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Análisis DAFO. 
PRACTICUM I. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Alumna: Castellanos Cid, Mª del Rocío. 

 

● Curso: 4º B Magisterio Infantil (Mención  TICE). 
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Datos de identificación del caso  
El caso que a continuación se va a investigar es la trayectoria que hemos 
tenido cada uno de los alumnos de Practicum I durante nuestra estancia en los 
colegios durante el curso 2013-2014 durante dos meses. Dicha investigación 
individual estaría incluida en la asignatura de mención TICE cursada en 4º año 
de carrera de Magisterio Infantil, se correspondería con “Organización y 
Gestión de las TIC en los centros educativos”. 
El centro donde fue realizado el Practicum I se corresponde con el C.P. Ntra. 
Sra. Del Águila, situado en la comarca de Toledo, más concretamente en el 
municipio Toledano de Las Ventas Con Peña Aguilera. 
En dicho centro, el alumno estuvo bajo la supervisión de un profesor-tutor de 
centro cuyo nombre responde a Esperanza. Las prácticas transcurrieron 
durante los meses de Noviembre-Diciembre, perteneciendo parte del primer 
mes a una rotación a lo largo de todos los cursos para facilitar la familiarización 
e interacción con el centro. Finalmente, el Practicum fue completado en un aula 
de Educación Infantil, más concretamente en el 3º curso del 2º ciclo de 
Educación Infantil (5 años). 
 

 
Contexto del centro  
 

 
La dotación de recursos TIC que presenta el centro en mi opinión es la 
adecuada ya que estamos hablando de un centro con un ratio de alumnado 
más bien bajo, así como de población joven. En la mayoría de las aulas se 
dispone de proyector propio y pizarra digital, luego existen 3 Pizarras digitales 
interactivas (PDI), instaladas una en educación infantil y dos en educación 
primaria. No se dispone de un ordenador por aula, sino que las actividades 
realizadas con ordenador se trasladan al aula althia donde se dispone de 15 
ordenadores que suelen ser utilizados en parejas de dos alumnos por 
ordenador.En cuanto a proyector relacionados con las nuevas tecnologías en el 
periodo de tiempo que he visitado el centro no he tenido la oportunidad de 
disfrutar de ninguno. Las maestras de educación infantil y en general la 
mayoría de los tutores-profesores suelen disponer de wikis o blogs donde 
comparten recursos para que puedan ser disfrutados por todos los alumnos y 
por profesores de otros centros 
 
Contexto organizativo de TIC en el aula de prácticas.  
 

 Análisis de dimensiones pedagógicas: 
 
- Frecuencia de uso y organización de las TIC en el aula. 

 
Lo primero que considero importante decir en lo que se refiere a este epígrafe 
es que el material y la organización de los recursos TIC no están todos en un 
mismo lugar, es decir, podemos encontrar la PDI en determinadas aulas, o 
cañones también en determinadas aulas. El material está muy repartido por el 
centro ya que al contar con un número reducido de alumnado, tienen el 
material repartido para así intentar que cada etapa educativa se corresponda 
con determinado material TIC. Por ejemplo en aulas de educación infantil 
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podemos encontrar materiales semejantes a la PDI o los proyectores; mientras 
que en educación primaria encontramos otros recursos como los ordenadores 
ya que en este nivel educativo existe un mayor dominio con dichos materiales o 
recursos. 
En cuanto a la frecuencia de uso tengo que decir que no es muy elevado el uso 
que se hace de ellas. Pienso que se podría hacer más uso ya que son recursos 
que tienen un enorme potencial para todo el alumnado. Los recursos TIC se 
utilizan con frecuencia para el plan de lectura establecido en el centro y 
también para la visualización de películas o proyectos que tienen que ser vistos 
en conjunto por todo un ciclo educativo o para acontecimientos semejantes. La 
utilización que se hace de la PDI por ejemplo como recurso educativo es 
mínima, al menos en mi estancia no pude ser testigo de ninguna actividad 
realizada en mi aula con este magnífico recurso para educación infantil.  

- Tipo de herramientas o software empleado. 
 

Como decía anteriormente, el software predominante en el centro sería el 
ordenador de mesa; aunque también podemos encontrar otras herramientas 
como PDI, proyector o pizarra digital. El software o herramienta más empleada 
seria internet, la utilización de programas como cuadernia, jclic o hotpotatoes 
sería más bien escasa, incluso inexistente.  
En algunos cursos si podemos encontrarnos con que disponen de su propia 
página web o blog donde aparecen los recursos compartidos de dicho curso. Sí 
se hace un uso frecuente de la plataforma Papas 2.0 con fines como 
seguimiento del alumnado por parte del profesorado y de la familia. 

