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RESUMEn. La Unión Europea y países asociados están trabajando en proyectos europeos que
aportan información relevante sobre las metodologías utilizadas a nivel educativo a través de
diferentes programas, incluido el Programa Erasmus+. Estos proyectos son la fuente de inspiración
para la investigación que se está realizando de cara a obtener una guía metodológica para el uso
exitoso de las tecnologías digitales en la educación en la mejora del aprendizaje. Este artículo se
centra en cómo se ha abordado la investigación, el análisis de proyectos catalogados como buena
práctica o experiencia de éxito relacionados con eLearning y/o TIC, los avances en el análisis de
datos realizado hasta el momento, con los principales resultados obtenidos en el proceso de mapeo
de proyectos y desarrollo y aplicación de una encuesta, que dan pistas sobre aspectos más relevantes
de los proyectos revisados.

AbSTRACT. The European Union and associated countries are working on European projects that
provide relevant information on the methodologies used at the educational level through different
programs, including the Erasmus+ Program. These projects are the source of inspiration for the
research that is being carried out to obtain a methodological guide for the successful use of digital
technologies in education to improve learning. This article focuses on how the research has been
approached, the analysis of projects classified as good practice or success stories related to eLearning
and/or ICT, the advances in data analysis carried out so far with the main results obtained in the
project mapping process and the development and application of a survey, which give clues about
the most relevant aspects of the projects reviewed.
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1. Introducción
El uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad

moderna (Infante et al., 2021a, 2021b) y la necesidad de que las personas tengan las competencias necesarias
para participar de manera efectiva en un mundo, cada vez más digital, han dado lugar a un aumento en el uso
de las tecnologías digitales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además, el hecho de que en 2020 se desatara la pandemia por CoVId-19, provocando la urgente
adaptación de nuestros centros educativos, docentes, alumnado y familias a las metodologías de aprendizaje a
distancia utilizando las TIC, ha demostrado la gran necesidad que tenemos de avanzar en la competencia
tecnológica, especialmente en educación (daniel, 2020; garcía-Peñalvo & Corell, 2020).

Por ello, hay varios análisis en el ámbito de la educación superior, la transformación digital de la docencia
y la existencia de una crisis metodológica y de competencias por la pandemia de la CoVId-19 (Cabrero-
Almenara & Llorente-Cejudo, 2020; dietrich et al., 2020; fatani, 2020, garcía-Peñalvo, Corell et al., 2020;
garcía-Peñalvo, 2021a; garcía-Peñalvo, 2021b; gatti et al., 2020). 

derivado de lo anterior, grande-de-Prado et al. (2021) ha desarrollado una guía de recomendaciones para
dar herramientas a docentes y universidades en el proceso de evaluación por la pandemia, que tienen como
objetivo ayudar a un gran número de docentes que comparten esta problemática en este momento excepcional
alrededor del planeta cuando se han promovido las clases mixtas o a distancia en aquellos lugares donde aún
ha sido imposible incrementar las clases presenciales.

gil-fernández et al. (2021) ha identificado cambios en la forma en que se han utilizado las redes sociales
con fines educativos tanto antes como después del confinamiento, detectando diferencias según el género y el
tipo de enseñanza en la universidad (presencial o en línea).

Además, fardoun et al. (2020) ha llevado a cabo una revisión de las principales dificultades encontradas
por las instituciones educativas en Iberoamérica y algunas estrategias utilizadas en los procesos de enseñanza
y aprendizaje, incluyendo la propuesta de un modelo de evaluación en situaciones de emergencia en las que
se deben implementar planes especiales de contingencia. En este sentido destaca también la publicación de
Knopik y oszwa (2021) sobre resolución de problemas matemáticos utilizando la cooperación a través
herramientas informáticas durante la pandemia por CoVId-19 con unos resultados muy satisfactorios de
motivación y aprendizaje. 

otra publicación destacable es el diseño de un sistema de indicadores de calidad para evaluar buenas
prácticas de aprendizaje móvil en Educación Superior consistente en un sistema de 25 indicadores, agrupados
en 5 variables, para implementarlos en contextos universitarios que usan la metodología de aprendizaje móvil
(Aznar díaz et al., 2018).

Las organizaciones internacionales y nacionales están trabajando para lograr mejoras en el aprendizaje a
través de las TIC, incluido el eLearning. En este ámbito, cabe destacar lo detectado en el Estudio Internacional
sobre Competencia digital (ICILS, por sus siglas en inglés) que, si bien la mayoría de los docentes del estudio
indicaron que utilizaban las TIC para la docencia, su uso estaba destinado a tareas relativamente sencillas,
minimizando su potencial para tareas más complejas (fraillon et al., 2014; fraillon et al., 2020).

La Unión Europea, consciente también de estas necesidades, financia y fomenta el desarrollo de proyectos
educativos europeos para mejorar los sistemas educativos y los procesos de enseñanza-aprendizaje (UE,
2021a). A través del programa Erasmus+ (UE, 2021b), así como de los programas previos, se han llevado a
cabo numerosos proyectos educativos en los que se analizan y exploran nuevas metodologías para conseguir
la deseada mejora en la educación.

Alonso de Castro, M. g.; garcía-Peñalvo, f. J. (2022). Metodologías educativas de éxito: proyectos Erasmus+ relacionados con e-learning o TIC. Campus
Virtuales, 11(1), 95-114. https://doi.org/10.54988/cv.2022.1.1022

www.revistacampusvirtuales.es



97

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

1)
, 2

02
2

Por todo ello, se está llevando a cabo una investigación, cuyo desarrollo y resultados hasta el momento se
reflejan en este artículo, en la que se busca recabar la máxima información posible de proyectos que se están
desarrollando en este campo y extraer indicadores sobre qué hace que algunos de ellos sean catalogados como
buenas prácticas y experiencias de éxito. Todo con el fin último de extraer lecciones útiles para proyectos
futuros que servirán de inspiración a los centros educativos que se inicien o necesiten ideas sobre cómo
desarrollar proyectos con un impacto real y cuyos resultados puedan ser sostenibles y útiles en el tiempo.

En los siguientes apartados se presenta, en primer lugar, el estado de la cuestión en relación con los
objetivos de la investigación, seguido de la metodología para el análisis, los principales resultados obtenidos
hasta el momento y siguientes pasos. finalizando con las conclusiones más destacadas.

