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1. El objetivo de este Manual 
 
TCC-VET ha desarrollado una plataforma de formación para profesores y centros con 
el objetivo de aumentar el uso de herramientas digitales en sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El proyecto sensibiliza a los profesores sobre el uso de 
nuevos métodos de enseñanza y sobre cómo utilizar herramientas digitales 
interactivas e innovadoras formas de enseñanza en sus clases y cursos. Les ayudará, 
por lo tanto, a crear un entorno apropiado en el aula para favorecer la interacción, 
desarrollar el pensamiento crítico y actitudes curiosas de los estudiantes, así como a 
aumentar la participación. La pertinencia de estos objetivos ha ganado aún mayor 
relevancia durante la pandemia COVID-19, que ha supuesto la necesidad de 
adaptación de los métodos de enseñanza actuales en favor de un mayor aprendizaje 
digital y online. 
  
Pero desde TCC VET también somos conscientes de que esto es sólo un primer paso. 
Un verdadero balance entre potencial de las herramientas digitales interactivas para 
el aprendizaje y la enseñanza en FP sólo puede ser una realidad si la práctica en el 
aula se alinea con la política escolar, en relación con la interactividad dedicada, formas 
visuales y digitales de enseñanza. 
 
Por tanto, es importante contar con un plan estratégico o una hoja de ruta para la 
introducción del uso de herramientas digitales en todas las actividades y procesos de 
enseñanza y aprendizaje. De este modo se garantiza la alineación mencionada y se 
garantiza también que todas las medidas y acciones adoptadas con vistas a un mayor 
uso de las herramientas digitales se lleven a cabo de manera coherente y global, con 
el apoyo de todas las parte interesadas: la dirección del centro, el cuerpo docente y el 
personal de apoyo educativo. 
 

Una hoja de ruta estratégica es un puente (o vínculo) entre la estrategia y su ejecución. 
Visualiza los resultados clave que se deben obtener en un horizonte temporal 
determinado para lograr la visión estratégica de la organización. Una hoja de ruta 
estratégica describe el qué y el por qué. Un plan de ejecución describe el cómo. 
Fuente: https://www.jibility.com/what-is-a-strategy-roadmap/  

 
El presente manual está diseñado como una herramienta para que los centros 
desarrollen su propia hoja de ruta estratégica hacia una mayor digitalización, pasando 
por los diferentes pasos y respondiendo a las preguntas aquí incluidas, los centros 
tendrán la base de un plan estratégico para la introducción de herramientas digitales, 
que les ayudará a aplicar un enfoque coherente con la realidad y la política del centro.  

https://www.jibility.com/what-is-a-strategy-roadmap/
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Revolucionar los planes de estudio existentes en los centros de formación profesional 
de la noche a la mañana no es un objetivo realista, tampoco una buena idea por varias 
razones, prácticas y políticas. Se trata de un proceso que requiere sus propios 
términos fisiológicos, dejando que los profesores incorporen gradualmente formas 
innovadoras de enseñanza y, fundamentalmente, obteniendo el compromiso de la 
dirección para la aplicación de métodos y herramientas digitales en los currículos 
existentes. Para ser eficaz, la estrategia debe involucrar a todos los niveles de la 
organización escolar, creando conciencia y compromiso en torno a objetivos comunes 
implicando, para ello, desde la sala de juntas hasta el último trabajador. 
 
Las herramientas digitales no son en sí mismas una varita mágica que hace, de 
repente, de el centro un entorno eficaz y atractivo. Los centros necesitan profesores 
bien preparados, nuevas formas de organización (el proceso de enseñanza, las aulas, 
los procesos de evaluación y evaluación de los profesores y estudiantes) e implicar a 
los agentes pertinentes en el proceso de diseño de un plan coherente para la adopción 
de este tipo de herramientas. Así que puedes utilizar las indicaciones del presente 
documento para hacerlo en tu propio centro.  
 
Antes de comenzar, nos gustaría señalar que la sección 2 destaca algunos de los 
ejemplos que hemos recogido en TCC VET y que están destinados a inspirarte en el 
proceso de digitalización. 
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2. Por qué utilizar herramientas digitales en el centro 
 

2.1. Introducción 

La formación profesional en Europa se enfrenta a importantes dificultades, entre las 
que se encuentra el bajo nivel de utilización de las herramientas educativas digitales. 
Sin embargo, los estudiantes que ingresan al sistema de FP, pasan y viven su vida en 
la era digital, y ni los centros ni los profesores han sido capaces de mantenerse a la 
misma velocidad1. 
 
Encuestas sobre el aprendizaje indican que los estudiantes retienen el 10% de lo que 
leen, el 20% de lo que oyen, el 30% de lo que ven, el 50% de lo que simultáneamente 
ven y oyen, el 90% de lo que ven, oyen y pronuncian. A partir de estas cifras queda 
muy clara la importancia de la educación interactiva, participativa y visual2. 
 
