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 “La tecnología por sí misma no es transformativa. Es 
la escuela, la pedagogía, la que es transformativa” 

Tanya Byron 

 

 

 

 

Introducción 

La temática sobre la que gira esta tesis son las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y sus implicaciones educativas, y puede aportar conclusiones 

perfectamente extrapolables a la mejora de la calidad docente en todos los niveles educativos: 

Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad. 

 

Desde mi juventud he sido un entusiasta de la tecnología en general y de las TIC en 

particular, todavía recuerdo con nostalgia mi primer ordenador un Commodore VIC 20 5Kb 

que se conectaba a un viejo televisor de rayos catódicos en blanco y negro, pues carecía de 

monitor y usaba un antiguo casete como sistema de almacenamiento corría el año 1980 y yo 

contaba con 15 años, el año siguiente 1981 adquirí un Sinclair ZX-81 de 1Kb de 

características inferiores pero que alcanzó mayor nivel de ventas y contaba con muchos más 

juegos también en cinta magnetofónica, el año siguiente 1982 ambos fueron sustituidos por 

un Sinclair ZX Spectrum de 48Kb y un Commodore 64 de 64Kb que seguían necesitando de 

magnetófono y de un televisor externo, pero ya en color todos ellos usaban el BASIC como 

lenguaje de programación, en el año 1986 adquirí mi primer Personal Computer PC un 

Amstrad 1512 de 512Kb y procesador Intel 8086 que ya corría el sistema operativo PC-DOS 

de Microsoft pero todavía no contaba con disco duro interno, aunque si con 2 unidades de 

disquetes flexibles de 5 ¼ pulgadas con el que ya podía manejar mi primer procesador de 

textos WordPerfect, este fue sustituido el año siguiente por un PC-AT con procesador Intel 

80286 de 640 Kb disco duro de 20 MB y disquetera de 3 ½ pulgadas, y este a su vez por un 

PC con procesador Intel 386 que ya corría por el año 1990 el sistema operativo de Microsoft 

Windows 3.0 con interfaz gráfica de usuario mucho más amigable que el intérprete de 

comandos del DOS, pero pocos años más tarde este también fue sustituido por un PC con 

procesador Intel 486 (que por el año 1995 corría el sistema operativo de Microsoft Windows 

95), y este a su vez por un PC con procesador Intel Pentium (que por el año 1998 corría el 

sistema operativo de Microsoft Windows 98), estos fueron seguidos por PCs con procesadores 
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Intel Pentium II, Pentium III, Pentium IV, dual core i3, i5, i7 cada vez con más memoria 

RAM, más disco duro y más potencia de cálculo y que corrían los sistemas operativos de 

Microsoft Windows Millenium, NT, 2000, XP, 7, 8, 10. Véase la evolución en la figura 1. 

 
Commodore VIC 20 (BASIC) 

Año 1980 

Sinclair ZX-81 (BASIC) 

Año 1981 

Sinclair ZX Spectrum (BASIC) 

Año 1982 

 
 

  

Commodore 64 (BASIC) 

Año 1982 

Amstrad PC 1512 (DOS) 

Año 1986 

PC-AT 286 (DOS) 

Año 1987 

 
  

 

PC 386 (Windows 3.0) 

Año 1990 

PC 486 (Windows 95) 

Año 1995 

PC Pentium I (Windows 98) 

Año 1998 

 
 

  

Figura 1. Mis primeros ordenadores. 
Fuente: Wikipedia. 

 

Del párrafo anterior puede desprenderse que he sido un incondicional de la tecnología 

como ya declaré al principio y también por qué no, de Intel y de Microsoft, y que siempre he 

intentado estar a la última en tecnología. Pero he de hacer también un breve recorrido por mi 

trayectoria profesional como docente, para entender el porqué de esta tesis. Empecé allá por 

el año 1988 como maestro, habiendo ejercido 2 años en infantil, 6 años en primaria, 10 años 
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en educación de adultos, 11 años en educación secundaria obligatoria (5 impartiendo Ciencias 

Naturales y 6 Matemáticas), por lo que en el presente curso 2017-18 llevo ya 30 años en la 

enseñanza no universitaria de Castilla la Mancha, estos 3 últimos años he compaginado esta 

actividad con la enseñanza universitaria como profesor asociado del Departamento de 

Pedagogía de la Facultad de Educación de Albacete de la UCLM. Desde los inicios de mi 

actividad docente he sido un firme defensor de la introducción de las TIC en la enseñanza, y 

por todos las etapas y niveles que he pasado he tratado de introducir las TIC como 

herramientas que pueden facilitar enormemente los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero 

durante estos 30 años de experiencia profesional tratando de integrar las TIC en mi práctica 

educativa diaria he llegado al convencimiento de que no basta con integrar las TIC en la 

práctica educativa cotidiana, sino que estas pueden y han de servir para una profunda 

transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con metodologías de trabajo más 

colaborativas y participativas con mayor compromiso e implicación de los alumnos. 