2. Revisión de la literatura
Es necesario acotar el campo de investigación para poder realizar el análisis de proyectos de forma

adecuada, de ahí que se haya considerado relevante centrar el estudio en el uso de las TIC en el eLearning,
ya que es una de las áreas en las que el uso eficiente de estas tecnologías es clave para lograr el éxito en la
mejora del aprendizaje. 

En este sentido, hay un gran interés en analizar las posibilidades que ofrece la Educación Virtual Inclusiva,
reconociendo la diversidad de participantes que se encuentran en cursos en línea y se ha enfatizado en la
necesidad de diseñar y brindar plataformas y recursos educativos accesibles (Crisol-Moya et al., 2020).

Por otro lado, la situación reciente por la CoVId-19 ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la
capacitación docente para poder abordar de forma adecuada el aprendizaje a distancia en situaciones donde
la enseñanza presencial no es posible (garcía-Peñalvo, Corell, Abella-garcía et al., 2021; garcía-Peñalvo,
Corell, Rivero-ortega et al., 2021).

Este tipo de docencia también ayuda a todos aquellos que no pueden continuar su formación de forma
presencial, permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida de una forma flexible y óptima, por ello es una
metodología en creciente demanda. de hecho, se han realizado algunos estudios sobre diferentes metodologías
que podrían posibilitar un aprendizaje flexible como es el caso de:

•El aprendizaje móvil en España (fuentes et al., 2019): evidenció su concepción meramente instrumental,
mientras que la aún escasa –aunque aparentemente creciente.
•Aprendizaje mixto en el Perú (Turpo-gebera & hurtado-Maseura, 2019): muestra la necesidad de
optimizar el uso de esta metodología para lograr una formación más autónoma, para una inserción paulatina
en el mundo profesional.
•Programas y titulaciones conjuntos (delgado, 2019): que aumentan la movilidad de estudiantes y
profesores que a menudo pasan períodos de estudio en las diferentes instituciones participantes y facilitan
oportunidades de cooperación y aprendizaje mutuo entre instituciones.
•El uso de teléfonos inteligentes y su impacto en la atención (Liebherr et al., 2020): a pesar de muchas
preguntas sin resolver sobre los efectos del uso de teléfonos inteligentes en diferentes dominios de
atención, el uso de teléfonos inteligentes podría tener efectos beneficiosos en ciertos procesos.
•Entornos de aprendizaje interactivos (berlanga et al., 2010; Conde-gonzález et al., 2014): capaces de
dar un enfoque de aprendizaje más flexible que fortalezca el control del alumnado sobre su proceso de
aprendizaje proporcionando servicios, herramientas, personas y recursos.

En cuanto al eLearning, el grupo gRIAL ha elaborado numerosas publicaciones relacionadas, entre las que
destacan varios artículos en los que se analiza el estado actual y los avances del eLearning, así como las
tendencias de futuro de esta metodología de enseñanza-aprendizaje (garcía-Peñalvo & Seoane-Pardo, 2015;
gros & garcía-Peñalvo, 2016; garcía-Peñalvo, 2020a, 2020b).
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Así mismo, la UnESCo ha analizado la eficacia del eLearning (Chatelier & Voicu, 2018) y se concluye
que, el uso del eLearning como un medio de enseñanza puede marcar una gran diferencia en los resultados.
Sin embargo, señala que lograr una mejora en los resultados depende del tipo de eLearning y del uso que se
haga del mismo.

Además, en ICILS 2013 se demostró que las escuelas y las aulas varían en la forma de utilizar las TIC para
la enseñanza por el profesorado (fraillon et al., 2014; Infante et al., 2020a).

Aunque el eLearning se percibe de forma general como un medio para lograr efectos transformadores en
las aulas, su implementación ha sido relativamente limitada. Así mismo la eficacia de las TIC para promover el
aprendizaje parece depender de las prácticas educativas y la capacidad para integrar las tecnologías digitales
en los procesos de enseñanza (fraillon et al., 2014, 2020).

El CEdEfoP (2019) señala la necesidad de que el aprendizaje permanente se adapte a las necesidades
del mercado laboral (Infante et al., 2020b 2021c, 2021d) con la ayuda de una combinación de recursos
electrónicos y la interacción presencial entre alumnado y profesorado. La finalidad es que sea posible adaptar
la formación al contexto de los usuarios y al tiempo que estos tienen disponible.

En la misma línea, la UnESCo fomenta el aprendizaje permanente, incluyendo el eLearning como uno de
los medios para conseguirlo (Elfert, 2018).

Además, la oCdE, con motivo de la reciente pandemia por la CoVId-19, viene publicando diferentes
informes con información relacionada con los equipos y competencias digitales de docentes y estudiantes, así
como recursos escolares con datos recogidos en los estudios: Programa para la Evaluación Internacional de los
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) (oCdE, 2021a) y Estudio Internacional de Enseñanza y
Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) (oCdE, 2021b), entre otros.

Uno de los principales resultados de este trabajo han sido las notas de los países que explican los principales
hallazgos para los países de la oCdE (oCdE, 2020). Estas notas país reflejan el nivel de preparación de los
sistemas educativos a partir de los datos recabados a través de los referidos estudios en el campo de las TIC
en la educación, entre otros, y permiten revisar los aspectos que requieren implementación de mejoras en este
campo.

Por otro lado, la Unión Europea (UE) también fomenta la implementación de proyectos basados en las TIC
en los Programas de proyectos educativos europeos. En el caso de Erasmus+, las TIC son una de las
prioridades y temas considerados para la financiación de proyectos.

En la Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+ (PRPE+) (UE, 2021c), que contiene todos los
proyectos financiados por el Programa Erasmus+ y sus programas predecesores en educación, juventud y
deporte desde 2007, encontramos más de 20.000 proyectos relacionados con eLearning o TIC. Estos
proyectos se clasifican y permiten la selección de aquellos que se etiquetan como buenas prácticas o
experiencias de éxito (UE, 2021b).

Todos estos análisis y publicaciones avalan la necesidad de seguir mejorando los proyectos educativos que
involucran las TIC, incluidos los proyectos de eLearning motivo de esta investigación (Alonso de Castro &
garcía-Peñalvo, 2020a, 2020b, 2021a).

