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PREMISA. EL ESTUDIO DE CAMPO 
 
 

El desarrollo de los productos del proyecto 4G, desde las píldoras didácticas hasta el manual, se 

basa en un análisis de campo realizado en todos los países socios del proyecto. 

El análisis se llevó a cabo en un panel de centros escolares, comenzando por los "asociados" del 

proyecto 4G, a los que se añadieron otros centros adicionales para tratar de recoger más 

solicitudes sobre los temas investigados. 

Para permitir una mayor homogeneidad en la encuesta, se han preparado las siguientes: 

- Una herramienta de encuesta, que consta de un total de 21 preguntas 

- Una pauta, que acompaña a la entrevista, cuyo objetivo es facilitar la comprensión de 

las cuestiones planteadas y, en la fase de procesamiento, hacer comparables los 

resultados recibidos. La pauta, de hecho, especifica el objetivo del Proyecto y define las 

habilidades para la vida, partiendo de la definición de la OMS, de manera que permita a 

los encuestados tener un marco de referencia homogéneo. La directriz especifica el 

público objetivo en lo que respecta a la población estudiantil que constituye el rango 

específico de observación, es decir, los jóvenes de 14 a 15 años y los estudiantes con 

problemas de dificultad social (SEN). 

La entrevista se estructuró en las siguientes secciones: 

- datos personales, para la identificación de los centros escolares y el porcentaje de 

alumnos con necesidades educativas especiales (alumnos con NEE) 

- factores que contribuyen a fomentar el abandono escolar en los estudiantes 

- relación entre las nuevas tecnologías y las habilidades para la vida 

- el impacto que las tecnologías tienen y podrían tener en la enseñanza 

- la relación entre la enseñanza y las necesidades especiales, analizada bajo todos los 

aspectos temáticos del proyecto, es decir, el aprendizaje de habilidades para la vida y el 

uso de tecnologías de aprendizaje (principalmente dispositivos móviles). 
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL 
 
 

En total, se realizaron 20 entrevistas en los 5 países socios del proyecto 4G. Las entrevistas se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

- Bulgaria 7 entrevistas 

- República Checa: 3 entrevistas 

- Italia: 3 entrevistas 

- España: 3 entrevistas 

- Portugal: 4 entrevistas 
 

Entrevistas por país asociado 

 
 

 
Las escuelas entrevistadas son las siguientes: 

En Bulgaria: 

- Escuela Secundaria Profesional de Tecnologías Agrícolas Tsanko Tserkovski, con 294 

alumnos y un 6% de alumnos con necesidades especiales 

- Escuela profesional "St. Ivan Rilski" con 2 entrevistas, una con el director didáctico y otra 

con un profesor que sigue a los alumnos con NEE, con 520 alumnos y un 2% de alumnos 

con NEE 
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- Escuela secundaria "St. Kiril I Metodiy", con 2 entrevistas, una al responsable didáctico y 

otra a un profesor que sigue a los alumnos con NEE, con 320 alumnos y un 2,5% de 

alumnos con NEE 

- Escuela profesional "Simeon Radev", con 740 alumnos y un 0,27% de alumnos con 

necesidades educativas especiales 

- Escuela Secundaria "Dr. Petar Beron", con 420 alumnos y un 2% de alumnos con 

necesidades educativas especiales 

En la República Checa: 

- Gimnasio E. Krásnohorské, con 423 alumnos y sin alumnos con necesidades especiales 

- Escuela primaria y jardín de infancia Tyrš Praga 5 - Jinonice, con 764 alumnos y un 5% de 

alumnos con necesidades educativas especiales 

- Escuela primaria Praga 5, con 590 alumnos y un 1,5% de alumnos con necesidades 

educativas especiales 

En Espain: 

- IES Eduardo Linares Lumeras, con 650 alumnos 

- El instituto Gil de Junterón, con 694 alumnos y un 9,5% de alumnos con NEE 

- El instituto Poeta Julián Andúgar, con 900 alumnos y un 30% de alumnos con 

necesidades educativas especiales 

En Italia: 

- Instituto "U.Midossi" Liceo Artístico -Vignanello (Vt), con 100 alumnos y 25% de 

alumnos con NEE 

- ISS "U. Midossi" Civita Castellana - ITT Civita Castellana 

- ISS Cavour Marconi, Perugia 

En Portugal: 

- Escola Profissional de Aveiro, con 700 alumnos y un 10% de alumnos con necesidades 

educativas especiales 

- Instituto Duarte de Lemos, con 161 alumnos y un 10% de alumnos con necesidades 

educativas especiales 

- IPTrans - Escola Profissional de Loures, con 250 alumnos y un rango de alumnos con NEE 

de 14 a 35%. 

- ESPRODOURO - Escola Profissional do Alto Douro, con 88 alumnos y un 26,4% de 

alumnos con NEE. 
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FACTORES DE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO 
 
 

En primer lugar, se pretendía investigar el peso que tendrían algunos factores en el abandono 

escolar. Como es sabido, desde hace algún tiempo se debate sobre cuáles pueden ser las causas 

subyacentes del abandono escolar para intervenir, incluso de forma preventiva, sobre ellas y 

reducir los niveles actualmente presentes a nivel de la UE. 

En concreto, los factores identificados en la entrevista se evaluaron de la siguiente manera. 

En primer lugar, el impacto de las expectativas excesivas de la familia tiene "poco peso". 

 
 
 
 

 
   

  

  

    

   

     

    

    

      

 
 

 
El juicio sobre las "dificultades económicas de la familia" es claro, cuyo impacto se valora 

principalmente como sensible o, en su defecto, como fuerte. 
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Evaluaciones contrastadas para el factor "falta de una correcta metodología de estudio", 

considerado en la mayoría de los casos "de bajo peso", pero también hay resultados que van en 

la dirección opuesta, considerándolo como un factor "sensible". 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

   

     

      

     

     

 
 

 
El clima del aula tiene un peso importante, con la "dificultad para relacionarse con la clase" que 

tiene una alta concentración en el ítem "sensible". 
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Opiniones contrastadas con respecto al factor "Diversidad étnica, religiosa, etc." que, a partes 

iguales de los entrevistados, se considera un factor "sensible" y "sin peso". 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

   

   

       

     

     

 
 

 
Un compromiso demasiado alto con el estudio y el trabajo en la escuela ("Ritmos de estudio y 

trabajo demasiado intensos") es un factor "sensible" para la mayoría de los entrevistados. 
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Hay una gran confluencia de valoraciones sobre la "escasa motivación para estudiar", que para 

casi todos los encuestados tiene un impacto importante, siendo un factor detrás del abandono 

escolar a un nivel "fuerte" o "sensible". 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

    

   

     

 
 
 
 

El factor "Falta de asistencia y apoyo individual", que tiene poca importancia para la mayoría de 

los entrevistados, no parece tener un impacto suficiente. 
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Asimismo, las perspectivas de empleo al salir de la escuela ("Imagen incorrecta de las 

oportunidades de empleo"), aunque sean incorrectas, no tienen mucho impacto para la 

mayoría de los encuestados, aunque para una buena parte de ellos contribuya en cierta medida 

a la "Sensibilidad". 
 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

    

     

    

    

    

    

 
 

 
El retraso escolar, que lleva a estar en el aula con alumnos más jóvenes ("Retrasos y 

repeticiones (desfase entre la edad y la clase a la que se asiste"), tiene un efecto "sensible" o 
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incluso "fuerte". Por lo tanto, es importante prestar atención a los fracasos porque corren el 

riesgo de generar un ambiente en el aula contraproducente y que lleve a la desafección. 
 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

  

  

      

      

     

     

 
 

 
Una "mala orientación hacia la escuela" es ciertamente causa de malentendidos y de malas 

elecciones y, por lo tanto, con algunas excepciones, se considera un factor que puede tener un 

impacto decisivo en el abandono. 
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Las evaluaciones relacionadas con los "Resultados decepcionantes de los estudios que 

comparan el compromiso" son contrastantes, ya que los altos valores de "sensible" son más 

que compensados por las respuestas "Sin peso" y "Poco peso". 
 
 
 
 
 

 
     

   

   

     

    

      

     

 
 

 
Las opiniones convergen fuertemente con respecto al factor "Poca implicación de las familias 

en la vida escolar", que parece tener un peso fuerte y sensible para la mayoría de los 

entrevistados. 
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Muy relacionado con el anterior, y por tanto con juicios muy similares, está el factor 

"Sentimiento de abandono por parte de la familia y los amigos". En resumen, podemos decir 

que el apoyo del círculo de afectos parece tener un papel decisivo en el afecto por la 

escolarización. Cuando éste falla, la permanencia del alumno en la escuela parece estar en 

riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

   

   

   
   

    

 
 

 
En absoluta continuidad con los dos factores recién vistos, los fenómenos que alteran el clima 

del aula y afectan a la tranquilidad del alumno acaban teniendo un impacto decisivo. Por lo 

tanto, el factor "Acoso y dinámica de manada en el aula" se considera principalmente 

"sensible" o incluso "fuerte". 
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También en este caso, nos referimos a un factor que se traduce en un elemento que condiciona 

la habitabilidad de la clase. Por lo tanto, los "profesores no empáticos" son cruciales para 

desanimar al alumno, del mismo modo que el "acoso y la dinámica de manada en el aula". 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

    

     

      

     

     

 

 
Por último, es evidente la importancia de la "Salud física y psicológica individual", que se 

entiende generalmente como un factor con un impacto "fuerte" o, alternativamente, 

"sensible". 
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En general, entre los factores propuestos, las respuestas más altas se dan en los factores de 

incidencia, como se muestra a continuación: 

- Sin peso: registra el valor más alto de las respuestas correspondientes al factor 

"Diversidad étnica, religiosa, etc. ” 

- Peso bajo: registra el valor más alto de las respuestas en correspondencia con el factor 

"Excesivas expectativas de los padres" y el factor "Imagen incorrecta de las 

oportunidades de empleo" 

- Sensible: registra el mayor valor de las respuestas correspondientes al factor 

"Dificultades económicas de la familia" y al factor "Sensación de abandono por parte de 

la familia y los amigos" 

- Fuerte: registra el valor más alto de las respuestas correspondientes al factor "Poca 

motivación para estudiar", al factor "Poca implicación de las familias en la vida escolar" 

y al factor "Salud física y psicológica individual". 
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FACTORES DE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO 
 

Individual physical and psychological health 

Non-empathic teachers 

Bullying and herd dynamics in the classroom 

Sense of abandonment by family and friends 

Little involvement of families in school life 

Disappointing study results comparing commitment 

Poor orientation towards school 

Delays and repetitions (gap between age and class attended) 

Incorrect image of the employment opportunities 

Lack of individual assistance and support 

Poor motivation to study 

Rhythms of study and work too intense 

Ethnic, religious diversity, etc. 

