 a 18) e incluso muchas de 

ellas contaban con educación infantil, que aunque no participó 

directamente en el proyecto, formaban parte del centro. En el caso de 

algunas pequeñas escuelas rurales con educación multigrado, en 

concreto las españolas, el planteamiento de actividad se hace de forma 

horizontal, adaptándolo a las capacidades y necesidades de cada 

edad/nivel, por lo que la participación de infantil en su caso se había 

producido también en el desarrollo de algunas de las actividades. Sin 

embargo, el entorno educativo RSC no se había adaptado para el 

alumnado de este nivel, al contrario de lo que se había hecho, por 

ejemplo, en las propuestas previas en España (Rural School 

Communities for Education in the Cloud y Rede de Escolas na Nube), 

que eran propuestas más específicas para dar soluciones integrales de 

centro. En el caso del proyecto RuralSchoolCloud se optó por una 

aproximación diferente, de acuerdo con las escuelas participantes, y se 

crearon “nubes temáticas” en torno a los cuatro grandes temas que 

articularon todas las propuestas de actividad en los pilotos del 

proyecto. Este enfoque permitió facilitar la organización de 

actividades colaborativas inter-centros, pero, por otro lado, restó 

“autonomía” a la gestión de la nube por parte de cada escuela 

independiente.  

En este sentido, durante el desarrollo del proyecto 

RuralSchoolCloud, los CRAs españoles participantes convivieron con 

ambos entornos educativos basados en computación en la nube en 

paralelo, el de Rede de Escolas na Nube (que aún sigue implementado 

en el año 2021) y el de RuralSchoolCloud. En el primero siguieron 
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realizando su dinámica de trabajo en cuanto a gestión de centro, 

propuestas de actividades para infantil y primaria, (aquellas que se 

planificaron al margen del proyecto europeo), y en el de 

RuralSchoolCloud, en el que desarrollaron las actividades en el marco 

de las cuatro temáticas acordadas y la parte colaborativa con otros 

centros, sobre todo con el resto de países europeos.  

Indudablemente, de haber contado con más tiempo en el 

proyecto RuralSchoolCloud, hubiese sido de gran interés poder 

proporcionar ese acceso “de centro” para facilitar que cada escuela 

pudiese gestionar de forma integral todos los aspectos del mismo: 

gestión de usuarios, accesos y contenido específico. Sin embargo la 

propia dimensión temporal del proyecto no facilitaba esta 

aproximación, porque solo tenía una duración de dos años, y hubiera 

supuesto un esfuerzo notable para un periodo muy corto.  

Así mismo, también hubiera sido muy interesante crear unos 

perfiles de acceso adicionales para acomodarse a las necesidades 

específicas de diferentes tipos de alumnado, de acuerdo a la edad, 

pero también explorar otros criterios como el de grupos de alumnos/as 

con necesidades educativas especiales, o añadir otros perfiles 

adicionales: familias, administración educativa, formación externa, 

etc.  Son aspectos a explorar para futuras aproximaciones.  
 

3.4.3. Resultados más significativos de la 

evaluación externa 

La presente sección presenta los resultados de la evaluación 

externa realizada por parte del grupo de expertos/as de Future 

Learning de la Universidad de Barcelona. Para cada dimensión de la 

investigación, se destacan los hallazgos respondiendo las preguntas 

correspondientes y se añaden conjunto de sugerencias de mejora para 

el entorno educativo RSC. 

 

3.4.3.1. Características técnicas del entorno 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación en 

la dimensión “características técnicas” para responder a la pregunta de 

investigación “¿en qué medida el entorno educativo RSC cumple con 
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la calidad técnica en términos de idoneidad funcional, usabilidad, 

confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad?”  

 

Idoneidad funcional: grado de flexibilidad de la 

comunicación 

La amplia gama de herramientas que ofrecía el entorno 

educativo RSC (es decir, los tableros de profesores y estudiantes, 

sistema de mensajería interna, cliente de correo, herramienta de 

videoconferencia y herramienta de reunión social) proporcionaron un 

alto grado de flexibilidad de comunicación entre los usuarios, tanto 

sincrónica como asíncrona. Principalmente facilitó a los usuarios 

planificar proyectos educativos comunes y compartir recursos 

pedagógicos. Se pudo comprobar que las herramientas de 

comunicación funcionaron de manera confiable y fueron fáciles de 

usar. 

Sin embargo, se detectaron algunos pequeños problemas cuya 

resolución mejoraría los procesos de comunicación entre los usuarios, 

por ejemplo, el sistema no proporcionaba ningún sistema de 

notificación que permitiera a los usuarios saber si se habían publicado 

nuevos recursos. Además, tener varias herramientas de comunicación 

podía confundir a los usuarios al no saber qué herramienta usar de 

acuerdo con la información que están dispuestos a comunicar. 

Además, la herramienta de reunión social y el cliente de correo se 

utilizaron poco. Finalmente, puede ser relevante para el futuro integrar 

en el entorno educativo RSC otras herramientas de comunicación y 

redes de código abierto existentes con las que los usuarios ya estaban 

familiarizados. 

 

Usabilidad 

La evaluación externa arrojó resultados satisfactorios en 

términos de usabilidad, es decir, en general, el entorno educativo RSC 

puede ser utilizado por docentes y estudiantes rurales para lograr sus 

objetivos educativos con efectividad, eficiencia y satisfacción. 

Además, parecía fácil de aprender y recordar. A continuación, 

resumimos los resultados con respecto a los diferentes criterios de 

usabilidad: 
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• Visibilidad: el entorno educativo RSC generalmente brindó 

respuestas adecuadas a las acciones de los usuarios y 

proporcionó suficiente información sobre el estado del 

sistema. Sin embargo, los usuarios deberían poder ver el autor 

de los archivos y cuándo fueron creados o editados por última 

vez. 

• Coincidencia entre el sistema y el mundo real: la interfaz del 

entorno educativo RSC era simple y fácil de usar tanto para 

profesores como para estudiantes, por lo que no requería 

ninguna formación; utilizaba un software que ofrecía un 

entorno similar a un escritorio con el que los usuarios estaban 

familiarizados y mostraba información en formatos que 

estaban acostumbrados a ver. 

• Control y libertad del usuario: el entorno educativo RSC 

proporcionaba a los usuarios una sensación de control: podían 

acceder, cerrar y minimizar fácilmente las diferentes 

aplicaciones; el administrador de archivos permitía una fácil 

navegación en la estructura de la plataforma. Sin embargo, el 

sistema carecía de automatización para tareas simples (por 

ejemplo, guardar, poner extensiones de archivo). Además, se 

podrían hacer algunas pequeñas mejoras, como permitir 

deshacer acciones en el administrador de archivos. 

• Coherencia y estándares: los controles, los iconos y la 

terminología eran los que se utilizan comúnmente en las 

interfaces de los sistemas operativos comunes; se utilizaban de 

forma coherente en toda la interfaz. Algunas pequeñas 

inconsistencias en la arquitectura podrían resolverse para 

mejorar aún más la usabilidad del sistema. 

• Prevención de errores: las diferentes funcionalidades del 

sistema conducían a errores menores y, en la mayoría de los 

casos, los mensajes de error asociados fueron claros y útiles. 

• Reconocimiento en lugar de recuerdo: el entorno educativo 

RSC utilizaba iconos, terminología y controles fáciles de 

reconocer, ya que se correspondían con los utilizados en los 

sistemas de explotación habituales. 
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• Flexibilidad y eficiencia de uso: el sistema fue fácil de usar 

tanto para profesores como para estudiantes; ofrecía diferentes 

perfiles de usuario y permitía a los usuarios personalizar su 

acceso a aplicaciones y recursos; configuraciones de 

personalización adicionales mejorarían la flexibilidad. 

• Diseño estético y minimalista: el diseño del entorno educativo 

RSC era minimalista, atractivo y aportaba una sensación de 

unidad y equilibrio, lo que la hacía muy sencilla de utilizar. 

• Ayudaba a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse 

de errores: el sistema generalmente generaba pocos errores. La 

mayoría de las veces, los mensajes asociados fueron claros y 

significativos. En algunos casos, los errores se notificaban 

mediante mensajes que no proporcionaban a los usuarios 

instrucciones sobre cómo resolverlos. 

• Ayuda y documentación: la documentación de ayuda útil 

estuvo disponible para los usuarios en forma de un manual de 

usuario y dos tutoriales en video accesibles desde el escritorio, 

y una sección de ayuda estuvo accesible desde el 

administrador de archivos. 

• Accesibilidad: la interfaz estuvo disponible en ocho idiomas 

diferentes, pero no ofrecía ninguna función para personas con 

diversidad funcional. 

 

Fiabilidad 

El entorno educativo RSC ha demostrado ser operativo y 

accesible de manera continua, desde las diferentes zonas rurales en las 

que se implementó, y desde diferentes navegadores web. Algunas 

escuelas encontraron problemas técnicos debido a la baja calidad de la 

conexión a Internet y, en algunos casos, la carga de videos resultó ser 

muy larga. 

Seguridad 

La plataforma pareció proteger adecuadamente la información 

y los datos de los usuarios. Por lo tanto, la seguridad de la plataforma 

se adaptó al contexto del proyecto (es decir, escuelas primarias y 

secundarias) y creó un entorno seguro para comunicarse y compartir 

recursos educativos. 
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Mantenibilidad 

El sistema en la nube utilizó tecnologías de código abierto que 

pueden reutilizarse y adaptarse a diferentes contextos. También podría 

utilizar herramientas ya existentes (código abierto, como Inkscape y 

GIMP) que podrían ofrecer funcionalidades interesantes para el 

contexto del proyecto en el futuro. 

Portabilidad 

La plataforma ha demostrado ser compatible con diferentes 

sistemas operativos y se puede acceder a ella desde diferentes 

dispositivos. En algunos casos, los usuarios encontraron algunos 

problemas de portabilidad al usar teléfonos inteligentes e Ipads. 

 

Sugerencias para mejorar la plataforma en cuanto a 

características técnicas 

El entorno educativo RSC demostró funcionar de manera 

eficiente y satisfactoria tanto para usuarios como para expertos. A 

continuación la evaluación externa proporcionó las siguientes 

sugerencias para mejorar aún más la calidad técnica de la plataforma 

RSC: 

• Fusionar algunas de las aplicaciones de comunicación: para 

evitar la confusión de los usuarios y simplificar los procesos 

de comunicación, puede resultar útil fusionar algunas 

aplicaciones de comunicación. 

• Integración de herramientas ya existentes: una amplia gama de 

herramientas de código abierto ya existentes (por ejemplo, 

Inkscape, Gimp, etc.) están disponibles y podrían integrarse a 

la plataforma para proporcionar a los usuarios funcionalidades 

útiles. Además, las herramientas de redes sociales existentes 

(por ejemplo, Schooltube, canales seguros de Youtube, etc.), 

con las que los usuarios ya estaban familiarizados, podrían 

estar disponibles a través de la nube para mejorar la 

comunicación y la colaboración. 

• Mejorar la visibilidad del sistema: mostrar el nombre de 

usuario de los archivos de los autores y cuándo fueron creados 

/ editados por última vez, incluyendo algunos mensajes 

sonoros y notificar a los usuarios cuando se agrega un nuevo 
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recurso mejoraría la colaboración entre los procesos con la 

plataforma. 

• Resolver algunos problemas de usabilidad para mejorar el 

control de los usuarios: por ejemplo, permitir deshacer 

acciones en el administrador de archivos y automatizar tareas 

simples como guardar y poner extensiones de archivo. 

• Mejorar la coherencia: utilizar una arquitectura constante para 

las diferentes nubes, utilizar lenguajes de forma coherente y 

mejorar la agrupación de algunos elementos. 

• Resolver los problemas que ocurren con errores y mensajes de 

error. 

• Mejora de la flexibilidad: incluir algunos ajustes de 

personalización adicionales (p. Ej. en la personalización del 

escritorio). 

• Mejorar la accesibilidad: ofrecer características visuales y 

sonoras adicionales para permitir que el entorno de aprendizaje 

RSC sea adecuado para usuarios con diversidad funcional o 

necesidades especiales.  

 

3.4.3.2. Posibilidades pedagógicas 

Esta sección analiza los resultados de la evaluación con 

respecto a la segunda dimensión, es decir, da sentido a las 

posibilidades pedagógicas que ofrece la plataforma RSC en términos 

de colaboración, innovación pedagógica y vínculos con las 

comunidades locales, con el fin de responder a la siguiente pregunta 

de investigación: "¿En qué medida las posibilidades pedagógicas del 

entorno educativo RSC responden a los objetivos del proyecto?” 

 

Colaboración 

Participación en proyectos comunes 

Alumnado y profesorado de diferentes escuelas rurales 

llevaron a cabo algunos proyectos conjuntos que crearon 

oportunidades de aprendizaje colaborativo, mejoraron su visibilidad y 

permitieron exteriorizar sus actividades locales. Sin embargo, las 

limitaciones de tiempo y organizativas (carga de trabajo de los 
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profesores, horarios de exámenes y pruebas, falta de coincidencia de 

horarios para las diferentes escuelas) no permitieron organizar más 

proyectos en común ni co-crear recursos educativos. Además, el 

profesorado pudo haber necesitado más orientación para facilitar el 

contacto, organizar y coordinar actividades educativas comunes entre 

las escuelas. 

 

Compartir contenidos educativos multimedia 

Alumnado y profesorado utilizaron el entorno educativo RSC 

para compartir una amplia gama de recursos educativos multimedia, 

como vídeos, imágenes y documentos relacionados con sus escuelas, 

tradiciones locales, entornos naturales, noticias y matemáticas. Este 

proceso de compartir recursos brindó a los docentes ideas, ejemplos y 

recursos pedagógicos, además de ayudarlos a lograr los objetivos 

educativos y permitió a los y las estudiantes observar las diferencias 

culturales. 

Algunas escuelas no subieron videos directamente a la 

plataforma, sino que prefirieron proporcionar enlaces externos a 

recursos alojados en otros servicios. Por lo tanto, la integración de 

otras herramientas existentes podría haber mejorado el proceso de 

intercambio de recursos. 

 

Fortalecimiento de los vínculos entre escuelas y 

comunidades locales. 

En algunos casos, el entorno educativo RSC creó un punto de 

encuentro entre las escuelas y las comunidades locales: los estudiantes 

mostraron en casa las actividades educativas realizadas en la escuela, 

para que sus familias pudieran involucrarse en la vida de la escuela. 

Además, la plataforma demostró mejorar la visibilidad de algunas 

escuelas y facilitar la comunicación entre las diferentes partes 

interesadas de la comunidad educativa. 

En otros casos, las escuelas no llegaron al punto de utilizar la 

nube para establecer vínculos con los padres o partes interesadas 

externas de la educación, ya que solo llegaron a una primera fase de 

presentación de la herramienta a los docentes. 
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Innovación pedagógica 

Para la mayoría de los profesores participantes, el uso de el 

entorno educativo RSC implicó cambios en su aula y en sus 

metodologías de enseñanza: 

• Integración de metodologías de enseñanza basadas en las TIC: 

los profesores reticentes adquirieron más confianza en la 

integración de los recursos de las TIC en sus prácticas 

profesionales; 

• Gestión escolar: la plataforma brindó a los docentes un acceso 

continuo a los recursos pedagógicos, lo que influyó 

positivamente en sus metodologías de enseñanza; 

• Oportunidades para el aprendizaje colaborativo, dentro y entre 

las escuelas; 

• Integración de recursos gráficos e interactivos en sus 

materiales didácticos. 

Otros/as docentes habían utilizado previamente entornos 

similares en sus entornos educativos y no consideraban el entorno 

educativo RSC como un factor de innovación pedagógica. 

 

Sugerencias para mejorar la plataforma en términos de 

posibilidades pedagógicas 

Como resultado de la evaluación de la segunda dimensión, la 

evaluación externa ofreció las siguientes sugerencias para mejorar las 

posibilidades pedagógicas del entorno educativo RSC: 

• Proporcionar mayor orientación: para fomentar la 

implementación de escenarios educativos colaborativos, puede 

ser útil orientar, apoyar y coordinar aún más a los docentes 

locales en el proceso de establecer contactos entre sí, definir 

proyectos adaptados a sus objetivos curriculares, planificar y 

organizar actividades comunes que se pueden mejorar a través 

de las funcionalidades de la nube. 

• Uso de aplicaciones de código abierto ya existentes: como se 

mencionó anteriormente, las herramientas existentes con las 

que maestros y estudiantes ya estaban familiarizados podrían 

integrarse con la plataforma para respaldar sus proyectos 

educativos. 
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• Involucrar a las comunidades locales en las actividades de la 

nube: esto podría hacerse permitiendo que algunas secciones y 

recursos de la nube fueran accesibles a audiencias externas, y 

fomentando escenarios educativos que integren a los diferentes 

actores de la comunidad educativa (por ejemplo, familias, 

instituciones culturales, autoridades locales ). 

 

3.4.3.3. Respuesta a las necesidades e intereses 

de los usuarios 

Esta sección interpreta los resultados de la evaluación externa 

con respecto a la tercera dimensión, es decir, examina la conformidad 

de la plataforma RSC con las necesidades e intereses de los usuarios, 

con el fin de responder a la siguiente pregunta de investigación: “¿El 

entorno educativo RSC responde a las necesidades e intereses de la 

población rural? maestros y estudiantes de la escuela (perfil de los 

estudiantes, requisitos del plan de estudios, necesidades específicas 

de las escuelas rurales e infraestructura de las escuelas)?” 

• Cumplimiento del perfil de los estudiantes: a excepción de los 

estudiantes muy jóvenes, las funcionalidades y contenidos de 

el entorno educativo RSC demostraron ser flexibles y fáciles 

de usar para adaptarse al perfil de los estudiantes participantes 

en términos de edad, perfil sociocultural y habilidades TIC. 

Los estudiantes pudieron aprender a usarlo rápidamente y no 

encontraron ninguna dificultad en particular. La mayoría de 

los contenidos fueron creados por estudiantes y profesores, por 

lo que fueron especialmente diseñados para coincidir con los 

intereses, motivaciones y características de los estudiantes. 

• Adecuación a los requisitos curriculares de las escuelas: las 

funcionalidades y los contenidos de el entorno educativo RSC 

fueron útiles para lograr los objetivos pedagógicos de los 

docentes, incorporándolos a las actividades basadas en las TIC 

y obteniendo nuevas ideas educativas de otras escuelas. Sin 

embargo, en algunos casos, los profesores encontraron 

dificultades para relacionar los temas de la nube con sus 

objetivos curriculares. 
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• Respuesta a las necesidades específicas de las escuelas rurales: 

la nube permitió promover el uso de tecnologías en entornos 

escolares rurales, ayudando a los docentes a tener más 

confianza en las metodologías basadas en las TIC y 

brindándoles nuevas ideas para la integración de tecnologías 

en sus prácticas profesionales. Además, el entorno educativo 

RSC demostró estar adaptado al nivel de competencias TIC de 

los usuarios (no superaron ningún desafío significativo y no 

necesitaron formación para aprender a utilizar las 

funcionalidades), así como a la infraestructura y equipamiento 

técnico de las escuelas (excepto para algunos problemas de 

conectividad, las escuelas podrían acceder y utilizar la 

plataforma fácilmente, ya que requiere poco equipo de TIC y 

está disponible desde diferentes dispositivos). Finalmente, la 

plataforma pareció brindar un entorno seguro para compartir 

proyectos educativos. 

Sugerencias para mejorar la plataforma en cuanto al 

cumplimiento de las necesidades del usuario 

Como resultado de la evaluación de la tercera dimensión, la 

evaluación externa proporcionó las siguientes sugerencias para 

mejorar el cumplimiento de el entorno educativo RSC con las 

especificidades de docentes y estudiantes rurales: 

• Proponer formas concretas de relacionar las prestaciones de la 

nube con los objetivos curriculares de los profesores: para 

mejorar la creación de proyectos educativos exitosos, puede 

ser útil ayudar a los profesores a establecer formas potenciales 

de utilizar las funcionalidades de la plataforma para alcanzar 

sus objetivos curriculares. 