 

Pero han sido estos 3 últimos años como profesor asociado de la UCLM los que me 

han animado a iniciar mis estudios del Programa de Doctorado en Investigación en 

Humanidades, Artes y Educación de la Universidad de Castilla La Mancha, allá por el año 

2014, al acceder a estos estudios desde un Máster profesionalizante (concretamente el de 

Profesor de Educación Secundaria), ya que por aquel entonces no existía en la UCLM ningún 

Máster de investigación en Educación, la Comisión Académica me impuso como 

complementos de formación mi adscripción al Máster en Investigación en Humanidades, 

Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades del campus de Albacete, y la realización 

del Trabajo Fin de Máster (TFM) que versó sobre la Competencia Digital en la formación de 

formadores del siglo XXI (Cebrián y Cózar, 2014), el cual me sirvió para poder comenzar 

esta tesis y decidir que no deseaba por el momento recurrir a la encuesta como técnica de 

trabajo principal de la parte de trabajo de campo de mi investigación, lo que llevó a enredarme 

en el tratamiento estadístico de los datos recogidos en diversas experiencias e investigaciones 

que había realizado en diversos momentos de mi carrera docente y que por un motivo u otro 

siempre me había quedado en el tratamiento cualitativo de los datos, pero nunca había 

abordado un estudio cuantitativo serio que intentara de demostrar lo que había venido siendo 

mi hipótesis de trabajo durante todos estos años tratando de introducir las TIC en mi práctica 

educativa diaria: que no es suficiente con la mera integración de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sino que ésta ha de ir acompañada por un auténtico cambio en la 

metodología de trabajo lo que permitirá alcanzar una auténtica transformación de la enseñanza 
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y por ende unos mejores resultados de los procesos formativos, en definitiva se trataría de 

aprender con la tecnología en lugar de aprender sobre la tecnología, que sería el primer paso 

de la alfabetización digital. 

 

Paso a continuación a hacer una breve cronología de cada una de las experiencias que 

han pasado a formar parte de esta investigación: 

 

Curso 2010-2011 desempeñé mi labor docente como profesor de Ciencias Naturales 

en el IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete) y me animé a realizar un 

experimento con un Caza del tesoro y una Webquest preparando para ello una wiki de aula 

para una unidad didáctica TIC sobre el universo que experimenté en 2 grupos de primero de 

ESO, uno me sirvió como grupo de control y otro como grupo experimental, el análisis 

cualitativo de este estudio fue la base de mi primer TFG en la UCJC (Cebrián, 2012) y el 

cuantitativo (Palomares, Cebrián, y García, 2017). 

 

Curso 2011-2012 era mi primer año como profesor de Matemáticas en el IES 

“Federico García Lorca” de Albacete y me decidí a realizar una investigación más amplia 

también en primero de ESO utilizando una wiki de aula para una unidad didáctica TIC del 

bloque de geometría sobre Triángulos, que experimenté en 5 grupos, 3 me sirvieron como 

grupo de control y los otros 2 como grupo experimental, el análisis cualitativo de esta 

investigación fue la base de mi TFM en la UCLM y el cuantitativo (Palomares, Cebrián, y 

García, 2018b). 

 

Curso 2012-2013 era mi segundo año como profesor de Matemáticas en el IES 

“Federico García Lorca” de Albacete y como consecuencia de la crisis y los recortes en 

educación con el consiguiente aumento de horas lectivas y de ratios para no ser desplazado 

del centro tuve que impartir el módulo de Competencias Básicas de los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI), y ante la difícil situación del alumnado, fracaso 

escolar, baja motivación, absentismo, me decidí a utilizar las TIC como elemento motivador 

y crear una wiki y un blog de aula que utilizaríamos durante todo el curso en el grupo del 

turno de tarde que actuó como grupo experimental y el grupo del turno de mañana que actuó 

como grupo de control se impartió el módulo de un modo más tradicional con los instrumentos 

habituales como el libro de texto. El análisis cualitativo de esta investigación fue la base de 

mi segundo TFG en la UCJC (Cebrián, 2013; Cebrián, 2016; Palomares y Cebrián, 2016a) y 
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el cuantitativo (Cebrián y Palomares, 2017; Cebrián, Palomares, y García, 2018d; Cebrián, 

Palomares, García, e Infantes, 2018a). 

 

Curso 2013-2014 en mi tercer año como profesor de Matemáticas en el IES “Federico 

García Lorca” de Albacete y continuaba impartiendo el módulo de Competencias Básicas de 

los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y puesto que había obtenido unos 

buenos resultados el año anterior con la wiki de aula me decidí a continuar con la 

investigación manteniendo el grupo del turno de tarde como grupo experimental y el grupo 

del turno de mañana como grupo de control con una metodología más tradicional con los 

instrumentos habituales como el libro de texto. El análisis cuantitativo en (Cebrián y García, 

2018; Cebrián, Palomares, García, e Infantes, 2018b). También finalicé los complementos de 

formación para iniciar mis estudios de doctorado en la UCLM con el TFM del programa de 

máster universitario en investigación en humanidades, cultura y sociedad sobre la 

competencia digital en la formación de formadores (Cebrián y Cózar, 2014). 

 

Curso 2015-2016 era mi primera toma de contacto con la enseñanza universitaria 

como profesor asociado de la UCLM y una vez más opté por apoyarme en las TIC, durante 

el primer semestre impartí la asignatura de Gestión e Innovación de los Contextos Educativos, 

en inglés Management and Innovation of Educational Contexts (en lo sucesivo GICE) y 

durante el segundo semestre impartí una parte de la asignatura Educación y Sociedad, en 

inglés Education and Society (en lo sucesivo EyS). En ambas asignaturas decidí utilizar 2 

herramientas TIC de la Web 2.0 Padlet y Socrative y centré mi investigación en estudios 

cualitativos de GICE (Cebrián, 2016; Palomares, y Cebrián, 2016a) y de EyS (Palomares y 

Cebrián, 2016b; Palomares y Cebrián, 2016c) y en estudios cuantitativos comparando los 

resultados académicos del grupo de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria en el 

que impartía clase que actuó como grupo experimental, con la misma asignatura en otros 

grupos de 2º curso que actuaron como grupos de control en los estudios inter-sujetos de GICE 