Difficulty in relating to the class. 

Lack of a correct study methodology 

Economic hardship of the family 

Excessive expectations from parents 
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INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA LUCHA CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR 
 
 

Se destacan una serie de actividades para combatir el abandono escolar según dos tipos diferentes 

de enfoque. 

Medidas de prevención 

Algunas escuelas se centran en el diseño e impartición de una oferta formativa que, además de 

facilitar el aprendizaje de nociones culturales y profesionales de cara al futuro laboral, está al 

mismo tiempo muy centrada en la inclusión y la integración social, haciendo así del entorno 

escolar no sólo un lugar para estudiar, sino también un lugar para interactuar con los demás y con 

diversos contextos sociales, de manera que los alumnos puedan egresar habiendo adquirido 

nociones pedagógicas, pero también experiencias vitales, mirando al futuro con madurez. 

En otros casos, se ponen en marcha medidas muy concretas para crear un clima escolar 

extremadamente positivo, pero también para facilitar la participación en la vida escolar. 

Las iniciativas puestas en marcha pueden agruparse como sigue: 

Evaluación temprana de las necesidades/Orientación profesional y prevención de las 

dificultades de aprendizaje. Actúa a través de iniciativas dirigidas a diagnosticar las condiciones de 

partida. Así, al inicio del curso escolar, se realiza un diagnóstico de las necesidades educativas de 

los alumnos, y un diagnóstico de la condición socioeconómica de las familias de los alumnos, 

también. Son significativas las actividades de alerta temprana, a través de las cuales se monitorea 

constantemente el desempeño y el estado de ánimo de los niños para detectar oportunamente los 

casos en que los alumnos presentan problemas atribuibles al fenómeno del abandono escolar. 

Estas actividades se llevan a cabo mediante un trabajo en equipo entre los profesores y otros 

especialistas en pedagogía. 

Trabajar con las familias. Igualmente importantes son las iniciativas que implican a las familias, 

estableciendo un diálogo y una confrontación constante con ellas. El trabajo con los padres incluye 

conversaciones con ellos para mejorar el ambiente familiar y proporcionar las condiciones 

adecuadas para que el alumno haga sus tareas; proporcionar apoyo psicológico cuando hay 

problemas familiares y malentendidos entre los padres; proporcionar apoyo económico cuando la 

familia tiene dificultades y no puede proporcionar al alumno los medios didácticos necesarios, 

materiales, ropa, etc. En algunos casos, se llega a la construcción de un "Compromiso Educativo" 

que involucra a las familias (como verdaderos "Aliados en la Educación") en todo el proceso 

educativo y formativo del alumno previene, más que "remedia", la cuestión del abandono escolar. 
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Elaboración de evaluaciones individuales. También se activan planes pedagógicos personalizados 

cuando es posible, que incluyen también la asignación de apoyos humanos y digitales para apoyar 

a los alumnos en su participación en la enseñanza y en la vida escolar. Plan de apoyo personal. 

Investigación y análisis de los principales motivos y factores de absentismo de los alumnos y del 

riesgo de abandono escolar. Reuniones con el equipo escolar de apoyo al desarrollo personal, los 

padres y otras instituciones implicadas. Los resultados son alcanzables cuando los padres son 

socios en el proceso de aprendizaje y responsables con sus hijos. Hay un buen nivel de éxito en 

este sentido. 

Hora de clase. Otro elemento importante es el trabajo en el aula que se centra en el aspecto de la 

dinámica emocional. El trabajo en clase se lleva a cabo durante la llamada "Hora de clase". 

Durante esta clase, cada alumno comparte sus emociones, preocupaciones y actitudes. Por 

supuesto, hay un líder de la clase, así como pequeños grupos de interés. Se anima a los alumnos a 

ayudarse mutuamente y a evitar el abandono escolar. Toda esta lección se desarrolla bajo la 

supervisión del profesor. Si es necesario, se toman medidas implicando a otros profesores, a la 

administración del centro, etc. 

Comisión para la prevención del abandono escolar. Esta planifica y supervisa la ejecución de las 

actividades. Se crea un entorno favorable para proporcionar un apoyo eficaz, actividades de 

consulta con los padres, equipos para identificar las necesidades y el seguimiento del riesgo, 

proporcionar apoyo adicional, realizar consultas, orientación profesional, actividades para la 

prevención del acoso escolar. 

Autogestión de los alumnos. Actividad del consejo de estudiantes para animar a los estudiantes a 

participar activamente en la vida escolar. 

Actividades de interés. Clubes, bazares, juntas, actividades extracurriculares, promoción del éxito 

de los estudiantes en las redes sociales y otras formas de estímulo con recompensas morales y 

materiales. 

Apoyo material. Proporcionar un dormitorio; becas y apoyo financiero específico; transporte 

gratuito a la escuela; libros de texto gratuitos de la biblioteca. Detectando la falta de dispositivos 

de los alumnos (tableta/ordenador/portátil) en casa, así como los que tienen problemas con la 

conexión a Internet en casa; entregando dispositivos (portátiles) a los alumnos para que puedan 

seguir las clases en línea y entregar los deberes; proporcionando tarjetas de Internet a los alumnos 

con problemas en su propia conexión a Internet; instalar ordenadores y cámaras en las aulas de 

todos los grupos y niveles educativos para que los alumnos que deben quedarse en casa puedan 

seguir sus clases online; controlar a los alumnos que no se conectan online y que no entregan sus 

deberes a través del Aula Virtual; entregar materiales (libros de texto, actividades impresas y/o 
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materiales de asignaturas específicas) a aquellos alumnos que no pueden comprarlos por su 

cuenta. 

Lecciones específicas. Hay lecciones sobre temas de prevención de la violencia y superación de 

comportamientos problemáticos o formación adicional en temas sobre drogas, sustancias nocivas, 

alcohol y medidas de precaución. O talleres y charlas de grupo de diferentes colectivos y 

organizaciones (por ejemplo, la Universidad). 

Iniciativas integradas específicas. "Alianza Perfecta", compuesta por dos psicólogos, un trabajador 

social y el apoyo de personas del sector de la música y del ocio social y otros ámbitos, que trabajan 

conjuntamente. Esta "Alianza Perfecta" tiene un objetivo que es hacer la conexión entre la 

comunidad (proyectos de sostenibilidad, por ejemplo, que tiene la escuela), entre las empresas (se 

ocupan de los protocolos de prácticas); también se ocupan de las dificultades de los alumnos, es 

decir, no sólo el equipo multidisciplinar de apoyo a la educación inclusiva se ocupa de estos 

alumnos, sino también todo el equipo de apoyo social, todo tipo de dificultades, por ejemplo, de 

uso de los ordenadores, de estar en la clase, y luego también tienen la otra conexión con la 

familia, evalúan los problemas familiares. Y por qué la "Alianza Perfecta", porque tienen la 

información y la capacidad de intervención holística en varios de los problemas que pueden 

afectar al alumno. 

 

 
Medidas de intervención 

Participación de los padres. En los casos de abandono, los profesores y los directores se encargan 

de llamar a los padres, organizar reuniones y planificar estrategias de apoyo para fomentar la 

renovación del interés por la escuela. 

Protocolo de absentismo. Cuando un alumno no asiste a la escuela, se desarrollará el Protocolo de 

absentismo y abandono escolar, a través de un trabajo en equipo (en el que intervienen los 

tutores, el profesor de servicios a la comunidad y el jefe de estudios), donde se realizan entrevistas 

entre el alumno y su familia. Dependiendo de la situación, se organiza una intervención 

personalizada. Si estas medidas no funcionan, el caso se deriva al Servicio de Absentismo del 

Ayuntamiento, para que se pongan en contacto con la familia. Estos profesionales, junto con el 

profesor de Servicios a la comunidad, establecen un protocolo de actuación en equipo. 

Observación y apoyo individual. Entrevista temprana de un profesor de la clase en colaboración 

con un orientador educativo y un psicólogo o tutor del centro con un alumno, a partir de la 

observación de un deterioro significativo de los resultados del estudio o de una ausencia frecuente 

del centro. Información a los representantes legales del alumno y posterior negociación con ellos. 
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Igualmente, existe un servicio de tutoría individual para alumnos repetidores. Algunos centros 

educativos disponen de equipos multidisciplinares, con técnicos formados para realizar esta labor 

de seguimiento e intervención individual. 

 

 
Utilización de las tecnologías de la comunicación en la escuela para abordar el abandono 

escolar 

 
Antes de la pandemia 

Los métodos de enseñanza alternativos son las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) de última generación. 

Todos los centros escolares entrevistados utilizan las tecnologías de diferentes maneras y con 

distinta intensidad. 