• Mejorar la velocidad de algunas funcionalidades de la 

plataforma: de hecho, las escuelas rurales pueden tener poca 

conectividad a Internet y pueden encontrar dificultades para 

ejecutar la plataforma de manera óptima. 
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3.4.3.4. Conclusiones 

En síntesis, según el informe realizado por la evaluación 

externa en el contexto del proyecto RSC, el entorno educativo RSC 

demostró ser una herramienta potente para proporcionar un 

recurso educativo técnico funcional y utilizable para las escuelas 

rurales de la UE, permitiendo flexibilidad temporal y espacial en 

las interacciones de profesores y estudiantes, y proporcionando 

una herramienta adaptada a las diferentes características, 

necesidades e intereses de las escuelas rurales. 

Los resultados de la evaluación externa destacan algunos 

aspectos que podrían mejorarse para fomentar la comunicación y la 

colaboración entre las escuelas rurales, como la integración de 

herramientas de código abierto ya existentes, la resolución de algunos 

problemas de usabilidad, la mejora de la accesibilidad, así como el 

fomento de la participación de las comunidades locales y la provisión 

de profesores. con mayor orientación en la creación de escenarios 

educativos comunes. 

Como conclusión, el entorno educativo basado en la nube 

proporcionado en el proyecto RSC ofrecía oportunidades para 

mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza y mejorar la 

innovación pedagógica en la educación de las escuelas rurales de 

la UE. 

 

3.4.4. Propuesta de mejoras en el entorno 

basadas en la experimentación y en la 

reflexión de los/las participantes 

Este apartado tiene como objetivo describir las principales 

ideas y propuestas surgidas en la consulta e intercambio con el 

profesorado y equipo de investigación participantes.  

La mayoría del profesorado mostró su satisfacción con el uso 

del entorno educativo RSC, así como con los contenidos 

implementados por el equipo del proyecto y las diferentes escuelas 

para desarrollar nuevas propuestas docentes con TIC y el modo de 

compartir recursos educativos con otras escuelas. Se destacó 

igualmente la oportunidad de esta propuesta para que el profesorado 
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tuviese la oportunidad y el contexto para utilizar las TIC en su 

práctica diaria, y compartir esa experiencia con escuelas de su entorno 

próximo.  

Gran parte del profesorado rural participante indicó como uno 

de sus intereses principales el colaborar a través de esta experiencia 

con otras escuelas rurales europeas, intercambiar prácticas y 

actividades, mostrando un interés en la creación de esa “comunidad 

virtual de aprendizaje” que implicase al alumnado rural de sus 

escuelas. Como se ha descrito en el planteamiento del problema, el 

capítulo dos de esta tesis, muchas de estas escuelas contaban con un 

número reducido de alumnos/as por lo que para ellos/as era muy 

motivador el poder contactar y mostrar “sus creaciones” a otro 

alumnado en un contexto con similitudes en cuanto a la ruralidad, en 

el marco de un proyecto común.   

Parte del profesorado nos transmitió la necesidad de que el 

entorno contase con una personalización adicional del escritorio para 

el alumnado más joven. Cómo ya se ha indicado, la mayoría de los 

centros rurales participantes contaban con alumnado de infantil y 

primer ciclo de primaria, y la adaptación de este entorno para cubrir 

también esos niveles aumentaría el uso de la comunidad educativa del 

mismo, (como sucedió en las experiencias previas descritos en los 

apartados 1.5.1 y 1.5.2). Esta personalización se planeó realizarla, 

pero finalmente no fue posible hacerlo por falta de tiempo y recursos.  

Para parte del profesorado participante la fase piloto resultó 

excesivamente breve, por la necesidad de desarrollar las fases 

anteriores en el marco del proyecto europeo, y con el proceso iterativo 

que define la IBD. Este marco, sin embargo, se encontró condicionado 

por los diferentes calendarios escolares de cada escuela/país, así como 

por la necesidad de analizar, desarrollar, implementar y evaluar cada 

una de las fases de la experiencia. Para futuras experiencias 

educativas similares, se sugiere un grado mayor de soporte y liderazgo 

para coordinar los proyectos educativos, y minimizar el tiempo 

necesario para el arranque de estos.  

 

La situación de partida de las escuelas era diferente en cuanto 

disponibilidad tecnológica y experiencia de uso de TIC. El 
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profesorado de las escuelas más avanzadas tecnológicamente indicó 

que sería necesario integrar en el entorno educativo RSC algunas 

herramientas que ya eran de uso habitual en su forma de trabajo, como 

la suite de ofimática de Google, o entornos de redes sociales como 

Facebook. En este sentido, el equipo de desarrollo técnico del 

proyecto marcó como una de las prioridades el ofrecer un entorno 

seguro para el alumnado, por lo que la utilización de software abierto 

que estuviese enmarcado en la propuesta, y no introducir como 

herramientas propias desarrollos externos corporativos, por lo que 

podía suponer de riesgo de utilización de datos de alumnado por 

empresas externas.  

Un elemento destacado que indicó parte del profesorado es la 

oportunidad que supuso participar en un proyecto innovador como 

RSC, por lo que contribuyó a la difusión de las actividades de la 

escuela en el entorno local, incluso llegando a los medios de 

comunicación. Para las escuelas rurales es muy importante que se 

visibilice su actividad y se valore su esfuerzo en dotar a su alumnado 

de una enseñanza de calidad, utilizando también estrategias y recursos 

innovadores como en este caso, ya que esto puede atraer matrícula, y 

asegurar su viabilidad futura. En este caso, algún docente también 

destacó la importancia de esa visibilidad puesto que ayuda a despertar 

el interés y la colaboración de otras escuelas del entorno e incluso 

supuso un aliciente para iniciar otros proyectos de innovación 

educativa posteriores.  

La confianza del profesorado, o parte del mismo, cuando 

compartía recursos creados en el entorno educativo RSC fue también 

parte de un proceso de aprendizaje, puesto que al principio eran 

reticentes a hacerlo, por inseguridad hacia el uso de las herramientas y 

dudas sobre la calidad de sus creaciones. En este caso, el proceso y el 

contacto con el resto del profesorado y equipo del proyecto fue 

venciendo esas dificultades iniciales. Finalmente, la mayoría indicaba 

comprender mejor cómo utilizar las herramientas TIC en el entorno 

educativo RSC, como aplicarlas en contextos educativos de forma 

práctica y demostró mucha más confianza y deseo de utilizarlas en el 

futuro.  
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3.4.5. Formulación de principios de diseño 

En este capítulo se desarrollarán planteamientos sobre los 

elementos más relevantes sucedidos en la implementación del piloto, 

en cuanto a posibilidades, avances, retos y debilidades.  

Por otro lado, también se propondrán una serie de reflexiones 

personales sobre el proceso, así como una comprensión teórica sobre 

el fenómeno, a la vista de las fases implicadas en el proceso de la 

IBD. Siguiendo a McKenney & Reeves (McKenney & Reeves, 2019 

p. 86) esta fase supone la generación de reflexiones una vez 

analizados los resultados empíricos, elementos teóricos y 

consideraciones del/ de la investigador/a.  

Las primeras referencias tratarán de desarrollar las siguientes 

cuestiones: 

¿Qué procesos intencionados o no se generaron durante el 

piloto? ¿qué circunstancias incidieron en resultados más o menos 

exitosos? ¿Cuál fue la percepción del profesorado y alumnado de la 

experiencia?  

 

Desde el inicio de este proyecto que se promovió desde el 

Centro de Supercomputación de Galicia, así como las dos iniciativas 

precedentes, la experimentación con tecnologías basada en la 

computación nube pretendía proporcionar a unas escuelas, a priori 

desfavorecidas por sus circunstancias de ruralidad, unas herramientas 

adaptadas a su realidad que permitiesen superar algunas de las 

dificultades debidas a la misma. Así, partimos de una filosofía de 

adaptación del uso de la tecnología de computación en la nube como 

herramienta de integración y mejora de los modelos de uso de las TIC 

en escuela en el rural. Se realizó un entorno personalizado que 

proporcionase oportunidades para que este tipo de escuela pública, 

que en muchos casos está en riesgo de desaparecer por distintos 

factores: demográficos, políticos, económicos, tuviese una 

oportunidad de mostrar su potencial de desarrollo e implicación de su 

profesorado en desarrollar una educación de calidad, en el S.XXI, y 

proporcionando recursos a su alumnado y profesorado al menos de la 

misma calidad que su equivalente urbano.   
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El contexto de este estudio estuvo enmarcado en el desarrollo 

de un proyecto de innovación educativa a nivel europeo, lo que 

indudablemente aportó una riqueza mayor en cuanto a visiones 

distintas de la escuela rural, enfoques curriculares, necesidades y 

perfiles, pero también implicó contar con unos condicionantes 

adicionales para el mismo. La diversidad de las escuelas participantes, 

con niveles distintos de formación de profesorado, disponibilidad de 

equipamiento tecnológico, niveles educativos y tamaños, entre otros 

factores, supuso un reto inicial que superaba el de los proyectos 

precedentes de utilización de tecnología en la nube para escuela rural 

a nivel nacional (Rural School Communities for Education in the 

Cloud y Rede de Escolas na Nube). Del mismo modo, este tipo de 

propuestas de experimentación tecnológica deben tener en cuenta la 

existencia (al menos en algunos casos) de herramientas o plataformas 

propias de algunos de los centros, que pueden llegar a causar 

confusión, duplicidad o un trabajo adicional, por lo que es necesario 

comprender la situación de partida y negociar con el profesorado los 

ámbitos de aplicación y utilización de estas tecnologías, para que no 

se produzca un rechazo por parte de los mismos.  

La fase de negociación y generación de proyectos 

colaborativos entre el profesorado participante en el piloto requirió 

más tiempo del previsto debido a las dificultades encontradas en el 

uso de un idioma común de trabajo (el inglés) que no todo el 

profesorado participante dominaba. Así mismo, los diferentes 

calendarios, prioridades y percepciones del uso de la tecnología en sus 

contextos particulares fueron elementos que incidieron en la extensión 

de esa fase del piloto. 

Como suele suceder en este tipo de propuestas, cuando se han 

superado las barreras iniciales y se comienza a integrar el modo de 

trabajo con más naturalidad es cuando remata el piloto. Como 

promotores e investigadores del proceso nos queda la sensación de 

que hubiera sido muy interesante poder analizar la integración de este 

tipo de tecnologías y metodologías de trabajo durante al menos otro 

curso escolar para poder extraer más conclusiones y desarrollar 

nuevas propuestas en el aula en la nube.  

 



MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA 

 

 

 442 

La dispersión geográfica de los y las participantes, en cinco 

países y en escuelas en zonas rurales / aisladas, a veces con aulas 

agrupadas pero separadas entre sí, como en el caso de Gran Bretaña, 

España e Italia, hacía necesario que las propuestas formativas, 

metodológicas, tecnológicas, fuesen dirigidas a alcanzar esas 

individualidades dentro de un marco común, para poder llegar a 

comprender la realidad de cada caso e implicar al profesorado en el 

piloto. En ese sentido, se planificaron las reuniones presenciales del 

consorcio del proyecto en las localidades realizaban los pilotos, 

implicando el profesorado participante en las mismas. En todos los 

casos se visitó las escuelas participantes, conociendo el entorno y 

protagonistas (alumnado y profesorado) en cada país. Este hecho tuvo 

un impacto muy positivo en el desarrollo y la implicación del 

profesorado en el mismo, así como de comprensión de problemáticas 

locales por parte del equipo del proyecto, y ayudó a alinear las 

propuestas de trabajo y la adopción del entorno educativo RSC por 

parte del profesorado.   

Este tipo de experiencias didácticas con tecnología, aún más en 

contextos de escuela rural con un claustro reducido, se ven 

enormemente beneficiadas cuando la implicación del equipo docente 

es del claustro al completo, no de un profesor/a individual, puesto que 

la integración de la computación en la nube en su metodología 

docente es más exitosa si se hace de modo transversal a las distintas 

asignaturas. En el caso de este piloto, el hecho de que una parte 

significativa del profesorado participante fuese el de lengua 

extranjera, ayudó a que se superasen barreras de idioma para el grupo 

local, pues solían participar como “portavoces” para comunicarse con 

el resto del grupo de docentes europeos. Las actividades, en muchos 

casos, contaban con profesorado de otras áreas: educación física, 

música, artes, matemáticas, etc.  

Es importante motivar al profesorado a experimentar con TIC 

y a integrarlas en su práctica diaria para poder analizar su 

potencialidad y adecuación, y esto requiere una implicación personal 

y tiempo de dedicación (del equipo técnico, pedagógico) para 

acompañar al profesorado en este proceso. La exploración e 

introducción de nuevas prácticas técnicas y metodológicas supone un 
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esfuerzo “adicional” a su práctica diaria, y saberse respaldado/a para 

poder tener éxito en el proceso e interiorizar los cambios es un 

elemento fundamental. Durante el piloto del proyecto RSC pudimos 

comprobar cómo la implicación del profesorado aumentaba cuando el 

diálogo era cercano y las respuestas a sus dudas o sugerencias, tanto 

técnicas como educativas, tenía una acogida respuesta rápidas. Una de 

las dificultades experimentada por el profesorado de estos centros 

rurales es la tardanza en la resolución de sus dificultades por la lejanía 

(tanto física como de comprensión de sus necesidades específicas) de 

los centros de atención técnica. Para poder garantizar el éxito en 

propuestas similares, es necesario proporcionar este soporte cercano.  

 

Desde el punto de vista tecnológico, se presentan las siguientes 

reflexiones del proceso y el entorno: 

Un entorno educativo en la nube como el de RSC suponía un 

soporte integral para la metodología de comunicación, trabajo 

colaborativo y desarrollo de prácticas docentes y de aprendizaje con 

TIC. En los últimos meses del piloto el profesorado se interesó en 

poder utilizar el entorno educativo RSC más allá del calendario oficial 

del piloto, y se puso a su disposición más allá de la finalización del 

proyecto. Por otro lado, como ya se ha comentado en capítulos 

anteriores, al estar elaborado con software abierto, se realizó una 

máquina virtual con los elementos principales de la solución para 

tener una versión totalmente funcional que poder instalar en un 

servidor de aquellas escuelas interesadas de otras partes de Europa o 

fuera de la misma. Dicha solución se podía descargar desde la página 

web del proyecto, junto con las instrucciones técnicas para 

implementarlo en otros contextos educativos con facilidad. El 

profesorado rural participante, en todo caso, se veía condicionado a 

que fuesen sus autoridades educativas las que pudiesen incorporar el 

entorno educativo y ponerlo a su disposición, una vez finalizada la 

experiencia europea.  

El uso del software abierto permitió incorporar, a lo largo del 

proceso iterativo de diseño, implementación y pruebas, múltiples 

mejoras y añadidos respondiendo a las necesidades detectadas por los 

usuarios finales (sobre todo transmitidas por el profesorado) y así 
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construir un entorno lo suficientemente flexible para responder a 

necesidades individuales y formas de trabajo distintas. Las visitas 

presenciales a las escuelas participantes también permitieron 

identificar alguna mejora y dificultad para adaptar el entorno a la 

realidad de las escuelas.  

    • Comunicación y debate entre diferentes grupos de usuarios 

(profesorado-alumnado) en su propio idioma o en inglés, en diferentes 

formatos (texto, voz, video, creaciones). 

    • Compartir creaciones individuales / grupales / unidades 

didácticas elaboradas por alumnado o profesorado 

    • Reutilización y adaptación de materiales creados por otros 

usuarios en el entorno educativo RSC 

Por último, se destacó la importancia de que la propia 

iniciativa y creatividad al trabajar en la nube generaría más 

posibilidades de las que se podían sugerir de partida.  
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4. CONCLUSIONES 

Educar “en la nube” 

La educación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) refleja el esfuerzo de nuestra sociedad para 

enseñar a su ciudadanía actual y futura, en este caso profesorado y 

alumnado, conceptos y habilidades en torno a los dispositivos 

informáticos y de comunicaciones, los sistemas software sobre los que 

funcionan, las aplicaciones que se ejecutan en ellos y los sistemas que 

se construyen con ellos. Por su propia naturaleza, la tecnología cambia 

a un ritmo cada vez más rápido y hacerla accesible a alumnado, 

profesorado y otras partes interesadas es un desafío continuo. La 

computación en la nube impulsa una nueva estrategia que realmente 

apunta a ser uno de los enfoques más revolucionarios para la 

educación (Koutsopoulos & Kotsanis, 2014). 

El concepto de una escuela rural aislada, que cuenta solo con 

los recursos de los que dispone en su entorno ha cambiado. Ahora es 

posible poner a disposición de profesorado y alumnado todo un 

mundo de conocimiento, interrelaciones y oportunidades a través de 

servicios y recursos basados en la nube, a los que se puede acceder 

desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo. Pero no solo eso, los servicios en la nube permiten a los y 

las estudiantes usar un enorme conjunto de herramientas para 

desarrollar su propia creatividad, trabajar en colaboración, buscar 

información socialmente validada y construir la suya utilizando 

recursos educativos abiertos disponibles. 

A nivel global, la computación en la nube tiene la 

potencialidad de ayudar a escuelas de todo el mundo a reducir el costo 

y simplificar la prestación de servicios educativos, ya que permite a 

profesorado y alumnado de todo el mundo acceder desde cualquier 

punto y dispositivo a recursos para desarrollar las habilidades y la 

formación del siglo XXI necesarias para desarrollarse académica y 

profesionalmente en la sociedad de la información global. En Europa 

contamos con el marco de referencia de las competencias digitales 

clave, inicialmente definidas en 2006 y ampliadas en el 2018 dentro 
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del Marco Europeo de Competencias del aprendizaje a lo largo de la 

vida: alfabetización, STEM, multilingüismo, digitales, personales-

sociales y aprender a aprender, para la ciudadanía, emprendimiento y 

consciencia y expresión cultural (DGEAC, 2019).  

Por tanto, es vital que el profesorado sea más consciente de las 

posibilidades y los nuevos métodos de trabajo que aporta y / o facilita 

la computación en la nube, reforzando al mismo tiempo el enfoque 

centrado en el alumno que debería ser la clave de la nueva educación.  

La experiencia realizada en el marco del proyecto 

RuralSchoolCloud de utilización de las TIC y la computación en la 

nube mejoró, entre otras las siguientes competencias del alumnado y 

profesorado involucrado en el proyecto: 

    • Mejora de la competencia digital y la confianza en las TIC, 

    • Colaboración entre docentes e intercambio de conceptos e 

ideas de forma fácil y flexible; 

    • Difusión de una cultura “favorable a las TIC” en las 

escuelas participantes; 

    • Formación en TIC a nivel básico y avanzado. 

El objetivo de esta investigación ha sido analizar en 

profundidad el diseño, implementación y evaluación de un entorno 

para la enseñanza flexible y la colaboración en centros educativos de 

Europa basado en la tecnología de computación en la nube llevado a 

cabo en el marco de un proyecto de innovación educativa a nivel 

europeo, el proyecto RuralSchoolCloud (RSC), del que lideré como 

investigadora principal desde mi puesto en el Centro de 

Supercomputación de Galicia.  Debido a la complejidad de la tarea se 

ha enfocado el problema utilizando diferentes instrumentos de 

recogida de datos: cuestionarios para profesorado y alumnado en 

distintos momentos de la investigación, fichas de buenas prácticas y 

de actividades educativas digitales, analíticas del sistema, 

entrevistas…que han permitido obtener una gran cantidad de 

información de lo experimentado durante los dos años de duración del 

proyecto, 2014-2015. 