(Cebrián, Palomares, y García, 2017; Palomares, Cebrián, y García, 2018a) y en los estudios 

intra-sujetos con otras asignaturas impartidas en el mismo grupo 2ºB por otros profesores del 

Departamento de Pedagogía que actuaron como grupos de control EyS (Palomares, García, y 

Cebrián, 2017b; Palomares, García, y Cebrián, 2017c).  
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Curso 2016-2017 en mi segundo año como profesor asociado realicé un estudio sobre 

los estilos de aprendizaje en la enseñanza superior (Palomares, García, y Cebrián, 2017a) y 

puesto que la experiencia del año anterior con las herramientas TIC de la Web 2.0 Padlet y 

Socrative había resultado positiva decidí continuar usándolas integrándolas en el campus 

virtual de la UCLM junto a otras herramientas como Kahoot, Plickers y Quizziz. Durante todo 

el curso impartí la asignatura Tendencias contemporáneas en educción, en inglés 

Contemporary Trends in Education (en lo sucesivo TEC) y retomé mi investigación en 

estudios cuantitativos inter-sujetos (Cebrián, Palomares, y García, 2018a; Cebrián, 

Palomares, y García, 2018b) e intra-sujetos. Durante el segundo semestre volví a impartir una 

parte de la asignatura Educación y Sociedad, en inglés Education and Society (EyS) y volví a 

enfocar mi investigación en estudios cuantitativos inter-sujetos (Cebrián, Palomares, y 

García, 2018c) e intra-sujetos. 

 



 

 

“Internet es mucho más que una tecnología: Es un 
medio de comunicación, de interacción y de organización 

social”. 

Manuel Castells  

 

 

 

 

Justificación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) irrumpieron hace ya algún 

tiempo en Educación y llegaron para quedarse. Son numerosos los autores que subrayan las 

implicaciones y retos de las TIC en el sistema educativo: Aparici y García‐Matilla, 1986; 

Area, 2014; Area, Gros, y Marzal, 2008; Artlet, Baumert, Julius-McElvany, & Peschar, 2003; 

Bartolomé, 1995, 2008; Boza, Toscano, y Méndez, 2009; Castells y Andrade, 2010; Cobo y 

Moravec, 2011; Ferrés, 2000; García-Valcárcel, 2003; Grané y Willen, 2009; Gros, 2004; 

Hernández, Pennesi, Sobrino, y Vázquez, 2011; Marina, 2010; Marquès, 2007; Martínez, 

2003; Oliveira, 2010; Postman, 2012; Resta, 2004; Rubio, Rosales, y Toscano, 2009; Salinas, 

Pérez, y De Benito, 2008; Sunkel, 2006; Taberner Guasp, 2012; Vargas Llosa, 2012; entre 

otros. Y la mayor parte de ellos inciden en los numerosos desafíos a los que el docente debe 

hacer frente para encarar los cambios e incorporar las recientes oportunidades que ofrece la 

sociedad red como nueva estructura social (Adell, 1997, 2004b; Mominó, Sigalés, y Meneses, 

2008), y las TIC como vertientes de la misma forma social, características de la nueva era de 

la información (De Moya, Hernández, Hernández, y Cózar, 2011). 

 

Sin embargo, la mera introducción de lo “novedoso” en el contexto educativo no 

garantiza el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que se precisa de un diseño 

didáctico acorde a las peculiaridades de los alumnos, que responda al logro de unos objetivos 

formativos determinados y se integre respetando el contexto social; por ello, es en la figura 

del docente en la que recaerá la responsabilidad de arbitrar los distintos recursos para que sea 

posible (Del Moral, 1997). Como ha señalado García (2002b, pp. 35-36), “la simple 

incorporación de las nuevas tecnologías en las escuelas no garantiza la efectividad de los 

resultados alcanzados, (…) las nuevas tecnologías deberían incorporar un cambio en la 

forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje”. 
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En el marco de estos cambios, desde las administraciones públicas se han realizado 

grandes esfuerzos económicos para fomentar la inclusión digital en sus diferentes 

dimensiones: técnica (conectividad, dispositivos…), educativa (formación y capacitación) y 

programática (Escuela 2.0, Mochila digital…), con la finalidad de transformar las aulas 

tradicionales en aulas digitales y favorecer en el alumnado la adquisición de competencias del 

siglo XXI. Ya que sin lugar a dudas en la España del siglo XXI podemos afirmar sin temor a 

equivocadas que todas “las escuelas están conectadas, pero Internet todavía no forma parte 

del proceso educativo”, siendo por tanto todavía preciso pasar del “aula de informática” a “la 

informática en el aula”. 

 

A nuestro juicio, el planteamiento de tratar de “integrar” las TIC en las prácticas y 

metodologías tradicionales ha supuesto un error de base en algunos de estos programas como 

el Escuela 2.0 que han dotado de tecnología (ordenadores, pizarras digitales, etc.) pero sin 

una motivación, formación y preparación adecuada del profesorado solo han conseguido en 

muchos casos continuar con unos planteamientos y prácticas tradicionales, ahora en formato 

digital, donde la pizarra tradicional y el libro de texto en papel son sustituidos por la pizarra 

y el libro digitales, pero para seguir haciendo lo mismo y de idéntica manera con los 

alumnos/as (TICSE, 2011; Trigueros, Sánchez, y Vera, 2012). 

 

Otro tanto ha ocurrido con los Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLE), en 

plataformas como Moodle o Blackboard en la enseñanza universitaria o el entorno Papas 

dentro de la enseñanza no universitaria de la JCCM, que han supuesto pequeños pasos en ese 

empeño de las administraciones educativas por “integrar” las TIC en el sistema educativo, 

pero manteniendo las estructuras y metodologías tradicionales, ahora en un soporte digital. 

