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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Vivimos en una sociedad mediada por la tecnología. Nuestro entorno inmediato está rodeado
de un sinfín de artefactos que se encuentran presentes en los hogares, en los trabajos, en las
escuelas,  en  los  espacios  de  ocio,  etc.  Todas  ellos  nos  prestan  innumerables  servicios  y
utilidades en distintos ámbitos. 
Esta globalización e impacto de las nuevas tecnologías hacen que la forma de aprender del
alumnado, de comunicarse, de concentrar la atención o de abordar una tarea sean diferentes.
Por  lo  tanto,  conectar  con  los  hábitos  y  experiencias  de  las  nuevas  generaciones,  que
aprenden  instintivamente  a  manejar  toda  clase  de  dispositivos  y  a  acceder  a  los  sitios  y
contenidos de su interés, exige un replanteamiento en profundidad de la noción de aula y de
espacio educativo, solo posible desde una visión amplia de la función educativa de las nuevas
tecnologías. Es por esto que la competencia digital se incluye entre de las competencias clave
presentes en el currículo.  
La CD1 se refiere a la habilidad para el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. La persona ha de ser capaz de hacer un
uso  habitual  de  los  recursos
tecnológicos  disponibles  con  el  fin
de resolver los problemas reales de
un modo eficiente.  Las tecnologías
han  introducido  cambios
significativos  en  el  concepto  de
alfabetización,  la  lectura  y  la
escritura;  en  consecuencia,  ser
competente  en  un  entorno  digital
hace necesario, hoy en día, un nuevo conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Hay que añadir que la correcta integración del uso de las TIC en las aulas para el desarrollo de
la competencia digital del alumnado requiere, también, que los docentes mejoren, para este
fin,  su  capacitación  pedagógica  y  su  propia  competencia  digital.  Más  aún,  los  recursos
tecnológicos disponibles en los centros requieren de estrategias para su organización y gestión.

Todas estas razones justifican la necesidad de diseñar un plan que regule  todos los  aspectos
concernientes a la integración de las TIC en el centro, desde los aspectos organizativos a las

1 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluacion  de  la  educacion  primaria,  la
educacion secundaria obligatoria y el bachillerato.
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estrategias metodológicas y de evaluación de la competencia digital. Este plan debe plasmarse
en un documento de referencia. 

¿QUÉ ES EL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC?
El plan de integración de las TIC es un instrumento de planificación integrado en el PE  que
persigue, fundamentalmente, el desarrollo de la competencia digital y la integración de las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Este plan debe contener los acuerdos alcanzados en el centro con respecto a los objetivos
generales,  las  estrategias de dinamización y  gestión de los recursos tecnológicos, así como la
inclusión de las TIC en las diferentes situaciones de aprendizaje.
Aunque el plan de integración de las TIC guarda, como es obvio, una estrecha relación con la
competencia  digital  y  dada  la  naturaleza  compleja  y  globalizadora  de  esta,  las  decisiones
tomadas  en  este  plan  contribuirán,  también,  al  desarrollo  del  resto  de  competencias,
especialmente, de la  competencia para aprender a aprender, competencia en comunicación
lingüística,  competencia  social  y  ciudadana y  la  competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Los rasgos que deben caracterizar un plan TIC de centro para que cumpla sus funciones como
instrumento útil son los siguientes:

• Estar contextualizado.

• Contener objetivos claros.

• Ser viable y dinámico.

• Estar consensuado 

• Tener una visión amplia y estar organizado.

Estar contextualizado:

Debe tener en cuenta las características del contexto del centro. Por tanto, es fundamental
llevar a cabo un diagnóstico previo que permita  conocer el estado actual de las TIC en el
centro  para  identificar  los  puntos  fuertes  y  débiles  que  determinarán  la  formulación  de
objetivos.
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Contener objetivos claros:

El centro debe describir de forma explícita una visión de conjunto de sus expectativas, metas y
objetivos a corto, medio y largo plazo con respecto a las TIC.