3. Metodología
La investigación que se presenta en este artículo se basa en una metodología mixta que combina análisis

cuantitativo y cualitativo (Creswell, 2013), aprovechando la combinación de los puntos fuertes de cada uno
para dar respuesta a las preguntas de la investigación (Creswell et al., 2011). 
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Para lograrlo, se ha utilizado como referencia la guía para revisiones sistemáticas de proyectos de
investigación (garcía holgado et al., 2019, 2020). La ventaja de utilizar este enfoque es que proporciona una
forma de analizar los proyectos obteniendo una visión general de las tendencias actuales e identificando las
carencias y oportunidades que permiten definir nuevos avances en el campo de la investigación. Además, este
método da la posibilidad de comparar entre proyectos finalizados y tener una idea de la evolución de los
ecosistemas tecnológicos (garcía holgado et al., 2020) en el ámbito de investigación. 

dicho proceso de investigación consta de cuatro etapas: definición del estudio, definición de selección,
selección de proyectos y análisis. Este artículo muestra la parte de análisis de la investigación en la que
intentaremos evaluar cuantitativamente los primeros resultados obtenidos en relación con los factores comunes
que han influido en el éxito de diferentes proyectos educativos Erasmus+ con eLearning o TIC, así como el
modo en que la implementación, los resultados y la sostenibilidad de estos proyectos pueden ayudar a definir
pautas para lograr buena calidad en proyectos futuros.

A continuación, se detallan los pasos llevados a cabo hasta el momento:

1. Análisis previo del estado de la cuestión: el primer paso ha sido el análisis de las fuentes de información
con el fin de recabar información sobre estudios previos realizados sobre el uso del eLearning y las
tecnologías digitales en la educación, siguiendo un procedimiento sistemático de revisión de proyectos
(garcía holgado et al., 2019, 2020).
2. Revisar los indicadores o variables a analizar: Se han analizado proyectos educativos europeos del
Programa Erasmus+ (2014-2020) relacionados con el eLearning y las tecnologías digitales en educación
que han sido catalogados como buenas prácticas o experiencia de éxito, examinando las variables comunes
y indicadores que pueden ser claves para el análisis de los aspectos que tienen un gran impacto en los
resultados obtenidos por ellos.
3. Selección de la muestra: la población objetivo es superior a 1000 proyectos educativos europeos del
Programa Erasmus+ (2014-2020), relacionados con eLearning y más de 2200 con TIC clasificados como
buenas prácticas y / o experiencia de éxito. Se ha utilizado muestra suficientemente significativa para poder
extraer datos generalizables de cara a generar manuales de buenas prácticas útiles para aprovechar el
máximo potencial de las tecnologías para lograr buenos resultados en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
4. Método de recolección de datos: la recolección de datos se ha planificado del siguiente modo:

a) Primero se ha extraído la información de la base de datos del proyecto Erasmus+ de la que se han
podido analizar las siguientes variables: tipo de proyecto, título del proyecto, año de inicio del proyecto,
duración, temas del proyecto, resumen del proyecto, país coordinador, participante países y resultados
del proyecto.
b) La segunda fase de recogida de datos ha consistido en la creación de un formulario digital online
para recoger información sobre los coordinadores del proyecto en relación con éxito de sus proyectos.
hacerlo a través de un formulario online facilita el envío del formulario a través de los diferentes
canales indicados: correo electrónico, redes, plataformas educativas, etc.

5. Análisis de datos: la metodología de análisis es cualitativa desde el punto de vista del análisis de los
proyectos registrados en la base de datos de la plataforma de resultados de Erasmus+. Además, se está
aplicando una metodología cuantitativa para analizar los resultados obtenidos a través de la encuesta.

Es importante destacar las consideraciones ético-legales para la investigación, por ello se están siguiendo
las pautas y principios éticos para la investigación establecidos en la declaración de helsinki adoptada en la
Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) en 1964, y en la última actualización en 2004.

3.1. Cuestionario
El diseño de la encuesta se ha basado en teorías de diseño de cuestionarios de diferentes publicaciones en

las que se definen los tipos de preguntas abiertas o cerradas, la metodología, la forma de redactar las preguntas
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en un lenguaje claro agrupadas y ordenadas, un número recomendado de preguntas (Meneses & Rodríguez-
gómez, 2011; fernández núñez, 2007; garcía Alcaraz et al., 2006). Como resultado de ello la encuesta se
divide en 6 apartados: Identificación, Aspectos globales del proyecto, Alumnado y TIC, Profesorado y TIC,
otros aspectos del proyecto relacionados con otras áreas de los proyectos en cuanto al uso y sostenibilidad de
los resultados obtenidos de los proyectos, entre otras cosas, y finalmente las principales conclusiones. La
encuesta tiene una extensión máxima de 21 preguntas, 19 con opciones dicotómicas y 2 abiertas, con un
tiempo promedio de 20 minutos para cumplimentarla (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2021d).

Como fuente de inspiración se han revisado varios cuestionarios, como es el caso de las TIC en los
cuestionarios del Estudio ICILS (fraillon et al., 2014; fraillon et al., 2020), el Módulo del Cuestionario de
Crisis global PISA de la oCdE (bertling, 2020; oCdE, 2021a) y TALIS (oCdE, 2021b), además de la guía
de Programa Erasmus+ en la que se especifican aspectos clave sobre los indicadores de impacto y la difusión
de los proyectos Erasmus+ (UE, 2021b). Todos ellos ya probados y validados.

A continuación, se incluyen las preguntas del cuestionario con las opciones de respuesta. Las preguntas
están codificadas como [Q00XX] y las respuestas [SQ0XX].

3.1.1. Sección 1: identificación

[Q0001] Código de proyecto
[Q0002] nombre de la institución
[Q0003] Email de contacto

3.1.2. Sección 2: aspectos globales del proyecto

[Q0004] ¿Cuáles considera que son los factores que han hecho que se catalogue el proyecto como buena
práctica y/o experiencia de éxito?