(Adell, Bellver, y Bellver, 2008). 

 

Cabero (2014) establece que hoy en día los docentes afrontamos una terrible paradoja. 

Puesto que, debido a los esfuerzos institucionales, por una parte, las TIC están alcanzando un 

gran protagonismo en la preparación de los alumnos en los nuevos entornos formativos. 

Teniendo, además los profesores actitudes positivas para su incorporación y uso en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Álvarez et al., 2011; Banas, 2010; Jimoyiannis & Komis, 

2007). No obstante, por otra parte, su integración resulta marginal en la mayoría de ocasiones, 

ya que se centra más en metodologías y usos tradicionales que en teorías socio-

constructivistas del aprendizaje, estando más unidas a la investigación que a la docencia y su 
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empleo es más habitual fuera de los contextos educativos (Balanskat, 2006; European 

Commission, 2006; Hunt, Davies, & Pittard, 2007; Maroto, 2007; McVee, Bailey, & 

Shanahan, 2008; Teo, Chai, Hung, & Lee, 2008).  

 

Son muchos los estudios que abordan la formación y el perfeccionamiento del 

profesorado en TIC (Cabero, 2014; Kirschner & Davis, 2003; Llorente, 2008; Merma, 2008; 

Mishra & Koehler, 2006, 2008; Prendes, 2010; Romero, 2012), y en buena parte de ellos se 

incide en la necesidad de fomentar la capacitación en TIC por parte de los docentes mediante 

la interacción de tres grandes dimensiones: disciplinar, pedagógica y tecnológica. Sin 

embargo, no encontramos un único modelo pedagógico que resuma las teorías de aprendizaje 

de la nueva era digital. Entre las “teorías para aprender con tecnologías emergentes” 

sugeridas por autores como Anderson (2016) o Wheeler (2011) aparecen planteamientos no 

tan novedosos como la teoría de la complejidad y el constructivismo, y otros nuevos 

conceptos formulados tras la aparición de la web e Internet como la pedagogía de la 

proximidad (Mejias, 2005), la heutagogía (Hase & Kenyon, 2000, 2007), el conectivismo 

(Siemens, 2005), el aprendizaje rizomático (Cormier, 2008), el aprendizaje autorregulado 

(Beishuizen, Carneiro, & Steffens, 2007), la teoría LaaN (Chatti, Schroeder, & Jarke, 2012; 

Chatti, 2013), el aprendizaje entre iguales (Corneli, 2012; Corneli & Danoff, 2011), o el 

TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge) de Mishra & Koehler (2006, 2008), 

entre otros, que conforman el ecosistema pedagógico de la integración de la tecnología en el 

aula (Adell y Castañeda, 2013). 

 

Toda una serie de pedagogías emergentes que surgen alrededor de las tecnologías 

apellidadas con el mismo calificativo -emergentes- (Veletsianos, 2011) y su introducción en 

la educación, y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, 

colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del 

aprendizaje impuesta por nuestra era virtual (Adell y Castañeda, 2012). 

 

Internet y las nuevas -que ya no los son tanto- Tecnologías de Información y 

Comunicación aplicadas de forma adecuada pueden llegar a suponer una revolución de tal 

índole como fue la rueda al transporte de mercancías o la imprenta para la difusión de la 

cultura. Pero para ello hay que cambiar la manera de hacer las cosas, resultando ineludible el 

tratar de aprovechar las enormes potencialidades que nos ofrecen la integración de las TIC en 
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educación con la deslocalización y acceso instantáneo al conocimiento, las fabulosas 

posibilidades para el trabajo colaborativo, etc. 

 

Pero es fácil entregarse al engaño de considerar que las innovaciones de hoy van a 

transformar sustancialmente la manera de enseñar y aprender de mañana, es primordial 

mantener un cierto nivel de recelo hacia las promesas de cambios revolucionarios ya que la 

historia nos ha enseñado una y otra vez que la mayor parte de veces van acompañadas de una 

sobre-expectación injustificada. 

 

Las tecnologías emergentes se identifican porque el conjunto de posibilidades y su 

huella a largo, medio y corto plazo sobre métodos, personas e instituciones aún no han sido 

bien entendidos. Las investigaciones iníciales suelen caer en la trivialidad y en un 

desproporcionado entusiasmo en sus viabilidades sin unas experiencias previas rigurosas y 

sin un estudio de sus alcances. Su orientación suele ser el análisis de casos y la valoración que 

se delimita usualmente a estudios de opinión de los participantes. 

 

Al desconocer sus posibilidades, los primeros usos de las tecnologías emergentes 

acostumbran a repetir desarrollos rutinarios: usándolas como “sustitutos ventajosos” de otras 

tecnologías. Los detractores de las TIC suelen recalcar por los usos tradicionales de la 

tecnología emergente que nada ha cambiado y que no merece la pena el esfuerzo necesario 

para generalizarlas e integrarlas en las prácticas cotidianas. Lo cierto es que supone tiempo, 

esfuerzo y dinero investigar y entender todas las perspectivas de las tecnologías emergentes. 

Ni los fervores iníciales, ni las desautorizaciones precoces acostumbran a estar 

adecuadamente verificadas. 

