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PRINCIPALES DIFICULTADES LO QUE CONSIDERAN MÁS IMPORTANTE

Investigación para conocer la situación actual del proceso de transformación digital de los 
centros educativos españoles a través de la opinión de equipos directivos y responsables TIC.

El 54,5% apuesta 
por la enseñanza 
presencial con 
apoyo de la 
educación online 
y casi el 32% 
sigue apostando 
por la modalidad 
presencial.

Casi el 65% de los centros consideran 
que poseen un alto grado de avance en 
innovación y transformación digital.

Formación online 
y presencial, pero 
con más peso de 

la presencial

¿Qué aspectos influyen en el proceso de digitalización de los centros?

¿Cómo ven el futuro?

¿Se ha avanzado en la transformación digital? 

Educación conectada.
Oportunidades y desafíos de la educación digital
desde la perspectiva de los centros educativos

Falta de tiempo del profesorado

Baja competencia digital de las familias

Profesorado con competencias digitales insuficientes

Falta de tiempo del/de la coordinador/a TIC

Poca implicación de las familias

Falta de fondos
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Mejorar la capacitación del profesorado

Mejorar la capacitación de las familias

Incremento de recursos provistos por las CCAA y AAPP

La mejora e innovación de los métodos de educación

Más dispositivos para su uso en las aulas

Incremento de fondos de instituciones o empresas privadas
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NECESIDAD DE AVANZAR EN LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LOS CENTROS ESCOLARES.
Aquí no hay una visión compartida. 

Exclusivamente
presencial

0,9%
Exclusivamente

online

10,0%
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partes iguales

2,7%
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La opinión general es bastante positiva.


