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Resumen
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en numerosas ocasiones
se han incorporado a los centros educativos por iniciativas individuales de profesores
innovadores y motivados por impulsar un cambio metodológico en el aula. En este
trabajo se presenta un ejemplo de un proyecto de gestión de la calidad de un centro
educativo de secundaria, como agente alternativo que promueve las TIC tanto desde el
punto de vista de la comunicación como de mejora en los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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Title
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SCHOOLS TO
IMPROVE COMMUNICATION AND EXCELLENT PROMOTE LEARNING.
Abstrac
Information and Communication Technologies (ICT) on numerous occasions have been
incorporated into schools by individual initiatives innovative and motivated teachers to
encourage a change in methodology in the classroom. This paper presents an example of
a project quality management of a secondary school, as an alternative agent that
promotes ICT from the point of view of communication as improvement in teaching and
learning processes.
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1. Fundamentación
En pleno siglo XXI todas las administraciones educativas creen en la necesidad de
integrar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la escuela,
este hecho se refleja en dotaciones presupuestarias, proyectos, formación, etc.
Prácticamente nadie hoy en día duda de que la relación “educación y TIC” es una
relación de primer orden, ya sea por una auténtica revolución en cuanto a
“disponibilidad de recursos” como por favorecer un “cambio metodológico” en el
aula.
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Area, M. (2002) analizó la integración escolar de las TIC aportando numerosos datos
e interesantes puntos de vista sobre el tema. Por su parte Etxebarría, K (2003) en el
congreso “Los retos de las TIC en los centros educativos” comenta que cualquier
análisis de datos (en referencia a la incorporación de las TIC en educación) que tan
solo se quede en ellos dejaría entrever una situación bastante halagüeña, nada más
lejos de la realidad, a pesar del aumento y mejora del equipamiento de los centros, la
incidencia de las TIC en el currículo escolar sigue siendo la que era, es decir, obra de
la buena voluntad de unos pocos y casi siempre suponiendo una carga de trabajo
extra a la hora de organizar esas clases. Es cierto que el currículo de educación
secundaria se ha adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (Marrero y Expósito, 2006), su puesta en práctica está aún en vía de
desarrollo.
Por otra parte, coincido con Area (2005) cuando sugiere que “debiéramos
plantearnos investigaciones holísticas que persigan analizar cómo se integra la
tecnología en los grupos y contextos educativos reales; cómo los recursos
tecnológicos son interpretados y adaptados por los usuarios; cómo relacionar mejor
las potencialidades de la tecnología con las necesidades y procesos de aprendizaje;
cómo los cambios tecnológicos afectan e influyen en la innovación de otras
dimensiones del proceso educativo tales como la evaluación, la gestión, la
comunicación o el desarrollo del currículum”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la pregunta que se nos plantea es ¿cómo
podemos fomentar el uso de las TIC en un centro educativo?. Las limitaciones de
iniciativas personales son evidentes, por lo que las iniciativas de centro se convierten
en un objetivo prioritario.
2. Desarrollo
2.1 El centro.
El IES Virgen de La Candelaria es un centro de educación secundaria ubicado en
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Es relativamente
grande con un edificio principal y tres edificios anexos, talleres tecnológicoprácticos, comedor pedagógico, biblioteca, canchas deportivas, aulas de
Informática, laboratorio de Idiomas, aula de música, aula de tecnología,
laboratorio de ciencias naturales, laboratorio de física y química, salón de actos
y zona ajardinada. En este centro trabajan 149 personas, compuesta por 126
profesores y 23 de personal no docente. Actualmente, el instituto imparte tres
etapas diferenciadas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
(modalidades: Ciencia-Tecnología y Humanidades-Ciencias Sociales) y
Formación Profesional Específica de Grado Medio y de Grado Superior de
diversas familias profesionales (Administración, Artes Gráficas, Electricidad y
Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo, Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados, Mantenimiento y Servicios a la Producción,
Actividades Físicas y Deportivas). En relación a las TIC hay que indicar que el
centro está integrado dentro del proyecto Medusa (proyecto del Gobierno de
Canarias para dotar a los centros de ordenadores e internet) disponiendo de
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acceso a internet por fibra óptica en todos los departamentos, aulas, oficinas,
talleres y aulas de informática. También dispone de cobertura wifi para el uso de
PDA.
2.2 Proyecto de implantación Sistema de Gestión de la Calidad.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes decidió iniciar
actuaciones de promoción de la calidad en los centros educativos de Canarias;
nuestro centro fue escogido, previa convocatoria y presentación de un proyecto,
para la implantación del sistema de calidad según el referencial ISO 9001:2000
(estándar internacional que establece los requisitos para la gestión de la calidad
de una organización) orientado hacia la excelencia, tomando como referencia el
Modelo de Excelencia Europeo EFQM (European Foundation for Quality
Management).
Este proyecto de calidad se despliega a través de un esquema de procesos
certificados con la norma ISO 9001, así por ejemplo, el mapa de procesos de
nuestro centro está formado por un total de 17 procesos; de los cuales 4 son
estratégicos que se despliegan con 5 procesos clave y 7 procesos de apoyo.
Procesos estratégicos:
Liderazgo y estrategia.
Gestión de recursos.
Organización y comunicación (interna – externa).
Mejora continua (gestión de proyectos – coordinación y puesta en marcha de
equipos de mejora).
Procesos clave:
Programación general anual.
Formación ocupacional y continua.
Procesos de aula.
Formación en centros de trabajo.
Actividades complementarias y extraescolares.
Procesos de apoyo:
Secretaría.
Administración compras y control del inventario.
Mantenimiento de infraestructuras.
Gestión de talleres y laboratorios.
Gestión de la biblioteca.
Coordinación del sistema de gestión de la calidad.
Gestión de emergencias.