 

A lo largo de esta tesis doctoral trataremos de demostrar que para que esta 

“revolución”, que se está produciendo a nuestro alrededor en un mundo en tránsito desde una 

sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento, pueda llegar a nuestras aulas 

y por ende al sistema educativo, ha de superarse la etapa de la “integración” de esas 

tecnologías emergentes con los sistemas educativos tradicionales, y ha de ser fruto de la 

aparición de unas pedagogías emergentes, apoyadas en planteamientos no tan nuevos como 

el constructivismo (Piaget, 1932) , el cognitivismo (Brown, Collins, & Duguid, 1989), el 

aprendizaje significativo, (Ausubel, Novak, y Hanesian, 1983) etc. que no han terminado de 

calar en las prácticas tradicionales de la escuela y que ahora con la incorporación y adecuado 
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uso de las TIC, pueden estar incubando las condiciones adecuadas para que el caldo de cultivo 

creado por estas ideas pedagógicas nuevas y antiguas eclosione y acaben de cambiar de una 

vez por todas, y para siempre, la formas de hacer las cosas en las aulas, desplazando el foco 

de atención desde la enseñanza al aprendizaje, del profesor al alumno como sujeto activo y 

no pasivo de su propio aprendizaje. 

 

En esta tesis plantearemos como hipótesis de trabajo que la adecuada utilización de 

las TIC implica una nueva forma de entender la educación y el trabajo colaborativo en el que 

los alumnos se convierten en los protagonistas activos de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el que el docente no controla todas las variables ni es la única fuente de 

conocimiento y el éxito depende en gran medida de la preparación y gestión del contexto y el 

rol del docente es el de facilitador de entornos teniendo como resultado un mejora del 

rendimiento académico respecto a metodologías más tradicionales, sin olvidar que ciertos 

usos de las TIC pueden resultar aburridos y que no siempre las TIC son fuente de motivación 

y que hay que valorar en todo momento si el uso que se hace de las TIC es el adecuado, 

tratando de utilizar las TIC para realizar nuevos aprendizajes evitando su utilización para 

reforzar aprendizajes adquiridos por otros medios y el valorar más el resultado que el proceso 

en sí mismo. Proponemos un aprendizaje siguiendo los modelos CAIT (Constructivo, 

Autorregulado, Interactivo y Tecnológico) y TPACK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge Conocimiento Pedagógico del Contenido Tecnológico), sabiendo que en internet 

existen una gran diversidad de herramientas TIC y repositorios que demandan un gran 

esfuerzo del docente por organizarlos y poder utilizarlos en la docencia diaria, sabiendo que 

se requiere una revisión cíclica ya que internet es algo vivo y continuamente están apareciendo 

nuevas y variadas herramientas TIC.  
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Durante 6 cursos académicos realizamos diversas experiencias en diferentes 

asignaturas: Ciencias Naturales, Matemáticas y Competencias Básicas, Gestión e Innovación 

de Contextos Educativos GICE, Educación y Sociedad EyS, Tendencias Contemporáneas en 

Educación TEC y en diferentes etapas: Enseñanza Secundaria Obligatoria ESO, Programas 

de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y enseñanza universitaria en el Grado de Maestro 

de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, que nos permitirán confirmar o refutar 

nuestra hipótesis de trabajo. 

 

Para facilitar el estudio concretaremos la hipótesis general en unos objetivos de 

investigación fácilmente verificables en la parte empírica de esta tesis. 

 

1. Establecer si la utilización de nuestra UD-TIC sobre el Universo favorece el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales del alumnado de 1º de 

ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), respecto a una 

metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto. 

2. Determinar si la utilización de nuestra UD-TIC sobre triángulos favorece el 

desarrollo de competencias geométricas en el alumnado de 1º de ESO del IES 

“Federico García Lorca” de Albacete, con respecto al recurso lápiz-papel. 

3. Comprobar si la utilización de nuestra wiki y blog de aula favorecen el 

rendimiento académico en el módulo de Competencias Básicas del alumnado de 

1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, respecto a una 

metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto 

4. Averiguar si la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas 

TIC de la Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico 

del alumnado de 2º curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de 

Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las herramientas tradicionales 

del campus virtual 

5. Precisar si existen diferencias por género entre las diferentes variables objeto de 

la investigación.  
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De todas las modalidades de investigación utilizadas por los investigadores en 

Educación, el enfoque de esta tesis se encuadra dentro de una metodología descriptiva que 

rebasa la mera recogida y tabulación de los datos (Best, 1970), aportando un elemento 

interpretativo del significado e importancia de lo que se describe, siendo imprescindible 

combinar la descripción con la comparación y el contraste, implicando también una 

clasificación, interpretación y valoración de los datos obtenidos, cuyo último objetivo es 

describir un conjunto determinado de fenómenos en los que la información obtenida 

constituye en sí misma las respuestas a las preguntas de investigación formuladas (Fox, 1987). 

 

La investigación planteada en esta tesis es descriptiva por los objetivos que se plantean 

que pretenden la descripción de una realidad concreta a cuyo estudio nos aproximarnos. Este 

enfoque se caracteriza por ser explicativo, predictivo y de control, con la intención de revelar 

por qué suceden los fenómenos a través de las evidencias observadas, la recopilación de datos 

y el análisis de estos (Cardona, 2002). Se optó por un diseño cuasi experimental descriptivo 

e inferencial muy utilizado en metodología cuantitativa para conocer la realidad estudiada y 

preparar futuras investigaciones más profundas (McMillan, 2007). 

 

En cuanto a las fuentes, gracias a la generalización de internet y de los documentos 

electrónicos existe la posibilidad de acceder a publicaciones de todos los rincones del mundo 

de una manera rápida y sencilla, haciendo que lo más complicado a la hora de iniciar una 

investigación ya no sea el buscar hipótesis de trabajo frente a una problemática, sino saber 

quién ha trabajado ya en el tema y con qué obstáculos se ha encontrado. La biblio-tecnología 

ha desarrollado complejas bases de datos y motores de búsqueda, que hacen que la 

investigación del siglo XXI comience en la red antes que en las bibliotecas universitarias. 