[Q0004][SQ001] Atiende a necesidades reales y concretas del alumnado y profesorado del sector
educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
[Q0004][SQ002] La participación e implicación del alumnado del sector educativo para el que se llevó
a cabo el proyecto
[Q0004][SQ003] La participación e implicación del profesorado del sector educativo para el que se
llevó a cabo el proyecto
[Q0004][SQ004] La interacción entre alumnado y profesorado del sector educativo para el que se
llevó a cabo el proyecto
[Q0004][SQ005] Implantación de las prácticas del proyecto en el currículo escolar y/o programaciones
didácticas de los centros educativos involucrados en el proyecto
[Q0004][SQ006] La utilización de herramientas TIC adecuadas para la mejora de la enseñanza
[Q0004][SQ007] La desarrollo e implantación de productos eficientes para el aprendizaje con medios
electrónicos (TIC, eLearning)
[Q0004][SQ008] Aumento demostrado de la motivación del alumnado hacia los aprendizajes
trabajados en el proyecto
[Q0004][SQ009] Mejora demostrada de los aprendizajes del alumnado tras la evaluación inicial y
después de la implantación de los productos desarrollados en el proyecto
[Q0004][SQ010] Mejora demostrada de las competencias TIC en los docentes tras la evaluación
inicial y después de la implantación de los productos desarrollados en el proyecto
[Q0004][SQ011] Maestría en el uso de las herramientas TIC por el profesorado
[Q0004][SQ012] Coordinación y colaboración de todos los socios del proyecto antes, durante y
después del proyecto
[Q0004][SQ013] Transferencia y adaptación de los productos en otros centros o instituciones del
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sector educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
[Q0004][SQ014] Sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo, ya que se sigue usando y
actualizando
[Q0004][SQ015] otros

[Q0005] ¿Cuáles han sido los principales resultados del proyecto en relación con el aprendizaje electrónico
(eLearning, TIC)?

[Q0005][SQ001] Libros de texto digitales, libros de trabajo u hojas de trabajo
[Q0005][SQ002] Lecciones grabadas u otros materiales digitales de otras fuentes (khan academy,
coursera)
[Q0005][SQ003] Videoconferencias realizadas de forma síncrona y grabadas (google meet, Microsoft
teams, zoom, webex, etc.)
[Q0005][SQ004] Lecciones transmitidas por televisión o radio
[Q0005][SQ005] Aumento de recursos de aprendizaje digital disponibles para el proceso de
enseñanza y aprendizaje (paquetes de herramientas educativas digitales, vídeo juegos educativos
interactivos, robótica, guías metodológicas digitales, diseños curriculares sobre implantación de las TIC,
etc.)
[Q0005][SQ006] Establecer o mejorar una plataforma de apoyo al aprendizaje en línea
[Q0005][SQ007] Cursos online – formación
[Q0005][SQ008] otros

3.1.3. Sección 3: Alumnado y herramientas TIC

[Q0006] ¿de qué nivel es el alumnado que ha participado en el proyecto? (seleccionar todas las que
correspondan)

[Q0006][SQ001] Infantil
[Q0006][SQ002] Primaria
[Q0006][SQ003] Secundaria
[Q0006][SQ004] bachillerato
[Q0006][SQ005] formación Profesional
[Q0006][SQ006] Universidad
[Q0006][SQ007] Personas adultas
[Q0006][SQ008] otros
[Q0006][SQ009] ninguno, no se trabaja con alumnado en el proyecto

[Q0007] ¿Qué herramientas TIC utiliza el proyecto para la mejora de los aprendizajes del alumnado?

[Q0007][SQ001] desarrollo de competencias digitales básicas (por ejemplo, instalación de software,
uso de Internet, correo electrónico, procesamiento de texto, hojas de cálculo, gráficos, trasferencia de
ficheros, etc.)
[Q0007][SQ002] Realización de presentaciones (Prezzy, genially, Microsoft PowerPoint, Libreoffice
Impress, etc.)
[Q0007][SQ003] El desarrollo de competencias en el uso de las TIC para la colaboración con otros y
para aumentar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes (google docs, onenote, dropbox, box,
Zoho, Padlet, foros, wikis, etc.)
[Q0007][SQ004] Uso de redes sociales para fomentar la comunicación sobre las actividades
relacionadas con la escuela
[Q0007][SQ005] El desarrollo de la comprensión y las competencias relacionados con el uso seguro y
apropiado de las TIC (configuración de seguridad de los navegadores de Internet, sitios web seguros,
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seguridad en las redes, acoso, etc.)
[Q0007][SQ006] Uso de software o aplicaciones de dibujo, pintura o gráficos
[Q0007][SQ007] grabar o editar videos; Producir o editar música
[Q0007][SQ008] Uso de recursos para el acceso a la información web (por ejemplo, sitios web, wikis,
enciclopedia)
[Q0007][SQ009] Uso de recursos de aprendizaje digitales interactivos (por ejemplo, juegos o
aplicaciones de aprendizaje, realidad virtual, realidad aumentada, etc.)
[Q0007][SQ010] Creación o edición de páginas web y herramientas de producción multimedia (por
ejemplo, captura y edición de medios, producción web)
[Q0007][SQ011] desarrollo de la capacidad de los estudiantes para desarrollar aplicaciones o
programas (programas de ordenador, scripts o aplicaciones, usando, por ejemplo: Scratch, Tynker,
Code.org, Alice, Minecraft Code builder, Logo, VbA, Java, etc.)
[Q0007][SQ012] Instalación o modificación de sistemas operativos
[Q0007][SQ013] ninguna, no se trabajan las TIC para la mejora de los aprendizajes del alumnado

[Q0008] ¿Tipo de dispositivos TIC ha utilizado el alumnado en el proyecto?

[Q0008][SQ001] ordenador de sobremesa
[Q0008][SQ002] ordenador portátil
[Q0008][SQ003] Tableta
[Q0008][SQ004] Impresora de papel
[Q0008][SQ005] Impresora 3-d
[Q0008][SQ006] Escáner
[Q0008][SQ007] dispositivo de memoria USb
[Q0008][SQ008] Pizarra digital
[Q0008][SQ009] Lector de libros electrónicos (por ejemplo, Amazon Kindle)
[Q0008][SQ010] Móvil inteligente
[Q0008][SQ011] gafas de realidad virtual
[Q0008][SQ012] ninguna, no se trabajan las TIC con el alumnado

3.1.4. Sección 4: Profesorado y herramientas TIC

[Q0009] ¿de qué nivel es el profesorado involucrado en el proyecto?

[Q0009][SQ001] Infantil
[Q0009][SQ002] Primaria
[Q0009][SQ003] Secundaria
[Q0009][SQ004] bachillerato
[Q0009][SQ005] formación Profesional
[Q0009][SQ006] Universidad
[Q0009][SQ007] Personas adultas
[Q0009][SQ008] otros
[Q0009][SQ009] ninguno, no se trabaja con profesorado en el proyecto

[Q0010] ¿Qué herramientas TIC utiliza el profesorado involucrado en el proyecto?