Ser viable y dinámico:                                                                                                                    

La formulación de objetivos deberá tener en cuenta los condicionamientos de la realidad del
contexto del centro educativo que posibilitarán o impedirán que puedan ser llevados  a cabo.
Así mismo el plan debe ser revisado cada curso para realizar las actualizaciones necesarias. 

Estar consensuado:

Durante el diseño del plan debe procurarse la mayor participación posible de la comunidad
educativa,  ya  que su adopción y  cumplimiento depende,  en gran medida,  de  ese  carácter
colaborativo y de las estrategias empleadas en su elaboración y difusión. 

Tener una visión amplia y estar organizado:

La diversidad de aspectos que  deberán contemplarse en el plan de integración de las  TIC:
pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de recursos, etc. conceden a la figura del
coordinador TIC un papel relevante en su elaboración y puesta en práctica, ya que éste será el
responsable de coordinar las propuestas que se elevarán al equipo directivo a tal efecto. 

ELEMENTOS DEL PLAN TIC DE CENTRO

Con el  propósito  de orientar  el  diseño y elaboración del  plan de integración de las TIC,  a
continuación  se
ofrece  una propuesta
de guía  en la  que se
indican sus principales
elementos.

Los  elementos
principales de un Plan
TIC  se  pueden
agrupar  en  cinco
bloques:
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ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

1. Contextualización 
del plan TIC

Referencias a las señas de identidad del centro, determinadas por su 
contexto* social y académico,  que pueden  influir en la integración de 
las TIC.
• Características sociales, económicas y culturales de las familias

y del alumnado.
• Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y 

objetivos expresados en otros apartados del proyecto 
educativo con respecto a estas.

• Existencia de proyectos de innovación relacionados con las 
TIC.

• Características del profesorado: nivel de competencia digital, 
disposición hacia la integración de las TIC…

• Descripción general de los recursos disponibles: 
infraestructuras TIC del centro, espacios,integración de las TIC 
recursos humanos, software, servicios de Internet que facilita 
la Administración educativa para la publicación de la 
información y contenidos digitales…

* Muchas de estas características ya estarán definidas en el proyecto 
educativo. Se trata de destacar o reflejar, de forma sucinta, su 
incidencia en la integración de las TIC en el centro.

2. Objetivos  
generales  del  plan  

Definir de forma precisa los resultados esperados con respecto a las 
TIC en los siguientes aspectos:
• Comunidad   educativa   (comunicación,   participación, página 

Web del centro, alfabetización digital…).
• Formación del profesorado.
• Gestión del centro.
• Gestión de los recursos.
• Referidos a la integración curricular de las TIC para el  

desarrollo de la competencia digital.

3. Estrategias   para   
el diseño,   la   
difusión  y la 
dinamización del 
plan TIC de centro

 El coordinador TIC del centro será el responsable de coordinar las 
propuestas que se elevarán  al equipo directivo para que se lleven a 
cabo las tareas y actividades necesarias para su diseño, difusión, 
puesta en práctica, evaluación y actualización. 

Ahora bien, la responsabilidad de coordinar las tareas de 
dinamización, organización y mantenimiento de recursos TIC puede 
compartirse entre varias personas, que formarán la comisión TIC del 
centro2.

2 Conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias,  en su artculo  25:  “La comisión  de coordinación  pedagógica...,  podrá  crear
subcomisiones para temas específicos o solicitar la asistencia a sus sesiones de otras personas ajenas a la misma en
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Las tareas y actividades necesarias pueden estructurarse en torno a las
siguientes categorías:

Tareas de diseño, difusión y revisión del plan de integración de las 
TIC: 

• Organizar la participación y recogida de aportaciones de los 
distintos agentes de la comunidad educativa.

• Definir las acciones necesarias para publicitar y difundir el plan
TIC del centro.  

• Determinar las acciones necesarias para ir recogiendo en un 
documento el diseño del plan.

• Determinar las acciones necesarias para organizar las 
revisiones del plan y aplicar las actualizaciones oportunas.