Redined, Dialnet, Plinio, Teseo, Redalyc, Scielo, DOAJ, WOK, EBSCO, SCOPUS, 

Educational research abstract, Psicodoc, E-revistas, Gale Cengage Learning, y, como no, 

Google Scholar, han sido consultadas a la hora de recopilar tesis doctorales, libros, artículos, 

ensayos y un largo etcétera que han servido fundamentalmente para el desarrollo del marco 

teórico de esta tesis sobre el tratamiento de la Competencia Digital en el sistema educativo. 
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Finalmente, la elaboración de esta tesis se ha estructurado en dos bloques 

diferenciados, a través de los cuales desarrollaremos los planteamientos que nos hemos 

propuesto: 

 

En primer lugar, en la FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA se hace un repaso del marco 

teórico y legislativo de la Competencia Digital (CD), de la Competencia Matemática (CM) y 

de las Competencias en Ciencia y Tecnología (CCT), así como de los extintos Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y de cómo se está trabajando la Competencia Digital 

en los centros de formación inicial del profesorado de la UCLM, pasando a desarrollar 

algunos aspectos clave sobre el uso de las TIC en educación y exponiendo algunas ideas 

relevantes sobre la transformación del aprendizaje con el uso adecuado de las TIC, 

relacionando los conceptos de tecnologías y pedagogías emergentes y presentando una nueva 

manera de entender el aprendizaje que une los conceptos anteriores los entornos personales 

de aprendizaje (PLE). Este bloque concluye con la presentación de un marco teórico 

conceptual para la integración de las tecnologías en la educación, el modelo TPACK nos sirve 

de punto de unión para dar comienzo a la segunda parte de la tesis. 

 

El segundo bloque, alberga el TRABAJO EMPÍRICO o análisis de casos, en el que 

tras elegir paradigma, método y enfoque al que se adscribe el trabajo, se presentan los 

instrumentos que se van a utilizar, se describen la muestra en las diversas experiencias y se 

analizan los resultados de los datos obtenidos en base a los objetivos planteados. 

 

Por último, aparece el apartado de CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS donde se 

establece una sinopsis de derivaciones que soporte las conclusiones que aporta esta 

investigación, concluyendo este apartado perfilando algunas posibles líneas de investigación 

que abre esta tesis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 



 

 

 



 

 

I. Fundamentación teórica 

 “El profesor mediocre dice. El profesor bueno explica. 
El profesor superior demuestra. El profesor excelente inspira”  

William A. Ward 

 

 

 

 

I.1. Las TIC en educación 

La sociedad actual ha sufrido profundas transformaciones y sigue experimentado una 

inagotable innovación tecnológica que está induciendo un cambio en los ambientes culturales, 

comunicativos, sociales, económicos y laborales. Hay un gran consenso acerca de que 

estaríamos viviendo un profundo cambio de ciclo y no solamente un tiempo de transformación 

o de ajuste; un periodo que se ha llamado “sociedad de la información”, que está aconteciendo 

en un espacio de globalización, sin antecedentes históricos, y acerca de cuyo acontecer es 

imposible tener todavía todas las claves (Cózar y De Moya, 2013). Una revolución 

antropológica, con fuertes repercusiones en las relaciones sociales, familiares, laborales, 

instructivas, etc., cuyo epicentro se sitúa en las rápidas transformaciones producidas con las 

TIC. La globalización de la economía, la virtualización de la cultura, el desarrollo de redes 

horizontales de comunicación interactiva y la constitución gradual de la sociedad red como 

nueva estructura social son manifestaciones directas de esta transformación histórica (Sigalés, 

Mominó, Meneses, y Badia, 2008).). Pero, más allá de sus ventajas (democratización, 

igualdad de oportunidades ante el intercambio de información desde de los diversos medios 

de comunicación, el poder de la comunicación en tiempo real, mestizaje cultural, etc.) también 

se advierten algunos riesgos (saturación informativa, desprotección ciudadana, publicidad-

propaganda, manipulación inadvertida, difusión de estereotipos, conocimiento fragmentado, 

pasividad y aislamiento virtual, etc.) (Pérez, 1998). 

 

La educación, al intervenir sobre los componentes más jóvenes y alterables de la 

sociedad, acostumbra a ser sensata en la incorporación de las novedades, que en otros espacios 

son implantadas por los mercados por razones de oportunidad a corto plazo y sin valorar todas 

las derivaciones con el rigor oportuno. Por ello, es frecuente escuchar que la educación es el 

lugar donde las transformaciones se instauran con mayor lentitud. Sin embargo, la 

generalización de las TIC en la vida cotidiana y la progresiva preponderancia de la educación 
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no formal e informal han provocado que la revolución digital esté llegando a las aulas a una 

gran velocidad, aunque los usos que en estos momentos se están haciendo de las mismas sean 

bastante dispares (Cegarra, 2008). 

 

A principios de este milenio, Brunner (2001) destacaba que las transformaciones más 

relevantes en el terreno educativo tenían que ver con que: a) el conocimiento dejó de ser lento, 

limitado e inalterable y surge en progresiva y continua circulación y transformación; b) la 

institución educativa deja de ser el canal único de acceso a la información el conocimiento; 

c) el texto escrito y la palabra del profesor dejan de ser los soportes preferentes de la 

comunicación educacional; y, d) se impone la necesidad de una adaptación de currículos con 

nuevas competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender. 