3

Figura 1. Esquema de procesos: proyecto de calidad.

2.3 Plan estratégico de mejora de las TIC
En este punto nos centramos en los siguientes procesos del mapa de gestión de la
calidad:
En referencia a los estratégicos “organización y comunicación (interna –
externa)” se establecieron diferentes canales de comunicación entre todos los
miembros de la comunidad educativa para que posibilitaran la recogida y
transmisión de la información, dando especial relevancia e importancia a la web
del centro, fomentando especialmente su interactividad y posibilidades de
participación. Con respecto a “mejora continua (gestión de proyectos –
coordinación y puesta en marcha de equipos de mejora)” se estableció una
comisión TIC encargada de coordinar, mejorar y gestionar las TIC en el centro,
al mismo tiempo que se estimuló la participación en proyectos de investigación e
innovación educativa.
Por último, en relación a los clave “procesos de aula” se estimuló la formación
del personal docente en TIC y se propuso una plataforma virtual como
complemento a la enseñanza presencial, todo ello dentro de un plan para mejorar
el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y promover aprendizajes
excelentes.
3. Resultados
En relación al proyecto de gestión de la calidad, el centro ha obtenido las siguientes
certificaciones:
 Norma ISO 9001:2008
 Sello de Excelencia Europea 300 puntos EFQM.
Con respecto a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación podemos
mencionar:
a) Dotación de recursos TIC: ordenadores, pizarras digitales, cañones, PDA, etc.
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b) Formación personal docente en el uso de las TIC. Se han realizado cursos y
actividades formativas sobre diversas herramientas TIC (Pizarra Digital, web
2.0, plataformas virtuales, etc.).
c) Canales de comunicación: mejora significativa de la información (internaexterna) ofrecida a toda la comunidad educativa, información actualizada y más
llamativa. En este punto destacamos la web del centro que en apenas tres años
tiene más de 100.000 visitas. La web se ha elaborado mediante un sistema de
gestión de contenidos, Content Management System (CMS), concretamente se
ha usado Joomla (aplicación de código abierto programada mayoritariamente en
PHP bajo una licencia GPL), una base de datos MySQL, y un servidor HTTP
Apache.

Figura 2. Web del IES Virgen de la Candelaria.
www.iesvirgendelacandelaria.org

Las diferentes secciones de la web son:
Datos del centro: ¿quiénes somos?, localización (api de google maps), horarios y
datos de contacto.
Utilidades para el usuario: mapa web, buscar, canales RSS, accesibilidad,
repositorio de descargas, enlaces directos y sugerencias.
Información centro: secretaría, información académica, departamentos, sistema
de calidad y proyectos.
Información diaria: noticias destacadas, noticias populares, noticias de interés y
nuevas noticias.
Multimedia: galería fotográfica utilizando la aplicación “Gallery”
(www.iesvirgendelacandelaria.org/galeria/main.php) y un canal de vídeos en
“Youtube” (www.youtube.com/iesvirgencandelaria).
Interactividad: accesibilidad interna, calificación de las noticias y encuestas de
satisfacción. Existe un acceso restringido para usuarios registrados, que permiten
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según el perfil del usuario: sugerir noticias, añadir enlaces, editar y publicar
artículos, etc.

Figura 3. Acceso al perfil de usuario.

Otras: visitas y usuarios en línea.
d) Procesos de enseñanza aprendizaje: la disponibilidad de recursos ha permitido
un cambio metodológico en aula en numerosas materias. Destacamos el uso cada
vez más generalizado por parte del profesorado y del alumnado de la plataforma
virtual o sistema de aprendizaje virtual, Learning Management System (LMS),
con tecnología moodle. Así, en el curso 2010-11 se han puesto en marcha 40
cursos on line.

Figura 4. Aula virtual del IES Virgen de la Candelaria.
www.iesvirgendelacandelaria.org/moodle

4. Evaluación
El sistema de gestión de la calidad se revisa mediante auditorías periódicas internas y
externas (tanto por el equipo directivo como por empresas ajenas al centro); se realizan
medidas de percepción de la satisfacción de la comunidad educativa, donde además se
mide la efectividad de la comunicación y se lleva a cabo un seguimiento mensual de la
programación general anual.
5. Conclusiones
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El proyecto de calidad ha permitido cambios en la mejora de la gestión del
centro pero también ha permitido cambios metodológicos e innovación
educativa, dotando de los recursos necesarios y de la formación adecuada.
El centro fomenta e impulsa a través de un proyecto de gestión de la calidad el
uso de las TIC y a su vez éstas desarrollan el proyecto, existiendo una
retroalimentación entre ambos.
Las iniciativas de centro desarrollan las TIC de una forma más generalizada y
contante en el tiempo que las iniciativas individuales.
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