• Precisar las acciones necesarias para difundir la oferta de 
recursos digitales que pone la Administración educativa al 
servicio del centro educativo (EcoEscuela, EVAGD, Blogs, 
CAU_CE, etc.)

Tareas dinamizadoras:   
• Definir las acciones necesarias para orientar y apoyar al 

profesorado en el desarrollo de la competencia digital, 
utilizando nuevas estrategias metodológicas para la 
integración de las TIC.

• Identificar las necesidades de formación en TIC del  
profesorado del centro y promover su participación en las 
actividades de formación.

• Concretar las estrategias necesarias para orientar y apoyar al 
profesorado para que:  

• Identifique y aplique medidas de seguridad y prevención de 
riesgos en la operación de equipos tecnológicos .

• Aplique los principios legales y éticos asociados al uso de 
información digital, los derechos de propiedad intelectual y las
licencias de uso. 

• Conozca los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías, los riesgos y amenazas en la Red, y aplique 
medidas de protección y seguridad. 

• Identifique y fomente los comportamientos adecuados en el 
ámbito digital para proteger la información y datos personales,
propios y ajenos (Identidad digital).

asuntos de especial interés en los que pueda ser oportuna su orientación o asesoramiento”.
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• Planifique y lleve a cabo iniciativas y proyectos relacionados 
con las TIC. 

4. Estrategias para la 
organización  y 
gestión de 
infraestructuras y 
recursos disponibles

Las tareas y actividades necesarias para la organización y gestión de 
los recursos pueden estructurarse en torno a las siguientes categorías:

Organización. 
Definir las estrategias para:
• La organización y gestión de los medios y recursos educativos 

relacionados con las TIC (software y contenidos educativos)
• La gestión de las incidencias. 
• La organización y gestión de los recursos tecnológicos para 

mantenerlos operativos y actualizados.
• La organización de los contenidos y de la información: zona 

compartida del servidor de la red Medusa, repositorios de 
documentación (EVAGD, almacenamiento en la nube, blog de 
centro…)

• Establecer el régimen de uso de los espacios y los recursos: 
préstamos, normas, criterios para establecer horarios de uso 
de aulas digitales y de otros recursos TIC, etc.

Inventario general de las infraestructuras y de los recursos 
disponibles en el centro.

Realizar inventario3 de:

• Espacios.
• Red de comunicaciones (cableado, WIFI…).
• Recursos educativos relacionados con las TIC (software y 

contenidos educativos). 
• Recursos tecnológicos: ordenadores, impresoras, proyectores, 

tabletas digitales, etc.

Otros recursos.

Definir las estrategias para gestionar el uso de los servicios web y 
recursos de apoyo ofertados por la Consejería u otras instituciones: 

• Servicios web que facilita la Administración educativa para la 
publicación de la información y contenidos digitales. 

• Servicios de entornos virtuales de aprendizaje.
• Servicios de apoyo y asesoramiento para la implantación e 

integración de las TIC.
• Acciones o proyectos procedentes del Área de Tecnología 

3 ( EN REDACCIÓN) En el plan TIC solo deben describirse los las características generales de la dotación 
del centro. El detalle contable de todos los recursos se realizará en hojas de cálculos que irán en un 
registro auxiliar.
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Educativa de la Consejería de Educación.
5. Orientaciones para
el desarrollo de la 
competencia digital. 

Todas las áreas o  materias  del  currículo  deben participar,  desde su
ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias
del alumnado. 

Por  tanto,  para  el  desarrollo  de  la  competencia  digital,  las
programaciones didácticas de  las distintas áreas y materias tendrán en
cuenta  en  su  diseño  la  integración  curricular  de  las  TIC  de  forma
transversal.

La  situación de  aprendizaje  es  el  documento en  el  que  se  diseñan
experiencias de aprendizaje competenciales, en las que el alumnado
es  el  protagonista  y  que  tiene  como  referencia  los  criterios  de
evaluación. En la  Situación de Aprendizaje se detalla  qué tiene que
hacer el alumnado, qué va a aprender, para qué y cómo. 

