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INTRODUCCIÓN 

Esta píldora formativa está dirigida a las personas responsables de la coordinación TIC en los cen-
tros educativos. El objetivo es facilitarles una visión general del servicio que prestan a la comuni-
dad educativa del centro, y esto conlleva una serie de compromisos y tareas. El camino no va a ser 
fácil, pero tampoco vas a estar solo/a, porque detrás hay un equipo dispuesto a acompañarte. 

La misión de un coordinador/a TIC se puede resumir en pocas palabras: ayudar al profesorado y al 
resto de la comunidad educativa a cubrir una necesidad, que es la de la integración de las TIC en 
la vida escolar.  

Parece un objetivo muy amplio y complejo; por eso, queremos ofrecerte un “mapa” de la situa-
ción y algunas estrategias, con el fin de acotar las tareas y minimizar las dificultades.  

Antes de abordar algunas orientaciones sobre cómo hacerlo, convendría dedicar unos minutos a 
contemplar algunos aspectos básicos. 

Ser líder conlleva la capacidad de inspirar y acompañar a otras personas, para que puedan crecer 
y, con relación a esto, tienes que preguntarte:  

• ¿Quiénes son las personas destinatarias del servicio que vas a prestar? 

• ¿Qué servicio necesitan, realmente, esas personas? 

• ¿Qué puedo ofrecer, con qué cuento? 

Para facilitar esta tarea, vamos a utilizar una herramienta de análisis y planificación sencilla: se 
trata de un lienzo, canvas o panel, dividido en tantos sectores como aspectos tenemos que con-
templar. 

 

La parte de la izquierda está más relacionada contigo y la de la derecha, con otras personas. Pero 
vamos a verlo con el orden de los números, porque facilita la comprensión. 
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DESTINATARIOS/AS DEL SERVICIO: 

El coordinador o coordinadora TIC desempeña una tarea de servicio a la comunidad educativa. 
Aporta sus conocimientos y habilidades para cubrir las necesidades de las personas destinatarias.  

Por un lado, está el equipo directivo, responsable del desarrollo del Proyecto Educativo y de todos 
los procesos que tienen lugar en el centro. La persona coordinadora TIC actúa por delegación, 
responsabilizándose de este ámbito. También está el equipo de la DGOIPE, desde los técnicos de 
ATE hasta las asesorías de los CEP, que coordinan y hacen seguimiento del desempeño en esta 
coordinación TIC. Este equipo multidisciplinar y variado está también al servicio de los centros, 
para acompañar, dar formación y, en definitiva, atender las necesidades que se presenten. 

Y, como destinatario fundamental del trabajo del coordinador o coordinadora está el claustro, y 
con respecto al profesorado, tienen la misión de identificar sus necesidades, atender sus deman-
das y canalizar las propuestas que no puedan atender.  

Esta tarea lleva un componente de liderazgo, entendido como la capacidad de desarrollar a las 
personas con las que trabajamos, potenciando sus competencias y logrando su mejora profesio-
nal. 

Para poder liderar un equipo humano, tenemos que conocerle. En un claustro, como en cualquier 
otro grupo, nos vamos a encontrar diferentes tipologías de personas y es importante que sepa-
mos cómo actuar con cada una de ellas. 

Para entender este planteamiento, vamos a seguir el modelo de Liderazgo Situacional de Kenneth 
Blanchard y Paul Hersey, que establece que debemos actuar de diferente forma según la situación 
en que nos encontremos. Plantea dos variables: la competencia ante la tarea y el compromiso 
con la tarea y establece 4 escenarios posibles, 4 tipologías de personas que podemos encontrar. 
En el diagrama siguiente están representadas estas 4 tipologías: 
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CÓMO PODEMOS ACTUAR CON CADA UNA 

 

Te recomendamos que hagas una lista de tu claustro y que vayas identificando estas tipologías en 
tus compañeros y compañeras. Al principio, lo más probable es que solo lo puedas hacer con al-
gunas personas, pero debes ir analizando e investigando para completar este diagnóstico, porque 
te va a permitir planificar las acciones de una forma mucho más eficaz. 