- Actividades didácticas realizadas con TIC. 
 

Las actividades realizadas con las TIC durante mi estancia en el centro no han 
sido otras que las del plan de lectura donde pudimos interaccionar con el 
cuento que en ese momento estábamos trabajando, para después realizar 
actividades acerca del mismo. 
 

- Aspectos organizativos de la clase: agrupamientos y tiempos. 
 

Las actividades suelen realizarse en gran grupo, y los tiempos utilizados suelen 
ser las últimas horas de la jornada escolar y siempre en el mismo momento  del 
día para establecer así rutinas ya que estamos hablando de educación infantil. 

 
- Papel del docente durante el tiempo de uso de las TIC. 

 
El docente tiene el papel justo en la utilización de las TIC, participa más a la 
hora de llevar a cabo la lectura del cuento, pero después a la hora de la 
realización de actividades individuales es menor el grado de protagonismo 
ejercido por parte del docente. El mayor protagonista en ese momento sería el 
alumnado. 

- Productos realizados por los estudiantes. 
 

En cuanto a productos realizados por los estudiantes, tengo que decir que no 
son muy elevados ya que la utilización de recursos TIC tampoco es muy 
elevada. 
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Subjetividades de los agentes educativos 
 
- Visión del profesor sobre las TIC y el programa Mochila Digital en la 

región. 
 

La visión del profesor-tutor de mi aula en concreto acerca de las TIC es 
bastante reducida, ya que no emplea recursos TIC en el aula, únicamente lo 
hace en el plan de lectura pero en ese momento no está su aula solo sino que 
es una actividad que se hace conjuntamente con todo el ciclo. Por lo tanto, 
pienso que el profesor es bastante reacio o está bastante distante a la 
incorporación de las nuevas tecnologías debido a que considera que se 
necesita mucho tiempo para ello, tiempo del que no se dispone. 
Por otro lado, también tengo que decir que si lleva al día el programa Papas 2.0 
donde se suele colgar la evolución de cada alumno, le parece un buen recurso 
para mantener una comunicación centro-familia. 
 
- Visión del alumnado. 

  
El alumnado ve mucho más atractivas y mucho más divertidas las actividades 
que se llevan a cabo por ejemplo con la PDI o el ordenador, se divierten mucho 
más porque piensas que es algo distinto y que ya no es la escuela tradicional 
basada en fichas de trabajo individual. Durante mi estancia en el centro alguna 
vez he tenido la oportunidad de observar como los niños de 4 años realizaban 
alguna actividad en el ordenador  y he podido observar que es un recurso para 
motivar impresionante ya que algunos de ellos competían por ser los primeros 
en acabar otros trabajos para así poder llegar  a divertirse en el ordenador. 
- Valoración/interpretación. 

 
Una vez que tenemos la visión del alumnado y del profesorado, puedo concluir 
que las actividades TIC siempre presentan el mismo problema, y es que 
necesitan esfuerzo, dedicación y tiempo extra por parte de aquellos docentes 
que aún no tienen manejo de estos recursos. Por otro lado, viendo el punto de 
vista del alumnado de que se divierten y motivan mucho más, creo que al final 
los que importan son nuestros alumnos y su buena educación; con lo cuál 
pienso que se puede llegar a hacer el esfuerzo por parte de estos docentes 
para integrar el uso de las nuevas tecnologías en su aula. 
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Conclusiones del caso 
 
- ¿Cuál es el modelo o estrategia metodológica de la clase y qué papel 

juegan las TIC? 
 

La metodología más empleada por parte del docente es la metodología 
colaborativa. Por otro lado, el papel que juegan las TIC dentro del aula tengo 
que decir que no es muy significativo, lo cual es una pena cuando se dispone 
de recursos pero no se utiliza. 
- ¿Qué tipo de actividades se realizan con las TIC?  

 
Como ya decía anteriormente, suelen ser actividades colaborativas, hechas 
con todo el ciclo de educación infantil y la mayoría de ellas integradas en el 
plan de lectura del centro. También se realizan otras actividades como 
visionado de películas infantiles y juegos de lecto-escritura y similares. 
 
 
- ¿Qué visión tienen el docente y el alumnado sobre la experiencia del 

uso de las TIC?  
 

La visión es mucho más favorecedora por parte del alumnado que se puede 
deducir viéndolos trabajar por ejemplo con el ordenador que ellos disfrutan más 
aprendiendo con las TIC. Por parte del profesorado supone un tiempo extra 
que nadie les paga, pero pienso que si tienes vocación por tu profesión y sabes 
que tus alumnos se motivan y aprenden mejor a través de las nuevas 
tecnologías lo mejor sería que nos pongamos cuanto antes manos a la obra 
para poder ayudar a aquellos docentes que aún no manejan en su totalidad las 
TIC como un recurso educativo. 
- ¿Cuál o cuáles son las razones que explican las características de este 

caso?  
 