 



Conclusiones 

 447 

El análisis de los datos y, por tanto, la información y 

conclusiones que se han obtenido giran en torno a cuatro dimensiones 

de estudio:  

• Los cambios, si los hubo, del profesorado y alumnado tras las 

experiencias piloto RSC en relación con las TIC en cuanto a su 

disponibilidad, competencias, usos a nivel personal y 

educativo, así como de actitud ante las tecnologías.  

• Procesos de comunicación y colaboración mediada por 

tecnología surgidos entre profesorado y alumnado, así como 

las herramientas utilizadas.  

• El proceso de diseño de estrategias formativas y actividades de 

enseñanza-aprendizaje para aprovechar las potencialidades de 

la tecnología en la nube durante el piloto RSC, tipos de 

colaboración desarrollada por el profesorado y metodologías 

de enseñanza utilizadas.  

• Potencialidad del entorno educativo basado en computación en 

la nube RSC para dar respuesta a las necesidades y 

características de las escuelas rurales europeas.  

 

Se presentan a continuación las conclusiones más relevantes 

siguiendo estos cuatro ejes principales de trabajo y teniendo en cuenta 

los hallazgos obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos en el 

proceso de la IBD. Se ha utilizado la negrita para resaltar las 

conclusiones que se desarrollan en cada dimensión. 

Por ello, se han incluido recomendaciones al final de cada 

dimensión. Para finalizar el capítulo se responde, uno a uno, a los 

objetivos específicos iniciales de la investigación. 

 

ACTITUDES, COMPETENCIAS, USOS DE LAS TIC 

 

En relación con las actitudes, competencias y usos de las TIC 

que tanto el profesorado como el alumnado explicitó tras el piloto, el 

trabajo de investigación realizado ha permitido concluir que se 

produjo una mejora significativa en las competencias, usos y actitudes 

ante las TIC por parte del alumnado participante entre el momento 

anterior y posterior al piloto, y, en menor medida, por parte del 
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profesorado participante. Esta menor progresión en el caso del 

profesorado se interpreta teniendo en cuenta el perfil del profesorado 

participante, de gran experiencia docente, y su alto grado de 

conocimiento y uso de las TIC previo a la experiencia. 

La gran mayoría del alumnado del entorno rural contaba al 

inicio de la experiencia con las tecnologías más directamente 

relacionadas con el uso de entornos de computación en la nube, como 

la conexión a Internet (93%), y dispositivos de acceso al mismo 

(ordenadores de sobremesa 71,3% y portátiles 73,9%, tablets 77,1%, 

smartphones 75,8%), aunque hay dispositivos que tenían una 

presencia inferior, como la webcam (54,8%), que también es parte del 

equipamiento para permitir videoconferencias y trabajo colaborativo,  

que en el caso de zonas rurales o/y aisladas supone una herramienta de 

gran ayuda para salvar las distancias. Sin embargo, en sus escuelas 

este equipamiento tenía una presencia inferior, lo que denota unos 

recursos más limitados a la hora de acceder por parte del alumnado 

desde sus aulas.  

Aunque la conexión a Internet estuvo accesible en todas las 

escuelas participantes, en general no contaba con un acceso de banda 

ancha, y en algunas de las escuelas participantes, las actividades como 

las videoconferencias o el acceso simultáneo de múltiples alumnos 

resultaba un reto.  

La posibilidad de acceder a formación en el área rural está 

dificultada por su localización alejada de servicios de formación 

complementarios al escolar (academias, cursos ofrecidos por 

instituciones educativas, etc.) por lo que el centro escolar se 

convierte también en la principal fuente de alfabetización digital 

además de la propia familia. 

El análisis realizado constató que las competencias en TIC 

del alumnado participante mejoraron significativamente en una 

mayoría de TIC utilizadas tras el piloto, tanto en conocimientos 

técnicos de las TIC, seguridad de las TIC, herramientas 2.0 y redes 

sociales. Aunque no puede atribuirse directa o exclusivamente al 

desarrollo de la experiencia piloto, parece lógico establecer una 

relación entre su participación activa en el proyecto del alumnado y su 
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aumento de utilización de las TIC en el aspecto escolar a la mejora de 

la competencia digital del alumnado de los centros rurales piloto. 

En cuanto al uso de las TIC por parte del alumnado, el 

alumnado participante en la experiencia piloto RSC utiliza de 

forma generalizada las tecnologías en su tiempo de ocio y en los 

centros educativos, de forma más acentuada en el momento posterior 

al piloto. Estos resultados reafirman que los estudiantes tenían un uso 

suficiente de las tecnologías, sobre todo de las relacionadas con el 

acceso a Internet desde los diferentes dispositivos, lo que fue una base 

necesaria para el desarrollo de actividades basadas en entornos de 

aprendizaje en la nube como el propuesto como el piloto.  El 

dispositivo más utilizado por el alumnado participante fue la 

tablet (43,9%), seguido del Smartphone 27,4%, con un uso 

prácticamente diario por la gran mayoría de ellos/as.  

La utilización de la Pizarra Digital Interactiva estaba muy 

extendida en gran parte de las escuelas participantes, a excepción 

de las danesas, con un uso casi diario, aunque sería necesario 

profundizar en los usos concretos que se le daba, si expositivos o más 

participativos y activos por parte del alumnado. Por las observaciones 

realizadas, el caso de las escuelas españolas la pizarra se utilizaba de 

forma eminentemente participativa, no expositiva, integrando esta 

tecnología en las rutinas de aula por su capacidad de interacción táctil 

y animando al alumnado a utilizarla para usos diversos a lo largo de la 

jornada escolar. En este sentido, por parte del profesorado se valoró la 

integración del entorno educativo RSC por su adaptación a esta 

tecnología, que permitía el uso táctil de su entorno (arrastrar, abrir, 

cerrar elementos) para trabajar en grupo de aula.  

Destaca por su poca utilización el lector de libros digitales 

(ebooks), que no alcanzó el 12% de los casos tanto en la escuela como 

en el hogar al inicio del piloto y aún alcanzando un aumento 

significativo en el hogar tras finalizar el mismo (25,6%) sigue siendo 

de las menos utilizadas en ambos ámbitos. Esta tecnología, aun 

teniendo mucha potencialidad educativa y de ocio, posiblemente haya 

sido relegada por su uso “único” de lectura, frente a otros dispositivos 

como la tablet, o incluso el Smartphone, que permiten múltiples 

utilidades, entre otras, la lectura.  
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Es relevante destacar que en el caso de las tecnologías 

relacionadas con herramientas de ofimática en la nube tenían un 

uso relativamente bajo en la fase previa al piloto y aumentaron de 

forma significativa tras el mismo (media de 2,71 a 3,08), lo que 

indica un incremento en la competencia de usos de este tipo de 

recursos en la nube directamente trabajados en las actividades del 

piloto RSC.  

En lo relativo a los diferentes tipos de uso de las TIC en 

actividades de aprendizaje y en la escuela, el alumnado participante 

tenía una frecuencia de uso media de las TIC y centrada 

principalmente en aspectos como el acceso a películas, redes sociales 

o a la búsqueda de información en su tiempo de ocio, y en el contexto 

escolar, es decir, en su proceso de aprendizaje, más centrada en la 

realización individual ejercicios propuestos por el profesorado, 

tanto dentro como fuera del aula. En general el alumnado tenía una 

frecuencia de uso de las TIC mayor en el hogar que en la escuela. Al 

finalizar la experiencia piloto, el uso de las TIC en la escuela 

aumentó de forma significativa, lo que viene a demostrar el impacto 

positivo que tuvo el desarrollo del piloto y la utilización de las TIC en 

una metodología diseñada para mejorar el aprendizaje activo, grupal y 

centrado en el alumno mediante el uso del entorno educativo RSC 

basado en tecnologías en la nube.  

 En cuanto a las actitudes del alumnado hacia las TIC, los datos 

nos indican que tras el desarrollo del piloto se produjo una mejora de 

actitudes, destacando la mejora en cuestiones relativas a la utilidad de 

las tecnologías para comunicarse y estar en contacto con la familia, 

amigas/os, compañeras/os; a la necesidad de adoptar precauciones 

para evitar situaciones de riesgo; a la participación en redes sociales y 

al impacto motivacional asociado al uso de las tecnologías en la 

escuela. 

 En cuanto a la disponibilidad, competencias, uso y actitudes 

ante las TIC del profesorado participante de los cinco países, hay 

que destacar que se trataba de un profesorado muy experimentado, 

con una media superior a los 15 años de experiencia docente, y 

perfiles desde infantil a secundaria. Su disponibilidad de las TIC a 

nivel doméstico era muy alta, destacando una disponibilidad total 
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a Internet y acceso a teléfonos inteligentes y ordenadores 

portátiles o de sobremesa en su hogar. Este perfil no fue casual, 

puesto que se hizo un muestreo intencional no probabilístico de las 

escuelas participantes, y se pidió que tuviesen las condiciones 

mínimas de acceso y formación para poder desarrollar la experiencia. 

A nivel educativo, la disponibilidad de TIC, aún siendo elevada, 

era algo menor al inicio, y aumentó de forma significativa tras el 

piloto sobre todo a nivel escolar, lo que favoreció experiencias como 

la desarrollada en el marco del proyecto RSC. Entre las tecnologías 

más habituales en las escuelas rurales, al margen de Internet y los 

ordenadores (portátiles 90% o de sobremesa 93,4%), se 

encuentran las tablets y las pizarras digitales interactivas (ambas 

con un 97% tras la experiencia). Sin embargo, el estudio no 

profundizó lo suficiente para saber la ratio de dispositivos por 

discente/docente, por lo que esta disponibilidad puede dar una falsa 

imagen de dotación de equipos 1-1, cuando la realidad de las aulas 

rurales participantes era muy diferente, con grandes diferencias de 

dotación entre las mismas. Por poner un ejemplo, las escuelas danesas 

contaban con una tablet por cada alumno/a y en escuelas españolas, el 

número de ordenadores por aula al comenzar la experiencia no pasaba 

de 3-4, y un número similar o menor de tablets.  

 En cualquier caso, se observó un aumento de disponibilidad 

de equipamiento en los centros tras las experiencias piloto, aunque 

solo en algunos casos alcanzó un nivel significativo, como en el caso 

de las videocámaras, escáner, Smart TV y lector de libros 

electrónicos. El aumento de dotación TIC a nivel escolar tras el piloto 

puede venir relacionado de que se produjese en el período del piloto 

una mayor utilización de las tecnologías en los diseños pedagógicos 

de las escuelas rurales, entre otras razones debido a la 

experimentación realizada en el piloto RSC, así como una mayor 

dotación del presupuesto interno o proporcionado por sus 

administraciones educativas para reforzar esta parte del equipamiento 

del centro rural, presentando una buena oportunidad para mejorar la 

utilización de las TIC y su propuesta metodológica de centro.  

 El profesorado reflejó un uso habitual de los dispositivos 

más relacionados con el acceso a Internet en ambos ámbitos, para el 
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ocio y para el uso profesional, pero solo aumentó parcialmente la 

frecuencia del mismo tras la experiencia del proyecto RSC, lo que nos 

indica que no hay excesivas variaciones entre la frecuencia de uso de 

las tecnologías, y que cuando las hay (en el caso de la impresora y la 

Smart TV) es para disminuir su uso de forma significativa, lo que 

puede ser indicativo de un mayor uso de contenidos digitales y no 

impresos. En otros estudios, como el de los profesores Raso Sánchez, 

et al. (2015) aparece un uso significativamente menor de las TIC en el 

profesorado rural. 

Las mayores frecuencias de uso que señaló el profesorado 

(cercanas al uso diario) fueron las del portátil, Tablet, PCs de 

escritorio y Smartphone (en este caso, únicamente en ámbito 

doméstico, su uso en el ámbito profesional es mucho menor). Otro 

tipo de tecnologías con una frecuencia de uso diario en el ámbito 

profesional eran las impresoras y la pizarra digital interactiva. Entre 

las tecnologías que tenían una frecuencia de uso significativamente 

menor encontramos de nuevo el lector de ebooks y la sala de 

ordenadores, que en el caso de escuelas rurales no era habitual que 

contasen con ellas, y de ahí su escasa frecuencia de uso. En cuanto a 

las herramientas de creación de contenidos multimedia: cámaras o 

videocámaras, por parte del profesorado, tenían un uso intermedio, 

quizá por el auge de los dispositivos multifunción como tablets y 

smartphones para cumplir estos cometidos, que van relegando a este 

tipo de equipamiento TIC de un uso específico y más complejo de 

manejar por profesorado y alumnado.    

En cuanto a las competencias TIC del profesorado 

participante cabe destacar que su percepción de competencia con 

las TIC fue ligeramente mayor a nivel profesional (con el 

alumnado y con otros/as compañeros/as docentes) con una media 

de 4 sobre 5, que a nivel personal, con una media de 3,8 antes de 

comenzar el piloto. Este hecho indica que el profesorado participante 

se sentía preparado para abordar las actividades propuestas de 

experimentación con tecnologías basadas en computación en la nube, 

y reconocía contar con las competencias necesarias para ello. De 

hecho, su conocimiento sobre tecnologías más habituales en el aula: 

ordenador, Tablet, memorias externas, pizarra digital y grabación de 
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foto/vídeo/audio digital, obtuvo medias superiores a 3,8 sobre 5 

puntos. 

Los datos analizados muestran que el profesorado participante 

experimentó una mejora significativa en su competencia en el uso 

de las TIC tras el desarrollo del piloto RSC en el ámbito 

profesional/educativo, pero no así en el ámbito doméstico.  

De los datos recogidos en el estudio, podemos destacar que el 

profesorado participante tenía ya al inicio de la experiencia piloto una 

competencia alta en navegación y redes sociales y por el contrario, 

una competencia menor (aunque suficiente, en ambos casos con 

medias superiores a 3 sobre 5) en utilización de herramientas de 

edición de materiales multimedia (audio y vídeo). Tras el piloto no 

hubo un cambio destacable en su competencia sobre programas y 

servicios online.  

En cuanto al conocimiento de las TIC relativo al uso de 

contenidos digitales, su adaptación y creación, el profesorado 

participante contaba con una competencia inicial suficiente para 

reusar, modificar y crear materiales multimedia, destacando una 

mejoría significativa en su competencia para la reutilización de 

recursos de aprendizaje multimedia de otros/as compañeros/as. 

El análisis de los usos de las TIC por parte del profesorado 

participante se consideró muy relevante para conocer en detalle no 

sólo las tecnologías disponibles por el profesorado, sino los usos que 

hacían de las mismas, tanto en frecuencia como en los diferentes 

ámbitos, y así poder identificar sus prácticas docentes mediadas por 

TIC en las escuelas rurales. Para ello se analizaron las siguientes 

subdimensiones: usos de las TIC para el ocio, para el uso profesional, 

con y para el alumnado, para la coordinación con otros/as docentes y 

para la gestión de centros escolares.  

Se consideró relevante analizar el modo de aprendizaje de las 

TIC que tenía el profesorado rural participante. El método más 

frecuente del profesorado para formarse sobre tecnologías era el 

autoaprendizaje (87,45%), que aumentó significativamente hasta 

el 93,4% tras la experiencia piloto, muy por encima de otras 

opciones, como los cursos formales organizados por su centro u 

administración educativa (72,15%) y la formación -informal-entre 
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pares, en su propio centro (61,1%). También se recogió, con menor 

acogida, la formación lograda por apoyo del círculo personal 

(33,95%) y de forma significativamente menor, mediante cursos fuera 

de los ofrecidos por su administración educativa o centro escolar 

(22,85%). Estos resultados vienen a resaltar la dificultad de 

formación continua por parte del profesorado de ámbito rural, al 

tener más dificultad de acceso físico a centros de formación en su 

entorno, y la preferencia clara por la autoformación en el caso de 

las TIC. A la vista de estos resultados, parece necesario que las 

administraciones educativas y centros de formación especializados en 

TIC hagan un esfuerzo en ofrecer formación de calidad en TIC más 

adaptada a las necesidades y condicionantes del profesorado de estos 

centros, por ejemplo, en cuestiones como la atención al aula 

multigrado, en cuanto a formatos, modelos y contenidos, para que 

pueda mejorar los niveles de competencia TIC del profesorado rural. 

El profesorado participante era mayoritariamente 

consciente de la situación tecnológica de su alumnado, teniendo un 

conocimiento de esta realidad significativamente mayor al finalizar la 

experiencia piloto. Esta cuestión se consideró muy relevante para que 

se pudieran plantear propuestas didácticas fuera del aula con la 

seguridad de que su alumnado contaba con los medios para poder 

realizarlas.  

El profesorado, como ya indicamos anteriormente, utilizaba las 

TIC con una frecuencia casi diaria con su alumnado en el aula antes 

de la experiencia piloto. El análisis tras la misma indica que hay una 

disminución significativa de este uso, lo que exigiría un análisis más 

detallado para identificar las causas y variables de este resultado.  

En cuanto a las razones para usar las TIC en clase con su 

alumnado, el análisis de los datos realizado mostró un aumento 

significativo tras la experiencia en las siguientes razones: para apoyar 

al aprendizaje colaborativo, para ofrecer más formas de comunicación 

con su alumnado y para la construcción activa del conocimiento por 

parte de su alumnado. Esta mejora podría estar relacionado con la 

experiencia piloto propuesta, dado que se promovía la actividad 

colaborativa y participación activa del alumnado en la misma.   
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Sin embargo, no se encontraron cambios significativos en 

las razones de uso de las TIC en clase por con el resto del 

profesorado tras la experiencia piloto. La práctica totalidad indicó 

que su uso mayoritario era para mejorar la comunicación (correo 

electrónico, sistemas de mensajería como Whatsapp, etc.), y con un 

grado casi igualmente alto, para compartir documentos comunes 

de referencia de la escuela (de la administración escolar, 

notificaciones, etc.). El uso de las TIC entre docentes para la gestión y 

creación de recursos digitales para el aprendizaje obtuvo un resultado 

significativamente menor, aunque lo indicó más de la mitad del 

profesorado participante.  Otros usos de las TIC con el profesorado, 

como es la elaboración de un documento en colaboración con 

otros/as compañeros/as docentes muestran un uso, al inicio de la 

experiencia, de las plataformas de e-learning / web del centro, seguido 

por el uso de los sistemas en la nube para el almacenamiento y edición 

colaborativa, tipo Google Docs, seguido por el correo electrónico y en 

último lugar, el uso de memorias USB para esta tarea. Sin embargo, 

tras la experiencia, se indicó una mayor utilización de las 

herramientas en la nube para esta tarea, que pasaron a primer lugar 

de preferencia del profesorado participante, seguidas por el correo 

electrónico y las plataformas de e-learning/web del centro y 

finalmente memorias USB. Este cambio de forma de trabajo puede ser 

reflejo del auge creciente de herramientas tipo Google Docs, así como 

del trabajo llevado a cabo en la plataforma en la nube propia del 

proyecto RuralSchoolCloud, que también permitía la edición 

colaborativa de documentos entre sus participantes, y que el 

profesorado utilizó en diferentes ocasiones para elaborar sus 

propuestas de actividades conjuntas. Sin embargo, este aumento entre 

la fase previa al piloto y la posterior no alcanzó valor significativo.  

El uso de las TIC para la tutoría y orientación por parte 

del profesorado participante en la experiencia es bastante bajo, y 

cuando utilizan las TIC, preferentemente utilizan el correo 

electrónico (75%) o la mensajería instantánea (67%). Menos de la 

mitad del profesorado (48%) indicó al inicio de la experiencia que lo 

utilizaba para comunicarse con las familias, en el momento previo al 

piloto, subiendo solo ligeramente este porcentaje al finalizar el mismo 
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(52%). La razón principal para esta comunicación, de aquel 

profesorado que utiliza las TIC para comunicarse con las familias, 

es el envío de información administrativa / escolar.  