Las herramientas digitales juegan un papel importante en este proceso y se espera 
que la importancia y el papel de la tecnología aumente en el futuro, por lo que 
continuará transformando las centros y la enseñanza. Pero sólo cuando estas 
herramientas se utilicen con prudencia y se apliquen de manera coherente y 
estratégica, en consonancia con las necesidades y la realidad del centro y del sistema 
educativo al que pertenece, tendrán el efecto deseado de lograr que los centros sean 
más eficaces y atractivas. 
 
Para comenzar a trabajar en este sentido y desarrollar una hoja de ruta que refleje la 
realidad de tu escuela o centro educativo y, lo más importante explica por qué en tu 
centro educativo debe considerar el uso de herramientas digitales de suma 
importancia, hemos desarrollado una serie de preguntas que te ayudarán a definir de 
una manera clara por qué tu centro en particular debe adoptar herramientas digitales.  
 
Las respuestas a las preguntas que se recogen en diferentes secciones de este 
documento no solo contextualizan tu propia hoja de ruta estratégica, sino que, 
además, lanzan un poderoso mensaje en tus interacciones con todos los involucrados 
en el diseño y futura implementación de la hoja de ruta, y te permite interactuar con 
ellos y convencerles, así como a otros grupos de interés, de la solidez del viaje en el 
que te has embarcado.   

 
1 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work/vet-future-
work 
2 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/en_digital_education_n.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work/vet-future-work
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work/vet-future-work
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/en_digital_education_n.pdf


 

5 

 

 

2.2. Práctica: Explicar las razones 

Describe las razones por las que tú crees que tu centro educativo debería emplear 
herramientas digitales en la enseñanza, expresándote en términos de beneficios para 
el centro o escuela, para los profesores y para los estudiantes.   
 

Pregunta Respuesta 

¿Por qué debería tu centro adoptar 
herramientas digitales en sus procesos 
de enseñanza, desde la preparación de 
currículos, pasando por la 
implementación en el aula, hasta la 
evaluación de los estudiantes? 

Sugerencia: expresar las razones 
utilizando términos como: para reducir, 
para mejorar, para incrementar, para 
disminuir, etc. Céntrate en el nivel 
actual y en las políticas del colegio. 
 
 

¿Por qué deberían sus profesores 
adoptar herramientas digitales en sus 
procesos de enseñanza, desde la 
preparación de currículos, pasando por 
la implementación en el aula, hasta la 
evaluación de los estudiantes? 

Sugerencia: expresar las razones 
usando términos como: reducir, mejorar, 
aumentar, disminuir, etc. Céntrate en 
las mejoras de las habilidades y 
capacidades de los docentes. 
 
 
 
 

¿Cuáles son los beneficios del uso de 
herramientas digitales desde la 
preparación del currículo, pasando por 
la implementación en el aula, hasta la 
evaluación, para los estudiantes, y sus 
procesos de aprendizaje, su logro y 
motivación? 
 
En caso creas conveniente hacer una 
distinción entre diferentes ciclos de 
formación o estudios, por favor, replica 
esta fila para cada uno de los ciclos / 
estudios. 

Sugerencia: expresar las razones 
utilizando términos como: para reducir, 
para mejorar, para incrementar, para 
disminuir, etc. Conviene prestar 
atención a varios aspectos del proceso 
de aprendizaje como: 

- Aspectos motivacionales 
- Procesos de aprendizaje 

relacionado 
- Adquisición de competencias 
- Evaluación de competencias y 

conocimientos 
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3. Diseñar la estrategia 
 

3.1. Introducción 

Como en todos los procesos de innovación, para alcanzar el éxito, la introducción de 
herramientas digitales no debe convertirse en un proceso vertical, sino que la 
estrategia y el enfoque deben involucrar, y ser apoyado, por todos los participantes en 
el proceso de enseñanza, incluyendo a la administración del centro, al profesorado y 
al personal docente. En un proceso de innovación educativa como este es incluso más 
pivotante, puesto que si la implementación no se lleva a cabo de manera coherente 
en el centro educativo y con el mismo nivel de calidad y motivación, entonces tendrá 
un efecto negativo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
 
De este modo, resulta vital diseñar conjuntamente la estrategia, contando con la 
participación de representantes de al menos los tres grupos anteriormente 
mencionados. Sin embargo, si se considera relevante, también puedes invitar a otros 
interesados, p. ej., padres y madres o representantes de la asociación de estudiantes, 
inspección escolar, representante de las autoridades educativas, etc. El proceso de 
creación conjunta de la hoja de ruta es lo que llamamos un proceso de co-creación. 
 