Encontramos las siguientes situaciones: 

-     Se utilizan recursos de libre acceso, que pueden modificarse en función de las posibilidades 

y necesidades de los alumnos con NEE 

- Utilización de herramientas digitales modernas para apoyar las clases, pero también para 

aplicar métodos de enseñanza interdisciplinarios e interactivos, que tienen como objetivo 

involucrar a los estudiantes personalmente en la realización de las actividades de 

enseñanza y proporcionar una visión general de las futuras actividades que los estudiantes 

pueden elegir para llevar a cabo en el campo de trabajo después de completar los estudios 

- Uso de las plataformas informáticas para asignar los deberes, disculparse por las ausencias, 

inscribirse en diversas actividades, utilizar el módulo de encuestas (elegir seminarios, 

inscribirse en cursos deportivos y otros), aprendizaje a distancia, enseñanza sincrónica y 

asincrónica, asignación a través de Google classroom, apoyo a través de consultas 

(consultas individuales personales, consultas individuales en línea), intervenciones, el tema 

del apoyo pedagógico especial 

- Uso intensivo de las TIC para el aprendizaje. Todos los alumnos y profesores disponen de 

un ordenador, que permite una fácil comunicación en cualquier lugar (escuela, casa, 

empresa), un facilitador del aprendizaje. El alumno utiliza el ordenador no sólo para 

comunicarse, sino también para trabajar y almacenar su trabajo 

- Los profesores y los padres de los niños con dificultades de aprendizaje pueden utilizar los 

recursos de la web que ofrecen juegos y materiales de entretenimiento tanto para la 

formación adicional como para ejercitar y consolidar los conocimientos ya adquiridos 
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- Uso de plataformas que permiten la agilidad y la comunicación efectiva entre todas las 

partes (alumnos, profesores, familias, empresas); portal académico y administrativo, que 

contempla las acciones y retos diarios y organiza toda la información sobre los alumnos. Es 

una herramienta de comunicación digital y una verdadera enciclopedia de cada acción, de 

cada alumno, de los materiales utilizados, etc. Esto ha permitido el desarrollo del proyecto 

educativo y la prevención del abandono escolar. Herramientas de apoyo que no hacen 

perder mucho tiempo en el trabajo burocrático y administrativo, dando a los profesores 

más tiempo para centrarse en los alumnos y ayudarles más de cerca, proporcionando así 

un aprendizaje individual. 

Durante la pandemia 

Durante la pandemia, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se desarrollaron 

aún más en la escuela. Con la llegada de la enseñanza a distancia, las clases en la escuela ya no se 

impartían de forma presencial (en la escuela), sino a través de un PC, mediante diferentes 

plataformas. 

En el proceso de aprendizaje a distancia se utilizaron materiales preparados previamente y 

contenidos adaptados. 

El inicio de la enseñanza a distancia fue un reto para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Les resultó difícil adaptarse a las nuevas condiciones. Los padres de los alumnos 

también se esforzaron por superar las dificultades de comunicación. Al principio del trabajo a 

distancia, algunos de ellos tuvieron dificultades: 

- Falta de dispositivo técnico de formación, falta de internet en casa, malas condiciones para 

aprender desde casa 

- No hay uniformidad en la forma de comunicación, los profesores utilizan diferentes 

plataformas para comunicarse con los alumnos, lo que en muchos casos provoca desorden 

en los alumnos, especialmente en el ámbito de la asignación 

- Los estudiantes utilizaban los ordenadores y los teléfonos móviles, pero más para los 

juegos y las redes sociales. Cuando se les pide que trabajen, podemos ver las lagunas y 

cuando tuvimos que empezar la enseñanza a distancia (debido a COVID) esas lagunas eran 

aún mayores 

- Tres y cuatro niños en una familia de diferentes edades, que deben estudiar al mismo 

tiempo en una habitación 

- Muchos de los alumnos afirmaron que no tenían cámara en el ordenador o que no 

funcionaba, o que la conexión a Internet era lenta y preferían no encender la cámara. De 

este modo, el profesor no tenía visibilidad directa de  los alumnos y no observaba su 
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comportamiento. Así, los alumnos aprovechaban el tiempo para hacer otras cosas, pero 

sólo para estar formalmente incluidos en la plataforma online. En el proceso de 

aprendizaje a distancia hubo momentos de problemas con algunos de los alumnos, 

relacionados sobre todo con la tecnología 

- La mayoría de los alumnos utilizaron el teléfono móvil para conectarse a las actividades 

didácticas pero en muchas ocasiones generó problemas para enviar las tareas. 

Algunos de estos retos se superaron con la ayuda de la escuela, proporcionando ordenadores 

portátiles de oficina para trabajar (los estudiantes tienen la oportunidad de pedir prestado el 

equipo informático o también se les proporcionó una conexión a Internet). 

Con breves sesiones de formación, los alumnos mejoraron en el uso de las TIC y no perdieron su 

aprendizaje. Se les permitió utilizar el teléfono móvil incluso dentro del aula (a partir de 

septiembre) para realizar investigaciones y otras actividades sugeridas por los profesores. 

Utilizaron menos el teléfono para "juegos", porque los profesores están trabajando en ello. Con 

esta nueva fase de aprendizaje a distancia, todo va mucho mejor. Sin embargo, todavía hay 

algunas lagunas. 

Las plataformas de aprendizaje y académicas son las preferidas y más aceptables porque están 

ilustradas, simplificadas y relacionadas con la realidad circundante. Para los alumnos con NEE, y 

para muchos alumnos en riesgo de abandono, la plataforma de conexión era la más fácilmente 

accesible y la preferida también por sus padres. 

En realidad, la mayoría de los obstáculos se han superado y se está logrando una formación de 

calidad. 

Las tecnologías se han vuelto útiles hoy en día por tres razones diferentes, como son: 

- herramientas de apoyo a la organización y gestión de la propia actividad profesional, 

herramientas que pueden ayudar a hacer más eficaz la actividad desarrollada por los 

profesores fuera del aula; 

- herramientas de apoyo a la actividad cultural, como las que ofrece Internet: la posibilidad 

de encontrar materiales útiles para la enseñanza de las disciplinas, la posibilidad de 

comunicarse/colaborar de forma provechosa con colegas y expertos lejanos, la posibilidad 

de participar en debates y seminarios sobre temas de interés sin necesidad de moverse de 

la escuela o del hogar; 

- herramientas capaces de mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje de la disciplina por 

parte de los alumnos 
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- procedimientos definidos que prevén el uso de la misma plataforma por parte de todos los 

profesores y el uso ordinario del correo electrónico "escolar". 

 

TIC para estudiantes con problemas de dificultad social (SEN) 

Las escuelas han intentado reducir la brecha digital y, por tanto, evitar su abandono escolar. Por 

otro lado, el uso de las tecnologías en algunos casos puede hacer más atractivas algunas 

asignaturas y evitar a los alumnos el abandono escolar. En algunos casos, los alumnos con NEE 

reciben clases en línea y en vídeo en un idioma apropiado. 

Por último, cabe destacar una iniciativa, "el Coordinador del Futuro". Esta figura tiene la 

responsabilidad de inscribirse en un programa informático, el Dreamshaper, en el que el alumno 

escribe una trayectoria vital, es decir, reflexiona sobre una trayectoria vital. Este programa 

informático obliga a los alumnos a reflexionar sobre diferentes materias/temas y ha tenido 

resultados más interesantes. Sin embargo, la sensación es que antes de la pandemia todo iba muy 

bien, con la pandemia ahora hay muchos estudiantes deprimidos, y nos enfrentamos a muchos 

retos no tecnológicos. El problema no es la falta de acceso a internet, lo que cuesta responder es 

cómo esta tecnología puede atraer la atención y la motivación de los alumnos, cómo los 

cautivamos para las actividades, y aquí nos falta algo de gamificación, algo que todavía no hemos 

podido trasladar a estas tecnologías de la comunicación. 

 

 
TECNOLOGÍAS Y DIDÁCTICAS 

 

En los centros escolares encuestados el nivel de difusión del teléfono móvil se amplía 

considerablemente. 

En el 85% de los centros, el teléfono móvil tiene un nivel de difusión muy alto, es decir, superior al 

80% de los alumnos, y en el 15% restante la difusión es alta (entre el 60 y el 80%). 

Los estudiantes utilizan el móvil en la escuela principalmente para chatear (16%), recopilar 

información (14%) y participar en debates en línea (13%). 

Uso del móvil por parte de los alumnos en la escuela 
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Impacto de las tecnologías en la actividad didáctica 

Se pidió a los entrevistados que se expresaran sobre algunos aspectos relacionados con las 

tecnologías y su impacto en la enseñanza y los estudiantes. Las cuestiones planteadas a este 

respecto se refieren a: 

- Nuevas tecnologías 

- Teléfonos celulares y dispositivos móviles (tabletas). 

En cuanto a las nuevas tecnologías, dado que su efecto depende del conocimiento previo sobre la 

práctica de las mismas; afectando de forma muy diferente si se trata de alumnos con necesidades 

especiales o si sus familias están implicadas en su desarrollo académico. Dicho esto, se ha 

destacado lo siguiente: 

- Una mejora de nivel medio principalmente en los 12 fenómenos/aspectos previstos en la 

solicitud 

- Ninguna mejora, para varios encuestados, especialmente en los aspectos relacionados con 

la participación en la vida, incluidas las actividades extraescolares ("Participación en 

actividades sociales y extraescolares") 

- Los impactos sobre el fenómeno del acoso escolar "Presencia de fenómenos de acoso" son 

también fuertemente contrastados, ya que tenemos altas concentraciones de respuestas 

en términos de fuerte mejora. Este ítem, en concreto, registra el mayor valor de respuestas 
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Play 
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11% Chat 
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relativas a una alta mejora; al mismo tiempo, hay un número par de respuestas relativas a 

"ninguna mejora" 

- Un impacto negativo, es decir, un gran empeoramiento, tanto de la "participación en 

actividades, incluidas las extraescolares", como de la "concentración durante el estudio" y, 

por último, de la "motivación para estudiar". 

En resumen, hay algunos puntos fijos sobre el impacto de las tecnologías, pero son pocos. Parecen 

tener un efecto positivo en la mayoría de los aspectos relacionados con la vida escolar pero, 

cuando pasamos a analizar los aspectos individuales, las opiniones expresadas son, a veces, muy 

contrastadas. Si tomamos, por ejemplo, la capacidad de relacionar conceptos ("Vínculos 

conceptuales entre varios temas") y la capacidad relacionada con el "Desarrollo de conceptos y su 

reorganización", se ponen de manifiesto consideraciones contrastadas, con una fuerte 

concentración de respuestas sobre la "mejora media" pero también sobre la "mejora fuerte" y, al 

mismo tiempo, muchas respuestas relacionadas con la "no mejora". Probablemente, en realidad, 

aún no se conocen las consecuencias relacionadas con el aumento del uso de las TIC en la 

enseñanza y también hay muchos prejuicios al respecto. 
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En cuanto al uso de los teléfonos móviles y las tabletas, es decir, los dispositivos móviles, en la 

enseñanza y su impacto en los estudiantes, se destacan las siguientes consideraciones: 

- Hay una mejora general del nivel intermedio, en particular en los siguientes aspectos: 

motivación para el estudio, control de la ansiedad, organización del tiempo de estudio, 

nivel de concentración durante el estudio, capacidad de conceptualizar diferentes temas, 

relación con otros alumnos, con los profesores, afecto por la escuela y participación en 

actividades educativas y de socialización 

- Hay una fuerte mejora, para alrededor del 25% de los encuestados, en las áreas de la 

relación, tanto con otros estudiantes como con los profesores, pero también en los 

aspectos cognitivos, es decir, la sinergia de conceptos pertenecientes a varios temas 

- Para el 20% de los encuestados, estas herramientas han empeorado de media la 

motivación para estudiar, la capacidad de concentración, el fenómeno del acoso escolar y 

la participación en actividades educativas y de socialización. La organización del tiempo de 

estudio parece haber sufrido un nivel medio de deterioro para una cuarta parte de los 

encuestados. 