 

Otros autores (Cuban, 2001; Mandinach, Honey, & Culp, 2005; Phelps, Graham, & 

Kerr, 2004) añaden que las TIC tienen la capacidad de transformar las prácticas docentes y se 

caracterizan por: a) su carácter interactivo, ya que otorgan a los usuarios un papel más 

interactivo que los medios de comunicación tradicionales y son los propios usuarios los que 

eligen la cantidad y nivel de profundización de la información; b) son instantáneas, puesto 

que permiten acceder a una ingente cantidad de datos en un breve espacio de tiempo; c) 

posibilitan la interconexión entre tecnologías y personas; y d) penetran en todos los sectores 

de la sociedad, favoreciendo el concepto de globalización (Cabero, 2000; Cabero y Gisbert, 

2005; Castells y Andrade, 2010; Cebrián, 1998; Gisbert, 2001). 

 

Esta nueva situación también se ha destacado en los informes Delors et al. (1997), 

DeSeCo (OCDE, 2012), PISA (OCDE, 2017) incidiendo en las oportunidades que las TIC 

ofrecen a los alumnos para poder responder con la calidad necesaria a una demanda cada vez 

más diversificada y masiva, y augurando que su importancia en educación está asegurada, ya 

que las nuevas tecnologías se encuentran presentes en la vida diaria de los alumnos (Aviram 

& Talmi, 2005). La competencia digital, al operar como un intenso metalenguaje de la 

realidad, toma un valor transversal, porque está determinando conceptos tan capitales como 

la propia alfabetización digital.  
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El proceso preliminar de aprendizaje se ha beneficiado y renovado por el mundo 

audiovisual que la red y los dispositivos móviles sitúan al alcance de toda la comunidad 

educativa, consintiendo que los límites del conocimiento se extiendan más allá de la escuela. 

La comunicación halla nuevos soportes multimedia y se hace forzosa una alfabetización 

múltiple. La educación se basa en soportes que no son exclusivamente textuales y de papel, 

sino que mayoritariamente proceden de los mass-media (televisión, radio, prensa escrita...) y 

progresivamente de los social-media (ciberespacio, blogosferas, wikipedias...). Se han 

desarrollado gran cantidad de herramientas, materiales multimedia interactivos y recursos 

didácticos junto a nuevas metodologías basadas en las TIC permitiendo el desarrollo de 

numerosas habilidades cognitivas, así como la adquisición y consolidación de las 

competencias digitales básicas (Del Moral, 2009). 

 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, las TIC pueden adoptar distintas 

funcionalidades (informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, investigadora, expresiva, 

comunicativa, metalingüística, lúdica, innovadora y creativa (García y González, 2013) y 

diferentes dimensiones (del aprendizaje, informacional, comunicativa, de la cultura digital, y 

tecnológica (Mir, 2009) que nos servirán como punto de partida para la práctica y aplicación 

en el aula desde un punto de vista metodológico-transversal. 

 

La educación de los nuevos alumnos del siglo XXI exige mayor preparación, nuevas 

competencias y la asunción de nuevos roles docentes, entre otras razones, porque gracias a 

las TIC, el conocimiento ya no es algo exclusivo del profesor, puesto que los alumnos pueden 

acceder a él por otros medios, incluso, antes que el propio docente. Por ello el profesorado, 

ahora facilitador de conocimiento y no único dueño del mismo (De La Torre, 2006), tiene que 

conocer cuáles son y qué ofrecen las TIC, pero también, y sobre todo, ha de saber cómo puede 

utilizarlas en su labor docente (Trigueros, Molina, y Sánchez, 2010). Así pues, la formación 

del profesorado debe ser enfocada en la adquisición y consolidación de las competencias 

tecnológicas precisas para conseguir una idónea integración curricular de las TIC, con el 

objetivo de optimizar los aprendizajes de los alumnos y de lograr un desarrollo cualitativo de 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje (Del Moral y Villalustre, 2010).  
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No obstante, como toda innovación educativa de largo recorrido, la utilización de 

recursos digitales y el uso de metodologías interactivas han ido acompañados de un vivo 

debate. El informe Eurydice (2018) muestra que el progreso en el empleo de las TIC para la 

educación y la formación en toda Europa ha sido formidable en los últimos años. En cambio, 

los estudios revelan que las TIC todavía no han obtenido un efecto tan revelador como se 

creía: “la integración efectiva de las TIC en la educación debería ir más allá de una simple 

sustitución, avanzando hacia la racionalización o la aceleración de las prácticas actuales. 

También deberían encontrar nuevas maneras más efectivas, para apoyar la innovación 

pedagógica y organizativa” (Eurydice, 2013, p. 95). 

 

Como señalábamos anteriormente, Cabero (2014) en uno de sus últimos trabajos, nos 

habla de esta paradoja: instituciones y profesores tienen actitudes positivas para integrar las 

TIC en la capacitación de los alumnos ante los nuevos contextos formativos, sin embargo, su 

introducción está siendo marginal, puesto que se centra más en usos tradicionales que en 

socio-constructivistas del aprendizaje, están más incorporadas a la investigación que a la 

docencia y su uso es más frecuente fuera de las aulas. 

 

Es ineludible que las acciones que se planteen deben acomodarse a estimular el uso de 

las herramientas tecnológicas en el perfeccionamiento de los ambientes de aprendizaje, de la 

validez de los procesos de enseñanza, más que en redundar modelos ajustados meramente en 

el desarrollo de la tecnología. La vasta implantación de las TIC en los sistemas educativos 

muestra la aceptación de los investigadores a la hora de recalcar los aspectos positivos del 

empleo de la tecnología en los procesos de formación, insistiendo que se produce un avance: 

en la motivación del alumnado, así como en algunas funciones superiores de razonamiento y 

en la comunicación entre alumnos/as a través de las redes sociales. 