Co-creación es el desarrollo colaborativo de nuevos valores (conceptos, soluciones, 
productos y servicios) de manera conjunta con expertos y/o grupos de interés (como 
son clientes, proveedores, etc.). Co-creación es una forma innovadora de 
colaboración: las ideas se comparten y se mejoran entre todos, en lugar de 
quedárselas para uno mismo. Fuente: fronteer.com  

 
Cuando se incluye a todos los participantes y grupos de interés relevantes en el 
proceso de diseño de la hoja de ruta estratégica, el proceso de implementación se 
vuelve más sencillo, puesto que la dirección, el profesorado y el personal docente 
están de acuerdo en el enfoque y en los diferentes aspectos del plan, y todos 
transmitirán el mismo mensaje al respecto. 

A pesar de que muchos profesores, especialmente a nivel individual y ad hoc, han 
estado utilizando herramientas digitales en sus clases, esto no ha evolucionado hasta 
convertirse en una adopción digital lógica a nivel de centro. Sin embargo, para 
asegurar que la elección de las herramientas digitales y su implementación se alinea 
con la filosofía docente del centro, la infraestructura disponible y los límites de la 
política educativa existente, la digitalización del centro no puede hacerse de forma ad 
hoc. Se necesita un enfoque estratégico, por lo que este cuaderno de bitácora te 
ayudará a diseñar tu propia hoja de ruta estratégica, siguiendo los pasos de la lista de 
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verificación que se dispone a continuación. Lo harás utilizando un enfoque de co-
creación, asegurando así que el plan sea apoyado por todos. 

 
Pero no es suficiente con el mero hecho de diseñar un plan, éste debe ser 
implementado y su implementación tiene que estar controlada y evaluada de manera 
sistemática. Como parte de la hoja de ruta estratégica tienes que pensar en cómo se 
va a monitorear la implementación, qué se va a medir y cómo, decidiendo, en esencia, 
cuáles serán los KPIs (Key Performance Indicators o indicadores clave de 
rendimiento) que utilizarás para controlar si la implementación va en la dirección 
adecuada o, por el contrario, para conocer cuál es el impacto de su desviación y qué 
cambios necesitas aplicar para conseguir que funcione adecuadamente. 
Respondiendo a las cuestiones que se plantean en el apartado 3.3 y echando un 
vistazo a los ejemplos propuestos, tendrás un primer borrador sobre tu estrategia de 
control y los KPIs relacionados. No es necesario señalar que también se trata de un 
proceso de co-creación.  
 

3.2. Práctica: Co-crear tu estrategia 

Para asegurarte de co-crear tu estrategia adecuadamente, por favor utiliza la lista de 
verificación a continuación para ver si estás aplicando el enfoque correcto. La lista de 
verificación sigue un enfoque basado en sesiones de co-creación, con la participación 
de todos participantes pertinentes. Por supuesto, puedes utilizar otros métodos (p. ej., 
grupo focal, lluvia de ideas, etc.), siempre y cuando te asegures de que se trata de un 
proceso de desarrollo conjunto en el que todos los participantes tienen el mismo peso. 
Las diferentes rondas a continuación se pueden realizar en diferentes sesiones o en 
una sesión de un solo día. 
 

Puedes utilizar, por ejemplo, un enfoque Pro Action Café. Ésta es una metodología 
colectiva e innovadora para mantener conversaciones sobre inquietudes, preguntas y 
proyectos que importan a las personas que asisten. Estas conversaciones se vinculan 
y construyen entre sí a medida que las personas se mueven entre mesas de café, 
polinizan ideas y se ofrecen nuevas perspectivas sobre las cuestiones o asuntos más 
importantes en su vida, trabajo, organización o comunidad. 
Fuente: https://amandafenton.com/core-methods/what-is-the-pro-action-cafe/ 

 
Antes de la sesión: 
 

● Define el número de personas que van a participar teniendo en cuenta que 
debe reflejar el tamaño de tu institución, siendo lo suficientemente grande como 
para ser válido y lo suficientemente pequeño para ser eficiente. Consejo: no 
menos de 5 personas, pero no más de 15.  
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● Reflexiona si solo quieres involucrar a representantes de la dirección del centro, 
el cuerpo docente y el personal de apoyo educativo o si también quieres invitar 
a otras partes interesadas. Consejo: asegúrate de que las otras partes 
interesadas representan sólo una pequeña parte de los participantes, puesto 
que no son ellos quienes realmente implementarán la hoja de ruta estratégica. 

● Presenta la idea de la hoja de ruta estratégica a los participantes potenciales 
para así observar quién está motivado y dispuesto a participar en el proceso. 
Consejo: explica también en qué consiste un proceso de co-creación y enfatiza 
la importancia de la participación activa de todos.  