Los efectos de los dispositivos en la enseñanza son controvertidos, en los siguientes aspectos: 

- el fenómeno del acoso escolar, considerado como un aspecto que ha sufrido tanto un nivel 

medio de empeoramiento (20% de los encuestados) como ningún tipo de variación (casi el 

50% de los encuestados) 

- las relaciones con otros estudiantes, que habrían experimentado una fuerte mejora para el 

25% de los encuestados, un nivel medio de mejora para el 40% de los encuestados y, 

exactamente en la dirección opuesta, un fuerte deterioro para el 15% de los encuestados. 
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Tecnologías durante el cierre 

Durante la pandemia, durante algunos meses se pasó totalmente a la enseñanza a distancia. Las 

escuelas aplicaron diferentes tipos de organización sobre el teléfono móvil: 

- El uso del teléfono móvil fue crucial en muchos casos. Las clases se realizaban a través de 

GoogleMeet, los alumnos tenían que conectarse y en muchos casos no disponían de 

ningún otro dispositivo como un ordenador o un portátil. Para algunos alumnos, la 

posibilidad de utilizar el móvil es la única fuente posible de enseñanza y comunicación con 

los profesores y compañeros. Utilizan principalmente Wiber y Whatsapp. Además, Google 

classroom y Google meet. Gracias al uso de los teléfonos para asistir a las clases, muchos 

alumnos no perdieron el impulso que supone la asistencia al aula. Aunque les costó un 

poco adaptarse, sobre todo por las circunstancias que rodean a muchas familias, los 

alumnos se acostumbraron rápidamente a la plataforma y, además, se acercan a los 

teléfonos no sólo como un dispositivo de ocio, sino también como una herramienta de 

trabajo. 

- Un bajo porcentaje utilizaba el teléfono móvil para trabajar (especialmente los más 

desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico). Los resultados no fueron buenos 

en comparación con los que utilizan un ordenador o un portátil, ya que el teléfono es 

limitado. Por este motivo, durante el presente curso escolar los colegios han prestado 

ordenadores a este tipo de alumnos. 

- Algunas escuelas no utilizan la enseñanza con teléfonos móviles. 

La ventaja de utilizar el teléfono móvil: 

- Los estudiantes pueden trabajar mejor con su teléfono que con otros dispositivos 

- La movilidad: puedes acceder a la información, al correo electrónico y a otras aplicaciones 

más rápidamente que con otros dispositivos 

- Es más rápido en el proceso de comunicación 

- La motivación para utilizar juegos y vídeos educativos mejora. También facilita la 

presentación visual de la información, lo que mejora la percepción. Hay oportunidades 

para conseguir diversas tareas, ejercicios y utilizarlos de forma eficaz. Los estudiantes 

mejoran sus habilidades técnicas. 

- Comunicarse con la agilidad que permite el smartphone y superar alguna dificultad en el 

uso de la comunicación por internet, cuando esto ocurre. 

 

Las desventajas del uso del teléfono móvil: 
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- El teléfono móvil se utiliza, en el 90% de los casos, para cuestiones personales y cuando se 

permite a los estudiantes utilizarlo para cuestiones de investigación, lo utilizarán sólo para 

cuestiones personales, no pueden diferenciar o disociar la situación, y desde el punto de 

vista de la "atención/atención" se pierde mucho en el contexto de aprendizaje. Por eso, si 

se utilizan otros medios simultáneamente, se puede generar cierta confusión. Los 

estudiantes no dejan de enviar mensajes, tareas e incluso un "Hola", en cualquier 

momento y cualquier día. 

- Trabajar con teléfonos como única fuente de comunicación con los profesores no es lo 

ideal, sólo sirve para la comunicación ordinaria y no para la enseñanza. Si el alumno no 

posee otro dispositivo, es difícil realizar las tareas diseñadas para la enseñanza asíncrona 

- El teléfono móvil hará que el aprendizaje sea aún más individualizado, es decir, para utilizar 

el teléfono móvil en el aula tendría que haber un cambio muy grande en la mentalidad del 

educador, que no existe, ni es posible que ocurra a corto plazo. Hay que analizar que las 

clases tienen dos actores, el alumno y el profesor, y cuando se utiliza el proceso del móvil, 

éste sólo puede funcionar en un proceso a distancia, con el alumno en casa. El alumno 

utilizará el móvil como si fuera un juego y de esta manera, podría ser útil para la actividad 

curricular 

- Menor grado de funcionalidad del teléfono cuando se necesita crear dibujos, tablas y 

proyectos que requieren aplicaciones especiales. En la enseñanza, el teléfono sirve sobre 

todo para la comunicación verbal, pero es difícil/imposible presentar los contenidos de 

aprendizaje en una pizarra, escribir fórmulas y hacer dibujos, etc. No se pueden utilizar las 

funcionalidades de la plataforma educativa MSTeams. La mayoría de los estudiantes que 

las utilizaron se quejaron del tamaño de la pantalla al trabajar 

- Falta de comunicación en una situación comunicativa real, lo que reduce las habilidades 

sociales y comunicativas 

- Los alumnos con más experiencia han aprendido a utilizar los smartphones y las tabletas 

para hacer sugerencias a sus compañeros durante los controles o los interrogatorios, con 

evidentes colapsos en la preparación y en la capacidad de afrontar los compromisos desde 

el punto de vista de la preparación y el estrés una vez de vuelta a la presencia. 

La idea de utilizar teléfonos móviles y tabletas para la formación es muy innovadora y necesaria. 

Así, el proceso de aprendizaje se llevará a cabo en un entorno familiar y amigable para los 

alumnos. Esto es especialmente importante cuando se trata de alumnos con NEE. Las escuelas 

entrevistadas aportaron algunas sugerencias: 

- Un reto importante será el enfoque didáctico que se utilizará para presentar las lecciones y 

el material didáctico. El material debe  ser principalmente  sonido y animación, vídeos, 
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fotos; para poder realizar acciones sencillas pulsando, ordenando, tirando y otras. No tener 

mucho texto, ya que los textos largos aburren a los alumnos, especialmente a los que 

tienen déficit de atención. Además, la pantalla del teléfono es pequeña y cansa la vista 

- Los alumnos con NEE utilizan los teléfonos móviles, tanto para diversificar las actividades y 

la actividad mental, como para conectar con los profesores en un entorno online. 

Evidentemente, les resulta difícil implicarse en el aprendizaje electrónico, especialmente 

sin el apoyo de sus padres y sin la interacción activa con el profesor. El trabajo con estos 

niños debe ser individual y con su presencia si es posible. La combinación de aprendizaje 

sincrónico y asincrónico es la mejor opción para ellos. Es necesario crear una plataforma 

educativa electrónica especial para los niños con NEE. Messenger, Viber y Skype pueden 

utilizarse para la comunicación adicional, especialmente con los padres 

- Mientras asiste a una videoclase, el alumno suele navegar por la red haciendo cualquier 

cosa menos seguir la explicación; o, si desactiva el micrófono y la webcam, puede incluso 

estar presente pero no, porque está ocupado en otra cosa. Si fuera posible, habría que 

obligar al alumno a encender la webcam en determinadas plataformas online, utilizadas a 

nivel escolar, de forma que se garantice la presencia y participación efectiva de los 

alumnos 

- La evaluación de la calidad del proceso educativo de forma remota es muy recomendable 

utilizando un ordenador portátil o una tableta. El uso de las tabletas es mucho más 

favorable que el de los teléfonos móviles, porque el teléfono móvil es un dispositivo 

personal, utilizado para la comunicación, que el alumno puede utilizar también con 

aplicaciones de aprendizaje, pero siempre acaban utilizando las mismas, porque no son (las 

aplicaciones de aprendizaje) las que buscan cuando utilizan el teléfono móvil. Con la 

tableta y el ordenador es diferente. 

 

 
Capacidad tecnológica para mejorar la eficacia de la enseñanza 

La situación sobre estas cuestiones son, en cierto modo, bastante similares: 

- Alguien no ha hecho nada significativo en la dirección de mejorar la eficiencia de la 

enseñanza mediante el uso del teléfono, porque el 70% de los estudiantes que estudian en 

el aprendizaje sincrónico en un entorno electrónico tienen un ordenador personal o una 

tableta. El profesor que trabaja con alumnos con NEE utiliza metodologías de trabajo 

adaptadas y estandarizadas. El espacio online ofrece otras oportunidades. El teléfono móvil 

se utiliza poco y sólo en los casos en que el alumno quiere mostrar o hacer algo por 

voluntad propia. 

- Otros no lo conocen porque están aprendiendo a hacerlo. 
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- Excepcionalmente, hay un Plan de Acción en el que participan las escuelas. Los centros han 

trabajado con los alumnos para implantar el aprendizaje cooperativo, utilizando 

herramientas y recursos digitales. Se ha continuado con la implantación de estas 

herramientas digitales, a través de las tutorías y el resto de asignaturas, para poder 

desenvolverse con resolución en el mundo de las nuevas tecnologías. Los profesores están 

realizando un seminario sobre la herramienta digital de enseñanza/aprendizaje y las 

evaluaciones online con los siguientes objetivos 1) Mejorar las competencias docentes 

digitales 2) Implementar cambios metodológicos en la práctica docente 3) Aprender a 

utilizar herramientas, estrategias y recursos para las evaluaciones digitales 4) Descubrir 

herramientas para el desarrollo de una evaluación participativa y a distancia 5) Aprender a 

buscar, elegir, reciclar, crear y compartir recursos digitales. 