Hay que recordar que uno de los valores que tradicionalmente 

se asocia a la escuela rural es el trato cercano y personal con las 

familias, y quizá este dato hay que leerlo en este contexto, además de 

que el uso de TIC exige la necesidad de recursos y competencias TIC 

por parte del entorno familiar del alumnado, lo que podía resultar 

algún problema, porque aunque como ya indicamos, aunque la 

disponibilidad de Internet en los hogares rurales del alumnado 

participante era alta, eso no indicaba que las competencias TIC de sus 

familias en lo relativo a usos para comunicación lo fuesen.  

En lo referente a las actitudes hacia las TIC del profesorado, 

no se encontraron grandes cambios entre lo indicado por el 

profesorado antes y después del piloto, lo que se interpreta en el 

contexto del escaso tiempo transcurrido entre el principio y el final de 

la experiencia piloto (9 meses) para mostrar una evolución o cambio 

de criterio personal en un colectivo docente experimentado y 

motivado en el uso de las TIC, como se puede observar en el análisis 

de sus perfiles. 

La mayoría del profesorado participante al inicio de la 

experiencia estaba de acuerdo o muy de acuerdo en  que la 

cooperación docente es el principal valor a fomentar en la escuela 

(4,75) y que es importante usar recursos TIC (4,68). También 

muestran un gran nivel de acuerdo con las afirmaciones que sitúan a 

las TIC como elemento clave en el apoyo a la escuela rural, la 

diversidad, la innovación educativa, la flexibilidad, y el impacto 

positivo que tiene en los estudiantes, fomentando su participación 

activa, su responsabilidad activa en el aprendizaje y la mejora de los 

objetivos educativos. En el aspecto profesional, también muestran un 

gran nivel de acuerdo con el apoyo positivo de las TIC para el 

desarrollo profesional como docente en el contexto rural, así como en 

su motivación profesional.  

Mención especial merece la alta valoración de la afirmación de 

que la computación en la nube traerá beneficios para su desarrollo 

profesional como docente en una escuela rural, que muestra un 
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grado de acuerdo mayoritario (4,1) entre el profesorado 

participante.  

Entre las afirmaciones con las que el profesorado consultado 

se mostró en desacuerdo parcial o totalmente son las que identifican 

Internet y las TIC como herramientas de control y presión por parte de 

grupos dominantes, que está en el límite entre la valoración (3). 

Tampoco están de acuerdo en que Internet sea innecesario en el 

aula (2,49) y de forma muy destacada, en su preferencia por el 

trabajo en escuela urbana frente a escuela rural/aislada (2,25). 

Esta última afirmación viene a resaltar el compromiso y dedicación de 

los y las docentes consultados/as a un tipo de escuela más “difícil” en 

algunas cuestiones como es la necesidad de desplazamiento, mayor 

dificultad en el acceso a recursos y formación docente, etc. Por 

último, la afirmación que más rechaza el profesorado participante es 

la de que las TIC son una imposición de los grupos dominantes (2,11). 

De las respuestas analizadas tras el piloto, es destacable el 

incremento de la valoración de algunos ítems, significativamente la 

percepción del profesorado participante que Internet permite a los 

grupos desfavorecidos trabajar en red, lo que puede estar 

relacionado con la acogida positiva de la propuesta para escuelas 

rurales, que se considera un grupo “desfavorecido” entre el conjunto 

de las escuelas, realizada en el proyecto RuralSchoolCloud utilizando 

un entorno educativo basado en computación en la nube.  Así mismo, 

mejora su percepción, aunque no de forma significativa, de que la 

tecnología en la nube traerá beneficios para su desarrollo 

profesional como docente de escuelas rurales, por lo que supone un 

elemento clave para la mejora de la capacitación docente del 

profesorado de escuelas rurales, supliendo la falta de acceso a medios 

tradicionales de formación presencial. 

En resumen, para conseguir la mejora de las habilidades TIC 

del profesorado rural es necesario proporcionarles no solo un 

herramientas, como en este caso el entorno virtual RSC, que sean 

sencillas, motivadoras y cuenten con las funcionalidades que se 

ajusten a sus necesidades y la flexibilidad necesaria para adaptarse a 

múltiples formas de trabajo, sino también un soporte técnico y 

pedagógico cercano y que dé respuestas en un plazo muy breve de 
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tiempo, lo que, en el contexto de la provisión de servicios en la nube, 

(además de otros medios) es posible. Las administraciones educativas 

además, deberían proporcionar formación TIC adecuada a los 

contextos específicos de este profesorado, en concreto para dar 

soporte a la docencia en aulas multigrado y sus prácticas pedagógicas 

inclusivas (Boix, 2011), que pueden verse muy beneficiadas del 

aprovechamiento de recursos en la nube en el aula. Las comunidades 

virtuales de aprendizaje son, a nuestro juicio, una estrategia muy 

adecuada para la formación y el desarrollo profesional en este 

contexto.  

 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 

CON TIC 

 

Comunicación y colaboración en la nube 

Una de las necesidades más destacadas para la creación del 

entorno virtual de aprendizaje basado en la nube fue la de dar 

respuesta a las necesidades de comunicación de sus usuarios/as, que, a 

las necesidades “ordinarias” de comunicación entre profesorado y 

alumnado, sumaban los condicionantes del entorno rural y/o aislado 

en el que se encontraban las escuelas (Barajas et al., 2007). La 

seguridad en las comunicaciones fue un requisito fundamental, para 

salvaguardar al alumnado menor de edad que utilizaba la plataforma. 

Igualmente se trató de proporcionar herramientas flexibles que 

permitiesen el contacto en diferentes formatos, a nivel textual: 

comunicación grupal, comunicación individual y con audio-vídeo: 

multiconferencia entre profesorado o entre aulas. La adaptación de 

este último formato supuso el mayor reto, puesto que a nivel técnico 

se optimizó al máximo la herramienta de videoconferencia en la nube 

para facilitar la transmisión de datos de audio y vídeo en condiciones 

de conexiones de baja calidad.  

Todo el profesorado participante coincidió en su 

valoración de que en que el entorno educativo desarrollado en el 

proyecto RSC fue útil para promover la comunicación, la 

colaboración y compartir recursos educativos. Sin embargo, sus 

puntos de vista variaron con respecto a cómo usaban la plataforma, 
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dependiendo de si ya usaban otras herramientas de comunicación o no 

en sus escuelas. En general, para la comunicación interna (profesores 

con sus propios alumnos, o con profesores de su escuela) prefirió 

utilizar el correo electrónico. La excepción fue España, ya que los 

profesores españoles, debido a que sus aulas estaban separadas en 

diferentes localidades, al pertenecer a un CRA, solo veían a sus 

colegas una vez a la semana, reconocieron usar herramientas en la 

nube para compartir su trabajo y opiniones también internamente. Por 

lo demás, se utilizaron herramientas de comunicación en la nube 

(videoconferencia, tablero de profesores, tablero de estudiantes) para 

contactar y compartir con otras escuelas del proyecto, principalmente 

de otros países, con el fin de intercambiar opiniones y comentarios 

sobre su trabajo común en la nube temática del proyecto que 

seleccionaron (naturaleza, tradiciones locales, matemáticas cotidianas, 

noticias locales). 

El entorno educativo RSC fue valorado positivamente por 

sus usuarios por sus posibilidades de presentar un canal cerrado y 

seguro que permitía el aprendizaje cooperativo, el diálogo entre 

culturas y el aprendizaje entre pares. Sus funcionalidades como 

repositorio para permitir el almacenamiento y el intercambio de 

ficheros en la nube se utilizaron y fueron principalmente valorados en 

aquellas escuelas que aún no usaban herramientas alternativas: 

España, Gran Bretaña, Grecia. En otros casos, como el de Dinamarca 

ya se usaba de forma habitual una intranet para la comunicación de su 

comunidad educativa -profesorado, alumnado y familias- y se usaban 

otras plataformas para compartir con Google docs, Youtube o 

Facebook. En el caso de Italia, el profesorado participante en la 

experiencia informó de su uso de otras plataformas en la nube para 

esta función como iCloud y Google Drive. En este sentido, el entorno 

educativo RSC se diseñó para ofrecer funcionalidades de 

comunicación e intercambio en un entorno seguro e intuitivo, que 

garantizaba la confidencialidad de los datos y estuviera íntegramente 

basada en desarrollos de Software Abierto, pero al ser una 

herramienta externa adicional a sus prácticas cotidianas, es 

comprensible que no fuera la plataforma de comunicación preferida 

en estas escuelas. El entorno educativo RSC se utilizó más 
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ampliamente para la comunicación en aquellas escuelas que no 

tenían una herramienta alternativa para proporcionar 

comunicación e intercambio para sus comunidades educativas, 

como las escuelas rurales españolas. 

Para futuras experiencias, sería recomendable mejorar las 

herramientas utilizadas en el entorno educativo RSC, mejorando 

aspectos funcionales y gráficos, así como funcionamiento más ágil, 

similar al de los entornos de redes sociales a los que está ya 

habituado el profesorado y alumnado, siempre en el marco de 

seguridad necesario para este tipo de comunicaciones escolares.   

El profesorado participante valoró muy positivamente la forma 

en que su alumnado participó en la creación de trabajos colaborativos 

(en su mayoría videos) y lo compartieron con sus compañeros del 

proyecto, mencionando como principales valores la promoción del 

diálogo, el respeto por otras culturas y la curiosidad por los diferentes 

enfoques del tema que abordaron. El profesorado de escuelas más 

pequeñas valoró especialmente la posibilidad de que sus alumnos 

pudiesen intercambiar experiencias y materiales creados con 

alumnado de otros países y darse cuenta de que otros alumnos/as 

conocieron y utilizaron sus recursos. De todos los tipos de productos 

multimedia realizados y compartidos por alumnado y profesorado 

en el marco de las experiencias piloto, el vídeo fue el tipo 

preferido de contribución, ya que era muy visual y cercano, por lo 

que fue muy apreciado por estudiantes y profesores/as.  Por parte del 

profesorado se señaló su utilidad al proporcionar un contexto para 

observar las diferencias culturales.  

El entorno educativo RSC ofreció a los profesores 

participantes tener "una oportunidad y un contexto para utilizar las 

TIC en sus prácticas de enseñanza". 

Los principales desafíos en cuanto a la colaboración en la 

experiencia piloto no se debieron a la plataforma en la nube, sino a 

otras razones: falta de tiempo para dedicar a la actividad por parte 

del profesorado participante, ajuste complejo entre los tiempos 

del piloto y los diferentes calendarios escolares de las escuelas 

participantes, así como diferencias de edad notables entre el 

alumnado de los diferentes centros. Otro desafío notable fueron 
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las habilidades lingüísticas. Como el inglés era el idioma común de 

las experiencias piloto, los estudiantes más pequeños (de todos los 

países excepto el Reino Unido, que utilizaba su idioma materno) 

tenían dificultades para compartir sus puntos de vista y comentarios 

en el tablero común para estudiantes en el entorno educativo RSC. A 

veces compartían sus puntos de vista escribiendo en su propio idioma, 

lo que también era interesante para despertar el interés del resto, pero 

inevitablemente significaba una barrera del idioma que tenían que 

superar. Para experiencias futuras, sería recomendable 

implementar una función que proporcione traducción automática 

o algún tipo de soporte de idioma para estudiantes y profesores. 

En cuanto al diseño del piloto, sería deseable contar con alumnado de 

edades similares en los centros participantes, para poder desarrollar 

más intensamente la colaboración entre países. 

Una de las principales lecciones aprendidas desde el punto de 

vista del profesorado fue que el entorno educativo RSC fue muy útil 

para promover la comunicación y la colaboración de los 

profesores y el aprendizaje entre pares.  

Como propuesta para un futuro desarrollo de un entorno 

educativo basado en la nube, sería deseable adaptar el sistema de 

comunicación que se utilizó, y que contaba con múltiples 

herramientas, para lograr una mayor integración con el repositorio en 

la nube, y desarrollar un aspecto y comportamiento más cercano al de 

otras aplicaciones de comunicación en redes sociales, más visual y 

que permitiese una personalización, contacto y trabajo colaborativo 

más sencillo y ágil entre profesorado y alumnado participante, 

teniendo siempre en cuenta la seguridad de las conversaciones en el 

ámbito escolar.  

Así mismo, esta futura implementación debería contar con un 

módulo de ayuda contextual, para permitir resolver dudas en el 

momento y lugar del entorno en el que sucediesen, e incluso contando 

con sistemas basados en inteligencia artificial (chatbots) que pudiesen 

dar respuesta o soluciones personalizadas a las cuestiones más 

habituales.  
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PROCESO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

FORMATIVAS Y ACTIVIDADES 

 

Las experiencias piloto desarrolladas en el marco del proyecto 

RuralSchoolCloud se enmarcaron en diversas estrategias y enfoques 

para la mejora de las habilidades TIC del siglo XXI entre el alumnado 

(creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación) 

planteadas por Fullan (Fullan & Scott, 2014) así como la mejora en 

habilidades TIC y estrategias docentes con TIC entre el profesorado 

participante. Para ello se utilizó el entorno virtual RSC como soporte 

para la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje 

(Frederique Frossard et al., 2010) entre las escuelas participantes, 

fundamentalmente entre su profesorado. La infraestructura de 

computación en la nube, la utilización de materiales y tecnologías 

basadas en la nube y la web 2.0 empleadas sirvieron de apoyo para el 

desarrollo y el trabajo en red del profesorado rural. Como indica el 

profesor Salinas, la evolución hacia este tipo de entornos en la nube 

plantea “nuevos desafíos a la educación, exigiendo el desarrollo de 

competencias relacionadas con el uso, selección, utilización y 

organización autónomos de la información” (Salinas, 2013 p.153). El 

contacto surgido entre el profesorado durante el desarrollo de sus 

proyectos curriculares o metodologías de aprendizaje les proporcionó 

oportunidades para descubrir nuevos enfoques y posibilidades para 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus 

aulas. La colaboración docente se valoró como uno de los principales 

resultados del proceso. 

La nube y el enfoque centrado en el estudiante. El 

alumnado en este nuevo entorno TIC debe aprender a explorar una 

gran cantidad de información de diferentes fuentes y, por lo tanto, 

debe tomar decisiones basadas en ellas, colaborar con otros para 

cumplir objetivos comunes y complejos, así como utilizar diferentes 

metodologías para transmitir esta información. De esta forma pasamos 

del enfoque de aprendizaje centrado en el docente al centrado en el 

estudiante, en el que el alumnado, de forma individual, se convierte en 

protagonista de su desarrollo formativo.  
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Un «enfoque de aprendizaje centrado en el alumno» abarca en 

general métodos de enseñanza que cambian el enfoque de la 

instrucción del docente al alumno. Por lo tanto, el objetivo principal 

de este enfoque es desarrollar la autonomía e independencia del 

estudiante, poniendo la responsabilidad de su itinerario de aprendizaje 

en sus manos (Sharkey & Weimer, 2003). 

Por esa razón, se destacó la necesidad de que los y las 

investigadores/as del proyecto y el profesorado buscasen estrategias 

más efectivas para poner el interés de los estudiantes en primer lugar, 

permitiéndoles expresar lo que quieren aprender, de qué manera y 

cómo desean evaluar su propio aprendizaje.  

Esta una necesidad que también se derivaba del análisis que se 

realizó tras la primera fase de experiencias piloto, ya parte del 

profesorado indicó su demanda de formación pedagógica adicional, 

concretamente que “necesitaban ayuda para trabajar de manera que 

apoyase la enseñanza y el aprendizaje activos y centrados en el 

estudiante”. 

La materialización de esta solicitud del profesorado 

participante varió de un país a otro, en función de las diferencias del 

plan de estudios, niveles educativos y tipo de organización escolar, 

pero en todos los casos se trató de dar recursos y motivación al 

profesorado para el diseño de las actividades con los incentivos 

adecuados para que su alumnado estuviese en el centro de las mismas, 

activando su creatividad e iniciativa. 

La computación en la nube ofrece al profesorado, en este caso 

rural, nuevas posibilidades de comunicación y desarrollo de prácticas 

y recursos a nivel local, regional o europeo. Como indica el profesor 

J. Salinas, no se trata de la invención de nuevas metodologías, sino de 

la utilización de las TIC, en este caso computación en la nube, para 

proporcionar nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor y 

apoyada en entornos on-line (J Salinas, 2009). El proyecto planteó 

unas guías de diseño para orientar al profesorado en la creación de sus 

actividades y planes docentes, donde se les pedía que asegurasen que 

sus actividades de aprendizaje estuvieran centradas en los alumnos e 

implicasen gran participación por parte del alumnado, promoviendo la 

interacción con estudiantes de otras escuelas. Así mismo, se propuso 
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la creación y comunicación multimedia para desarrollar competencias 

de comunicación, y que estuvieran relacionadas con el mundo fuera 

del aula y la vida real.  

El profesorado participante, tras un inicio que supuso un reto 

por diferentes factores (falta de tiempo y dominio del inglés como 

lengua de comunicación, necesidad adicional de orientación 

pedagógica y práctica para iniciar las actividades colaborativas en la 

nube y superar la timidez o recelo para compartir sus materiales 

creados con otros docentes) consiguió de forma exitosa coordinarse y 

colaborar en 11 proyectos conjuntos bajo cuatro grandes temáticas 

acordadas inicialmente de forma conjunta (noticias actuales, 

naturaleza, matemáticas diarias, tradiciones locales).  Estos 11 

proyectos colaborativos implicaron el desarrollo de más de un 

centenar de creaciones por parte del alumnado y profesorado, de 

múltiples naturalezas: vídeos, fotos, textos, presentaciones 

multimedia, dibujos, actividades interactivas utilizando herramientas 

en la nube, actividades para PDI, materiales de Realidad Aumentada y 

con QRs y posts en blogs. En algunos casos estos materiales eran 

directamente almacenados y compartidos en el repositorio en la nube, 

en otros, integrados de forma transparente en la misma desde fuentes 

externas.  

Así, un proceso que reflejó cierta demora inicial, finalmente 

fue un éxito porque fueron los y las docentes quienes propusieron sus 

propios proyectos de colaboración. Con esto consiguieron adecuarlos 

a sus necesidades curriculares y que fueran idóneos para las edades y 

contextos de sus alumnos. De esta forma, el trabajo en el proyecto 

llegó a formar parte en gran medida de la docencia real de los 

profesores y no como una carga de trabajo a mayores. 

Se utilizó videoconferencia en la nube para coordinar y llevar a 

cabo algunas actividades de aprendizaje entre escuelas. En la mayor 

parte de las videoconferencias participaron grupos enteros de alumnos 

de distintas escuelas. Las videoconferencias fueron un aspecto clave 

para establecer relaciones y mantener colaboración efectiva entre 

grupos a través de otros medios de comunicación. 

La mayoría del profesorado mostró su satisfacción con el uso 

del entorno educativo RSC, así como con los contenidos 
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implementados por el equipo del proyecto y las diferentes escuelas 

para desarrollar nuevas propuestas docentes con TIC y el modo de 

compartir recursos educativos con otras escuelas. Se destacó 

igualmente la oportunidad de esta propuesta para que el profesorado 

tuviese la oportunidad y el contexto para utilizar las TIC en su 

práctica diaria, y compartir esa experiencia con escuelas de su entorno 

próximo.  

Del mismo modo, el profesorado valoró la aportación de esta 

experiencia a su desarrollo profesional. Trabajar con otros profesores 

a través de las TIC se valoró como un aspecto clave para el desarrollo 

de nuevas competencias y estrategias. El proyecto tuvo un efecto 

significativo en la reducción del aislamiento profesional y el 

desarrollo de prácticas para los profesores participantes. 