● Invita a los representantes más dispuestos y motivados a la primera sesión. 
Consejo: explica que el diseño de la hoja de ruta es un proceso y que se pueden 
organizar más sesiones.  

● Diseña la agenda y envíala a los participantes con antelación antes de la 
sesión. 

 
Durante la sesión: 
 
● El entorno debe promover una comunicación fácil y la cooperación. Consejo: 

se sugiere disponer un círculo de sillas para las sesiones conjuntas/ 
presentaciones. Será necesario disponer de 2-4 mesas con sillas para sesiones 
de trabajo en equipo (1 mesa por cada 3-5 participantes), así como paneles, 
papel, post-its, marcadores y bolígrafos. 

● 1ª Ronda: ¿Por qué deberíamos digitalizarnos? Utiliza las preguntas de la 
sección 2 y presenta tus respuestas para iniciar esta ronda de debate. También 
los diferentes equipos deberán proporcionar sus propias respuestas a estas 
preguntas. El objetivo es llegar a un consenso sobre las razones por las que 
todos sienten que la hoja de ruta estratégica es necesaria. Duración esperada: 
30 a 45 minutos. 

● 2ª Ronda: Sobre la base de las razones expuestas para la digitalización, los 
equipos definen su objetivo principal para la hoja de ruta estratégica, pueden 
escribirlo, dibujarlo, etc. Las ideas se presentan o se ponen en un panel y se 
debaten entre todos. El objetivo es alcanzar el máximo consenso posible sobre 
el objetivo principal y la meta última de la hoja de ruta estratégica. Consejo: 
advierte a los equipos que no solo se centren en una perspectiva a corto plazo, 
sino también a largo plazo, y que piensen incluso en los próximos 5 años. 
Duración esperada: 30 a 45 minutos. 
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● 3ª Ronda: Pídele a los equipos que tomen el objetivo general como punto de 
partida y definan los objetivos específicos, teniendo en cuenta que estos deben 
ser SMART o INTELIGENTES (ver más abajo). A continuación se presentan y 
discuten los objetivos, con el objetivo de llegar a un consenso sobre el conjunto 
final de objetivos específicos. Duración esperada: 60 minutos. 

● 4ª Ronda: ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Plantea un debate grupal en el 
que los participantes revisen, en primer lugar, los resultados obtenidos en 
rondas anteriores. Pídeles que respondan a las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son los próximos pasos que podemos seguir para transformar la hoja de ruta 
en una realidad? ¿Quiénes serán las personas principalmente encargadas de 
llevar el proceso hacia adelante y asegurar que los pasos indicados en las 
siguientes secciones se ejecuten? 
Consejo: puede ser una buena idea desarrollar este debate en una sesión 
independiente para que los participantes hayan tenido tiempo previamente para 
asimilar los resultados de las rondas anteriores y comenzar de nuevo con 
energía.  
 

Ten en cuenta que los objetivos de tu estrategia deben ser SMART (objetivos 
inteligentes). Esto quiere decir que tus objetivos deben ser: 
 

- Específicos, es decir, deben estar directamente relacionados con el objetivo 
general de la hoja de ruta estratégica y mostrar una relación directa con el uso 
de herramientas digitales en el centro educativo.  

- Medibles, para que podáis ser capaces de medir si el objetivo se alcanza o para 
conocer si se está progresando hacia su realización. 

- Alcanzables, lo que implica que debes asegurarte de que el objetivo es realista 
y alcanzable dentro del plazo establecido en la hoja de ruta estratégica. 

- Realistas, es decir, asegúrate de que se ajustan a la realidad del centro y a 
vuestras posibilidades. Procura no ser demasiado ambicioso (ni demasiado 
poco ambicioso).  

- Temporales, por lo que tendréis que establecer un plazo para cada objetivo, 
p.ej. que debe alcanzarse en un plazo de 6 meses, 1 año, etc. 

 
Para cada uno de los objetivos previamente definidos, revisa que todos los aspectos 
mencionados arriba sean válidos. En caso de que no lo sean, vuelve atrás y redefine 
tus objetivos hasta que todos lo sean.  
 

 



 

10 

 

 

 

4. Estructura de apoyo 
 

4.1. Introducción 

En esta etapa se debe diseñar la estructura de soporte que hará avanzar el desarrollo 
y la implementación de la hoja de ruta estratégica. Es de lógica que las personas que 
formen parte de la estructura de apoyo sean aquellas que han participado en las 
sesiones de co-creación, por lo que ya estarás dispuestas y motivadas a convertirse 
en impulsoras del proceso de implementación.  