Las plataformas recomendadas son: 

- Office 365 y sus cosas asociadas, Teams, One drive, Planner, etc. 

- Google Classroom. Esta plataforma se utiliza para la comunicación con el fin de evitar la 

mezcla con varios tipos de canales y plataformas de comunicación. En este caso, la 

información y la educación se fragmentarían y perderían su eficacia. Este sistema también 

se puede utilizar en los teléfonos móviles, pero la eficacia del trabajo es significativamente 

mayor cuando se trabaja en ordenadores portátiles o PC 

- Dreamshaper 

Los entrevistados dan esta indicación. El principal reto del aprendizaje en línea es la disciplina del 

alumno y atraer toda su atención. Esto es especialmente difícil cuando se trata de alumnos con 

NEE. Por ejemplo, el entorno en casa puede distraer y no permitir que el alumno se sienta tan 

cómodo como en el aula. Por otra parte, el entorno familiar puede tener estímulos externos que 

interfieran con la plena empatía del alumno: otras personas, animales domésticos, ruidos de 

fondo, demasiado frío o calor, y otros. Cuando se trata de alumnos con NEE que sufren déficit de 

atención, el entorno de aprendizaje es de gran importancia. En este sentido, el software de 

aprendizaje debe estar diseñado para captar la atención del alumno en el mayor grado posible. Al 

mismo tiempo, el software debe permitir al profesor controlar el comportamiento del alumno en 

tiempo real, para percibir sus emociones y reacciones. Esto garantizará un proceso de aprendizaje 

bidireccional eficaz. 

 

Temas de la oferta educativa adecuados para la enseñanza con móvil 

Sobre esta cuestión muchas respuestas convergen hacia la ausencia de temas específicos sino 

hacia la búsqueda de información en Internet sobre cuestiones asignadas, temas para una tarea 
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individual, resuelta dentro de la lección. Otros opinan que se pueden tratar todas las materias y 

temas educativos para mejorar el aprendizaje de nuevos contenidos, reorganizando conceptos, 

utilizando el juego para reforzar los conocimientos, interactuando con los compañeros y haciendo 

trabajos en equipo, pero subrayan: 

- temas relacionados con la gestión de imágenes, idiomas o experimentos ... 

- Es imprescindible el crecimiento, aderezado con un poco de imaginación en la revisión de 

los métodos de enseñanza establecidos, por parte del profesorado, así como una explosión 

de responsabilidad por parte de los alumnos en el uso consciente y responsable de estos 

dispositivos. Quizás sería conveniente incluir en los programas escolares vías paralelas (un 

poco como está ocurriendo para la educación cívica) a través de las cuales ambas partes 

(profesores y alumnos) puedan crecer y mejorar sus habilidades y su capacidad de uso 

consciente y responsable de las nuevas tecnologías 

- prefieren el uso del ordenador por las prestaciones que ofrecen. 

Alguien indica que las disciplinas también: 

- principalmente los componentes teóricos, como las matemáticas, el inglés y el francés; 

todas estas asignaturas pueden beneficiarse del uso de juegos o software lúdico. Los 

componentes prácticos, como su nombre indica, es decir, las unidades formativas cortas 

más prácticas (módulos) deben ser presenciales y en persona, es decir, en clase con 

explicación 

- Ciencias naturales, matemáticas, tecnologías de la información 

- Música, dibujo, biología, geografía 

Otra persona señala una combinación de disciplinas con el modo de enseñanza: 

- grabaciones de audio de obras literarias; vídeos de clases prácticas de disciplinas 

profesionales; una película basada en una obra literaria que se estudia en clase; obras 

musicales; fotos para clases de arte; ejercicios deportivos para clases de deporte 

- creación de proyectos web, que pueden ser realizados por individuos o por personas de 

diferentes partes del mundo que, gracias al uso de la web, pueden colaborar para el éxito 

de un proyecto común 

- creación de proyectos web, que pueden ser realizados por individuos o por personas de 

diferentes partes del mundo que, gracias al uso de la web, pueden colaborar para el éxito 

de un proyecto común. 
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Cómo presentar los temas utilizando el teléfono móvil durante la clase 

- Actividades "ordinarias" en el móvil: Lecciones de vídeo, presentaciones, dictados de 

audio, discusión de temas, compartir materiales didácticos, compartir pantalla, 

presentación, tutorial de vídeo, hoja de trabajo activa, comunicación entre alumnos y 

profesores, uso en la respuesta de preguntas, ver Kahoot, grabar vídeos y compartirlos, 

etc. 

- El teléfono como ordenador: búsqueda de información, términos desconocidos, en lenguas 

extranjeras al buscar palabras, al buscar artículos sobre un determinado tema. También 

podría utilizarse para acceder a libros de texto electrónicos. Conexión de dispositivos 

móviles con proyectores 

- Breve vídeo de demostración: los teléfonos modernos contienen cámaras. Los profesores 

pueden hacer vídeos cortos que demuestren un determinado proceso de fabricación 

(creación, reparación, etc.) de algo y enviarlo o integrarlo en la lección. Es muy útil, sobre 

todo en las escuelas de formación profesional. Luego se puede añadir a un blog de la clase 

o se puede subir a YouTube. Incluso vídeos explicativos o con un ejemplo práctico de un 

experimento, a través de la realidad aumentada (RA) 

- Entrevista y grabadora de voz: Los teléfonos pueden utilizarse como grabadora de voz para 

recoger pruebas de audio de un evento o para presentar una entrevista o una especie de 

instrucciones, etc. 

- Transmisión: Según el tema de la clase - (ya sea historia medieval o música del siglo XIX o 

XX o deporte) - el profesor puede estar en el lugar (una fortaleza, una sala de conciertos o 

un teatro, un museo, un estadio) y encender la cámara de su teléfono y emitir o transmitir 

lo que tenga que hacer. Por ejemplo, estamos en Praga, en el Teatro Nacional donde 

Mozart estrenó su Don Giovani (lo mismo ocurre con La Scala y Verdi o Donizetti). Será 

interesante mostrar el interior, algunas fotos de la representación, entrevistar a algunos de 

los cantantes o escuchar el ensayo. Creemos que dirán "Sí" y se alegrarán 

- Juegos: Los profesores pueden incluir en sus clases una presentación, un juego interactivo 

en línea o una partida de Kahoot. La gamificación de algunos contenidos facilita su 

comprensión por parte de los alumnos. Además, esto implica el uso correcto del teléfono 

por parte del alumno durante la lección 

- Grabación: En breve, en el trabajo de campo, los profesores (y los alumnos) pueden grabar 

imágenes, vídeo, sonido, tomar notas, utilizar la tecnología GPS y el software cartográfico 

para registrar información esencial para su trabajo de curso 

- Lección interactiva: asegúrese de que la lección puede ser interactiva y en tiempo real. Por 

ejemplo, sobre todo en algunas asignaturas, es posible conectar dispositivos portátiles en 

red y aprovechar las plataformas/aplicaciones adecuadas para poder utilizar una pizarra 
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virtual que no necesite ser borrada cuando se llene, sino que proporcione siempre nuevas 

páginas, todas las cuales pueden ser guardadas y conservadas como notas. Esta modalidad 

también podría dar la oportunidad de interactuar directamente en la pizarra con los 

alumnos implicados durante un interrogatorio o verificación, mientras se muestra a toda la 

clase la lección y se enseña corrigiendo cualquier error o en todo caso realizando las tareas 

asignadas 

- Trabajo cooperativo para la resolución de problemas: un grupo de alumnos que comparten 

un problema pero no todos tienen los mismos componentes y para llegar a una solución 

deben encontrar todas las soluciones posibles, compartir la información y negociar la 

mejor para ellos 

- Nada de teléfonos inteligentes: los alumnos tienen que dejar los teléfonos inteligentes en 

una caja al entrar en el aula y no se les permite utilizarlos durante la clase. 

 

Tecnologías en la escuela y habilidades para la vida 

Podemos distinguir las siguientes situaciones: 

- Se han identificado con precisión las aptitudes para la vida que mejor pueden formarse a 

través de las TIC. Entre ellas, principalmente las que implican un enfoque creativo, como la 

creatividad y la comunicación eficaz, que son señaladas por casi todos los encuestados 

- Según otros, la tecnología de la información ayuda a construir y desarrollar las siguientes 

habilidades vitales Autoconciencia, Toma de decisiones, Gestión del estrés. Esto se 

consigue sobre todo con la asignación de proyectos a los estudiantes 

- Otros creen que a través de las TIC se puede entrenar cualquier habilidad para la vida, pero 

especialmente las relaciones interpersonales, el pensamiento crítico, la resolución de 

conflictos 

- El trabajo con las tecnologías de la información y con diversos programas y aplicaciones 

puede entrenar eficazmente la búsqueda y obtención de información, la adquisición de la 

capacidad de presentar la información obtenida sobre un tema determinado, el trabajo 

individual, la comunicación con los profesores a través de una plataforma seleccionada. 

Una habilidad importante es buscar y recuperar información y aprender a aprender. Pero 

el estudiante puede lograr la autorregulación y el sentido del deber y la organización del 

propio tiempo 

- Todo se puede trabajar con el uso de las TIC y es imprescindible saber aprovechar la 

información. Todas las habilidades para la vida pueden desarrollarse a través de las 

tecnologías digitales. Como las tecnologías digitales son nuestra rutina diaria, forman parte 

de todo lo que hacemos. El uso de las TIC es tan propio e intenso que todas estas 
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competencias se potencian, se experimentan y se ejercitan, con un modelo de enseñanza y 

aprendizaje apoyado en las TIC. El uso de las TIC puede jugar un papel importante en 

cualquiera de ellas (competencias para la vida), sobre todo aprovechando la "afinidad" que 

la mayoría de los alumnos muestran por las nuevas tecnologías. En estos tiempos de 

pandemia que atravesamos, la importancia de las TIC en el desarrollo de las competencias 

enumeradas se hace aún más acuciante, ya que nos permite "acercarnos", en términos de 

comunicación, relaciones interpersonales, empatía, etc., superando así los obstáculos que 

la realidad nos está imponiendo en lo que se refiere al contacto físico y la convivencia 

- Las TIC generales, cognitivas, cotidianas y sociales forman parte del desarrollo de las 

innovaciones en el sistema educativo. Gracias a la tecnología, los niños aprenden a utilizar 

la información de forma óptima, a encontrar los materiales de aprendizaje más adecuados, 

a estructurarlos y a asimilarlos. Las TIC captan la atención de los alumnos, mantienen su 

interés y actividad durante mucho tiempo. Se puede considerar un efecto positivo el 

aumento de la autoestima y el sentido de la importancia del alumno. 