En consecuencia en la práctica, la integración curricular de las TIC se
lleva a cabo mediante el diseño de siatuaciones de aprendizaje en las
que  habrá  que  detallar,  también,  los  recursos  TIC  disponibles  y  las
estrategias metodológicas,  que se consideren óptimas para alcanzar
los  objetivos  y  metas  de  la  Competencia  Digital,  definida en  líneas
generales, como la  habilidad para el uso creativo, crítico y seguro de
las  TIC.  De  modo  que,  ser  competente  en  un  entorno  digital,
requiere la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes
propios de  las distintas dimensiones o áreas de la misma que son: el
tratamiento  de  la  información,  la  comunicación,  la  creación  de
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas.

DOCUMENTOS DE APOYO Y RECURSOS PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE INTEGRANDO TIC

Repositorio  de situaciones de aprendizajes
Actualmente el profesorado dispone de  un banco repositorio de SSAA que se publican en la 

revista mensual  Sitúate. Estas situaciones de aprendizaje ha sido elaboradas por comisiones 

de profesorado, coordinadas por el Área de Tecnología Educativa, Equipo ProIDEAC y Asesorías 
TIC de CEP conforme a una serie de requisitos y estándares de calidad. 

Otra forma de obtener SSAA es a través del catálogo público de la aplicación ProIDEAC . Esta es 
una funcionalidad que ofrece la aplicación y a través de la cual, el profesorado puede proponer
que las situaciones de aprendizaje que haya diseñado, aparezcan en ese catálogo público para 
ser reutilizadas con la posibilidad de modificarlas para contextualizarlas.
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BOE en el que se describe la competencia digital del alumnado

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Marco común de competencia digital docente

Documento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborado por Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas  y de Formación del Profesorado y con la colaboración de las 
Comunidades autónomas, que recoge una referencia común con los descriptores de la 
competencia digital para el profesorado y que persigue ayudar a que el docente tenga 
la competencia digital necesaria para usar recursos digitales en sus tareas docentes.

Documento escalera

Documento de Orientaciones que muestra los descriptres, por niveles, para la 
descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/competencias_basicas/docs_
mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-ccbb-lomce.html 

APOYOS Y SERVICIOS WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC.  

Apoyo educativo y pedagógico

• Área de Tecnología Educativa [Medusa] (ATE): 
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ 
◦ Recursos educativos digitales

▪ Recursos     educativos     y     herramientas     digitales

▪ Recursos     digitales     HTML  5   sobre     contenidos     canarios

▪ Infografías     sobre     contenidos     canarios

▪ Recursos     educativos     para     clIC     escuela   2.0

▪ Situaciones     de     aprendizaje y Revista digital Sitúate

▪ Mediateca

▪ Emisiones   de vídeos y televisión   en directo

▪ CanariWiki
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▪ Repositorio de cursos de EVAGD

▪ Agrega   2

▪ Autoformación     del     profesorado
◦ Servicios en la red

▪ Porta  l ecoescuela 2.0

▪ Mediateca

▪ Canal     de     mediateca     con     acceso     restringido     para     el     profesorado

▪ Vídeos     en     directo     mediante     streaming

▪ EVAGD

▪ Repositorio de cursos de EVAGD

▪ CanariWiki

▪ Weblogs     Institucionales

▪ Weblogs     de     los     centros     educativos

▪ Weblogs     del     profesorado

▪ Weblogs     de     proyectos

▪ Buscador     institucional

• Apoyo Técnico

◦ Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación (CAU_CE): 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/ 

◦ Cibercentro, servicio que centraliza las incidencias de todo Gobierno: 
http://www.gobiernodecanarias.net/cibercentro/ 

• Formación del profesorado

◦ Formación     en     el     ámbito     de     las     TIC

• Red de centros del profesorado

◦ Centros del profesorado
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

▪ Plantilla f  ormulario para la cumplimentación del plan TIC en formato  .o*.pdf y
*.odt

14 ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3558
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3558



	Índice del usuario