Es importante crear un buen equipo de apoyo, debe ser lo suficientemente pequeño 
para ser ágil y eficaz y lo suficientemente grande como para garantizar la 
representación de la dirección del centro, del cuerpo docente y el personal de apoyo 
educativo. Pide voluntarios/as durante el desarrollo de las sesiones y selecciona 
aquellos/as que muestren el mayor entusiasmo sobre la hoja de ruta, ya que son los 
que movilizarán y motivarán a todos los demás. 

Este equipo también se encargará de supervisar el progreso de la hoja de ruta.  

Esto no significa que vayan a tomar todas las decisiones unilateralmente. Para cada 
hoja de ruta hay que pensar qué decisiones pueden ser tomadas por el equipo y cuáles 
deben ser consultados con el conjunto más amplio de la gestión del centro, los 
profesores y el personal de apoyo educativo. Encontrar el equilibrio entre la agilidad y 
la eficiencia y la eficacia de la participación de todos en las decisiones es crucial. 
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4.2. Práctica: Diseñar la estructura de apoyo 

Es importante que todos tengan una idea clara de quién es responsable de la 
aplicación y el seguimiento de la hoja de ruta estratégica en el centro educativo. La 
siguiente tabla es un ejemplo que puede servir de inspiración y destaca algunos de 
los roles en la estructura, sin embargo, depende de vosotros encontrar la estructura y 
las responsabilidades que mejor se adapten a vuestra propia situación. Asegúrate de 
que los involucrados estén motivados y dispuestos a ser parte de la estructura. 
  
Responsabilidades Nombre y datos de 

contacto de la 
persona 

Breve descripción de sus 
responsabilidades (las que se indican a 
continuación son algunos ejemplos 
que pueden servir de inspiración) 

Presidencia del 
Comité de la Hoja 
de Ruta 

 - Presidir las sesiones del comité de 
la hoja de ruta estratégica 

- Coordinar la ejecución de las 
actividades 

Secretaría del 
Comité de la Hoja 
de Ruta 

 - Tomar notas y describir las 
secciones de la hoja de ruta 

- Asegurar que las listas estén 
actualizadas y publicadas 

- Enviar invitaciones para las 
actividades del comité de la hoja 
de ruta estratégica 

Miembros del 
Comité de la Hoja 
de Ruta 

 - Contribuir a la definición y 
seguimiento de la hoja de ruta 
estratégica 

- Proporcionar información sobre su 
evaluación 

Supervisión y 
control de la 
implementación de 
la Hoja de Ruta 

 - Supervisar y garantizar que la hoja 
de ruta estratégica se aplica según 
lo previsto y dentro del plazo 
acordado 

- Monitorear el seguimiento de los 
KPIs y tomar medidas si se 
necesita acción 

- Aplicar los planes de contingencia 

Evaluación de la 
implementación de 
la Hoja de Ruta 

 - Encargado de evaluar los 
resultados de la hoja de ruta 
estratégica después de 1 año, 
incluida la evaluación interna del 
profesorado 

- Formular recomendaciones para 
actividades futuras 
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Idóneamente la lista debería ser accesible de una manera fácil para todos los 
profesores del centro, por lo que colocarla en los tablones de anuncios, en la sala de 
profesores o colgarla en el repositorio online de los centros educativos son buenas 
maneras de garantizar su disponibilidad. 
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5. Seleccionar las herramientas digitales 
 

5.1. Introducción 

Una vez que hayan diseñado el objetivo general, los objetivos específicos y la forma 
en que medirá la implementación de la hoja de ruta estratégica, es hora de decidir qué 
herramientas se utilizarán primero. No es aconsejable lanzarse a implementar 
cualquier herramienta digital que alguien quiera usar, sino que será necesario hacerlo 
de una manera coherente para que sea un proceso de calidad que garantice que el 
uso de herramientas digitales realmente tendrá un impacto positivo en el centro, 
profesores y estudiantes también a medio y largo plazo. Un enfoque ad hoc podría 
proporcionar resultados a corto plazo, pero conducirá a una situación caótica e 
incontrolable a largo plazo (con todo el mundo haciendo lo que considere adecuado 
de acuerdo con la meta y los objetivos de la hoja de ruta estratégica). 

Una correcta implementación de la hoja de ruta es vital, y también lo es la selección 
de herramientas que mejor se ajusten a las necesidades y realidad de cada centro 
educativo, puesto que en todos ellos existe un conjunto de limitaciones que pueden 
ser de carácter tecnológico (basados en la infraestructura tecnológica y las 
posibilidades del centro); pedagógico (basado en la filosofía y la política pedagógicas 
del centro) o político (basado en las políticas educativas para la digitalización a nivel 
regional o nacional). 

Antes de seleccionar las herramientas digitales que formarán parte de la hoja de ruta 
estratégica, necesitas tener una idea clara de las limitaciones de tu realidad. La 
siguiente tabla te ayudará a hacerlo proporcionando ejemplos de posibles límites que 
podáis encontrar. Úsala para identificar aquellos que resulten aplicables a tu escuela. 