[Q0010][SQ001] herramientas digitales básicas (por ejemplo, instalación de software, uso de Internet,
correo electrónico, procesamiento de texto, hojas de cálculo, gráficos, trasferencia de ficheros, etc.)
[Q0010][SQ002] Presentaciones (Prezzy, genially, Microsoft PowerPoint, Libreoffice Impress, etc.)
[Q0010][SQ003] Software de video y fotografía para captura y edición (por ejemplo, Windows Movie
Maker, iMovie, openShot, Edpuzzle, youtube, Adobe Photoshop, Illustrator, Inkscape, gimp, etc.)
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[Q0010][SQ004] Entorno digital de aprendizaje (por ejemplo, blackboard, google Classroom,
Moodle, Edmodo, etc.)
[Q0010][SQ005] Recursos de aprendizaje digital específicos de la asignatura (por ejemplo, tutoriales,
simuladores, sitios web relacionados con los temas, wikis, blogs, enciclopedia, etc.)
[Q0010][SQ006] Software de mapas conceptuales (por ejemplo, Inspiration, Webspiration,
SimpleMind, etc.)
[Q0010][SQ007] Portfolios electrónicos para la evaluación del alumnado (por ejemplo, Mahara,
VoiceThread, portfolio de Moodle, etc.)
[Q0010][SQ008] Juegos para el aprendizaje digital; programas o aplicaciones en las que haga
preguntas a los estudiantes (por ejemplo, hotpotatoes, Quizlet, Kahoot, mentimiter, etc.)
[Q0010][SQ009] Software y actividades de realidad virtual aumentada
[Q0010][SQ010] Software de simulación y modelado (por ejemplo, netLogo, Matlab, Inventor, etc.)
[Q0010][SQ011] desarrollo de aplicaciones o programas (programas de ordenador, scripts o
aplicaciones, usando, por ejemplo: Scratch, AppInventor, Tynker, Code.org, Alice, Minecraft Code
builder, Logo, VbA, Java, etc.)
[Q0010][SQ012] Colaborar con otros profesores a través de las TIC (por ejemplo, google docs,
onenote, dropbox, vox, Zoho, Padlet).
[Q0010][SQ013] Comunicación con los padres y/o estudiantes a través de las TIC (por ejemplo,
correo electrónico, mensajería directa, Skype)
[Q0010][SQ014] Redes sociales (por ejemplo, facebook, Twitter)
[Q0010][SQ015] El desarrollo de la comprensión y las competencias relacionados con el uso seguro y
apropiado de las TIC (configuración de seguridad de los navegadores de Internet, sitios web seguros,
seguridad en las redes, acoso, etc.)
[Q0010][SQ016] Creación o edición de páginas web y herramientas de producción multimedia (por
ejemplo, captura y edición de medios, producción web)
[Q0010][SQ017] Instalación o modificación de sistemas operativos
[Q0010][SQ018] ninguna, no se trabajan las TIC con el profesorado en el proyecto

[Q0011] ¿Tipo de dispositivos TIC utiliza el profesorado involucrado en el proyecto? 

[Q0011][SQ001] ordenador de sobremesa
[Q0011][SQ002] ordenador portátil
[Q0011][SQ003] Tableta
[Q0011][SQ004] Impresora de papel
[Q0011][SQ005] Impresora 3-d
[Q0011][SQ006] Escáner
[Q0011][SQ007] dispositivo de memoria USb
[Q0011][SQ008] Pizarra digital
[Q0011][SQ009] Lector de libros electrónicos (por ejemplo, Amazon Kindle)
[Q0011][SQ010] Móvil inteligente
[Q0011][SQ011] gafas de realidad virtual
[Q0011][SQ012] ninguna, no se trabajan las TIC con el profesorado

[Q0012] ¿Qué actividades de perfeccionamiento TIC docente se llevan a cabo con el proyecto? 

[Q0012][SQ001] Cursos sobre el uso de las TIC en la enseñanza impartidos por el centro educativo
o el sistema escolar
[Q0012][SQ002] formación a cargo de otro docente que haya asistido a un curso sobre TIC
[Q0012][SQ003] Prácticas de observación a otros docentes que utilizan las TIC en su docencia
[Q0012][SQ004] Participación en programas de aprendizaje profesional sobre TIC impartidos en línea
[Q0012][SQ005] Apoyar la participación en el desarrollo profesional sobre el uso pedagógico de las
TIC
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[Q0012][SQ006] ninguna, no se realizan actividades de perfeccionamiento TIC docente en el
proyecto

3.1.5. Sección 5: otros aspectos del proyecto

[Q0013] Además de profesorado o alumnado de centros educativos ¿qué otro tipo de personal ha
participado en el proyecto?

[Q0013][SQ001] Equipos directivos de centros educativos
[Q0013][SQ002] Inspectores de educación
[Q0013][SQ003] Administración educativa
[Q0013][SQ004] Sindicatos
[Q0013][SQ005] Cámaras de comercio
[Q0013][SQ006] Asociaciones
[Q0013][SQ007] Empresas
[Q0013][SQ008] otras instituciones

[Q0014] Aparte de las actividades relacionadas con el uso de las TIC para la mejora de los aprendizajes,
¿qué otro tipo de actividades se han llevado a cabo en el proyecto?

[Q0014][SQ001] Prácticas en empresas de un sector profesional específico por parte de alumnado y/o
profesorado
[Q0014][SQ002] Prácticas de observación a prácticas educativas de otros docentes, no relacionadas
en concreto con las TIC sino con un ámbito profesional concreto
[Q0014][SQ003] Cursos de formación docente de materias específicas
[Q0014][SQ004] Acreditación y/o certificación de competencias
[Q0014][SQ005] Perfeccionamiento de idiomas
[Q0014][SQ006] fomento de la colaboración entre centros educativos
[Q0014][SQ007] Mejora de la creatividad
[Q0014][SQ008] Conocimiento de la cultura
[Q0014][SQ009] Inclusión de personas con necesidades especiales o colectivos desfavorecidos
[Q0014][SQ010] Convivencia escolar
[Q0014][SQ011] Sostenibilidad y respecto al medio ambiente
[Q0014][SQ012] Emprendimiento
[Q0014][SQ013] Técnicas de búsqueda de empleo
[Q0014][SQ014] Voluntariado
[Q0014][SQ015] otras

[Q0015] ¿Qué actividades de difusión han desarrollado en el proyecto?