Las principales razones que explican el llevar a cabo el análisis de las TIC 
dentro del centro escolar sería principalmente acercarnos a las TIC y conocer 
el grado de implicación que se lleva a cabo por parte del equipo docente del 
centro, así como la impresión que presenta el alumnado cada vez que se 
trabaja con las nuevas tecnologías. Al acabar en análisis de este caso, lo que 
pretendemos es averiguar todas las debilidades así como las fortalezas que se 
nos plantean para poder establecer ítems para corregir tanto debilidades como 
fortalezas. 

- ¿Qué elementos innovadores presenta y que potencialidad de 
transferencia tiene?  

 
En mi opinión tiene un elevado grado de transferencia, ya que hoy día la 
inclusión  de las TIC en los centros docentes y en el currículo es un tema de 
actualidad. Con esto perseguimos el objetivo de formar alumnos cada vez más 
competentes en lo que a aspectos tecnológicos se refiere. Pienso que este 
informe podría ayudarnos a nosotros como alumnos, e incluso al centro de 
donde proceden todos estos análisis para mejorar su plan TIC en el centro. 
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Reflexiones Finales 

DEBILIDADES 

● Falta de motivación por parte del 

cuerpo docente para la utilización 
de las TIC. 

●Carencia de recursos TIC 

esenciales. 

● Falta de programas de iniciación 

y aprendizaje de las TIC al 
profesorado. 

AMENAZAS 

●Podemos llegar a fomentar en los 

alumnos el mismo rechazo que 
presentan algunos docentes hacia 
las TIC. 

● Podemos provocar también 

situaciones como crear alumnos 
poco competentes digitalmente. 

● Nuestro centro puede quedar 

atrasado en cuanto a métodos de 
enseñanza innovadora. 

 

FORTALEZAS 

●La calidad de la enseñanza que 

hay en el centro. 

●Calidad humana. 

● Ratio bajo de alumnado, lo que 

permite poder sacar mayor partido 
a nuestras clases. 

OPORTUNIDADES 

●El centro debe estar atento a 

cualquier oferta de curso para impartir 
en el centro para todo el profesorado 
acerca de las TIC en el aula y como 
recurso educativo. 

● Una buena perspectiva sería que 

con la metodología tradicional que 
utilizan actualmente el funcionamiento 
y rendimiento académico en general 
es bueno, pero en mi opinión con la 
integración de las nuevas tecnologías 
en el aula sería aún mejor. 

● Implantación de proyectos sobre 

nuevas tecnologías. 

● Aprovechar que el centro recibe a 

un alumno de mención TICE e innovar 
todo lo que podamos en el centro 
para eliminar el miedo o rechazo 
hacia las TIC.  
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Definición de la estrategia. 

COMO DETENER Y MEJORAR 
CADA DEBILIDAD. 
 

● Motivar al equipo docentes y 

fomentar la utilización de las TIC. 
 

● Insertar programas de iniciación 

a las TIC si es posible. 
 

● Incorporación de algunos 

recursos tecnológicos esenciales 
inexistentes en el centro o 
reparación de algunos de ellos. 

COMO AFRONTAR Y 
DEFENDERNOS ANTE CADA 
AMENZA. 
 

● Ser capaces de reconocer 

nuestra intolerancia hacia las TIC  
tiempo para no traspasar esa 
misma intolerancia a nuestros 
alumnos. 
 

● En definitiva, debemos evitar que 

nuestros alumnos no tengan 
algunos conocimientos básicos 
acerca de nuevas tecnologías. 

COMO PODEMOS EXPLOTAR 
CADA FORTALEZA. 
 

● Debemos aprovechar el bajo ratio 

de alumnado para así poder 
incorporar con más facilidad las 
TIC en el aula, ya que si hay menos 
alumnos podemos dedicar  más 
tiempo a cada uno de ellos. 

● Debemos también aprovechar 

esa calidad profesional  y humana 
que tiene el equipo docente para 
sacar más provecho a la educación 
mediante la integración de las 
nuevas tecnologías. 

COMO PODEMOS APROVECHAR 
CADA OPORTUNIDAD. 
 

● Debemos subscribirnos a canales y 

fuentes de información donde nos 
ofrezcan ofertas en cursos para 
nuestros docentes. 
 

● Saber escoger adecuadamente al 

que queremos que sea el coordinador 
de centro en nuestro colegio, para 
que cree y se mantenga informado 
acerca de los programas de 
innovación e inclusión de las TIC en el 
aula. 
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