- Se anima a los alumnos a participar activamente en la vida escolar mediante el uso de 

medios digitales: crear publicaciones para el perfil en la red social del centro; participar en 

pequeños grupos sociales para hacer amigos y comunicarse libremente, etc. Utilizar 

lecciones digitales que sean accesibles y atraigan toda la atención del alumno - a través del 

sonido, la animación, la imagen. Esto permite desarrollar todos los sentidos del alumno. 

- Los niños con NEE muestran confianza y más capacidad de adaptación al aprender con las 

TIC, como sus compañeros de clase. El niño con NEE, que vive con limitaciones de 

comunicación y tiene dificultades para expresarse, utiliza la tecnología de forma voluntaria 

y activa. De este modo, se comunica en igualdad de condiciones con sus compañeros. 

Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, las capacidades de los niños con NEE 

son más visibles que su discapacidad. 

- Las TIC pueden ser el camino para desarrollar las habilidades de la vida, pero no se puede 

descuidar la relación humana y el trabajo de la relación humana. 

Alguien da indicaciones sobre las habilidades que pueden desarrollarse más fácilmente a través de 

las tecnologías digitales: 

- Gestión del estrés - el estudiante puede divertirse a través de la tecnología; para reducir el 

estrés haciendo cosas interesantes, practicando aficiones, etc. 

- Regulación emocional: los medios digitales permiten regular las emociones; este papel lo 

desempeñan diversos juegos, redes sociales, etc. 

- Pensamiento positivo: compartiendo diversas buenas prácticas, buenas causas, buenos 

ejemplos e interesantes historias de estudiantes 



El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja 
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella 

39 

 

 

 
 

- Autoestima - el papel de las redes sociales es muy importante; pero hay que tener cuidado, 

porque muy a menudo son las redes sociales las que impiden a algunos de los estudiantes 

ser ellos mismos; a veces pierden su identidad y la confianza en sí mismos 

- Empatía: compartiendo diversas buenas prácticas, buenas causas, buenos ejemplos e 

interesantes historias de estudiantes 

- Habilidades de escucha - varias lecciones de aprendizaje de audio 

- Gestión de las relaciones: hacer amigos a través de las redes sociales 

- Fijación de objetivos: participación en grupos de interés en redes sociales; unión con otros 

estudiantes con intereses e ideas similares. 

Principalmente estas habilidades se desarrollan a través de medios digitales y el uso de los medios 

sociales. También, a través del uso de fuentes de información, enciclopedias, tutoriales online, 

vídeos. El uso de vídeos, artículos, presentaciones, por ejemplo el vídeo sobre cómo los 

estudiantes podrían gestionar y controlar sus emociones. 

Alguien indica que utilizando las TIC se llega rápidamente al objeto de la 

interacción/comunicación. Se comparten intereses, actividades y conocimientos comunes. Se 

selecciona la información, se controla el comportamiento en el espacio online. Las habilidades más 

importantes que se entrenan utilizando las TIC serían las siguientes: 

- Integración en el mundo laboral: Algunos estudiantes de formación profesional comienzan 

casi inmediatamente sus carreras. Debido a la importancia de las TIC en el mercado es 

crucial el correcto uso de las mismas. 

- Alfabetización digital: Todos nuestros alumnos creen saber utilizar las tecnologías ya que 

forman parte de su mundo desde que nacieron. Sin embargo, hemos observado que el uso 

de las mismas no es el correcto en la mayoría de los casos, por lo que los colegios deben 

trabajar en el uso correcto de las TIC. 

- Uso y control de las Redes Sociales: Sin duda, uno de los temas más preocupantes de 

nuestra sociedad actual. Desde los centros educativos, demostrar el correcto uso de esta 

nueva línea de comunicación puede evitar problemas en la actual y profunda distorsión de 

las relaciones personales. 

- Educación sobre la propiedad intelectual: Uno de los temas pendientes de la sociedad 

actual es el respeto a la propiedad intelectual que se hace aún más imperativo ante el uso 

de las nuevas tecnologías y el fácil acceso de la piratería. 

Entre las experiencias relatadas: 

- "Historia de un salvavidas". Esta actividad consistió en el desarrollo de un trabajo de 

investigación en grupos sobre el personaje de la Historia que da nombre a nuestras 
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escuelas. Posteriormente, los alumnos desarrollaron un stop-motion, dibujado por ellos 

mismos y a partir de ahí; se editó un vídeo donde se contaba su historia de vida. Con esta 

tarea se desarrolló la creatividad y el trabajo en grupo (tolerancia, capacidad de trabajo en 

equipo, creatividad, negociación, liderazgo, inteligencia emocional...) 

- Realización de un "mindminter" en el que, tras observar una obra de arte, se pide a los 

alumnos que escriban los sentimientos que esa imagen despertó en ellos. Son varias las 

habilidades que surgen en una actividad como ésta y a los alumnos les encanta y, sin darse 

cuenta, están siendo estimuladas: creatividad, pensamiento crítico, comunicación, 

empatía, control de las emociones, interpretación de sus propias emociones, entre otras 

- La "Alianza Perfecta", un proyecto en el que el equipo trabaja las habilidades para la vida 

con los estudiantes. Pero esta actividad no desarrolla estas habilidades con el uso de las 

TIC, porque la formación de los profesores de las áreas TIC es todavía muy arcaica y 

estamos en un proceso de actualización constante. "Creo plenamente en la creación de un 

proceso de gamificación para el desarrollo de las habilidades para la vida, que debería 

seguirse en el alumno al inicio de la escuela, en su infancia, no sólo en la secundaria, y creo 

que estamos muy atrasados para empezar a estimular estas habilidades. ” 

 

Impacto de las tecnologías en la capacidad de los estudiantes para planificar y 

autorregular el proceso de aprendizaje 

La mayoría de los entrevistados piensan que las tecnologías (y las tecnologías móviles) impulsaron 

a los estudiantes la capacidad de planificar y autorregular su propio proceso de aprendizaje. El 

alumno ha aprendido el uso de herramientas como Google Calendar para conectarse a las 

sesiones online desde casa. Además, el uso de la plataforma Aula Virtual les permite tener sus 

tareas semanales más organizadas. Incluso en el caso de los alumnos que tienen poca autonomía, 

son más entusiastas y más independientes, consiguiendo estructurar y planificar su aprendizaje 

utilizando las TIC. 

Pero la eficacia de este uso, depende: 

- la edad de los alumnos y sus cualidades morales y de comportamiento 

- en el caso de los alumnos que trabajan de forma estable en la escuela de forma fiable y 

eficiente, el uso de la tecnología ha supuesto un cierto cambio. En el caso de los alumnos 

con peores resultados académicos o con poco apoyo de los tutores legales, el efecto es casi 

inexistente, en algunos casos estos alumnos se pierden en la enseñanza 

- la combinación de herramientas ágiles con un trabajo pedagógico 
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Al mismo tiempo, hay algunas consideraciones importantes: 

- Es difícil lograr un proceso de planificación y autorregulación en las nuevas condiciones 

pandémicas, especialmente para los alumnos con NEE. Para los niños con trastorno del 

espectro autista, cualquier acontecimiento inusual para ellos puede convertirse en un gran 

reto. La sustitución de la jornada escolar por el ordenador en casa provoca alteraciones y 

cambios difíciles de cambiar. La creación de nuevas normas de formación debe 

comunicárseles repetida y circunstancialmente para que las acepten y las apliquen sin 

tensiones ni resistencias. A través de la tecnología, se puede proporcionar una estructura 

alternativa a seguir con el apoyo de los profesionales y la familia. 

- El proceso de enseñanza en algunas escuelas se desarrolla de forma sincrónica en un 

entorno electrónico, lo que significa que el horario semanal se sigue en forma de 

formación presencial, en la práctica: las clases comienzan a las 8.00 horas, los alumnos y 

los profesores están delante de los dispositivos y dirigen las clases del día. Por la tarde 

tienen tiempo para la autopreparación. Con esta organización del tiempo de aprendizaje, 

los estudiantes no tienen una libertad significativa para autorregular el proceso de 

aprendizaje. La libertad para autorregular el proceso de aprendizaje se da cuando se 

asignan actividades de proyectos a los alumnos. En la escuela, esto se hace en casi todas 

las asignaturas una vez al mes y es eficaz para los alumnos motivados. Desgraciadamente, 

en algunas escuelas, sólo la minoría de los alumnos está motivada para aprender. La 

mayoría de los alumnos tienden a realizar tareas específicas; prefieren que el proceso de 

aprendizaje sea dirigido por el profesor y que al final de la jornada escolar termine su 

compromiso con la escuela 

- Coexisten situaciones obligadas: durante la situación de pandemia algunas escuelas utilizan 

un modelo que combina la formación sincrónica y asincrónica, y por cada hora asincrónica 

debe haber una evidencia de aprendizaje, por ejemplo, la entrega de un contenido que 

será equivalente a esa hora de trabajo individual. En este ámbito, algunos alumnos han 

obtenido mejores resultados en línea, cuando en persona han tenido peores resultados, 

pero también han tenido lo contrario. 

- Algunos estudiantes se han adaptado y se adaptan a las nuevas tecnologías tratando de 

explotarlas para construir atajos para el estudio en lugar de integrar sus habilidades y 

mejorar su rendimiento académico y su adquisición de habilidades y competencias. 

Evidentemente, en su camino se ven obligados a mejorar sus competencias digitales, 

aunque sea de la forma probablemente menos rentable y más peligrosa. 