 

EL ENTORNO EDUCATIVO BASADO EN 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE RSC 

Un eje principal del análisis realizado en la tesis gira en torno 

al diseño, implementación y evaluación del entorno creado 

específicamente para permitir la creación de escenarios flexibles y 

personalizados en los centros educativos rurales europeos, así como 

dar respuesta a las necesidades de comunicación y colaboración de sus 

comunidades educativas. Los datos obtenidos, a través del 

cuestionario específico RSC 4, los materiales creados, interacciones 

recogidas por la plataforma y las entrevistas al profesorado nos 

permiten afirmar que se consiguieron los objetivos marcados y el 

entorno educativo RSC basado en computación en la nube obtuvo una 

valoración positiva, en mayor o menor grado, en todos los aspectos 

analizados. A continuación, proporcionamos un análisis más detallado 

de los principales hallazgos sobre los principales aspectos: usabilidad, 

posibilidades pedagógicas del entorno educativo RSC y adecuación 

del mismo a la comunidad usuaria.  

 La valoración global que hizo el alumnado participante del 

entorno educativo RSC fue muy positiva, con una puntuación 

media de 3,97 sobre 5 lo que supone un dato relevante para valorar el 

éxito de la propuesta y su adecuación al perfil y necesidades del 

alumnado rural participante, que tenía unas edades entre 7 a 18 años. 
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El profesorado también valoró positivamente el entorno educativo 

RSC en todos los aspectos cuestionados, como resumimos a 

continuación.  

En lo relativo a la usabilidad del entorno RSC, más de la 

mitad del profesorado (52,46%) indica que el entorno educativo 

RSC respondió adecuadamente con el objetivo de proporcionar 

las funcionalidades requeridas por el profesorado participante en 

el piloto. El mínimo número de informantes en desacuerdo con esta 

afirmación (6,5%) y el hecho de que no hubiera respuestas en total 

desacuerdo reafirma esta conclusión. En la misma línea responden que 

les resultó sencillo utilizar el entorno (59,2%) y que era fácil recordar 

el uso de dichas funcionalidades (62,3%), lo que es muy relevante, 

porque ambos son factores muy importantes en mejorar la usabilidad 

y la frecuencia de uso del mismo por parte de sus usuarios, 

disminuyendo el número de consultas técnicas y frustración por su 

uso.  

Así mismo, se puede afirmar que se cumplió el objetivo de 

diseñar un entorno educativo basado en la nube que resultase 

agradable para sus usuarios, porque el 60,6% del profesorado así lo 

indicó y solo un 8,2% estuvo en desacuerdo con dicha afirmación.  

La consecución de un grado alto de usabilidad se reflejó 

igualmente en que la utilización intuitiva del entorno permitió una 

curva de aprendizaje lo suficientemente suave al profesorado y 

alumnado para permitir una aproximación confiada y sin errores que 

promoviese la exploración de las posibilidades del entorno. Un 50,8% 

del profesorado confirmó este punto, y sólo un 16,5% estuvo en 

desacuerdo con la misma.  

En relación con estos aspectos relacionados con la usabilidad 

del entorno educativo, una de las conclusiones obtenidas es que, para 

mejorar la adopción de la tecnología por parte del profesorado, se 

debe primar la facilidad de uso de los entornos TIC frente a la 

proporción de un amplio catálogo de funcionalidades a costa de 

dicha facilidad de uso. La elección del entorno de usuario basado en 

un escritorio en la nube facilitó la asociación del profesorado y 

alumnado con entornos TIC con los que ya estaban familiarizados, y 

permitió que pudiesen aplicar estrategias “fuera de línea” en el 
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entorno en la nube con la misma facilidad, como abrir, cerrar, 

minimizar programas, etc.  

En cuanto a las posibilidades pedagógicas del entorno 

educativo RSC, todos los aspectos preguntados tienen una acogida 

positiva por el profesorado, con una media superior a 3 sobre 5. El 

profesorado destaca su capacidad y sencillez a la hora de compartir 

contenidos educativos con el alumnado (47,5% respuestas positivas 

frente a 22,9% negativas, así como la afirmación de que el entorno 

educativo RSC motivó cambios en el aula y la práctica profesional del 

profesorado, (planificación de actividades, gestión escolar, 

preparación de recursos, etc.), que es valorado positivamente por un 

46% de los mismos, frente a un frente a solo un 19,7% que indicó 

estar en desacuerdo. La posibilidad de crear y actualizar los 

contenidos educativos utilizando el entorno educativo RSC obtiene 

similares resultados.   

Igualmente, el entorno educativo RSC cumplió el objetivo de 

proporcionar un elemento positivo de interacción y referencia 

educativa entre las escuelas y las familias del alumnado participante. 

En algún caso, el profesorado destacó la importancia de participar en 

proyectos de esta naturaleza por la visibilidad mediática que despertó 

y que redunda en una visión positiva de la escuela ante las familias y 

la comunidad local. Hay que recordar que las escuelas rurales, ante la 

despoblación del rural, tienen una matrícula reducida y a veces, tienen 

que competir con otro tipo de escuelas en ciudades próximas que 

agrupan a alumnado de la zona, por lo que elementos que supongan 

una revalorización de la escuela son vistas como muy positivos para 

asegurar su supervivencia.  

Estos resultados, teniendo en cuenta todos los condicionantes 

que tiene un proyecto de ámbito europeo, limitado en el tiempo y con 

diferentes perfiles alumnado y profesorado participante, nos lleva a 

ser moderadamente optimistas ante las posibilidades futuras de un 

entorno educativo de estas características aplicado a la escuela rural.  

Finalmente, en lo relativo a la adecuación del entorno 

educativo RSC a las necesidades e intereses de los usuarios, es 

decir, al perfil del alumnado participante, los objetivos de enseñanza 

del profesorado, a las necesidades de las escuelas rurales y su 
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infraestructura, los datos obtenidos nos permiten afirmar que se 

consiguió el objetivo de que el entorno educativo RSC estuviese 

adaptado a las necesidades de las escuelas rurales, en cuanto a 

adecuación a las infraestructuras existentes y respuesta a las 

necesidades percibidas en cuanto a funcionalidades por el profesorado 

participante. El profesorado valoró positivamente el desempeño del 

entorno educativo RSC en estos elementos, con unas valoraciones 

medias superiores a 3 sobre cinco en todos ellos.  

La adecuación a las necesidades de las escuelas rurales y su 

infraestructura fueron las afirmaciones más valoradas por el 

profesorado, lo que reafirma que se consiguió en un grado elevado el 

objetivo de proporcionar un entorno basado en computación en la 

nube adaptado a la realidad y características de infraestructura 

de las escuelas rurales europeas participantes. Este logro permite 

poder afirmar que la utilización de una “educación en la nube” es 

posible utilizando entornos semejantes al experimentado en este 

estudio con los recursos e infraestructuras existentes en las áreas 

rurales europeas, y que las potencialidades de estas tecnologías y 

recursos pueden maximizar el impacto de la aplicación de las TIC en 

zonas aisladas o con recursos limitados para permitir una mejora 

significativa de la calidad de la enseñanza y oportunidades de su 

alumnado.  

Tras la investigación quedan múltiples vías de mejora y 

exploración posterior para el entorno educativo creado. Una de ellas 

es la creación de nuevos perfiles personalizados de acceso, para 

adaptarse al alumnado de forma más personalizada, en concreto sería 

necesaria una personalización adicional del escritorio para el 

alumnado más joven. Cómo ya se ha indicado, la mayoría de los 

centros rurales participantes contaban con alumnado de infantil y 

primer ciclo de primaria, y la adaptación de este entorno para cubrir 

también esos niveles aumentaría el uso de la comunidad educativa del 

mismo, (como sucedió en las experiencias previas descritos en los 

apartados 1.5.1 y 1.5.2). Esta personalización se planeó realizarla, 

pero finalmente no fue posible hacerlo por falta de tiempo y recursos.  

Otra mejora futura sería el diseño de un entorno que permitiese 

la gestión autónoma de cada centro, como “nubes de centro” 
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interconectadas en otros entornos de colaboración mayores. La 

experiencia de RSC fue muy exitosa en la provisión de unos entornos 

temáticos (4) para desarrollar actividades colaborativas intercentros, 

pero no se desarrolló de igual manera el entorno para permitir una 

autonomía de gestión en el entorno en la nube por parte de cada 

escuela, sino que se hizo atendiendo a los grandes temas de 

colaboración. Para una aplicación posterior de esta solución, sería 

necesario este desarrollo.  

 

REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Para finalizar el capítulo, se aborda de forma sucinta la 

revisión de los objetivos específicos del estudio y el grado de 

consecución de los mismos.  

 

Objetivo 1. Analizar las necesidades de las escuelas rurales 

europeas para mejorar la colaboración y la flexibilización de los 

procesos educativos. 

El perfil de las escuelas rurales y/o en entornos aislados en 

Europa es muy diverso, y responde a las diferentes políticas 

educativas de cada país. Durante la investigación participaron 14 

escuelas de cinco países europeos, algunas compuestas por varias 

unidades dispersas por un territorio de varios kilómetros cuadrados 

entre sí, y otras que agrupaban población escolar en un solo núcleo y 

por tanto contaban con un mayor número de profesorado.  

Aunque la totalidad de las escuelas rurales contaban con la 

dotación tecnológica mínima para poder abordar un proyecto de estas 

características, había mucha diferencia entre la dotación TIC y de 

conectividad a Internet entre unas escuelas y otras. Como propuesta 

para el futuro, sería muy interesante hacer un análisis de este aspecto, 

no solo apuntando si cuenta con un equipamiento concreto, sino qué 

ratio de alumnado puede disponer del mismo. De igual modo la 

conexión a Internet. Aunque todas las escuelas contaban con conexión 

a la Red, no se recoge en este estudio la calidad de la misma, que 

distaba de ser equivalente en todos los casos, y en algunas ocasiones 

el profesorado participante se quejaba de una baja calidad para 

trabajar de forma simultánea en el entorno educativo RSC por falta de 
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calidad de la conexión o insuficiente equipamiento de red (routers, 

wifi, etc.). 

El profesorado participante en la experiencia contaba con 

actitudes positivas hacia las tecnologías y competencias TIC 

suficientes para poder abordar la misma de forma satisfactoria, con un 

dominio principal en las habilidades operativas con las TIC, y menos 

en su capacidad de participación en redes sociales o para la creación 

de materiales multimedia para trabajar a través de plataformas 

digitales o en el aula. Sin embargo, no podemos generalizar este dato 

a la totalidad del profesorado rural europeo, puesto que la muestra de 

estudio se obtuvo por muestreo intencional no probabilístico, dadas 

las características del proyecto y las dificultades de acceso a la 

población.   

Una de las demandas generalizadas del profesorado rural en 

relación a las TIC era la solicitud de apoyo técnico (soporte de 

respuesta rápida) y pedagógico (profesorado especialista) para utilizar 

y aplicar de la mejor forma las tecnologías en su práctica diaria. 

 

Objetivo 2. Explorar las posibilidades de la computación 

en la nube en la escuela rural 

Este proyecto contaba como uno de sus objetivos explorar las 

posibilidades metodológicas de trabajo en las escuelas rurales, dadas 

sus necesidades especiales para superar la distancia (entre escuelas, o 

con otros centros de formación y recursos educativos), un menor 

número de estudiantes y profesores que en las escuelas urbanas, y en 

muchos casos menos recursos TIC que en estas últimas.  

“Trabajar en la nube” implica un cambio significativo en el 

enfoque del uso de las TIC en las escuelas. Se destacó que este 

concepto era muy relevante para concienciar y motivar a los 

profesores piloto de la innovación que suponía. En lugar de que el 

profesorado y alumnado trabajasen con los PC locales y sus 

programas y recursos almacenados localmente (sin conexión, con sus 

licencias individuales, diferencias de recursos y formatos dependiendo 

de sistemas operativos, etc.), estos servicios y recursos de aprendizaje 

no se limitaron a una ubicación y a un ordenador concreto, sino que 

siempre se pudo acceder a ellos desde un entorno basado en la nube y 
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se pudo trabajar desde varios dispositivos de forma concurrente: desde 

un PC (independientemente de su sistema operativo), tabletas 

(independientemente de su sistema operativo) o incluso teléfonos 

inteligentes. En la experiencia piloto se facilitó a través de un intuitivo 

sistema operativo basado en computación en la nube (con el modelo 

PaaS), dando la oportunidad a profesorado y alumnado el acceder a 

sus recursos y programas personales y compartidos. Las posibilidades 

de este enfoque para trabajar de forma colaborativa fueron variadas, 

para llevar a cabo tanto actividades sincrónicas como asincrónicas: 

- Trabajar sincrónicamente desde diferentes ubicaciones en 

una multiconferencia compartida. 

- Creación de materiales / productos compartidos desde 

diferentes ubicaciones (asincrónicamente o no). 

- Comunicación y debate entre diferentes grupos de usuarios 

(profesorado y alumnado) en su propio idioma o en inglés, 

en diferentes formatos (texto, voz, video, creaciones). 

- Compartir creaciones individuales / grupales / sesiones 

formativas dirigidas por estudiantes / docentes 

- Reutilización y adaptación de materiales creados por otros 

usuarios en el entorno educativo RSC 

 

El profesorado reportó la satisfacción del alumnado al 

compartir sus creaciones con estudiantes de otras regiones o países, 

con los que compartía “ruralidad” y mostraba gran interés en conocer 

su realidad. Por otro lado, las dificultades de colaboración en algunos 

casos, debido a barreras de idioma, calendarios etc. También 

produjeron frustración en algunos casos, como reportó una profesora 

danesa.  

 Como conclusión, es fundamental para poder obtener el mejor 

resultado de colaboraciones mediadas por TIC el planteamiento de un 

marco global lo suficientemente flexible para que el profesorado 

pueda plantear sus actividades sin excesivas restricciones, pero 

proporcionándoles una guía y liderazgo constante para evitar que el 

inicio de la colaboración (la fase más compleja) se desarrolle de 

manera fluida y satisfactoria para todos.  
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Objetivo 3. Diseñar un entorno para la enseñanza flexible y 

para la colaboración basada en la computación en la nube  

El presente estudio presenta de forma pormenorizada el 

planteamiento, desarrollo, implementación y mejoras de un entorno 

educativo basado en computación en la nube, en el que se tuvo en 

cuenta las experiencias anteriores de las instituciones participantes, 

fundamentalmente “Rede de Escolas na Nube”, “Scuola@Appennino” 

y una experiencia de las escuelas insulares danesas utilizando 

formación sincrónica con videoconferencia.  

El entorno educativo RSC se planteó como un conjunto de 

funcionalidades y servicios en la nube bajo una apariencia de 

escritorio convencional al que se accedía a través de una URL 

mediante un navegador web, bien desde un ordenador o un dispositivo 

móvil. Estaba configurado bajo el modelo de arquitectura SaaS y PaaS 

(Software as a Service y Platform as a Service) y sus componentes 

estaban diseñados en su totalidad bajo el modelo de Software Libre, 

por lo que se garantizaba la posibilidad de personalizarlo, adaptarlo y 

ampliarlo de acuerdo a las necesidades de sus usuarios.  

 El entorno educativo RSC estuvo disponible durante el 

desarrollo del piloto y fue incorporando sucesivas mejoras y 

funcionalidades para responder a las necesidades y problemas 

detectados por parte de sus usuarios. Finalmente, una copia del 

entorno educativo RSC fue compilada en forma de máquina virtual, 

para que cualquier docente, escuela o administración educativa 

pudiese descargarlo y utilizarlo en su contexto. En la actualidad, este 

desarrollo sigue estando disponible para su descarga desde la web 

oficial del proyecto en el CESGA (https://e-learning.cesga.es/rsc/)  

La valoración que realizó tanto el alumnado como el profesorado del 

entorno fue muy positiva, lo que supone un dato relevante para valorar 

el éxito de la propuesta y su adecuación al perfil y necesidades de la 

escuela rural.  

 

Objetivo 4. Experimentar una solución basada en 

computación en la nube en escuelas rurales europeas 

Como se ha detallado en este estudio, la experimentación del 

entorno educativo RSC se llevó a cabo durante 9 meses entre octubre 

https://e-learning.cesga.es/rsc/
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de 2014 y junio de 2015. En esta experimentación participaron 72 

docentes y 560 estudiantes de cinco países, España, Grecia, Italia, 

Dinamarca y Reino Unido. La experimentación siguió varias fases, de 

acuerdo con los ciclos iterativos descritos por el paradigma IBD de 

planificación, desarrollo, implementación y evaluación de la 

herramienta y propuesta. La solución diseñada e implementada siguió  

un modelo de software abierto y ha sido descrita extensamente en este 

trabajo. Desde la finalización del proyecto RSC el entorno está a 

disposición de la comunidad científica y de la práctica educativa de 

forma gratuita desde la web del proyecto, en formato de máquina 

virtual autoejecutable, acompañado de su documentación de uso, por 

lo que puede ser descargado y utilizado libremente, adaptado, y 

experimentado en otros estilos de prácticas de forma libre y abierta.  

 

Objetivo 5. Analizar el impacto de la utilización de la 

computación en la nube en el alumnado y profesorado (actitudes, 

destrezas y competencias, usos en los procesos formativos). 

Como ya se ha detallado en la primera dimensión de estas 

conclusiones, y a lo largo del estudio con más profundidad, el trabajo 

de investigación realizado ha permitido concluir que se produjo una 

mejora significativa en las competencias, usos y actitudes ante las TIC 

por parte del alumnado participante entre el momento anterior y 

posterior al piloto, y, en menor medida, por parte del profesorado 

participante. Esta menor progresión en el caso del profesorado se 

interpreta teniendo en cuenta el perfil del profesorado participante, de 

gran experiencia docente, y su alto grado de conocimiento y uso de las 

TIC previo a la experiencia. 

Como líneas futuras de estudio se plantea de interés hacia el 

futuro ampliar el estudio a otras escuelas rurales europeas, para 

validar los resultados obtenidos en la presente tesis en cuanto al nivel 

de competencias TIC, actitudes y usos de las TIC por parte del 

profesorado y alumnado rural europeo.  

 

Objetivo 6. Analizar las estrategias didácticas, recursos 

educativos desarrollados y actividades surgidas en el marco de las 

experiencias piloto del proyecto RuralSchoolCloud. 
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 A lo largo de la presente tesis se han detallado las estrategias 

didácticas, recursos educativos y actividades realizadas en el piloto. 

De forma principal, el enfoque utilizado fue el del aprendizaje 

centrado en el alumno/a, enfoque de aprendizaje e intercambio en la 

nube, comunidad de práctica de profesorado rural.  

Durante el período de experiencias piloto, se realizaron más de 

cien actividades colaborativas enmarcadas en 11 proyectos conjuntos 

entre las escuelas participantes, en las áreas temáticas generales de 

matemáticas cotidianas, naturaleza, noticias actuales y tradiciones 

locales. Dichas actividades han sido documentadas en el capítulo 3, 

con sus formatos y URLs de origen.  

 

 

Objetivo 7. Analizar la repercusión de la computación en 

la nube en la mejora de la coordinación entre docentes y en la 

gestión escolar. 

Los resultados del presente estudio permiten afirmar que la 

computación en la nube resulta una herramienta de gran utilidad para 

mejorar la coordinación y colaboración entre docentes, así como la 

gestión escolar. El profesorado valoró positivamente su capacidad 

para compartir documentos, elaborar documentación compartida y 

proporcionar herramientas de comunicación entre el profesorado. 

Como propuesta hacia el futuro se plantea la conveniencia de 

proporcionar entornos educativos en la nube similares a disposición 

de cada centro o a cada comunidad educativa, que permitan conectar 

con otros servicios y recursos de la administración educativa propia, 

mientras que sirven también para desarrollar propuestas de 

colaboración flexibles y abiertas. El ejemplo del caso Unit.schule.21, 

(unit.schule.21: Campus: wie alles begann, s. f.) en Renania del 

Norte-Westfalia en Alemania presenta un modelo muy interesante a 

explorar, con las adaptaciones necesarias al contexto.   