 

5.2. Práctica: Identificar los límites 

Antes de seleccionar realmente las herramientas, es necesario definir los límites que 
vienen determinados por la infraestructura tecnológica disponible, la filosofía 
pedagógica general y la política de el centro y la política educativa de las autoridades 
educativas. 
  

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la infraestructura tecnológica o 
tu centro y/o aula? ¿Cómo limita esto 
las herramientas que se pueden 
utilizar? 

Sugerencia: analizar la infraestructura 
actual en términos de acceso a PC o 
dispositivos digitales, el nivel de control 
del profesor sobre los dispositivos 
presentes en el aula, la calidad de las 
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conexiones a Internet, los sistemas 
operativos, etc.   
Crea una tabla en la que enumerar 
todos los elementos disponibles y en la 
columna contigua si limitan y cómo 
limitan la adopción de ciertas 
herramientas digitales. 
 
 

¿Cuál es la filosofía y la política 
pedagógica de tu centro educativo y 
cómo esto limita las herramientas que 
se pueden utilizar? 
 
 
 

Sugerencia: si la respuesta es “no limita 
su utilización”, pasa a la siguiente 
pregunta pero, por favor analiza 
cuidadosamente si el enfoque de tu 
centro necesita adaptación en vista de 
la necesidad de digitalización. 
 
 

¿Tienen las autoridades educativas una 
política específica con respecto a la 
digitalización? Es decir, ¿permiten a las 
centros seguir libremente sus propios 
caminos o existen limitaciones en 
ciertas herramientas o soluciones? 
 
 
 
 
 

Sugerencia: ponte en contacto con las 
autoridades educativas pertinentes y 
pregúntales si  es posible o no diseñar 
tu propia estrategia. Algunas 
autoridades tienen una política de 
código abierto y/o no permiten a las 
centros utilizar soluciones patentadas, 
otras tienen acuerdos con proveedores 
de tecnología para el uso de ciertas 
herramientas. A pesar de que el 
acuerdo podría ser para otro nivel 
educativo (p. ej., secundaria) es posible 
que también consigas obtener acceso al 
uso de dicha herramienta. 
 
 

¿Cuál es el nivel de digitalización de tus 
estudiantes? ¿Su conocimiento o 
acceso a dispositivos digitales afectan 
las herramientas que se pueden 
seleccionar? 

Sugerencia: analiza el acceso a PCs o 
dispositivos digitales por parte de los 
estudiantes, así como su nivel de 
alfabetización digital. 
Identifica las herramientas que no son 
una opción debido a estas limitaciones. 
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5.3.  Seleccionar las herramientas 

Una vez que hayas respondido a las preguntas anteriores, tendrás una idea clara de 
los límites con respecto a las herramientas disponibles y los criterios que marcarán la 
selección de las herramientas digitales que finalmente se implementarán. En esencia, 
cuentas con el punto de partida para aplicar los criterios de selección necesarios para 
elegir las herramientas digitales potenciales. Ahora puedes pasar a la selección del 
tipo de herramientas a implementar.  

 
Pregunta Respuestas 

¿Qué tipo de herramientas deben 
implementarse primero? Revisa la lista 
de herramientas de TCC VET y explica 
el tipo de herramientas con las que 
empezar a trabajar y por qué. 

Sugerencia: Asegúrate de que existe un 
consenso entre todos los participantes 
en el proceso de la hoja de ruta 
estratégica. 
 
 
 
 
 

Selecciona las herramientas con las que 
empezar. ¿Qué herramientas son más 
útiles para los ciclos de formación o el 
campo de estudios que ofrecemos y por 
qué?  

Sugerencia: pregunta a los profesores si 
alguna vez han utilizado alguna 
herramienta en concreto para otras 
actividades (antiguos empleos, otras 
actividades formativas, etc.) y pídeles 
feedback para conocer si son útiles para 
su enseñanza de formación profesional. 
La lista proporcionada por la Caja de 
Herramientas y el Manual de TCC VET 
puede ser una guía útil pero no te 
limites únicamente a las herramientas 
allí propuestas.  
 
 
 
 

 

Al final de este proceso terminarás con una lista de herramientas para empezar a 
digitalizar tus actividades docentes. La lista no debe ser vista como una lista cerrada, 
sino como un "documento vivo" que crece y se expande a medida que avanza en su 
viaje hacia la formación profesional digitalizada. 
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5.4. Práctica: Identificar a los expertos 

En la sección 3 parte del trabajo planteado consiste en preguntar a los profesores si 
han utilizado o no algunas de las herramientas seleccionadas con anterioridad. La 
idea es crear una lista de las herramientas que se han utilizado y de aquellos 
profesores que las conocen. Pide a los profesores de esta lista que indiquen bajo qué 
circunstancia han utilizado la herramienta, si se consideran a sí mismos como usuarios 
principiantes o expertos en la herramienta y pide permiso para que otros profesores 
de el centro se pongan en contacto con ellos en caso de dudas. 
 