[Q0015][SQ001] Cartelería (carteles enrollables (roll-up), posters, folletos, boletines, etc.)
[Q0015][SQ002] Vídeos
[Q0015][SQ003] Seminarios o cursos
[Q0015][SQ004] difusión por internet (sitio web, blog, wiki, etc.)
[Q0015][SQ005] Medios de comunicación (televisión, radio, artículos en periódicos, etc.
[Q0015][SQ006] Redes sociales (Twitter, LinkedIn, facebook, etc.)
[Q0015][SQ007] otros

[Q0016] ¿Qué planes de futuro tienen en relación con el proyecto?

[Q0016][SQ001] Continuar mejorando los resultados del proyecto a través de la evaluación continua 

104
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

1(
1)

, 2
02

2

Alonso de Castro, M. g.; garcía-Peñalvo, f. J. (2022). Metodologías educativas de éxito: proyectos Erasmus+ relacionados con e-learning o TIC. Campus
Virtuales, 11(1), 95-114. https://doi.org/10.54988/cv.2022.1.1022

www.revistacampusvirtuales.es



[Q0016][SQ002] Continuar investigando en mejoras educativas más allá del proyecto con fondos
propios
[Q0016][SQ003] Solicitar nuevos proyectos financiados para ampliar el ámbito de investigación
comenzado en este proyecto
[Q0016][SQ004] otros

[Q0017] ¿Cuál ha sido el balance coste beneficio de la participación en el proyecto?

[Q0017][SQ001] ha sido muy positivo a nivel de resultados y el coste ha podido sufragarse con la
subvención recibida
[Q0017][SQ002] ha sido muy positivo a nivel de resultados, pero ha sido necesario recurrir a fondos
adicionales
[Q0017][SQ003] no se han conseguido los resultados esperados en relación a la subvención recibida
[Q0017][SQ004] ninguna de las anteriores

[Q0018] ¿Qué obstáculos considera que pueden impedir la continuidad de uso y mejora de los resultados,
así como una mayor investigación en la temática del proyecto?

[Q0018][SQ001] Los resultados carecen de sentido en la actualidad, están desfasados y sería
necesario un replanteamiento de base
[Q0018][SQ002] El coste de mantener los resultados, mejorarlos y seguir investigando en esa línea de
trabajo no puede asumirse por las instituciones socias
[Q0018][SQ003] Las personas que trabajaron en el proyecto ya no están y la continuidad resulta difícil
[Q0018][SQ004] otros

[Q0019] ¿En qué medida los resultados y productos que consiguió con este proyecto han ayudado a
sobrellevar mejor la enseñanza durante la pandemia derivada por CoVId-19?

[Q0019][SQ001] nos han resultado muy útiles y hemos visto que estábamos mejor preparados
[Q0019][SQ002] Los recursos se han mejorado a raíz de la situación vivida durante esta crisis
[Q0019][SQ003] nos hemos dado cuenta de que se habían quedado obsoletos o desfasados y no nos
servían para la nueva situación
[Q0019][SQ004] otros

3.1.6. Sección 6: Conclusiones del proyecto

[Q0020] Podría resumir en dos frases los aspectos han funcionado y siguen funcionando muy bien en el
proyecto y que son la clave del éxito del proyecto
[Q0021] Podría señalar en dos frases lo que mejoraría del proyecto

4. Resultados
Los pasos seguidos hasta ahora incluyen el mapeo de los proyectos en base a criterios específicos ya

definidos (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2020a, 2021a, 2021d) y descritos a continuación:

•deben estar vinculados con el término eLearning / e-Learning (casi 10.000 proyectos).
•Solo se eligen proyectos etiquetados como buenas prácticas o casos de éxito (casi 1.200 proyectos).
•Las acciones clave KA1 y KA2 son aquellas en las que los centros educativos están más involucrados.
•El interés se centra en aquellos proyectos en los que participan centros educativos porque son un
elemento importante para analizar la mejora en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se excluyeron
aquellos proyectos que no involucraban centros educativos.
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El número de proyectos que cumplían los tres primeros requisitos ha sido de 1.144 proyectos, de los cuales
256 no tenían ningún centro educativo involucrado.

Una vez que se filtraron los proyectos que cumplían esos criterios, se recogió la información de contacto
utilizando los datos disponibles en la PRPE+ (UE, 2021c) o en los sitios web de los coordinadores y / o socios.
hubo 39 proyectos para los que no fue posible encontrar un correo electrónico de contacto. Por tanto, el
número total de instituciones contactadas fue de 849. Se envió el cuestionario a todos esos contactos, de los
que se han obtenido respuestas para 187 proyectos, dando una tasa de respuesta del 22 %.

4.1. datos por sectores educativos
Los primeros resultados para tener en cuenta son los campos educativos más representados en los

proyectos analizados que han sido Educación Secundaria (41 %) y Educación y formación Profesional (35 %),
seguidos de Educación Superior (24 %) y Educación de Personas Adultas (20 %). Estos resultados coinciden
con la distribución inicial de proyectos, en los que el sector predominante también correspondió a Educación
Escolar (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y bachillerato) seguido de Educación
y formación Profesional (fP) (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2021e).

La Tabla 1 muestra la distribución del número de proyectos en los diferentes sectores. A la izquierda se
presenta la muestra inicial, en el medio los que resultaron luego de excluir los proyectos que no tenían centros
educativos o no se encontró el correo electrónico de contacto y a la derecha los proyectos que rellenaron la
encuesta. Como se puede ver los porcentajes varían un poco, pero la representación de los principales campos
educativos es muy similar en esos tres grupos.