Vamos a empezar por los que están en el nivel más alto de ambas variables: 

PERSONAS QUE SABEN Y QUIEREN. 

Deben ser nuestras aliadas, los “puntales” que nos ayudarán en el desarrollo del proyecto 
y que formarán parte de las asociaciones clave. 

Una vez identificadas, tendrás que contar con ellas, hacer explícita esta demanda de cola-
boración y DELEGAR algunas funciones, según sus competencias: por ejemplo, en la difu-
sión de actividades, en la formación de otros compañeros y compañeras, en el manteni-
miento de equipos, etc. 

PERSONAS QUE NO SABEN, PERO QUIEREN. 

Suelen ser docentes con poca experiencia, que no han tenido la posibilidad de formarse en el uso 
de las TIC o en su integración en las tareas educativas. Suelen tener ganas de innovar y de hacer 
cosas, y debemos aprovechar esta motivación. 

Con este grupo de personas debemos hacer una labor de “COACHING FORMATIVO”, comenzando 
por dar apoyo emocional, procurando generar confianza (que neutralice el pudor que puedan 
sentir a la hora de identificar sus debilidades y carencias) y una comunicación de doble vía, cálida 
y eficaz, evitando tecnicismos.  

La detección de necesidades y el establecimiento de objetivos lo tienen que hacer estas personas 
con nuestro apoyo. Con estos datos, haremos conjuntamente una planificación graduada en difi-
cultad, de forma que la superación de los primeros retos vaya proporcionando seguridad para 
abordar los siguientes. Este plan concreto establecerá objetivos graduales y alcanzables, que 
permitan el progreso a la vez que van generando seguridad. 

PERSONAS QUE SABEN Y NO QUIEREN 

En una proporción alta puede tratarse de “cracks” de la informática que, sin embargo, no quieren 
integrar las TIC en su práctica educativa o no quieren compartir sus conocimientos.  

Hay que adoptar una actitud INTEGRADORA, es decir, consultarles, establecer una comunicación 
abierta, solicitarles apoyo y consejo experto, reconociéndoles lo que saben y agradeciéndoles lo 
que aportan. Intentar que, poco a poco, con este reconocimiento, se vayan sumando al equipo. 

 PERSONAS QUE NO SABEN NI QUIEREN 

Lo primero es diferenciarlas de las anteriores y, para ello, es clave mantener  una buena comuni-
cación. Luego, dependiendo del número de personas en esta situación y de la intensidad de sus 
resistencias, tendremos que plantearnos si merece la pena dedicar tiempo y energía a este sector 
del claustro o si es preferible concentrar los esfuerzo en las personas que van a aprovecharlo.  

Si las resistencias no son muy fuertes, podemos plantearnos dar pasos sencillos, en cuyo caso, 
conviene INDICARLES QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO, de forma estructurada y concreta, ofrecien-
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do el apoyo de forma flexible, por ejemplo, con ejemplos concretos que sea fácil que lleven a las 
aulas, sin presionar, y llevando a cabo un feedback técnico. 

 

Resumiendo:  

 

 

 

 

 

RECURSOS CLAVE: ¿Quién eres y qué tienes? 

1. ¿Quién eres? →Cuáles son tus intereses, competencias y habilidades. Cómo es tu personali-
dad. 

2. ¿Qué tienes? → Conocimientos, experiencia, contactos personales y profesionales… 

Tú eres el recurso clave y debes ser consciente de todo tu potencial. Para ello, te sugerimos que 
hagas una serie de listas: 

• Haz una lista con tus intereses primordiales. 

• Haz otra lista con tus habilidades específicas (por ejemplo: habilidades para dinamizar 
grupos, capacidad para motivar a otras personas, facilidad para comunicar, etc.) 

• Haz una lista con tus competencias específicas, sobre todo, las relativas a los conocimien-
tos TIC concretos. 