Nombre de la 
herramienta 

Nombre y datos del 
contacto del 

profesor que la ha 
utilizado 

Contexto y 
configuración en 

que se usó la 
herramienta 

Nivel (principiante 
o avanzado) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Idealmente la lista debería ser accesible de una manera fácil para todos los profesores 
del centro, por lo que colocarla en los tablones de anuncios, en la sala de profesores 
o colgarla en el repositorio online de los centros educativos son buenas maneras de 
garantizar su disponibilidad. Asegúrate de que la lista esté siempre actualizada, para 
lo que tendrás que analizar regularmente a los profesores de tu centro para buscar 
nuevas herramientas, nuevos usos o cambios en sus niveles de experiencia.  
 
Pregunta a los docentes de la lista si estarían dispuestos a dar una sesión de 
formación corta sobre el uso de la herramienta a otros docentes interesados. 
 
Además de las diferentes oportunidades de capacitación digital disponibles en el 
ámbito online, muchas de las propias herramientas ofrecen tutoriales bien 
desarrollados que son fáciles de seguir y permiten conocer el funcionamiento básico 
de las mismas. También las autoridades educativas ofrecen cursos de capacitación 
sobre herramientas digitales. Si puedes elaborar una lista de formaciones relevantes, 
explica aquí por qué crees que los profesores deberían asistir. 
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Nombre del curso Quién lo ofrece / 
dónde se accede 

Por qué es relevante para la hoja de 
ruta estratégica de tu centro 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6. Diseñar tu estrategia de seguimiento y control 
 

6.1. Introducción 

Como parte inherente de la estrategia, es necesario garantizar que ésta se supervisará 
y evaluará adecuadamente. Una hoja de ruta estratégica y un plan de acción son 
inútiles a menos que se pueda evaluar si se avanza hacia sus objetivos. Una vez que 
hayas co-creado la estrategia en el apartado 3.1, es hora de reflexionar sobre el 
monitoreo y la evaluación de la estrategia antes de seguir adelante.  

El seguimiento y la evaluación de la estrategia requieren un componente cuantitativo 
y un componente cualitativo. 

El control y la evaluación cuantitativa se llevan a cabo a través del uso de KPIs. 
Seleccionar los KPIs adecuados en los que centrarse es el primer paso hacia una 
mejora medible y, por lo tanto, hacia el éxito de la estrategia. Lo que puede ser y es 
medido, se puede mejorar. La elección de los KPIs adecuados depende de una buena 
comprensión de lo qué es importante para la hoja de ruta estratégica de tu centro 
educativo.   

Un KPI (indicador clave del rendimiento) es un tipo de medición del desempeño (el 
proceso de recopilación, análisis y/o presentación de información sobre la finalización 
de una tarea con la aplicación de conocimientos, habilidades y habilidades de un 
individuo, grupo, organización, sistema o componente). Evalúa el éxito de una 
organización o de una actividad en particular (como la aplicación y el progreso de la 
hoja de ruta estratégica). Fuente: Wikipedia. 

 



 

18 

 

 

Asegúrate de elegir los KPIs que están directamente relacionados con los objetivos y 
metas de tu hoja de ruta estratégica. Esto parece obvio, pero es habitual perderse en 
los detalles de los KPI y perder de vista el panorama general.  
Ejemplos de indicadores clave de rendimiento podrían ser los siguientes:  
 

- Número de profesores que utilizan herramientas digitales regularmente, 
- Número de herramientas digitales utilizadas regularmente, 
- Número de profesores que tienen experiencia con cierto tipo de herramientas 

digitales,  
- Número de profesores dispuestos a formar y compartir sus conocimientos con 

otros, 
- Porcentaje de mejora de las competencias digitales de los profesores,  
- Porcentaje de mejora en la motivación de los estudiantes. 

 
 

6.2. Práctica: Definir tus KPIs 

Teniendo en cuenta los objetivos que habéis co-creado y definido en el apartado 3.2, 
trata de cuantificar estos objetivos e identificar los KPI relacionados para cada uno de 
ellos, buscando definir al menos 3 KPIs por objetivo. Si necesitas más ejemplos, haz 
una búsqueda online de indicadores KPIs relacionados con la digitalización para la 
educación y la formación y obtén así la inspiración que necesitas. 