4.2. Resultados globales sobre el éxito de los proyectos
Como se puede apreciar en la figura 1 las respuestas más frecuentes son: atiende las necesidades reales

y concretas de los estudiantes y docentes del sector educativo del proyecto (80 %), coordinación y colaboración
de todos los socios del proyecto antes, durante y después del proyecto (77 %), sostenibilidad del proyecto en
el tiempo, ya que continúa siendo utilizado y actualizado (63 %), participación e involucración de docentes del
sector educativo del proyecto (61 %), participación e involucración de estudiantes del sector educativo del
proyecto (57 %), Uso de herramientas TIC adecuadas para mejorar la enseñanza (52 %), interacción entre
estudiantes y profesores en el sector educativo del proyecto (49 %) y aumento demostrado en la motivación de
los estudiantes hacia los aprendizajes trabajados en el proyecto (49 %) (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo,
2021e).
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Tabla 1. Cuestionario – Resultados por sectores. fuente: Elaboración propia.



4.3. Principales resultados de TIC o eLearning
La figura 2 presenta los datos respecto a los principales resultados del proyecto en relación al aprendizaje

electrónico (eLearning, TIC) donde las respuestas más elegidas fueron: el aumento de los recursos de
aprendizaje digital disponibles para el proceso de enseñanza y aprendizaje (paquetes de herramientas
educativas digitales, herramientas educativas interactivas videojuegos, robótica, guías metodológicas digitales,
diseños curriculares sobre la implementación de las TIC, etc.) (57 %), libros de texto digitales, cuadernos de
trabajo u hojas de trabajo (42 %), establecer o mejorar una plataforma de apoyo al aprendizaje en línea (39 %)
y en línea cursos - formación (37 %).

4.4. Uso de las TIC por el alumnado
Interesa conocer también las herramientas y dispositivos TIC más utilizados por el alumnado en los

proyectos. 

destaca que el sector educativo más representado es el de Educación Escolar (Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria y bachillerato) seguido de Educación y formación Profesional,
Educación Superior y Educación de Adultos. Los resultados son similares a los obtenidos con los estudiantes
(Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2021b).

4.4.1. herramientas TIC más utilizadas
Se observa que los más destacados tienen que ver con la ofimática y competencias digitales básicas, así

como el uso de recursos de red y plataformas para la colaboración. También destacan las herramientas
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figura 1. factores que han llevado a que el proyecto sea etiquetado como buena práctica y / o historia éxito. fuente: Elaboración

propia.

figura 2. Principales resultados del proyecto en relación con el aprendizaje electrónico (eLearning, TIC). fuente: Elaboración propia.



relacionadas con los juegos educativos digitales.

Los que se utilizan con menor frecuencia son los que requieren un nivel de conocimientos más profesional,
como la instalación o mantenimiento de sistemas operativos, el desarrollo de la capacidad de los estudiantes
para desarrollar aplicaciones o programas o la creación o edición de páginas web (figura 3).

4.4.2. dispositivos electrónicos más utilizados
Los menos populares son las gafas de realidad virtual, el lector de libros electrónicos y la impresora 3d.

Esto puede deberse a que estos dispositivos no son tan habituales en los centros educativos.

Sin embargo, es muy significativo que los dispositivos más utilizados sean los ordenadores portátiles o de
sobremesa seguidos de los teléfonos inteligentes y las tabletas porque son los más utilizados también en el
entorno laboral y un buen uso de ellos ayudará a tener estudiantes bien preparados para sus estudios o trabajos
futuros (figura 4).
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figura 3. Uso de herramientas TIC por parte de los estudiantes dentro de los proyectos Erasmus+. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Uso de dispositivos TIC por parte de los estudiantes. fuente: Elaboración propia.



4.5. Uso de las TIC por el profesorado
El papel y uso de las TIC por parte del profesorado es muy interesante para saber de qué modo pueden

ser útiles para los procesos de enseñanza.

En este caso también el sector educativo más representado es el de Educación Escolar seguido de
Educación y formación Profesional, Educación Superior y Educación de Adultos. Los resultados son similares
a los obtenidos con los estudiantes (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2021c).

4.5.1. herramientas TIC más utilizadas por el profesorado
A partir de los datos obtenidos, las herramientas TIC más utilizadas son las relacionadas con las

competencias básicas para la gestión ofimática y presentaciones, así como las plataformas de colaboración.
Además, destacan las aplicaciones para la edición de videos y fotografías, el uso de recursos de la red y el
entorno de aprendizaje digital (figura 5).

Las que se utilizan con menor frecuencia son las que requieren un nivel de conocimiento más profesional,
como instalación o mantenimiento de sistemas operativos, software de simulación y modelado, desarrollo de
aplicaciones o programas o creación o edición de páginas web. Esto confirma los resultados detectados por
ICILS 2013, que ponen en evidencia que el profesorado usa las TIC para tareas relativamente simples en lugar
de las complejas (fraillon et al., 2014; fraillon et al., 2020).

4.5.2. dispositivos electrónicos más utilizados
destaca que los dispositivos más utilizados son los portátiles o de sobremesa seguidos de las tabletas y los

teléfonos inteligentes, un aspecto positivo porque son los dispositivos más utilizados en el mundo laboral y
enseñar sobre un buen uso de estos sin duda ayudará a que el alumnado esté preparado para sus futuros
trabajos (figura 6).
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figura 5. Uso de herramientas TIC por parte de los profesores en proyectos Erasmus +. fuente: Elaboración propia.

figura 6. Uso de dispositivos TIC por parte del profesorado en proyectos Erasmus+. fuente: Elaboración propia.



4.5.3. formación en TIC más frecuente
La formación del profesorado es muy relevante hoy en día porque necesitan ser competentes para formar

a los futuros trabajadores o mejorar la capacitación de los trabajadores actuales para que estén bien preparados
para enfrentarse a los retos del mercado laboral (oCdE, 2019; UnESCo, 2019; oCdE, 2021b). Por ello, la
cuarta pregunta de la sección de profesorado y TIC busca conocer las actividades de formación en TIC que
realizan los docentes.

En cuanto a la formación, los datos son los que se muestran en la figura 7. Las actividades de desarrollo
profesional más frecuentes son “formación por otro docente que ha asistido a un curso sobre TIC” (34 %) y
“Prácticas de observación a otros docentes que utilizan las TIC en su enseñanza” (32 %).