 

Objetivo 8. Analizar las posibilidades de la computación en 

la nube, como medio innovador para facilitar el aprendizaje 

flexible y significativo en contextos educativos. 
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La configuración del entorno educativo RSC permitió crear 

entornos personalizados y adaptables según las necesidades y 

preferencias del profesorado y sus planteamientos de desarrollo de las 

actividades con sus alumnos. Este proceso fue monitorizado y 

evaluado a lo largo del proyecto, tanto de forma automática, mediante 

el registro de las analíticas de la plataforma, como a través de las 

respuestas de sus protagonistas. Ambas fuentes nos permiten afirmar 

que esta aplicación educativa desarrollada y evaluada ofrece una vía 

muy prometedora, económica y flexible, a la vez que usable, para que 

la comunidad educativa rural se beneficie de las potencialidades del 

uso de la computación en la nube.  

Cabe mencionar que uno de los logros de esta investigación 

fue la consecución exitosa de su transferencia a la administración 

educativa gallega3, que desde el año 2014 ofrece  la solución diseñada  

como servicio para todos los CRAs de Galicia. En la actualidad sigue 

existiendo la comunidad de “Escolas na Nube”, utilizando las 

herramientas creadas, mejorando la solución y colaborando con más 

instituciones públicas y privadas. La comunidad virtual de aprendizaje 

creada en los CRAs sigue enriqueciendo su práctica con su uso, así 

como enriqueciendo a su vez la solución en la nube y dotándola de 

más posibilidades.  

-- 

 

Una consideración final sobre este estudio, de nuevo citando al 

profesor Julio Cabero en su reflexión sobre la capacidad de mejora de 

las TIC pero su necesaria presencia en todos los ámbitos (Cabero, 

2015): 
 El futuro ya está aquí, y el principal problema es que el 

avance tecnológico que conlleva no está justamente distribuido. 

El problema es que la innovación no llega a todos al mismo 

tiempo, y con ello surge una nueva marginalidad y exclusión 

social. 

 

 
3 https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-

dixitais/escolas-na-nube  

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais/escolas-na-nube
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais/escolas-na-nube
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La integración de la computación en la nube y el uso de 

recursos y herramientas abiertas (software libre, recursos educativos 

abiertos) tiene la capacidad de proporcionar un entorno para mejorar 

la posición de la escuela rural y su capacidad de crecimiento y mejora 

de la calidad de enseñanza, siempre que se tenga en cuenta al 

profesorado en el diseño de la solución. En esta investigación se partió 

de una filosofía de diseño y adaptación del uso de la tecnología de 

computación en la nube como herramienta de integración y mejora de 

los modelos de uso de las TIC en escuela en el rural. Se realizó un 

entorno personalizado que proporcionase oportunidades para que este 

tipo de escuela pública, que en muchos casos está en riesgo de 

desaparecer por distintos factores: demográficos, políticos, 

económicos, tuviese una oportunidad de mostrar su potencial de 

desarrollo e implicación de su profesorado en desarrollar una 

educación de calidad, en el S.XXI, y proporcionando recursos a su 

alumnado y profesorado para tener acceso, sin renunciar a su 

comunidad rural, a oportunidades de formación y desarrollo de 

habilidades TIC en igualdad de condiciones.  
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6. ANEXOS 

 

A continuación, se incluyen los instrumentos utilizados en la 

investigación: 

 

Anexo 1. Cuestionario RSC 1 sobre necesidades de las 

escuelas rurales 

Anexo 2. Ficha de buenas prácticas con TIC en las escuelas 

rurales 

Anexo 3. Cuestionario RSC 2 sobre disponibilidad, usos, 

competencias y actitudes ante las TIC para el alumnado  

Anexo 4. Cuestionario RSC 2 sobre disponibilidad, usos, 

competencias y actitudes ante las TIC para el profesorado 

Anexo 5. Cuestionario intermedio del pilotaje 

Anexo 6. Cuestionario para el profesorado sobre el entorno 

RSC 
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6.1. Anexo 1. Cuestionario RSC 1 sobre 

necesidades de las escuelas rurales 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos 

 495 

 

  

1.  PERSONAL BACKGROUND INFORMATION 

Gender.  

Are you:   □female   □ male 

 
Country 
 
 
Age 
 
 
Teaching experience_Including this school year, how long have you been teaching (at any school) 
 
 
 
 
Computer use in daily life 
 
How often do you use cloud solutions  for activities other than work (e.g. organising photo, socialising, 
entertainment, contacting family and friends) 

Never    □ 

a few times a year  □ 

almost monthly   □ 

weekly    □ 

daily    □ 
 
 
Which cloud resources do you know and/or use (Drive, Dropbox , Skydrive, etc…) : Cloud computing is a 
phrase used to describe a large number of computers connected throiugh a real- time Internet comunication 

 
2.  INFORMATION ABOUT THE TARGET CLASS/GROUP YOU TEACH 

 
Subject taught: which subject do you teach to the target class?  

All subjects or almost (early stages of compulsory education)   □    

Language (mother tongue, not foreign languages)   □   

Mathematics         □  
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Vocational training subject      □  

Other          □  

 
Teaching hours: for how many hours a week do you teach the target class?  
 
 
Length of experience with ICT: for how many years have you been using........ at any school?  
 
 
% of time using ICT : Please estimate how large a percentage of your teaching time involves the use of ICT  
 
 
Number of students: how many students are in the target class/group?  
 
 
 

 
ICT access by teacher and students of the target class/group: when you use computers and/or Internet 
during class teaching in front of the students, which equipment is available?  
 
 Yes No 

Students are equipped with computers and/or Internet □ □ 

Only the teacher use a computer and/or Internet □ □ 

Both, teacher and students, use computers and/or Internet □ □ 

   
3. ICT ACCESS FOR TEACHING 

 

Access to infrastructure: under which conditions do you 
have access to the following in lessons with the target 
class/group? 

No access 
Access on 
demand 

Permanenet 
access 

Other 

Desktop computer without internet access □ □ □ □ 

Desktop computer with internet access □ □ □ □ 

Non-internet-connected laptop, tablet PC, netbook or 
mini notebook computer □ □ □ □ 

Internet-connected laptop, tablet PC, netbook or mini 
notebook computer □ □ □ □ 

E-reader (a device to read books and newspapers on 
screen) □ □ □ □ 

Mobile phone provided by the school □ □ □ □ 
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 No access 
Access on 
demand 

Permanenet 
access 

Other 

Interactive whiteboard □ □ □ □ 

Digital camera or camcorder □ □ □ □ 

Computer laboratory □ □ □ □ 

 
 
Has the school provided you with a laptop (or tablet PC, netbook, notebook) for your own use this school 
year?  

  yes □ no □   

 
Has the school provided students of the target class with a laptop (or tablet PC, netbook, notebook) for 
their own use this school year (1 to 1 type of initiatives)?  
 

  yes □ no □ 
 
IF yes, which ratio in PC student 
 
 
ICT training compulsory: is partecipation in ICT training compulsory for a teacher in your subject 

  yes □ no □ 

 
Are the target class/group students allowed to use the personally owned devices listed below at school 
for learning?  

Laptops      yes □ no □ 

Netbook      yes □ no □ 

Notebook     yes □ no □ 
Mobile       yes □ no □ 

Smartphone     yes □ no □ 

Tablet       yes □ no □ 

 
 
 
 

Professional development : in the past two school years, have you undertaken 
professional development in the following  areas? 

Yes No 

ICT training provided by school staff □ □ 

Personal learning about ICT in your own time □ □ 

Other professional development opportunities related to ICT □ □ 
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Professional development : in the past two school years, have you undertaken 
professional development in the following  areas? 

Yes No 

 
Introductory courses on internet use and general applications (basic) 
word-processing, spreadsheets, presentations, databases, etc.) 

□ □ 

Advanced courses on applications (advanced word-processing, complex 
relational databases, Virtual Learning Environments etc.) 

□ □ 

Advanced courses on internet use (creating websites/home page, video 
conferencing, etc.) 

□ □ 

Equipment-specific training (interactive whiteboard, laptop, etc.) □ □ 

Courses on the pedagogical use of ICT in teaching and learning □ □ 

Subject-specific training on learning applications (tutorials, simulations, etc.) □ □ 

Course on multimedia (using digital video, audio equipment, etc.) □ □ 
Participate in online communities (e.g. mailing lists, twitter, blogs) 
for professional discussions with other teachers 
 
 

□ □ 

To what extent are you confident in the following?   
 

A lot 
Some-
what 

A little None 

Produce a text using a word processing programme □ □ □ □ 

Use emails to communicate with others □ □ □ □ 

Capture and edit digital photos, movies or other graphics □ □ □ □ 

Create a database  □ □ □ □ 

Edit a questionnaire online □ □ □ □ 

Email a file to someone, another student or teacher 
 

□ □ □ □ 

Organise computer files in folders and subfolders □ □ □ □ 

Use a spreadsheet □ □ □ □ 

Use a spreadsheet to plot a graph □ □ □ □ □ □ □ □ 

Create a presentation with video or audio clips □ □ □ □ □ □ □ □ 

Partecipate in a discussion forum on the internet □ □ □ □ 

Create and maintain blogs or web sites □ □ □ □ □ □ □ □ 

Partecipate in social networks □ □ □ □ 
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Partecipate in social networks □ □ □ □ 

Download and install software on a computer □ □ □ □ 

Download or upload curriculum resources from/to websites or 
learning platforms for students to use 

□ □ □ □ 

Teach students how to behave safely online □ □ □ □ 

Teach students how to behave ethically online □ □ □ □ 

Prepare materials to use with an interactive whiteboard □ □ □ □ 

 
 
 
     

ICT schoul  be used for students to:   
Strongly  

Agree 
Agree Disagree 

Strongly 
Disagree 

1. Do exercises and practise    □ □ □ □ 

2. Retrieve information □ □ □ □ 

3. Work in a collaborative way  □ □ □ □ 

4. Learn in an autonomous way □ □ □ □ 
 

 

ICT use in teaching and learning positively impact on 
students’: 
 

Strongly  
Agree 

Agree Disagree 
Strongly 
Disagree 

1. Motivation □ □ □ □ 

2. Achievement  □ □ □ □ 

3. Higher order thinking skills (critical thinking, 
Analisys, problem solving) □ □ □ □ 

4. Competence in trasversal skills (learning to learn, 
social competences, etc) □ □ □ □ 
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FOCUS on CLOUD 
Cloud computing is a phrase used to describe a variety of computing concepts that involve a large 
number of computers connected through a real-tima communication network such as the Internet. In 
Science, cloud computing is asynonym for distributed computing over a network, and means the ability 
to run a program or application on many connected computers at the same time. The phrase is often 
used in reference to network-based services, which appear to be provided by real server hardwaew, and 
are in fact served up by virtual hardware, simulated by software running on one or more real machines. 
Such virtual servers do not physically exist and can therefore be moved around and scaled up or down on 
the fly without affecting the  en user, somewhat like a cloud, In commoin usage, the term”the cloud” is 
essentially a metaphor for the Internet. Marketers have further popularized the phrase “in the cloud” to 
refer to software, platfors and infrastructure that are sold “as a service”, i.e. remotely through the 
Internet. Typically, the seller has actual energy-consuming servers which host products and services from 
a remote location, so end-users don’t have to; they can simply log on to the network without installing 
anything. The major models of cloud computing service are known as software as a service, platform as a 
service, and infrastructure  as a service.These cloud services may be offered in a public, private or hybrid 
network. Google, Amazon, Salesforce, and Microsoft Azure are some well-known cloud vendors Cloud 
Computing in education. Here is a link in an italian article adressing that issue and providing examples of 
educational use of cloud solutions:  
http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/cultura-e-pedagogia/didattica-e-nuvole-il-
cloud-computing-a-scuola/ You can find webpage translator facilities at the following web address: 
http://www.lexicool.com/translate-web-page.asp. Articles about school in the cloud: 
http://www.wired.com/business/2013/02/a-school-in-the-cloud-and-the-future-of-learning/ 
http://www.cambridgeassessment.org.uk/insights/schools-in-the-cloud/ 
 
 
 
Have you experienced trainig for use of cloud solutions in school 
 

   yes □ no □ 

 
If you experienced some, please provide your opinion 

 
 
IF you have experienced some, to what extent are you confident in 
the following? 

 

A lot Some-
what 

A little None 

Produce a text ina collaborative way to be used in didactical 
activity 

□ □ □ □ 

produce a presentation in a collaborative way to be used in 
didactical activity 

□ □ □ □ 

produce a spreadsheet ina collaborative way to be used in 
didactical activity 

□ □ □ □ 

 □ □ □ □ 
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share a file to someone, another student or teacher 
 

□ □ □ □ 

Organise computer files in folders and subfolders □ □ □ □ 

create a questionnaire to be share and then filled by students 
and/or colleagues 

□ □ □ □ 

 
 
Cloud solutions training ?  Would you like to have training in the following fields  
 
 Yes No 

General knowledge of cloud solutions and approaches □ □ 

Use of cloud solutions and approaches for didactic 
purposes □ □ 

Use of of cloud solutions for school management □ □ 

Use of cloud solutions for communication with families □ □ 
 
Comments and suggestions: share with us all your  ideas, doubts , informations: 
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6.2. Anexo 2. Ficha de buenas prácticas con TIC 

en escuelas rurales 
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CONTEXT OF THE PROJECTS 

Please, replicate the following form for each involved school  

School name and country: 

 

size of the school 

 

 

student ages  

 

teacher profiles  

 

ICT infrastructures available in the school, including connection speeds etc. 

 

 

 

 teacher training methodologies - How are teachers helped develop competences in ICT use? 

 

 

 

other relevant issues  

 

 

 

DESCRIPTION OF LOCAL EDUCATIONAL PROJECTS BASED ON ICT EXPLOITATION  

Please, replicate the following form for each local project you want to report. This section has to be 

focused on those educational projects composed of several lessons and other kind of educational 

activities (not a single lesson) that have been carried out in the last two school years. 

Title of the project 

 

Summary (10 lines). Please describe objectives, process and achieved results 
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More information (link, web address, contacts, etc.) 

Where can we find more information? 

 

 

Summary (10 lines). Please describe objectives, process and achieved results 

 

Subject 

 
 
 

Age / School Year 

 
 
 

Teacher and school - Who did it (teacher or group of teachers and where) 
 

 
 
  

What makes this a best practice? 

What was the situation before?  
 
 
 

What technology was used? How was it used (pedagogical methodology)?  
 
 
 

When did it happen? How was it evaluated and assessed? What are the quantifiable benefits?  
 
 
  

What are the key lessons learned?  
 
 
 

Has it been replicated by other teachers? To other disciplines? Is there information on how to replicate it?  
 
 
 

Is there documentation? In which languages? 
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6.3. Anexo 3. Guía y ficha de selección de 

materiales digitales 



 

  



Anexos 

 509 

DIGITAL MATERIAL SELECTION FORM 

 
The aim of this guide is to provide the teachers who are taking part in the 

Rural School Cloud project, some common criteria for the selection of the 

digital materials that will be used during the development of the 

educational project during the pilot phase.  Each rural school takes part in 

one of the four educational projects designed (Current affairs, Nature, 

Everyday maths, Local traditions) and will develop the pilot with the help of 

the Rural School Cloud environment that has been set up (RSC). The cloud 

setting (RSC) is made up of communication, collaboration, content 

management tools, etc. But the educational experience that will take place 

to try out the RSC requires completing this environment with specific digital 

materials adapted to the aims and methodology of each educational 

project. 

The teaching staff of the schools, with the help of the school coordinator of 

each one of the four projects, will choose and propose the digital materials 

to develop the educational project, at least 20 different types of 

multimedia resources from each country. 

These materials will be validated by the University of Santiago de 

Compostela team before being integrated into the cloud (RSC). The virtual 

work environments (the four topic clouds) will be completed and ready to 

start the pilot experience once the materials have been validated.  

To help in the search process of adequate materials for the development of 

the four educational projects, two resources are proposed: 

1. GENERAL GUIDELINES TO SELECT AND SEARCH FOR MATERIAL. A 
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simple guide that provides guidelines to help look for materials 
with different formats and quality criteria taking into account that 
it will be used to validate the proposals. 

2. DESCRIPTION FORM FOR EACH MATERIAL/TOOL. A form that 
allows teachers to describe the selected material they propose so 
that they can be examined and validated.  

 

Presented below are both resources. 

GENERAL GUIDELINES TO SELECT AND SEARCH FOR MATERIAL 
1. The digital material that we select must take into account, as much as 

possible, some of the following requirements: 

1.1. Related to the pedagogical dimension: 

a) that it responds to the educational aims of the project 

b) that the material is well structured and organized (tables of 

contents, summary) 

c) that it presents content in a comprehensive way and linked to real-

world experiences or contexts  

d) that concepts are clearly introduced 

e) that contents include examples, graphic art, simulations, etc. 

f) that the interaction encourages meaningful learning   

g) that it promotes information search and research  

h) that practical case studies are provided that allow students to take 

decisions to resolve them 

i) that it promotes different approaches and debate 

j) that it promotes attitudes and ethical values 
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k) that it provides different levels of interactivity 

l) that the progression of the level of difficulty is smooth and logical 

m) that the activities require different ways of approaching knowledge 

and its application 

n) that it encourages students´ creativity 

o) that it offers activities for practice and repetition 

p) that it allows group interaction 

q) that it offers guidance and reinforcement to students 

r) that it allows students to work independently and promotes 

student engagement in an individual and critical manner 

s) that it provides follow-up activities and a deeper knowledge of 

contents 

t) that it promotes students to take the initiative, plan and self-learn 

u) that, should it be the case, the feedback provided should be 

immediate and positive 

v) that it provides elements for student self-assessment and self-

expression  

1.2. Related to the content:     

a. that it be current, accurate and relevant and supports the aims and 

contents of the educational project in which the teacher who 

proposes it takes part (Current affairs, Nature, Everyday maths, 

Local traditions) 
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b. that the level of difficulty is appropriate for the age of the students 

taking part in the educational project in which it will be used 

(capacities, interests, needs,…). 

c. that it is attractive or of interest to students because it relates 

content to their previous knowledge and is meaningul to them  

d. that it allows or includes activities and proposals of interaction for 

active learning (interaction, help, levels of difficulty, progression 

and follow-up, etc.) 

1.3. Related to its technical design:  

a) that it is an attractive and increases understanding (legible) 

b) that it is easy to use (accesible)  

c) that the site is navigable and intuitive (navigation system, icons) 

d) that it includes some type of multimedia element (graphics, 

animation, video...) with an appropriate speed, technical quality 

and adequate aesthetics 

e) that the text can be read easily, that it does not have errors in 

spelling or grammar nor negative and/or discriminatory messages  

f) that it includes links or recommends other sources of information  

 

2.- Types of materials that could be used/proposed 

There exists a great variety of digital materials and formats. What type of 

digital materials could we use in the RSC cloud? We must take into account 

the following issues: 
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Potential users can be: teachers, students, parents (It depends on the 

educative project/topic and participants’ roles that each country/school 

defines) 

Types of materials that we can integrate into the Cloud Computing 

platform (RSC):  

• Web 2.0 tools 

• Educational resources centers/repositories 

• Multimedia learning resources (linked or uploaded) 

Formats: interactive activities, multimedia materials, collaborative edited 

resources, learning cards, videos, audio, webquest, etc. 

Languages: English and / or National Languages (each project/topic will 

work with suitable resources which combine the specific needs of the 

participants). 

3- Where can we find these materials?  