 
Objetivo Cuantificación del 

objetivo 
Cómo controlar / 
medir 

KPIs 
relacionados 

Ejemplo: 
Incremento en el 
uso de 
herramientas 
digitales por parte 
del profesorado 

Al menos un 70% 
del profesorado 
utiliza herramientas 
digitales como una 
parte cotidiana de 
sus actividades de 
enseñanza 

Encuesta interna 
entre en el cuerpo 
del profesorado 
cada 6 meses  

Número de 
profesores que 
utilicen 
herramientas 
digitales 
regularmente 
expresado en % 
respecto al total 
del profesorado  

    

    

 
La parte cualitativa del control y evaluación consiste en adquirir conocimiento sobre la 
percepción y experiencia de la dirección del centro, el profesorado y el cuerpo docente 
en la implementación de la hoja de ruta. Hay diferentes métodos que pueden ser 
utilizados en este caso, como son los debates grupales; grupos focales o entrevistas. 
La parte cualitativa es esencial para obtener una idea de lo que hay detrás de los 



 

19 

 

 

números de los KPIs. Hacer este ejercicio una vez al año con la idea de mejorar la 
hoja de ruta puede ser suficiente. Muchos colegios ya han implementado este tipo de 
procesos de evaluación como puede ser, por ejemplo, para la evaluación del 
profesorado, por lo que es recomendable incluir la evaluación de la implementación 
de la hoja de ruta en esta actividad.  
 

6.3. Planes de riesgo y contingencia 

Piensa en qué riesgos pueden afectar a tu plan estratégico, cuáles son, cómo afectan 
a la implementación del plan y cuáles son los planes de contingencia que necesitas 
prever para reducir el impacto que tienen en el progreso de tu hoja de ruta estratégica. 
Para empezar, se han incluido 2 ejemplos de cada tipo de riesgo en la siguiente tabla. 
 

Riesgo 
tecnológico 

Nivel de impacto 
en el éxito de la 
hoja de ruta (alto, 
medio, bajo) 

Plan de contingencia 

La herramienta deja 
de estar disponible 

Alto ● Tener herramientas alternativas 
previstas 

● Tener más de 1 herramienta 
disponible para un mismo tipo de 
actividad 

La infraestructura 
tecnológica del 
colegio cambia y la 
herramienta deja de 
ser aplicable 

Medio ● Anticipar cambios tecnológicos y 
revisar la hoja de ruta antes de su 
implementación 

● Tener herramientas alternativas 
previstas 

   

   

Riesgo de 
recursos 
humanos 

Nivel de impacto 
en el éxito de la 
hoja de ruta (alto, 
medio, bajo) 

Plan de contingencia 

El profesor que 
conoce la 
herramienta deja el 
colegio 

Medio ● Asegurar el aprendizaje continuo 
entre pares durante las sesiones de 
capacitación periódicas 

● Identificar cursos de capacitación 
alternativos o formación online 

Escasa motivación 
del personal escolar 
para participar en el 
diseño y la 

Alto 
● Sensibilización intensiva sobre la 

importancia y los beneficios de la 
hoja de ruta para una digitalización 
coherente 
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aplicación de la hoja 
de ruta estratégica 

● Diálogos personales con funcionarios 
clave para actuar como embajadores 

● Obtener apoyo de las autoridades 
educativas (tratar de que el trabajo 
sea reconocido por sus méritos) 

   

   

Otros riesgos Nivel de impacto 
en el éxito de la 
hoja de ruta (alto, 
medio, bajo) 

Plan de contingencia 

Una herramienta 
gratuita (o alguna de 
sus características) 
se convierten en 
herramientas o 
características de 
pago 

Bajo ● Evaluar si la utilización de la 
herramienta merece la inversión 

● Encuentra opciones alternativas 
gratuitas 

● Posibilidad de alianza con otros 
centros para compartir los costes de 
la herramienta 

Las autoridades 
educativas no ven 
importancia en la 
hoja de ruta 
estratégica 

Medio ● Sensibilización de las autoridades 
educativas sobre la importancia de un 
enfoque estratégico para la adopción 
de herramientas digitales 

● Invitar a los miembros de las 
autoridades educativas a participar en 
el diseño y las actividades de la hoja 
de ruta estratégica 

   

   

 

7. Comienza el proceso de nuevo 
 

La hoja de ruta estratégica debería revisarse al menos una vez al año, siguiendo el 
proceso definido en el presente documento, pero utilizando como punto de partida la 
hoja de ruta ya existente. 
 
Toma el contenido de la hoja de ruta existente para analizar y evaluar todo su 
contenido y actualizarlo teniendo en cuenta los últimos avances, ya sean tecnológicos, 
pedagógicos o políticos. 
 
De esta manera, tu hoja de ruta estratégica estará siempre actualizada y adaptada al 
entorno cambiante. 
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