• Anota cuáles son los rasgos que mejor definen tu personalidad. Es importante porque vas 
a necesitar determinadas cualidades asociadas al perfil de coordinador o coordinadora TIC 
(por ejemplo, paciencia, inteligencia emocional desarrollada, extroversión, resiliencia…) 

Resume, en pósits, lo más relevante y pégalo en el canvas, en el módulo correspondiente. 

2 



 

5 

RELACIONES CON LOS DESTINATARIOS 

¿Cuál es el objetivo fundamental de esta relación? 

• ¿Mantener y fidelizar al profesorado implicado? 

• ¿Aumentar el número de docentes que se involucren en el proyecto? 

• ¿Mejorar la satisfacción del profesorado? 

• …. 

En función de las respuestas que des a estas preguntas y de las características de las personas 

destinatarias, tendrás que definir el tipo de relación: 

• ¿Ofrecer una atención personal, cara a cara, o más impersonal, a través de escritos, co-

rreos, Whatsapp…? 

• ¿Ofrecer una relación puntual o llevar a cabo acciones continuadas? 

• ¿Centrarse en aumentar el número de “clientes” o fidelizar los que ya están? 

• … 

Un consejo: en la relación con los destinatarios y destinatarias, busca la forma en que estas per-
sonas lo prefieren, no en la que prefieras tú. Ponte en su piel, en sus preferencias, y llega hasta 
ellos/as de la forma en que más les gusta: sé eficaz. 

En este aspecto, hemos de tener en cuenta no solo la modalidad de la relación, sino también el 
contenido de la misma, con el fin de lograr los objetivos que nos hayamos propuesto.  

Uno de los aspectos más difíciles es motivar a las personas para que hagan determinadas cosas. 
La motivación en el ámbito laboral es un capítulo ampliamente estudiado, y podemos aprovechar 
los resultados de las investigaciones para aplicarlos a nuestro trabajo. 

Entre estas investigaciones, nos parece sencilla y útil la llevada a cabo por Hackam y Oldham so-
bre el potencial motivador del trabajo, porque  nos ofrece una serie de datos que nos van a per-
mitir abordar la situación.  

Estos autores lo resumen en una fórmula, en la que se relacionan los diferentes elementos que 
influyen en que un trabajo sea o no motivador y, teniendo en cuenta esto, podemos mejorar al-
gunos parámetros para lograr dar pasos en este sentido. 

A continuación se incluye la fórmula con las explicaciones de cada parámetro y unas orientaciones 
sobre cómo aplicarlo en nuestro trabajo  
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Si observamos la fórmula, vemos lo siguiente:  

• Cuanto mayor sea el repertorio de habilidades que tenga el profesorado y las ponga en jue-

go  en su trabajo docente, mejor. Es decir, un docente que solo utilice el libro de texto y que 

repita, año tras año, los mismos ejercicios, tiene pocas posibilidades de encontrar motivación 

en lo que hace. Mientras que la investigación y la innovación aportarán mayores cotas de 

motivación. Si ayudamos al profesorado en esa innovación, estaremos contribuyendo al in-

cremento de su motivación. 

• Del mismo modo actúa la identidad con la tarea: si no sé para qué hago algo, probablemente 

no lo haré con mucho empeño y no me motivará. Pero si ayudamos al profesorado a que en-

tienda la importancia de planificar sus clases y de integrar las TIC, probablemente esté más 

motivado para hacerlo. 

• Con el significado de la tarea ocurre algo similar: ¿qué consecuencias tendrá para nuestro 

alumnado el hecho de que trabajemos bien las TIC en las aulas? O, por el contrario, ¿qué 

consecuencias tendría no hacerlo? Esta reflexión hay que hacerla a la luz, no solo del carácter 

prescriptivo del currículo, sino de la formación que estemos dando a nuestro alumnado del s. 

XXI y a la competitividad a la que deberá enfrentarse. Hay que apelar al sentido de la tras-

cendencia de nuestro trabajo y a la responsabilidad con el futuro de estas generaciones. 