Below we include some webs, by way of example, that offer various 

examples, but in each country and region there exist different resource 

centres (oficial, educational community, teacher or school webs, etc. that 

can be a source for the search of digital materials that we need for our 

project) 

 

 
WEB 

 
LINK 

 
EXAMPLE 

RESOURCES FOR STUDENTS 
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Repositorio 
Abalar 
 
Xunta de 
Galicia 

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es
pazos/recursos?buscar=&date_filter[min][d
ate]=01%2F01%2F2009&date_filter[max][d
ate]=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensina
nza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&lic
enza=All 

http://www.edu.xunta.es/espazo
Abalar/espazo/repositorio/cont/
habitos-saudables-e-sostibles-na-
escola 

INTEF 
 
Spanish 
Ministry of 
Education, 
Culture and 
Sport 

 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesore
s/primaria 

 
http://fitoatocha.wikispaces.com
/  
 
http://recursostic.educacion.es/b
uscador/?cx=0051249623403447
00470%3Am9azorynisc&cof=FOR
ID%3A10&ie=UTF-
8&q=herbolario&sa=Buscar&site
url=recursostic.educacion.es%2F
buscador%2F&ref=ntic.educacion
.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores
%2Fprimaria%2Fconocimiento_d
el_medio%2F&ss=1257j245959j1
0 

EUN 
 
European 
Schoolnet 
 

http://www.eun.org/teaching/resources;jse
ssionid=3FCD8714BA7F11E8C88CE3C68682
E1AE 

 
http://lreforschools.eun.org/web
/guest/resource-
details?resourceId=38009 

RESOURCES FOR TEACHERS 

Ofsted 
 
Office for 
Standards in 
Education UK 
 

 
http://www.ofsted.gov.uk/resources 

http://www.ofsted.gov.uk/sites/
default/files/documents/surveys-
and-good-
practice/g/Good%20practice%20i
n%20primary%20mathematics.p
df 
 

 

 

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos?buscar=&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2009&date_filter%5bmax%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensinanza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&licenza=All
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos?buscar=&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2009&date_filter%5bmax%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensinanza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&licenza=All
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos?buscar=&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2009&date_filter%5bmax%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensinanza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&licenza=All
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos?buscar=&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2009&date_filter%5bmax%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensinanza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&licenza=All
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos?buscar=&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2009&date_filter%5bmax%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensinanza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&licenza=All
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos?buscar=&date_filter%5bmin%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2009&date_filter%5bmax%5d%5bdate%5d=01%2F01%2F2099&idioma=All&ensinanza=74&nivel=All&materia=49&tipo=All&licenza=All
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/repositorio/cont/habitos-saudables-e-sostibles-na-escola
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/repositorio/cont/habitos-saudables-e-sostibles-na-escola
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/repositorio/cont/habitos-saudables-e-sostibles-na-escola
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/repositorio/cont/habitos-saudables-e-sostibles-na-escola
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/primaria
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/primaria
http://fitoatocha.wikispaces.com/
http://fitoatocha.wikispaces.com/
http://fitoatocha.wikispaces.com/
http://fitoatocha.wikispaces.com/
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://recursostic.educacion.es/buscador/?cx=005124962340344700470%3Am9azorynisc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=herbolario&sa=Buscar&siteurl=recursostic.educacion.es%2Fbuscador%2F&ref=ntic.educacion.es%2Fv5%2Fweb%2Fprofesores%2Fprimaria%2Fconocimiento_del_medio%2F&ss=1257j245959j10
http://www.eun.org/teaching/resources;jsessionid=3FCD8714BA7F11E8C88CE3C68682E1AE
http://www.eun.org/teaching/resources;jsessionid=3FCD8714BA7F11E8C88CE3C68682E1AE
http://www.eun.org/teaching/resources;jsessionid=3FCD8714BA7F11E8C88CE3C68682E1AE
http://lreforschools.eun.org/web/guest/resource-details?resourceId=38009
http://lreforschools.eun.org/web/guest/resource-details?resourceId=38009
http://lreforschools.eun.org/web/guest/resource-details?resourceId=38009
http://www.ofsted.gov.uk/resources
http://www.ofsted.gov.uk/sites/default/files/documents/surveys-and-good-practice/g/Good%20practice%20in%20primary%20mathematics.pdf
http://www.ofsted.gov.uk/sites/default/files/documents/surveys-and-good-practice/g/Good%20practice%20in%20primary%20mathematics.pdf
http://www.ofsted.gov.uk/sites/default/files/documents/surveys-and-good-practice/g/Good%20practice%20in%20primary%20mathematics.pdf
http://www.ofsted.gov.uk/sites/default/files/documents/surveys-and-good-practice/g/Good%20practice%20in%20primary%20mathematics.pdf
http://www.ofsted.gov.uk/sites/default/files/documents/surveys-and-good-practice/g/Good%20practice%20in%20primary%20mathematics.pdf
http://www.ofsted.gov.uk/sites/default/files/documents/surveys-and-good-practice/g/Good%20practice%20in%20primary%20mathematics.pdf
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DESCRIPTION FORM FOR EACH MATERIAL/TOOL 
(to be filled out in English) 

Once we have chosen our materials, it is necessary to fill out the following 
form so that the USC team can analyse and validate them before uploading 
them to the thematic cloud of each project (RSC) and verify their 
appropriatness to the selection criteria described in the  GENERAL 
GUIDELINES TO SELECT AND SEARCH FOR MATERIAL. Each proposed 
material must be accompanied by the following form covered in all the 
sections: 
 

Section 1: Identification of the digital material 

1. Project for which the material is proposed. Educational level. 

2. Description of the material (short paragraph: what it consists of). 

3. Language in which it is written. 

4. Author / Institution / Identification data. 

5. URL (http://). 

6. Availability/requirements of use: (it can be downloaded, the link is 

readily accessible, it needs installation of some sort of software, etc.). 

7. Type of material. (Web 2.0 / Video / Video-presentation / Images-Album 

/ Print-Documents / Wiki / Social / WebQuest / user-friendly software 

application.  Others (please specify). 

  

Section 2: Pedagogical/didactical use 
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8. For what/how is the material going to be used?  

9. Relation with the aims of the thematic project (Current affairs, Nature, 

Everyday maths, Local traditions). 

10. Relation with the activities of the thematic project. 

11. Does the material include / or not include activities, exercises, tasks?  

12. Will the material be used as it is or will it be adapted?  

13. Who will use it (Teachers - Students - Family)? 

14. Please indicate which one of the requisites this material fulfills (in each 

section write down the letter which corresponds to the requisite): 

Pedagogical dimension Content Technical design 

   

 

15. Key and transversal competences that it allows to work with students: 

Key competences YES/NO 
Transversal 

competences 
YES/NO 

Communication in the 

mother tongue 
 Oral communication  

Communication in foreign 

languages 
 Team work  

Mathematical competence  Critical thinking  
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and basic competences in 

science and technology 

Digital competence  Creative thinking  

Learning to learn  Information processing  

Social and civic 

competences 
 Decision making  

Sense of initiative and 

entrepreneurship 
 Problem solving  

Cultural awareness and 

expression 
 

Self-learning 
 

 

Others. Which? Please specify. 
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6.4. Anexo 4. Cuestionario RSC2 para el 

alumnado 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

DEL PROYECTO RURAL SCHOOL CLOUD 

 

Solicitamos tu colaboración para que de la forma más realista 

posible respondas a las cuestiones que a continuación se plantean, 

con el fin de extraer conclusiones relevantes de cara al desarrollo del 

Proyecto Rural School Cloud. 

Se recomienda que el alumnado responda a todas las 

preguntas. 

 

A. DATOS DESCRIPTIVOS: 

1.- Género:       □ Chica       □ Chico       □ Indiferente 

2.- Edad: _______ años 

3.- Nivel educativo: 

□ Infantil       □ Primaria       □ Secundaria       _______ Curso 

4.- Centro Educativo (Escuela): 

________________________________________ 

5.- País: _________________________ 

 

B. TECNOLOGÍAS A LAS QUE TIENES ACCESO: 

6.- Marca con una X todas aquellas Tecnologías a las que tienes acceso en 

tu casa y/o escuela (en caso de que dispongas alguna más añádela al final): 

 
CASA ESCUELA 

Sí No Sí No 

Auriculares     
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Equipo de sonido     

Equipo de reproducción de DVD     

Impresora     

Internet     

Libro digital (ebook reader)     

Ordenador portátil     

Ordenador sobremesa (PC)     

Pizarra Digital Interactiva     

Reproductor de audio digital (Ipod)     

Scanner     

Tablet     

Teléfono móvil sin datos (Internet, Apps)     

Teléfono móvil con datos (Internet, Apps)     

Televisor     

Videoconsola     

Webcam     

 

 

C. CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS: 

7.- Marca con una X tu nivel de conocimiento sobre las siguientes 

cuestiones: 

 

▬ 

Nada 

 Casi nada 

 
Regular 
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Bien 

 

+ 

Muy bien 

 

  

▬ 

 

. 

 

 

 

 

 

+ 

1. Conozco el funcionamiento básico  de 
un ordenador (encender, apagar, 
reiniciar) 

     

2. Soy capaz de conectar la impresora, 
scanner, tablet, ebook reader, ipod al 
ordenador 

     

3. Sé descargar, instalar y desinstalar 
programas y/o aplicaciones 

     

4. Conozco los distintos sistemas 
operativos (Android, Windows, IOS Mac, 
Linux) 

     

5. Sé lo que es y cómo utilizar un 
antivirus 

     

6. Conozco reglas/normas para prevenir 
el acoso en Internet  

     

7. Soy capaz de crear perfiles de 
usuarios y/o contraseñas de acceso 

     

8.Sé como buscar y seleccionar 
información en Internet 

     

9. Conozco herramientas de 
almacenamiento de datos en la nube 
tipo Dropbox, Google Drive, Box, Mega, 
Microsoft One Drive, iCloud 
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10. Soy capaz de comunicarme a través 
de correo electrónico, chat, foro, 
whatsapp, telegram, skype, SMS 

     

11. Sé utilizar herramientas como 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 
Educativa Escolar 

     

12. Soy capaz de cambiar de formato 
imágenes, audios o vídeos 

     

13. Sé utilizar herramientas para dibujar, 
editar imágenes o elaborar 
presentaciones, como por ejemplo: 
Paint, Power Point, Prezi, Keynote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

▬ 

 

. 

 

 

 

 

 

+ 

14. Sé utilizar herramientas de texto, 
como por ejemplo: Word, Writer Open 
Office, Google Docs, Write Monkey, 
Pages 

     

15. Sé utilizar herramientas de cálculo, 
como por ejemplo: Excel, Calc Open 
Oficce, Numbers 

     

16. Sé utilizar herramientas tipo Google 
Docs, Zoho, Writeboard, Redliner 

     

 

8.- ¿Conoces el proyecto Rural School Cloud?      □ Sí      □ No       

(pregunta exclusiva del cuestionario de aplicación previa al piloto) 
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9.- ¿Cómo has aprendido a utilizar las Tecnologías? (puedes marcar varias 

opciones): 

□ En la escuela (con ayuda del profesorado) 

□ En academias o clases particulares  

□ En casa (con ayuda de familiares) 

□ Con la ayuda de amigas/os, compañeras/os 

□ Sola/o 

□ Otra: ____________________ 

 

D. USOS DE LAS TECNOLOGÍAS (en tiempo de ocio y para aprender - 

para la escuela): 

10.- ¿Cuál es la Tecnología que más utilizas? 

______________________________ 

11.- ¿Con qué frecuencia la utilizas? 

□ No la utilizo    □ 1 vez al mes    □ Cada 15 días    □ 2-3 veces por 

semana    □ Todos los días               

12.- Marca con una X todas aquellas Tecnologías que utilizas en tiempo de 

ocio y para aprender - para la escuela (en caso de que uses alguna más 

añádela al final): 

 

TIEMPO DE 
OCIO 

PARA 
APRENDER 

PARA LA 
ESCUELA 

Sí No Sí No 

Me conecto a Internet     

Impresora     

Libro digital (ebook reader)     

Ordenador sobremesa o portátil     
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Pizarra Digital Interactiva     

Reproductor de audio digital (Ipod)     

Scanner     

Tablet     

Teléfono móvil sin datos (Internet, 
Apps) 

    

Teléfono móvil con datos (Internet, 
Apps) 

    

Televisor     

 

TIEMPO DE 
OCIO 

PARA 
APRENDER 

PARA LA 
ESCUELA  

    

Videoconsola     

Webcam     

Correo electrónico, chat, foro, vídeo-
conferencia, whatsapp, telegram, 
skype, SMS 

    

Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram 

    

Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 
Educativa Escolar 

    

Herramientas de edición de textos, 
gráficos, imágenes, audio, vídeos 

    

Herramientas tipo Google Docs, Zoho, 
Writeboard, Redliner 

    

 

13.- Marca con una X la frecuencia con la que realizas las siguientes 

acciones con tecnologías en tiempo de ocio (en caso de que hagas algún 

otro uso añádelo al final): 

 
Nunc

a 

1 vez 
al 

mes 

Cada 
15 

días 

2-3 
vece
s por 
sema

Todo
s los 
días 
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na 

Consultar mi perfil en las redes 
sociales (Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, 
Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 
Educativa Escolar) 

     

Leer libros, periódicos o revistas 
digitales 

     

Buscar y seleccionar información       

Comunicarme por whatsapp, 
telegram, skype, SMS 

     

Comunicarme por correo 
electrónico, chat, foro 

     

Ver series de televisión o películas 
on-line 

     

Jugar on-line (juegos individuales)      

Jugar on-line (juegos grupales)      

Jugar off-line (juegos individuales)      

Jugar off-line (juegos grupales)      

Consultar en Internet eventos: 
conciertos, cine, teatro, partidos 
deportivos 

     

Descargar imágenes, música, 
películas 

     

Compartir información, imágenes 
y/o música con la familia, 
amigas/os, compañeras/os 

     

Crear animaciones multimedia 
(imágenes, vídeos, música) 
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mediante aplicaciones 

14.- Marca con una X la frecuencia con la que realizas las siguientes 

acciones con tecnologías para aprender y/o para la escuela (en caso de que 

hagas algún otro uso añádelo al final): 

 
Nunc

a 

1 vez 
al 

mes 

Cada 
15 

días 

2-3 
veces 

por 
sema

na 

Todo
s los 
días 

Hacer actividades y/o ejercicios 
en clase con ayuda de la Pizarra 
Digital Interactiva 

     

Hacer actividades y/o ejercicios 
en clase en la tablet o portátil 
(individualmente) 

     

Resolver actividades y/o 
ejercicios en clase  con la tablet o 
portátil (con mis compañeros) 

     

Buscar y seleccionar información 
relacionada con los contenidos de 
clase 

     

Comunicarme y/o intercambiar 
información con mis 
profesoras/es y compañeras/os 
para realizar actividades de 
aprendizaje o tareas escolares 

     

Realizar actividades y/o ejercicios 
fuera de la escuela 

     

Comunicarme con las 
compañeras/os de la escuela por 
temas de clase 

     

Comunicarme con el profesorado      
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de la escuela por temas de clase 

Elaborar trabajos escolares 
(presentaciones, vídeos, música, 
textos) 

     

Realizar exámenes/actividades 
de evaluación 

     

 

E. ACTITUDES HACIA LAS TECNOLOGÍAS: 

15.- Indica tu grado de acuerdo ante las siguientes afirmaciones: 

 

▬ 

Nada 

 Casi nada 

 
Regular 

 
Bien 

 

+ 

Muy bien 

 

  

▬ 

 

. 

 

 

 

 

 

+ 

1. Las tecnologías (redes, teléfono 

móvil, tablet, ordenador) son muy útiles 
para comunicarme y estar en contacto 
con la familia, amigas/os, 
compañeras/os 

     

2.Me gusta conocer y probar nuevas      
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tecnologías o aplicaciones disponibles 

3.Las tecnologías me permiten acceder 
a mucha más información 

     

4.Prefiero usar las tecnologías sólo 
para divertirme porque  usarlas en 
clase suponen más trabajo   

     

5.Me gusta participar en las redes 
sociales, como por ejemplo: Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram 

     

6.En general Internet y las redes 
sociales son seguras por eso suelo 
compartir todo tipo de información en 
ellas (fotos, vídeos, datos de contacto) 

     

7.Si no puedo conectarme a Internet un 
día siento ansiedad y/o tristeza 

     

8.Cuando se usan las redes sociales 
hay que tomar precauciones para evitar 
situaciones de riesgo 

     

9.Me gusta compartir información, 
imágenes y música con la familia, 
amigas/os, compañeras/os a través de 
las tecnologías 

     

10.Prefiero trabajar individualmente con 
las tecnologías que en grupo 

     

11.Me gusta participar en las redes 
sociales, como por ejemplo: 
Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Red 
Educativa Escolar 

     

12.Me siento más motivada/o cuando 
utilizamos tecnologías en clase (tablet, 
ordenador, Pizarra Digital Interactiva) 

     

13.Me gusta utilizar las tecnologías en      
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mi tiempo libre para divertirme o estar 
en contacto con mis amigas/os 

14.Prefiero utilizar las tecnologías 
aislada/o de los demás en mi tiempo 
libre  

     

 

 

Pregunta final (solo en el cuestionario de aplicación posterior al 

piloto): 

"En general, ¿cómo valoras la Nube de RSC en una escala de 1 a 5 (siendo 

1 la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta)" 
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6.5. Anexo 5. Cuestionario RSC2 para el 

profesorado 
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Cuestionario de evaluación de los docentes 

 Proyecto RuralSchoolCloud  

1. Perfil: 

1. De qué país es usted? 

2. Género: Masculino / Femenino / Otro 

3. Edad: (Introducir un valor entero) 

4. Nivel de estudios: bachiller / máster / doctor / post-doctor 

5. Especialidad de enseñanza: __________ 

6. Experiencia docente en años: _______ años 

7. Años trabajados en esta escuela: ______años 

8. Tipo de contrato: tiempo completo – tiempo parcial. 

9. Nivel de enseñanza (marcar el nivel más elevado que se 

imparte): infantil – primaria - secundaria 

10. Escuela (elegir el CRA de la lista 

desplegable)_________________________ 

 

2. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) la disponibilidad en el 

hogar y el trabajo 

1. Indique las tecnologías que tiene en su casa o en su escuela. Si 

hay cualquier otro, por favor añadirlos en la última fila: 
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CASA 

 

ESCUELA 

Impresora   

Conexión a Internet   

Lector de libros electrónicos   

Portátil   

PC Sobremesa   

Pizarra digital interactiva   

Reproductor de música digital (mp3/mp4)   

Cámara digital   

Scanner   

Tablet   

Teléfono móvil   

Smartphone (con apps, acceso a datos, 

etc) 
  

Smart TV   

Videocámara   

Laboratorio de tecnologías/sala de 

ordenadores 
  

Otro: Especificar ________________   

 

2. Indique con qué frecuencia los utiliza para el ocio personal y para 

usos educativos / profesionales (con mis alumnos y compañeros 

maestros). Primera escala se refiere a uso para el ocio personal. 