El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja 
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella 

42 

 

 

 
 

Efectos de los teléfonos móviles (y las tabletas) en el clima del aula y en las actividades 

de enseñanza 

Los efectos de la difusión de los teléfonos móviles y las tabletas en la enseñanza y en el clima de 

las aulas son, en general, positivos, aunque también hay opiniones muy encontradas entre los 

entrevistados: 

- El efecto es bueno cuando se utiliza de forma controlada y con reglas claras. Las 

tecnologías digitales están cambiando la educación. Profesores y alumnos las utilizan cada 

vez más para el aprendizaje. Permiten entrar de forma rápida y sencilla en la nube 

educativa, y utilizar recursos basados en la web para ayudar a alumnos y profesores. El 

interés y la concentración aumentan. Así que cuando el uso del teléfono es permitido y 

fomentado por el profesor para ayudar al proceso de aprendizaje, entonces el teléfono es 

una herramienta de aprendizaje indispensable. Los alumnos se sienten cómodos en este 

entorno e incluso los que no suelen ser activos se convierten en participantes activos en el 

proceso de aprendizaje. Esta es una de las ventajas de utilizar el teléfono en el proceso de 

aprendizaje. Pero este uso debe ser controlado y gestionado por el profesor. En este 

sentido, es necesario en primer lugar que los profesores adquieran mejores competencias 

digitales para el uso del teléfono con fines educativos como herramienta didáctica y de 

enseñanza. Esto es para evitar que el efecto del uso de los teléfonos móviles esté 

reduciendo la disciplina y la atención de los estudiantes al proceso de aprendizaje. Cada 

alumno escribe en su perfil social personal, comparte, le gusta, comenta. La atención a la 

formación se pierde por completo. 

- El uso de equipos como smartphones, tabletas u ordenadores personales ha demostrado 

ser muy enriquecedor para el desarrollo de las actividades en el aula, haciéndolas más 

atractivas para los alumnos. El nivel de atención de los alumnos siempre estará 

relacionado con el interés y la dinámica que se le pueda dar a la propia clase. 

- La práctica de utilizar teléfonos en el proceso de aprendizaje no es habitual. Una lección 

adecuada para el uso de teléfonos es la enseñanza de lenguas extranjeras, en la que los 

alumnos buscan materiales apropiados para traducirlos y compartirlos con los demás; 

también se utilizan teléfonos en las clases de arte, en las que los alumnos buscan y 

analizan. Pero en algunos casos, el uso de los teléfonos móviles trae a los alumnos 

problemas en las relaciones: calumnias, fotografías ilegales, etc. 

- En principio, no se permite el uso de teléfonos móviles en el aula. Sin embargo, en algunas 

clases, los profesores permiten el uso de los móviles para animar a los alumnos a buscar 

información actualizada sobre un tema concreto o para preparar una breve presentación. 

En estos casos, algunos alumnos entran primero en sus perfiles personales en las redes 

sociales; escriben comentarios; les gusta o comparten likes. Esto les distrae de la tarea y les 
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lleva tiempo completarla. Por supuesto, hay alumnos que han desarrollado habilidades 

digitales y no se distraen con los perfiles personales en las redes sociales, sino que se 

concentran en la tarea establecida por el profesor. Para que todos los alumnos puedan 

utilizar libremente sus teléfonos móviles con fines educativos durante el proceso de 

aprendizaje, es necesario promover la alfabetización digital. 

- En el aula real, no se permite a los estudiantes utilizar sus teléfonos durante la clase 

porque empiezan a utilizar sus móviles para actividades no relacionadas con la escuela - 

por ejemplo, jugar, chatear, comunicarse con otros estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje, etc. En muy raras ocasiones pueden utilizar los teléfonos durante las clases 

para ayudar a su aprendizaje, por ejemplo, para buscar información en Internet, pero sólo 

hasta cierto punto. 

- Menor comunicación personal mutua entre los alumnos, aislamiento de algunos alumnos, 

profundización del carácter introvertido, incapacidad para resolver problemas dados en 

persona, falsa valentía (es más fácil escribir que decir en persona). 

- Los teléfonos móviles son peores; en las relaciones con los alumnos el envío de mensajes 

entre ellos es bastante frecuente; la mayoría de los problemas que tenemos en relación 

con los "procesos disciplinarios" son el resultado de la comunicación en las redes sociales y 

el envío de mensajes no adecuados. Así que los teléfonos móviles son negativos en la 

actividad docente, en el contexto del aula. Puede ser interesante en el contexto doméstico, 

si se trabaja desde casa. El nivel de atención que se requiere en el aula se pierde con el 

móvil; creo que los alumnos pierden mucha atención con el móvil y por tanto para el 

proceso atencional no lo veo beneficioso. 

- Si el smartphone ya se había convertido en una extensión de nuestro cuerpo, ahora es, en 

efecto, un órgano. Incluso en el aula, muchos alumnos no se separan nunca de sus 

teléfonos móviles y los utilizan continuamente durante la clase, a menudo chateando entre 

ellos a través de las redes sociales, rompiendo así el umbral de atención y limitando la 

participación activa y productiva en la clase del profesor, que demasiado a menudo se 

encuentra como si estuviera hablando solo durante horas, como en un lugar donde todos 

hablan entre sí de otra cosa. 
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SEN Y DIDÁCTICOS 

 
Causas de la desventaja social de los alumnos con necesidades educativas especiales 

Muchas respuestas definen las NEE relacionadas con la falta de  educación de los padres, el 

desempleo en la familia, la falta de control y los bajos ingresos mensuales, la dependencia de las 

prestaciones sociales, esta es la indicación más frecuente. Bajo nivel educativo de las familias, falta 

de control de los padres y de motivación para aprender. Pobreza: padres desempleados o que 

trabajan sólo por una temporada. En la mayoría de estas familias, la educación no es un valor. 

Igualmente, alumnos con diferente lengua materna, diferente entorno cultural. 

Ciertamente, también hay indicios que conducen la desventaja a ciertas enfermedades - físicas y/o 

mentales. La desventaja resulta de los déficits de estos niños, según la enfermedad. O de un bajo 

nivel de autoconocimiento respecto a su salud mental, que se suma a una familia sin una 

estructura fuerte. 

En general, los alumnos con NEE son el resultado de una especie de fenómeno global: baja 

educación en la familia, bajas expectativas de futuro, inseguridad laboral; los hijos acaban 

reproduciendo esto. 

 

 
Las habilidades para la vida son "lo más importante" para los alumnos con NEE 

Algunos creen que todas las competencias vitales podrían considerarse objetivos sobre los que 

intervenir para mejorar la participación voluntaria activa y consciente en la enseñanza. Sin 

embargo, las opiniones expresadas contemplan lo siguiente: 

- Hay dos habilidades que se consideran fundamentales: las relaciones interpersonales y la 

gestión del estrés, ya que afectan al malestar social y, en consecuencia, al abandono 

escolar. Además, estas habilidades acaban produciendo efectos, aunque con diferente 

grado de incidencia, en el resto de habilidades vitales. Los niños con malestar social 

pueden padecer la incapacidad de relacionarse con los demás, por lo que sería 

fundamental poder ayudarles a desarrollar las habilidades necesarias para mejorar esta 

competencia y otras más (también la comunicación efectiva, el autoconocimiento, la 

empatía y la gestión de las emociones, así como, en menor medida, el espíritu crítico). La 

otra competencia fundamental y más difícil de tratar es la de la gestión del estrés y todas 

las demás competencias vinculadas a esta capacidad (por ejemplo, la de "toma de 

decisiones", "resolución de problemas", creatividad y espíritu crítico). Este factor puede 

provocar fenómenos de frustración que pueden llevar a los niños a desarrollar un 

sentimiento de intolerancia hacia la escuela y, en los casos más graves, incluso a 
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abandonar los estudios. Ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de afrontar mejor los 

momentos críticos puede ser una estrategia importante, en algunos casos decisiva, para 

fomentar la participación escolar y reducir el fenómeno del abandono 

- Competencias sobre la comunicación eficaz y la competencia en las relaciones 

interpersonales. Promover la importancia del trabajo colaborativo y el espíritu de equipo 

como factores decisivos para el éxito de todos me parece que son valores fundamentales 

que hay que inculcar a los alumnos. Medidas como el fomento del trabajo en grupo, los 

proyectos conjuntos, etc. 

- Los alumnos se motivan y ganan confianza cuando han creado un producto real. Así se 

construyen habilidades como la creatividad, el espíritu crítico, la resolución de problemas, 

la toma de decisiones. La formación profesional ayuda a adquirir estas habilidades a 

medida que los estudiantes aprenden y trabajan; en su formación, crean un producto, 

puede ser un proyecto, pero un producto que se realiza en la práctica; se resuelven casos y 

se eligen oportunidades; se trabaja en equipo 

- La inteligencia emocional a través de formas de aprendizaje extracurriculares y no 

formales. Así, el autoconocimiento, la comunicación y la relación con otras personas, la 

gestión del estrés 

- Mejorar la autoestima y las habilidades de aprendizaje, ya que generalmente son 

habilidades que afectan no sólo a su fracaso escolar sino también a otras áreas de la vida. 

 
Uso de dispositivos móviles en la enseñanza y motivación para el estudio 

Hay diferentes opiniones sobre este tema: 

- El uso de teléfonos móviles para fines escolares es una idea muy innovadora. Permitirá a 

los alumnos estudiar en un entorno agradable y familiar. Esto reducirá el abandono 

prematuro de la escuela por parte de los alumnos, ya que éstos tendrán la oportunidad de 

estudiar a distancia, incluso cuando no estén en casa. Es decir, los estudiantes estarán 

constantemente conectados al entorno de aprendizaje a través de los teléfonos móviles. 

- Es posible porque de esta manera el estudiante se enfrenta a menos competencia, y la 

comparación con los otros estudiantes 

- Ahora pueden ser bastante útiles para el uso de aplicaciones muy interesantes como 

Kahoot, mentimeter, diferentes juegos pedagógicos online, etc, que a los alumnos les suele 

gustar utilizar, pero sólo para esto. 

- La motivación aumenta, pero no para todos, porque muchos de estos niños carecen de 

competencias digitales básicas, y si no pueden esto o aquello no les interesa. Aunque todos 

puedan y estén interesados en aprender por teléfono, no hay manera de eliminar todas las 
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amenazas de abandono escolar, porque en nuestro país las principales razones son 

socioeconómicas. 