• Por otra parte, está la autonomía: cada docente tiene que tomar decisiones sobre cómo lo-

grar el éxito de su alumnado y, sin perder esta meta, puede decidir cómo hacerlo, es decir, 

más cuanto mayor sea su bagaje de conocimientos, por lo que mejorar su competencia digi-

tal docente le va a otorgar mayores cotas de autonomía y, por ende, de motivación. 

• Por último está el feedback: es preciso que las personas sepan si lo están haciendo bien o 

deben cambiar algunas cosas, porque, de otro modo, no se vincularán totalmente con la ta-

Una tarea es más motivadora 
cuanto mayor repertorio de 

habilidades involucre (Variabi-
lidad de Habilidades). La 

rutina es la peor enemiga  de 
la motivación.  

 

La motivación también aumenta 
cuando conocemos en qué consiste 
la tarea, para qué sirve, por qué es 

importante y por qué hay que 
hacerla (Identidad con la Tarea) 

 

El Significado de la Tarea es el conocimiento de la 
importancia que tiene para otras personas y para 

el centro: cómo afectará a las demás personas, 
qué ganarán con la realización de esa tarea y 

cuáles serán las consecuencias de que no se haga.  
 

Una tarea motiva más cuando la 
persona tiene Autonomía para 

realizarla: que pueda tomar 
decisiones sobre cómo hacerla, 

qué método emplear… 
 

El Feedback es imprescindible para 
que la persona sepa si lo está haciendo 
bien y, en su caso, qué debe mejorar. 

Da seguridad y favorece la motivación.  
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rea. Cuando hablamos de feedback, nos estamos refiriendo a que reciban información sobre 

los puntos fuertes o logros de su trabajo y aquellos que deban mejorar. Este feedback1 tiene 

3 requisitos:  

1. Que sea amable, utilizando el lenguaje verbal y no verbal adecuado. Como estra-

tegia, recomendamos empezar por destacar los puntos fuertes, continuar con los 

aspectos a mejorar y terminar con una valoración positiva, un reconocimiento 

que dé ánimos para continuar y para rectificar lo que sea preciso. 

2. Que sea específico: hay que señalar los aspectos concretos, tanto positivos como 

negativos, huyendo de ambigüedades o generalidades. 

3. Que sea útil: es decir, que proporcione datos para llevar a cabo esa mejora. 

Solo con que intervengamos en algunos de estos parámetros de la fórmula, ya estaremos traba-
jando para la mejora de la motivación del profesorado. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN: ¿cómo te conocen y qué medios utili-
zas? 

Un coordinador o coordinadora TIC no solo tiene que estar y hacer, sino que tiene que tiene que 
dar a conocer en qué consiste su función y cómo pueden los demás contar con él o ella. 

Los canales de comunicación tienen 5 funciones:  

1. Dar a conocer el servicio de coordinación TIC. 
2. Ayudar a los destinatarios potenciales a evaluar el servicio (ver qué pueden ganar con él) 
3. Posibilitar que los y las docentes soliciten el servicio. 
4. Proporcionar valor a los usuarios y usuarias. 
5. Garantizar la satisfacción de los destinatarios con un mecanismo de seguimiento. 

Para ello, podemos aplicar un proceso de marketing en 5 pasos: 

1. ¿Cómo sabrán los usuarios y usuarias potenciales cómo puedes ayudarles? 
2. ¿Cómo decidirán si solicitar o no el servicio? 
3. ¿Cómo lo solicitarán? 
4. ¿Cómo proporcionarás el servicio a quien lo solicite? 
5. ¿Qué seguimiento harás para asegurarte de que las personas están contentas? 

¿Cómo te vas a dar a conocer?: ¿boca a boca? ¿sitio web? ¿blog? ¿artículos? ¿conferencias? 
¿anuncios? ¿correos electrónicos? ¿panel?… 

Teniendo en cuenta la variada tipología de docentes, debemos utilizar canales variados para ase-
gurar que llegamos a todos y todas. 

Un coordinador o coordinadora TIC debería implementar herramientas digitales, pero también 
tener en cuenta que hay docentes “en fase analógica” que aún no las utilizan, y que lo primordial 
de la comunicación es saber llegar a todas las personas destinatarias.  