Segunda escala se refiere uso para Profesional / educativo (de 1 to 

5: 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 A veces, 4 Muy a menudo, 5 Todos los 

días) 
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uso para el ocio 

personal (1-2-3-4-5) 

uso para Profesional / 

educativo (1-2-3-4-5) 

Impresora   

Conexión a Internet   

Lector de libros 

electrónico 
  

Portátil   

PC Sobremesa   

Pizarra interactiva   

Reproductor de música 

(mp3/mp4) 
  

Cámara digital   

Scanner   

Tablet pc   

Teléfono móvil   

Smartphone (con 

apps,acceso a datos, 

etc) 

  

Smart TV   

Videocámara   

Sala de ordenadores   

 

3. Actitudes hacia las TIC 

 

¿Cuál es tu opinión ante las siguientes afirmaciones?   (Escala: 
5 completamente de acuerdo a 1 en completo desacuerdo) 
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 Totalme

nte en 

desacue

rdo 

 

En 

desacue

rdo 

Ni en 

desacue

rdo ni 

de 

acuerdo 

De 

Acuerd

o 

Muy de 

acuerdo 

1. Las TIC son una gran 

ayuda profesional 

     

2. Es importante utilizar 

los recursos 

tecnológicos 

     

3.Me gusta trabajar con 

la computadora 

     

4. El uso de Internet me 

es un reto 

     

5. Voy a quedar 

obsoleto si no aprendo a 

usar Internet 

     

6. No me merece la 

pena usar las TIC en mi 

práctica diaria 

     

7. El uso de Internet me 

estimula y aumenta mi 

motivación 

     

8. El uso de las TIC 

permite mejorar la 

educación de calidad 

     

9. Las TIC aumenta la 

participación activa de 

los estudiantes 

     

10. Se logran mejores 

objetivos educativos con 
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las TIC 

11. Las TIC aumenta la 

responsabilidad de los 

alumnos en su propio 

aprendizaje 

     

12.Internet fomenta el 

aprendizaje cooperativo 

     

13.Las TIC introduce 

más flexibilidad 

     

14.Las TIC mejoran la 

personalización de la 

educación 

     

15.TIC ayudan en el 

apoyo a la diversidad 

     

16.Uso de las TIC en la 

escuela aumenta la 

motivación de los 

estudiantes 

     

17.TIC son excelentes 

para la innovación 

educativa 

     

18.Necesito Internet 

para enseñar las 

materias / contenidos 

     

19.Tengo la intención de 

utilizar Internet con mis 

alumnos 

     

20.Estoy dispuesto a 

colaborar en proyectos 

conjuntos de 
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colaboración que 

utilizan Internet 

21.Las TIC son una 

imposición de los 

grupos que domina 

     

22.Las TIC aportar 

mejoras a la sociedad 

     

23.El acceso a internet 

incrementa las 

diferencias sociales 

     

24.Internet permite a los 

grupos desfavorecidos 

trabajar en red 

     

25.Internet es otro 

mecanismo de control 

sobre la gente 

     

26.Creo que es muy 

importante que los 

maestros trabajan juntos 

como un equipo en la 

escuela 

     

27.Comparto mis 

recursos didácticos con 

mis colegas en la 

escuela 

     

28.Preferiría trabajar en 

una escuela urbana que 

en una escuela aislada / 

rural 

     

29.Internet es un      
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elemento clave para 

mejorar la comunicación 

escuelas rurales 

30.Internet es un 

elemento clave para 

mejorar el aprendizaje 

en las escuelas rurales 

     

31.Internet es un 

elemento clave para 

mejorar el desarrollo 

profesional de los 

docentes de escuelas 

rurales 

     

32.La computación en 

nube traerá beneficios 

para mi desarrollo 

profesional como 

docente en una escuela 

rural 

     

 

4. Conocimiento de las TIC: 

1 En relación con los dispositivos (herramientas y tecnologías): 

1. ¿cómo calificaría su competencia en el uso de las TIC, en términos 

generales, (de 1 a 5, siendo 1 no competente en absoluto, y 5 totalmente 

competente) 

 

 

1 

 

2 3 4 5 

Usos de ocios      
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personales 

Usos Profesional / 

educación (con mis 

alumnos y compañeros 

maestros) 

     

 

2. En general, cómo calificaría su competencia para utilizar estos recursos? 

(de 1 a 5, siendo 1 no competente en absoluto, y 5 totalmente competente) 

  

1 

 

2  

3 

 

4 

 

5 

Ordenador      

Sistemas operativos (Windows, Mac, Linux) 

operaciones generales 

     

Libros digitales      

Tablet / smartphone      

Pizarra digital      

Memorias externas (USB)      

Grabación digital de fotos, video, audio      

Scanner      

Dispositivos de realidad aumentada      

Videoconferencia      

Impresoras 3D      

Otro: especificar ________________      

 

2 En relación con los programas y servicios en línea: 

¿cómo calificaría su competencia para desarrollar las siguientes acciones (de 1 a 5, 

siendo 1 no competente en absoluto, y 5 totalmente competente) 
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 1 2 3 4 5 

Navegación por Internet (búsqueda, almacenamiento 

de imágenes, navegación segura ...) 

     

El aprendizaje en los cursos en línea (plataforma de 

e-learning, MOOCs) 

     

Edición básica de imagen (reducción de tamaño, 

voltear, etc.) 

     

Edición básica de vídeo (adición de sonido, recortar, 

etc) 

     

Edición básica de audio (podcasts, programas de 

radio, etc.) para crear contenido multimedia con 

herramientas en línea (Youtube, Glogster, 

infografías, líneas de tiempo, etc.) 

     

El uso de las redes sociales para comunicarse y 

compartir como Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. 

     

Crear o colaborar en el blog / wiki      

El uso de los servicios de almacenamiento en la 

nube informática (Dropbox, etc.) 

     

Edición de documentos en colaboración (Google 

docs, etc) 

     

Uso de aplicaciones móviles      

Otro: especificar ________________      

 

3 En relación con el uso de contenidos, adaptación y creación 

de recursos de aprendizaje digital,  

3.1 ¿cómo calificaría su competencia en el uso, adaptación o 

creación de recursos digitales de aprendizaje? (de 1 a 5, siendo 1 no 

competente en absoluto, y 5 totalmente competente) 

 1 2 3 4 5 
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Reutilización de 

recursos de 

aprendizaje 

multimedia (de 

compañeros/as) 

     

Reutilización de 

recursos de 

aprendizaje 

multimedia (de 

repositorios OER, 

sitios web, etc.) 

     

Adaptar / modificar 

recursos de 

aprendizaje 

multimedia creados 

por otras personas 

     

Crear sus propios 

recursos de 

aprendizaje 

multimedia para el 

aula (herramientas 

de autor, servicios en 

línea, etc.) 

     

Crear recursos de 

aprendizaje 

multimedia de forma 

colaborativa con 

colegas docentes 

     

 

Clic Next 
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5. Uso Educativo de las TIC 

1 Uso de las TIC en clase, con los estudiantes 

1. (Uso de las TIC en el aula, con los alumnos), ¿eres 

consciente de la disponibilidad de recursos TIC (ordenador, 

Internet, etc.) en sus estudiantes en casa? 

Sí, incierto, no. 

2. (Uso de las TIC en el aula, con los alumnos) ¿Cuál es la 

frecuencia de uso de algún tipo de TIC en su clase con sus 

alumnos? 

Elija una de las siguientes respuestas 

  Nunca – raramente -De vez en cuando -a veces - casi 

siempre 

 

3. (Uso de las TIC en el aula con los estudiantes), ¿Cuáles son sus 

principales razones para utilizar las TIC en clase? (se pueden 

seleccionar varias opciones): 

 

1. Para aumentar la atención de los estudiantes / motivación 

como añadido a la lección (libros, notas, explicaciones 

orales, etc.) 

2. Como parte fundamental de la lección, como complemento 

de otro tipo de recursos 

3. Para ayudar a los estudiantes a adquirir nuevos 

conocimientos sobre un tema (mediante la adición de otras 

fuentes / formatos) 
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4. Para apoyar a diferentes estilos de aprendizaje / rutas de 

aprendizaje individual 

5. Para ofrecer más formas de comunicación con los 

estudiantes 

6. Para motivar su construcción activa del conocimiento 

7. Para apoyar el aprendizaje colaborativo (creación de tareas 

en colaboración) 

8. Promover la creatividad entre los/las estudiantes 

9. Otra:____ 

4. (Uso de las TIC en el aula con los estudiantes) ¿Cómo se 

aprende a utilizar las TIC (se pueden seleccionar varias 

opciones): 

• Por mi cuenta (a través de tutoriales, foros, sitios web, 

etc.) 

• En los cursos formales organizadas por mi escuela / 

administración de la educación 

• En los cursos que encontré fuera de mi escuela / Ed. 

administración 

• De alguien en mi familia / amigos 

• De mis colegas de la escuela 

• Otro:_______ 

5. 1.¿Comparten los recursos digitales con sus estudiantes? 

Sí – No   
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2. En caso de marcar Sí, se despliega esta otra pregunta: Si 

es así, ¿cómo normalmente los comparte? 

• En una memoria flash USB 

• Por e-mail 

• Subiéndolos a una plataforma de e-learning, sitio web 

/ blog de la escuela 

• Mediante el uso de un sistema de almacenamiento en 

la nube (Dropbox, Box.net, iCloud, etc.) 

• Otro:___________ 

 

 

6. (Uso de las TIC para la coordinación docente entre profesores 

y la dirección de la escuela) ¿Cómo se suele utilizar Internet y los 

recursos digitales / tecnologías con sus compañeros maestros de la 

escuela (varias respuestas posibles): 

• Para mejorar la comunicación (correo electrónico, sistemas 

de mensajería como Whatsapp, etc.) 

• Para compartir documentos comunes de referencia de la 

escuela (de la administración escolar, notificaciones, etc.) 

• Para compartir recursos digitales de aprendizaje para los 

estudiantes 

• Para crear colaborativamente recursos digitales para el 

aprendizaje 

• Otros:__________ 
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7. (Uso de las TIC para la coordinación docente entre el profesorado 

y la gestión escolar) Si comparte los recursos digitales con sus 

colegas docentes? ¿cómo los comparte normalmente? (varias 

respuestas posibles): 

•   En una memoria flash USB 

•   Por e-mail 

•   Al subir a una plataforma de e-learning sitio web / blog de la 

escuela o 

•   Mediante el uso de un sistema de almacenamiento en la 

nube (Dropbox, Box.net, iCloud, etc.) 

• Otros:__________ 

 

8.(Uso de las TIC para la coordinación docente entre el 

profesorado y la gestión escolar) ¿Cómo se trabaja normalmente 

en un documento de colaboración con otros compañeros 

maestros en su escuela? (varias respuestas posibles): 

•   Compartiendo de forma local con una memoria flash USB 

•   Envío a todo el mundo por correo electrónico y recogiendo 

todas las versiones. 

•   Cargando el documento en la intranet de la escuela / 

plataforma de e-learning 

•   Usando un sistema de almacenamiento en la nube 

(Dropbox, Box.net, iCloud, etc.)  

• Otros:__________ 
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9. (Uso de las TIC para la tutoría y orientación) ¿Utiliza Internet para 

comunicarse con las familias de sus alumnos? Sí – No. 

En caso de responder sí se despliega esta otra pregunta: (Uso de las 

TIC para la tutoría y orientación) Si es así, ¿cómo usualmente? 

(varias respuestas posibles) 

• por correo electrónico 

• Por sistema de mensajería (Whatsapp, telegramas, etc.) 

• Por vídeo o audio-conferencia 

• Otros:__________ 

 

10. (TIC para el uso y tutoría) En la comunicación con las familias de 

los estudiantes, usted utiliza tecnologías para ...: (varias respuestas 

posibles): 

• Envíalas información administrativa / escuela (fechas de 

eventos, formularios, etc.) 

• Solicitar / visitas de tutoría respuesta 

• Proporcionar información sobre el desempeño del estudiante, 

actitud, etc. 

• Ofrecer orientación professional 

• Otros:__________ 
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6.6. Anexo 6. Cuestionario intermedio pilotaje  
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Cuestionario de evaluación de primera fase de las experiencias 

Piloto 

Estimado/a coordinador/a: 

Te escribimos a ti por ser una de las personas que coordina uno de los 

proyectos colaborativos sobre alguno de los cuatro tópicos del 

proyecto Rural School Cloud. 

Con el fin de ayudar a los socios del proyecto a saber cómo pueden 

apoyarte y conocer el progreso de tus proyectos colaborativos, te 

pedimos por favor que cubras el siguiente cuestionario formado por 

seis preguntas. No debería ocuparte más de cinco minutos y deseamos 

que te ayude en el desarrollo y progreso del proyecto.  

Esperando recibir tu respuesta en plazo, recibe un cordial saludo, 

¿En qué medida tu proyecto ha tenido un buen comienzo? 
 1. De ninguna forma 

 2. En un grado muy pequeño 

 3. En cierto grado 

 4. En un alto grado 

 ¿Qué necesitas para sacar adelante el proyecto? 

1. En relación a los objetivos globales del proyecto: ¿hasta qué 

punto las actividades en las que estás trabajando están centradas 

en tus alumnos  y participan activamente en las mismas? 
1. De ninguna forma 
2. En un grado muy pequeño 
3. En cierto grado 
4. En un alto grado 
5. No lo se 

 ¿Cuáles son tus principales problemas? 

Formación pedagógica – necesitamos ayuda para trabajar de forma 

que la enseñanza – aprendizaje esté centrada en el alumno y que 

active al alumno y el aprendizaje 

Técnica – necesitamos ayuda con la plataforma 

Materiales y herramientas – no podemos encontrar materiales ni 
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herramientas apropiadas con las que trabajar 

2. En relación a los objetivos globales del proyecto: ¿hasta qué 

punto están basadas en el trabajo por proyectos y colaborativas 

las actividades en las que estás trabajando? 

3. En relación a los objetivos globales del proyecto: ¿hasta qué 

punto las actividades en las que están trabajando implican 

producción y comunicación multimedia – sonido, imágenes, texto 

y una combinación de éstos? 

4. En relación a los objetivos globales del proyecto: ¿hasta qué 

punto las actividades en las que están trabajando implican y 

desarrollan las competencias comunicativas de los alumnos? 

5. En relación a los objetivos globales del proyecto: ¿hasta qué 

punto las actividades en las que están trabajando involucran el 

mundo fuera del aula o se relacionan con ‘el mundo real’? 

  

 

URL original: https://www.survey-

xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollect

LinkAnonymous 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous
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6.7. Anexo 7. Cuestionario RSC 4 para el 

profesorado sobre el entorno RSC 
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Cuestionario RSC 4 para el profesorado sobre el entorno 

en la nube RSC 

Por favor, selecciona de 1 a 5 tu grado de acuerdo ante las siguientes 

afirmaciones: 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo 

3. Ni en desacuerdo ni en acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

A. Usabilidad 

1. Fue fácil aprender a utilizar las diferentes funcionalidades de 

la plataforma en la nube de RSC. 

2. Pude realizar tareas de manera eficaz y alcanzar mis objetivos 

a través de la plataforma en la nube de RSC. 

3. Fue fácil recordar cómo utilizar las diferentes funcionalidades 

de la plataforma en la nube de RSC. 

4. Encontré agradable la interfaz de la plataforma en la nube de 

RSC. 

5. La plataforma en la nube de RSC me ayudó de tal manera que 

no cometía errores con frecuencia. 

B. Posibilidades pedagógicas 

6. Pude crear y actualizar fácilmente contenidos educativos con la 

plataforma en la nube de RSC. 

7. Mis alumnos y yo pudimos comunicarnos fácilmente con otros 

utilizando las funciones de la plataforma en la nube de RSC: 

o La herramienta de mensajería interna. 

o El cliente de correo. 

o La herramienta de multiconferencia. 

o La herramienta de reunión social. 

8. Usé la plataforma en la nube de RSC para comunicarme con: 

o Mis alumnos. 

o Otros profesores de mi escuela. 

o Otras escuelas de mi país. 
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o Escuelas de otros países. 

9. Mis alumnos y yo pudimos compartir fácilmente contenidos de 

aprendizaje multimedia (imagen, sonido, videos) con las 

funcionalidades de la plataforma en la nube de RSC: tableros de 

profesores y alumnos. 

10. Utilicé la plataforma en la nube de RSC para crear de forma 

colaborativa recursos educativos con otros. 

11. La plataforma en la nube de RSC permitía fortalecer los vínculos 

entre la escuela y familias. 

12. El uso de la plataforma en la nube de RSC produjo cambios en mi 

aula y prácticas profesionales  

(planificación de lecciones, gestión del aula, preparación de recursos, 

etc.). 

 

C. Respuesta a las necesidades e intereses de la comunidad 

usuaria 

13. La plataforma en la nube de RSC se adapta al perfil de mis 

alumnos (edad, perfil sociocultural, habilidades, etc.). 

14. La plataforma en la nube de RSC se adapta a mis objetivos 

docentes. 

15. La plataforma en la nube de RSC se adapta a las necesidades de 

las escuelas rurales. 

16. La plataforma en la nube de RSC está adaptada a la infraestructura 

de las escuelas rurales. 

 

D. Comentarios finales  

17. Me gustaría usar las aplicaciones en la nube en mis cursos futuros 

u otras actividades.   

18. Sugerencias para mejorar la Plataforma en la nube RSC (respuesta 

abierta) 
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6.8. Anexo 8. entrevistas al profesorado. 

evaluación externa. Caso 3 
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Entrevistas a profesorado, caso 3. Evaluación Externa 

proyecto RuralSchoolCloud 
 

C3. Teacher 3 - Spain 
General information  

• Name: Yolanda Neira Gómez. 
• School: CRA Boqueixón-Vedra. 
• City: Boqueixón (A Coruña) Galicia. 
• Level taught: Kindergarten and Primary Education 

A. Aspectos Pedagógicos: 
1. ¿Cuáles son las oportunidades pedagógicas ofrecidas por la 
plataforma en la nube de RSC en términos de comunicación, 
colaboración, creación e intercambio de recursos educativos? Por 
favor explique brevemente. 

-Favorece el aprendizaje cooperativo, promoviendo el diálogo y 
el respeto a los distintos enfoques y perspectivas.  
- Proporciona distintos grados de interactividad según estén 
diseñadas las actividades y adaptadas a los ritmos de los 
alumnos.  
- Ofrece oportunidades para el refuerzo, así como de ampliación 
de conocimientos.  

2. ¿En qué medida la plataforma RSC permite el fortalecimiento de 
los vínculos entre las escuelas y las comunidades locales (padres, 
instituciones, etc.)? Por favor explique brevemente. 
La plataforma es un punto en común en las que mostrar parte de las 
experiencias educativas que tienen lugar dentro del Centro. La 
posibilidad de “enseñar” esas vivencias en casa o en cualquier lugar con 
conexión a internet supone todo un avance y un logro para ellos. Es un 
recurso muy atractivo y motivador con el que niños de cualquier edad 
aprenden rápidamente a interactuar.  
3. ¿Observó cambios en su clase y prácticas profesionales 
(planificación, gestión del aula, preparación de recursos, etc.)? Por 
favor explique brevemente. 
Al estar trabajando con la nube anterior, la planificación y la gestión ha 
sido prácticamente igual a la anterior.  
B. Respuesta a las necesidades e intereses de los usuarios: 
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4. ¿Le plataforma RSC resulta funcional y los contenidos son 
adaptados al perfil de sus estudiantes (edad, perfil sociocultural, 
habilidades, etc.)? Por favor explique brevemente. 
Si, ya que la mayor parte de los contenidos subidos han sido elaborados 
por los propios niños y los docentes, adaptándose perfectamente a las 
edades, intereses, motivaciones y perfiles de los alumnos. 
5. ¿La plataforma RSC resulta funcional y los contenidos son útiles 
para el logro de sus objetivos de enseñanza? Por favor explique 
brevemente. 
En general si. Se ha echado en falta el poder acceder al resto de los 
topics ya que en el nuestro solo éramos dos colegios españoles.  
6. ¿La plataforma RSC resulta funcional y los contenidos son útiles 
para las necesidades del contexto educativo rural? Por favor 
explique brevemente. 
Si, ya que permite subir contenidos propios y de terceros, así como 
favorecer la interacción y comunicación entre nuestros niños y 
profesores de los países participantes.  
7. ¿Se encuentra la plataforma RSC adaptada a la infraestructura de 
su escuela? Por favor explique brevemente. 
Si, la escuela ya estaba lista para trabajar con una plataforma de este 
tipo al tener experiencia previa con la de Rede de Escolas Na Nube. Los 
problemas que solemos tener son con la velocidad de conexión a 
internet, que en esta zona está entre los 500Kb y 1Gb. 
C. Observaciones finales:  
8. ¿Qué desafíos identifica en el uso de la plataforma RSC? ¿Cómo 
superar esos desafíos? Por favor explique brevemente. 

• La lentitud de la conexión hace difícil ver algunas actividades o 
vídeos.  

• Aumentar la participación en la nube a nivel diario en el aula ya 
que hasta ahora se estaba hacienda de manera puntual.  

9. ¿Va a utilizar aplicaciones en la nube en sus futuros cursos u 
otras actividades? Por favor explique brevemente. 
Si, ya que como espacio colaborativo funciona muy bien.  
10. Cualquier otro comentario que le gustaría añadir? Por favor 

explique brevemente. 

No.  
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