- En los alumnos con problemas de dificultad social, el uso del móvil/tableta en la docencia 

ha propiciado, por un lado, una mayor motivación hacia el estudio, al asociar el dispositivo 

con el que llaman o envían mensajes a una herramienta con la que también pueden 

estudiar; por otro lado, esta oportunidad ha llevado, a los que son tímidos y poco 

participativos, a aumentar su timidez, y la falta de colaboración en algunos casos se ha 

visto reforzada. 

- El uso o acceso a cualquier dispositivo no es garantía de motivación para el estudio, ya que 

este hecho dependerá de otros hechos ya mencionados como: sus propios hábitos de 

estudio, la importancia que sus familias dan a sus estudios, la disponibilidad de sus padres 

para atenderlos, las estrategias educativas de los padres... En cuanto al uso del teléfono, la 

opción ideal sería que pudieran utilizar otro dispositivo para conectarse y entregar sus 

tareas (tableta u ordenador ya que su tamaño es mayor y tienen más funciones). Antes del 

cierre, había una tendencia de dependencia de los alumnos al teléfono y a las redes 

sociales, después del cierre y con la implantación de las sesiones online, su dependencia es 

más profunda y está afectando a un mayor número de alumnos. Por tanto, las 

consecuencias negativas también han aumentado (falta de atención y concentración, 

dificultades de aprendizaje, rutinas de estudio y descanso inadecuadas, problemas 

familiares, acoso escolar, entre otros). 

- En caso de dificultades relacionadas con la dislexia o la escritura, el uso de las tecnologías 

podría ayudar y motivar a los alumnos en sus tareas escolares. 

- Puede tener un pequeño efecto, otros factores son más significativos. 

- El teléfono móvil no es la solución. La enseñanza con teléfonos móviles no podría ayudar a 

resolver el posible abandono escolar. 

- Depende del carácter del niño y del tipo de problema. Algunos alumnos con necesidades 

educativas especiales se han beneficiado del uso de las tecnologías de la información, 

favoreciendo así su aprendizaje y sus habilidades. Sin embargo, hay muchos casos de niños 

para los que el uso de las tecnologías ha limitado el compromiso y el deseo de seguir los 

programas y objetivos educativos. Esta tendencia ha llevado en algunos casos a un 

abandono de la participación escolar, también gracias a la pandemia y a sus implicaciones 

psicológicas en los niños, por lo que las tecnologías y sobre todo la forma de utilizarlas 

están provocando mucho más distanciamiento que participación en la vida escolar. 

- El teléfono móvil es un factor de distracción, sólo se puede utilizar si no hay ordenador en 

el aula. 
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Uso de dispositivos móviles para limitar los daños debidos a los problemas sociales de los 

estudiantes 

Las escuelas no tienen ningún programa o experiencia probada para ayudar a los estudiantes con 

problemas sociales utilizando dispositivos móviles. De hecho, las escuelas 

- utilizan el teléfono móvil sólo como ayuda en la enseñanza 

- prestar los dispositivos electrónicos a los estudiantes, también con el objetivo de reducir 

los posibles daños derivados de las desigualdades económicas que puedan existir 

- realizó unas charlas a los diferentes grupos y niveles impulsadas por la Policía Local de y 

llevadas por el policía mentor destinado al colegio o por expertos e intervenciones por el 

Departamento de Orientación. En estas charlas se han seguido los siguientes contenidos El 

buen uso de los dispositivos telefónicos y las redes sociales; Problemas y peligros derivados 

del uso inadecuado de los teléfonos móviles y las redes sociales; Responsabilidad legal de 

los menores en la difusión de imágenes y vídeos con contenidos inadecuados; Acoso 

cibernético; Seguridad en la red 

- dar lecciones en las que se explique cómo utilizar las plataformas digitales y se den 

indicaciones sencillas pero eficaces sobre cómo seguir e interactuar durante la formación a 

distancia, ilustrando paso a paso qué hacer tanto para conectarse como dónde y cómo ver 

las tareas, las calificaciones, las comunicaciones y el envío de documentos y entregas 

solicitadas 

- adoptar Unidades de Aprendizaje cada vez más actuales, atractivas e interactivas, en un 

intento de implicar a los alumnos en las actividades de enseñanza y de hacer el estudio 

más agradable y menos cansado. Todo ello con el fin de fomentar la participación y la 

asistencia de los alumnos a la escuela. 

 

 
Uso de dispositivos móviles para desarrollar habilidades para la vida 

En muchas escuelas no hay experiencia sobre cómo utilizar el teléfono móvil para desarrollar 

habilidades para la vida en los estudiantes. 

En otros casos, se ha indicado qué habilidades se entrenan a través del dispositivo móvil: 

creatividad, comunicación efectiva, habilidades de comunicación interpersonal, autoconciencia, 

espíritu crítico, toma de decisiones. El smartphone se utiliza para gestionar las redes sociales, las 

conversaciones en grupo y los juegos, por lo que es posible mejorar las habilidades de 

comunicación. 

Las experiencias para desarrollar habilidades para la vida en los alumnos son ver cómo los 

estudiantes son capaces de desarrollar una mayor autonomía, realizando trabajos personales o en 
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grupo, e interactuando con menos ansiedad, consiguiendo gestionar el estrés de una manera 

mejor y resolutiva. 

En algunos casos, los entrevistados indicaron también competencias distintas de las vitales, como 

el aprendizaje y la gestión del tiempo, la búsqueda y obtención de la información necesaria para la 

educación y el cumplimiento de las tareas asignadas. 
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CONCLUSIONES 
 

La encuesta realizada a través de las entrevistas tenía como objetivo obtener información sobre 

numerosos aspectos relacionados con el proyecto 4G. 

Los entrevistados, de hecho, aportaron su punto de vista sobre el uso de las tecnologías en la 

enseñanza y también con referencia específica a los posibles usos de dispositivos como teléfonos 

móviles y tabletas. Obviamente, el tema está bastante "caliente" debido a la emergencia de Covid 

que, en el último año, ha aumentado exponencialmente el uso de las tecnologías en general y de 

los teléfonos móviles en particular en la enseñanza, a menudo, sin embargo, de manera 

aproximada. En este sentido, se denuncia que la transición a un uso intensivo de la tecnología 

provocada por el cierre y las restricciones a la enseñanza presencial no ha ido acompañada de una 

formación de profesores y alumnos en el uso de las tecnologías y que no ha habido un enfoque 

metodológico funcional para un uso consciente y dirigido de estas tecnologías. 

El uso de las tecnologías y de los teléfonos móviles en particular, en el ámbito didáctico, se ha 

asociado a varios temas, todos ellos incluidos en el Proyecto 4G, a saber 

a. la relación entre las tecnologías y el aprendizaje, también con respecto a los alumnos con 

necesidades especiales 

b. la identificación de las habilidades para la vida que se consideran más adecuadas para 

abordar el fenómeno del abandono escolar y las posibilidades de aprendizaje de las 

mismas a través de la enseñanza que utiliza las tecnologías. 

Con respecto al primer punto a), las conclusiones que surgieron nos llevan a afirmar que: 

- Las herramientas preferidas y citadas son las que durante la pandemia han servido 

generalmente de apoyo para compartir conocimientos en muchos sectores. Hablamos de 

Teams, Gsuite y todas las plataformas que han conectado a las personas con el objetivo de 

compartir documentos, presentaciones, etc. Sin embargo, estas aplicaciones no siempre 

son totalmente utilizables a través de las tecnologías móviles, por cuestiones relacionadas 

con la funcionalidad, pero también con el tamaño de la pantalla, etc. Por lo tanto, el uso de 

las tecnologías móviles es generalmente apreciado para la enseñanza, pero también debe 

ser gestionado a través de una formación adecuada para el personal docente. Si bien es 

importante la familiaridad del alumno con el instrumento, lo que lo hace más atractivo; por 

otro lado, el alumno se distrae especialmente si el teléfono se utiliza en el aula. Por ello, se 

sugiere utilizarlo para la enseñanza, el estudio, los deberes y los ejercicios en casa 
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- Los temas que pueden ser tratados con el uso de las tecnologías son de lo más variado, 

pero sin duda lo que se desprende es la indicación de las disciplinas que pueden ser 

transferidas mediante el uso de técnicas de gamificación, siempre precedidas de la 

enseñanza presencial en el aula 

- Las modalidades que se pueden favorecer son realmente numerosas: desde las lecciones 

interactivas, pasando por el trabajo cooperativo para la resolución de problemas, hasta los 

vídeos de demostración de corta duración (especialmente útiles en las escuelas de 

formación profesional), o la mera transferencia de actividades tal y como se gestionan en 

persona (presentaciones, lecciones en vídeo, etc.) 

- Su efecto (tecnologías) depende del conocimiento previo sobre la práctica de las mismas; 

afectando de forma muy diferente si se trata de alumnos con necesidades especiales o si 

sus familias están implicadas en su desarrollo académico. 

 

Nuevamente con respecto a esta área de investigación, surge que los niños con NEE muestran 

confianza y más adaptabilidad al aprender en las TIC, al igual que sus compañeros de clase. El niño 

con NEE, que vive con limitaciones de comunicación, que tiene dificultades para expresarse, utiliza 

la tecnología de forma voluntaria y activa. De este modo, se comunica en igualdad de condiciones 

con sus compañeros. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, las capacidades de los 

niños con NEE son más visibles que su discapacidad. 

Con respecto al punto b), los entrevistados creen que potencialmente todas las habilidades 

similares pueden ser transferidas a través del uso de las tecnologías, incluso aquellas que pueden 

ser utilizadas en dispositivos móviles. Las habilidades vitales más populares son la creatividad y la 

comunicación interpersonal. Para los alumnos con necesidades especiales la gestión del estrés y 

todas las habilidades para las relaciones interpersonales, ya que afectan al malestar social y, en 

consecuencia, al abandono escolar. 

De forma más general, podemos concluir que el principal reto para el aprendizaje en línea es la 

disciplina del alumno y atraer toda su atención. Cuando se trata de alumnos con NEE que sufren 

déficit de atención, el entorno de aprendizaje es de gran importancia. En este sentido, el software 

de aprendizaje debe estar diseñado para captar la atención del alumno en el mayor grado posible. 

Al mismo tiempo, el software debe permitir al profesor controlar el comportamiento del alumno 

en tiempo real, para percibir sus emociones y reacciones. Esto garantizará un proceso de 

aprendizaje bidireccional eficaz. 
 