Por ello, sería recomendable contar con un panel en un lugar visible, en el que colocar la informa-
ción, teniendo en cuenta algunas recomendaciones: 

• Identificar bien el panel y evitar que otras personas pongan información de otro ámbitos 

• Mantenerlo actualizado y ordenado. 

                                                            
1 Recomendamos ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms&feature=em-
share_video_user 
 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms&feature=em-share_video_user


 

8 

• Utilizar tarjetas con poco texto y algún apoyo visual para facilitar la lectura. 

• Utilizar diferentes colores para diferentes aspectos. 

• Incluir algún elemento “llamada” cuando haya información importante: una flecha de color 
llamativo, un foco iluminando la tarjeta con la información, algún elemento en relieve… 

 

 

Otra de las formas de dar a conocer y de ofrecer el servicio son las reuniones. Con relación a es-
tas, queremos apuntar algunas recomendaciones: 

1. Antes de convocar una reunión, es preciso que nos preguntemos si es imprescindible o si 
se puede lograr el mismo resultado de otra forma (por ejemplo, hacer una reunión solo 
para dar información, no sería aconsejable, hay otras formas de hacerlo). Es decir, convo-
caremos solo las imprescindibles y nos aseguraremos de que lo que vamos a tratar es re-
levante (si no, será difícil que los convocados/as quieran volver). 

2. Asegurarnos de convocar a todas las personas que tienen que estar, que no sobre ni falte 
nadie. 

3. Preparar el orden del día y minutarlo, es decir, calcular cuánto tiempo vamos a dedicar a 
cada punto. 

4. Es recomendable incluir alguna píldora formativa (manejo de alguna App, presentación de 
alguna web…) y dinámicas adecuadas, cuando queramos que realicen análisis, expongan 
necesidades, etc. 

 

ACTIVIDADES CLAVE: ¿Qué tareas tienes que hacer como coordina-
dor o coordinadora TIC? 

Las acciones que debemos de llevar a cabo para lograr los objetivos son de varios tipos:  

• Tareas de producción: incluyen el diseño, desarrollo y prestación de servicios, así como la 
solución de problemas. Se recogerían en el Plan de Acción, que incluiría: 

o La planificación de las actuaciones, partiendo de las demandas hechas, de las necesi-
dades detectadas y los problemas que hay que solucionar. 

o La ejecución: fases, hitos, método, responsables. 
o El seguimiento: cuándo y cómo, Para ello es preciso establecer indicadores de logro y 

evidencias, que nos ayudarán a  ver si se cumplen los objetivos y, en caso negativo, 
poder introducir mejoras. 

• Tareas de difusión: consisten en promocionar, publicitar o educar a las personas destinatarias 
potenciales sobre el valor del servicio o de algún producto concreto. Conlleva tareas específi-
cas: mensajes, anuncios, sesiones formativas… 
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• Tareas de soporte y gestión: es preciso llevar a cabo tareas logísticas y administrativas. Entre 
ellas, el mantenimiento de equipos, la adquisición de productos, la organización de activida-
des formativas, la comunicación con el CAU_CE… 

Hay que pensar en términos del valor que proporcionan estas actividades y o en las actividades en 
sí. ¿Qué voy a ganar si hago una buena planificación? ¿Y una buena difusión?... 

• Las actividades y tareas a realizar estarán vinculadas a estos 4 ámbitos: 

• Desarrollo profesional del profesorado. 

• Prácticas de enseñanza 

• Aprendizajes  del alumnado. 

• Organización y gestión. 

• Selecciona aquellas que son realmente importantes para lograr los objetivos de mejora en 
cada uno de los ámbitos. Por ejemplo: si en tu centro hay un índice muy bajo de integración de 
las TIC, céntrate en tareas de difusión y de formación; si hay un índice alto de utilización e in-
tegración de las TIC, céntrate en crear grupos puntales, hacer seguimientos, difundir esas prác-
ticas, desarrollar procesos de investigación, hacer proyectos, potenciar el uso de redes… 

 

VALOR AÑADIDO: ¿Qué ayuda ofreces? 