4.6. otros aspectos de interés
otros datos de interés, en cuanto a características que son importantes en cualquier proyecto (Alonso de

Castro & garcía-Peñalvo, 2021e), son los siguientes:

•Personal diferente del alumnado y profesorado que participó en los proyectos: 52 % de los equipos
directivos de los centros educativos y 40 % de las empresas.
•Actividades de difusión: los medios de difusión más utilizados son las redes sociales (Twitter, LinkedIn,
facebook, etc.) (80 %), carteles (roll-up posters, carteles, folletos, boletines, etc.) (76 %), difusión a través
de Internet (sitio web, blog, wiki, etc.) (71 %), videos (68 %) y seminarios o cursos (64 %).
•Planes de futuro de los proyectos: el 54 % piensa solicitar nuevos proyectos financiados para ampliar el
alcance de la investigación iniciada en el proyecto por el que se le preguntaba y el 52 % piensa seguir
mejorando los resultados del proyecto a través de la evaluación continua.
•balance coste-beneficio: el 74 % valoró muy positivo en términos de resultados e indicó que el coste pudo
cubrirse con la subvención recibida.
•obstáculos: El 40 % de los proyectos considera que el coste de mantener los resultados, mejorarlos y
seguir investigando en esta línea de trabajo no siempre puede ser asumido por las instituciones socias.
•En qué medida los resultados y productos logrados con el proyecto ayudaron a afrontar mejor la
educación durante la pandemia por CoVId-19: el 51 % consideró que les habían sido de mucha utilidad
y pudieron ver que estaban mejor preparados, el 26 % afirmó haber mejorado algunos de los recursos como
consecuencia de la situación vivida durante esta crisis y el 6 % se ha dado cuenta de que se han quedado
obsoletos o desactualizados y no les (oCdE, 2019) sirvieron para la nueva situación.

5. Conclusiones
El objetivo del trabajo de investigación, presentado en este artículo, es proporcionar indicadores eficaces

para que los docentes diseñen sus proyectos, involucrando el aprendizaje electrónico, de una manera más
efectiva.
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figura 7. Actividades de formación en TIC para profesores. fuente: Elaboración propia.
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Con el fin de poder proporcionar una guía útil para los profesores, se están analizando los proyectos
educativos, recopilados en la plataforma de resultados de Erasmus+. Esto permite un análisis de la tipología
de proyectos, resultados, temáticas y ver aquellos que han sido catalogados como buena práctica o experiencia
de éxito. Esta base de datos es la principal herramienta para la recopilación de información junto con la
colaboración de los principales actores de aquellos proyectos que han tenido éxito.

La metodología de análisis empleada es la proporcionada por las directrices para revisiones sistemáticas de
proyectos de investigación (garcía-holgado et al., 2019, 2020).

En la actualidad la investigación se encuentra en la fase de análisis y recogida de información adicional
entre los proyectos seleccionados. Inicialmente, se ha llevado a cabo el análisis de datos de la PRPE+ con
proyectos educativos Erasmus+ clasificados como buenas prácticas y relacionados con las TIC y / o eLearning
de las acciones clave 1 y 2 de Erasmus+ con centros educativos involucrados. después, se procedió a diseñar
una encuesta en línea que se envió a todos los coordinadores de proyectos que cumplían los requisitos. Lo
cumplimentaron finalmente 187 y con ellos se ha realizado un análisis preliminar de los datos proporcionados
a través de la encuesta. 

Los resultados más destacados hasta el momento son:

•En cuanto a la administración de la encuesta, se utilizaron los datos de contacto de los coordinadores del
proyecto recopilados de la plataforma y sus sitios web. Al mismo tiempo, se recopilaron resúmenes de
proyectos, así como sus resultados, para obtener la mayor cantidad de información posible. La tasa de
respuesta de la encuesta ha sido del 22%, lo que es adecuado para obtener datos de interés sobre
proyectos.
•Los factores de éxito más indicados en relación con los proyectos son: atiende las necesidades reales y
concretas de los estudiantes y docentes del sector educativo del proyecto, coordinación y colaboración de
todos los socios del proyecto antes, durante y después del proyecto, sostenibilidad del proyecto en el
tiempo, ya que continúa siendo utilizado y actualizado, participación e involucración de docentes y
alumnado del sector educativo del proyecto.
•En el caso del alumnado y el uso de las TIC en los proyectos, cabe señalar que el sector más representado
es el de Educación Escolar. Las herramientas TIC utilizadas por el alumnado se centran en las
competencias básicas relativas a la gestión ofimática y las presentaciones, así como las plataformas de
colaboración. En cuanto a los dispositivos TIC, tanto los portátiles como los de sobremesa son los más
utilizados.
•En relación con el profesorado y su uso de las TIC, los resultados son muy parecidos a los del alumnado,
también es Educación Escolar el sector más prominente, seguido de Educación y formación Profesional,
Educación Superior y Educación de Adultos. Las herramientas TIC utilizadas por los docentes son también
relativas a la ofimática, las presentaciones y las plataformas de colaboración. Además, la edición de videos
y fotografías, el uso de recursos de la red y el entorno de aprendizaje digital. En cuanto a los dispositivos
TIC, tanto los portátiles como los de sobremesa son los más utilizados, y dependiendo de los sectores
educativos, las tabletas y los teléfonos inteligentes también son muy habituales.
•En general, para más del 50 % de los proyectos encuestados, se puede decir que los resultados han sido
positivos con fondos suficientes para poder llevarlos a cabo y con capacidad para seguir utilizándolos una
vez finalizado el período de subvención. Además, también han resultado útiles con motivo de la CoVId-
19. Se observan pequeñas variaciones entre sistemas educativos, aunque no muy pronunciadas. El sector
que más se diferencia es Educación de Adultos, hecho que es normal porque es un público objetivo
diferente y engloba procesos de formación continua. 

Se llevarán a cabo análisis más específicos a medida que avance la investigación, en concreto, la siguiente
fase de la investigación va a consistir en la realización de entrevistas, en el momento de escribir el artículo está
preparado el guión y se ha contactado con las instituciones seleccionadas por tener proyectos en los que han
involucrado profesorado y/o alumnado, los resultados siguen siendo útiles y lo han sido también con motivo de
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la pandemia. La fase de entrevistas será desde diciembre de 2021 a mayo de 2022. Cuando finalice esa fase
y tras el análisis de resultados se realizará un grupo focal para analizar de forma conjunta todos los resultados
recabados y cómo se puede lograr que estos ayuden y sirvan de ejemplo a los centros educativos en la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En resumen, el análisis de todos los datos recabados en las distintas fases permitirá orientar a los docentes
y formadores de docentes para conocer los factores clave para un buen diseño de proyectos educativos, así
como un uso óptimo de los recursos TIC y un impacto real en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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