Contar con un coordinador o coordinadora TIC debe marcar una diferencia. Su ayuda debe supone 
un valor añadido a lo que ya tiene el centro.  

Actividades clave y Valor añadido no son lo mismo; pero el valor añadido procede de aquellas 
actividades clave que podemos ofrecer. 

Ejemplo: Actividad clave: formar a otras personas → valor añadido: mejorar su práctica docente y 
lograr SSAA ricas y potentes, en las que las TIC estén integradas y supongan una diferencia fun-
damental con la no utilización. 

Deberás identificar qué va a ganar el centro en algunos aspectos clave:  

Como coordinador o coordinadora TIC deberás “venderte”, haciendo ver la ganancia que aportas, 
es decir, la ventaja de contar con esta figura. Compara y contrasta la situación actual y la futura, 
contigo en el desempeño de este rol. 

 

ASOCIACIONES CLAVE ¿Quién te ayuda? 

Aquí hemos de tener en cuenta aquellas personas, tanto del centro como de fuera de él, así como 
instituciones que puedan ayudarnos.  

Internas:  
• El equipo directivo, que será un aliado y un soporte (no olvidemos que actuamos por delega-

ción suya)  

• Docentes que saben y quieren (ver apartado de destinatarios)  

• Personal de administración y servicios. 

Externas 
• Familias: padres y madres con conocimientos de informática y que puedan colaborar. 

• DGOIPE: CEP, equipo ATE… 

• Instituciones. 

Una vez identificadas, debes averiguar qué te dan y qué te piden, para establecer un equilibrio 
sostenible 
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¿Qué me dan? ¿Qué me piden? 
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BENEFICIOS ¿Qué obtienes? 

En nuestro caso, no se trata de beneficios económicos, sino de logros que aspiramos obtener y del 
efecto que puedan tener.  

La mejora de la competencia digital del profesorado, que se traducirá en mejores prácticas docen-
tes, más ricas, estimulantes y variadas, adaptadas a las necesidades de una escuela del s. XXI; la 
mejora de la competencia digital del alumnado, que se reflejará tanto en la autonomía en el uso 
de las TIC como en el desarrollo de la ética necesaria para ello, la optimización de los recursos 
disponibles y su actualización. 

Y, a título personal, no podemos dejar de considerar el reconocimiento, que deberá partir tanto 
de los superiores (equipo directivo…) como del profesorado y resto de la comunidad educativa. 

  

COSTES: ¿Qué aportas? 

En este caso, los activos más importantes son tu tiempo y tu esfuerzo. Debes mantener un equili-
brio entre los costes y los resultados.  

Un factor importante es la ESCALABILIDAD: la posibilidad de hacer frente al aumento de la de-
manda sin incrementar el coste, es decir, sin aumentar el tiempo y el esfuerzo que puedes dedicar 
a estas tareas. 

El problema que se plantea es que, si aumenta mucho el número de docentes que hacen uso de 
las TIC o quieren hacerlo, la persona coordinadora no podría atender todas sus demandas. Es pre-
ciso generar recursos complementarios, por ejemplo, 

• Formar al profesorado para que aumente su autonomía, en lugar de basarlo todo en la so-
lución de problemas.  

• Generar alianzas clave entre docentes con formación y los que aún no la tienen, para que 
lleven a cabo el proceso de coaching. 

• Delegar algunas tareas en otras personas. 

• Conocer bien al claustro y trabajar según la tipología de cada persona, para aumentar efi-
cacia. 

Se trata de convertir los obstáculos en oportunidades. 

 

 

 

¿CÓMO TRABAJAR CON ESTE CANVAS? 

En el anexo tienes un canvas, que puedes imprimir en DINA3 y trabajar con pósits para ir identifi-

cando y recogiendo tus planteamientos con relación a los aspectos que hemos ido exponiendo en 

cada uno de los módulos. 

De esta forma, podrás tener una radiografía de la situación, y será una herramienta útil para 

abordar el Plan de Acción.  
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