 

Puentedura (2006) identifica cuatro niveles para afianzar la eficacia de las tecnologías 

en el aula. En el primer nivel (sustitución) la tecnología carece de valor de manera que en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje puede ser sustituida. Su utilización en el aula no genera 

mejores aprendizajes. En el segundo nivel (aumento) la herramienta TIC sustituye a otras 

herramientas. Su incursión en clase mejora ciertos aprendizajes. El tercer nivel (modificación) 

el uso de la TIC produce un cambio en las estrategias educativas que modifica los procesos 

de enseñanza aprendizaje del grupo. Sí que se constata una mejora sustancial de los 
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aprendizajes. El último nivel (redefinición) las tecnologías permiten diseñar y llevar a cabo 

propuestas didácticas que con otras herramientas sería imposible desarrollar. 

 

Siendo indudable que todos esos avances redundarán positivamente en la formación 

integral de la futura ciudadanía, en la subsiguiente inserción laboral del alumnado, en su 

capacitación en la gestión de la información y en el trabajo en grupo, no obstante, las 

investigaciones no revelan todavía progresos explicativos de los efectos de las pruebas 

estandarizadas que evalúan los aprendizajes cognitivos del alumnado que trabaja 

adecuadamente la Competencia Digital en sus aulas. El centro de las críticas se agrupa en 

marcar que el objetivo de las políticas educativas de implantación de las TIC debería situarse 

en transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje para conseguir la mejora en el progreso 

de las competencias básicas, estando el genuino reto en aprender a convivir, educar y trabajar 

en ese nuevo contexto que transformará el mundo y las prácticas docentes. 

 

I.1.1. Teorías del aprendizaje relacionadas con las TIC 

Siguiendo a Vinagre (2010) establecemos a continuación una síntesis de las principales teorías 

del aprendizaje que de alguna manera están relacionadas con el aprendizaje 

colaborativo/cooperativo y por tanto con las TIC. La diferencia fundamental entre el trabajo 

colaborativo y cooperativo es el grado de libertad con el que se crean y operan los grupos. La 

libertad predomina en el aprendizaje colaborativo, puesto que el docente plantea un tema y 

los alumnos determinan como abordarlo bajo la tutela del docente que actúa solo si es 

demandado o si percibe alguna dificultad en la interacción grupal. Es recomendable en niveles 

superiores, donde los alumnos tienen más responsabilidad. Tolera la distribución de tareas y 

que cada alumno se centre en un aspecto parcial, siendo el propio grupo el que establece cómo 

interactuar, para finalizar reuniendo el trabajo de todo el grupo en la conclusión. En el 

aprendizaje cooperativo, es el profesor el que además de plantear el problema, organiza los 

grupos y reparte los roles, garantizando que todos los alumnos participen en la resolución del 

problema. Es, por tanto, mucho más estructurado. El progreso del grupo depende de que todos 

contribuyan; por tanto, no admite que alguno o algunos efectúen toda la tarea. Para Bruffee 

(1995) el aprendizaje colaborativo está diseñado para entrar justo cuando el cooperativo 

termina, se desplaza desde un sistema muy controlado y centrado en el docente (cooperativo) 

a un sistema centrado en el alumno donde el profesor y los alumnos comparten la autoridad y 

el control del aprendizaje. En este sentido, Álvarez, Ayuste, Gros, Guerra, y Romañá (2005) 
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afirman que la colaboración se consigue tras una progresión gradual de un planteamiento 

inicialmente cooperativo. 

 

I.1.1.1. El constructivismo de Jean Piaget 

Para Piaget (1932), el desarrollo cognitivo sucede como resultado de la interacción entre un 

individuo y un objeto de su interés. A través de procesos de acomodación y asimilación, los 

sujetos construyen conocimientos nuevos desde de sus propias experiencias. La asimilación 

acontece cuando las experiencias de los sujetos se organizan con su representación interna del 

mundo. La acomodación es el proceso de reorganización de la representación mental del 

mundo exterior para adecuarla a las nuevas experiencias. 

 

La teoría de la abstracción, según Piaget, se basa en que el nuevo conocimiento se 

extrae de la coordinación de acciones que efectúa el individuo y no directamente en lo 

directamente observable (acciones y objetos). Por lo que es necesario crear situaciones que 

preparen a los alumnos para establecer relaciones, para generar construcciones renovadas y 

para recrear las nociones que se desea que aprendan. Esto implica que “enseñar” ya no puede 

ser sinónimo de “mostrar”; y que el rol del profesor pasaría a ser el de acompañar, estimular, 

ayudar permitiendo que el alumno pueda construir su propio conocimiento a partir de un 

proceso interactivo y participativo. 

 

I.1.1.2. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

El constructivismo social resulta de la unión de los aspectos esenciales de los trabajos de 

Piaget (1932) con los de Vygotsky (1997) y Bruner (1980). Para Vygotsky, la mayor parte 

del aprendizaje del niño sucede a través de la interacción social con un tutor experto que 

modela los comportamientos dando instrucciones verbales al niño en lo que Vygotsky llama 

diálogo cooperativo o colaborativo. El niño trata de comprender las instrucciones y acciones 

del tutor e interiorizando después la información y usándola para guiar o modificar su propia 

conducta. La contribución esencial de la teoría sociocultural radica en reconocer al sujeto 

como el resultado de un proceso histórico social en el que el lenguaje juega un papel 

fundamental. Vygotsky considera que el conocimiento es un proceso de interacción entre 

el individuo y el medio social y cultural. Para Vygotsky, el desarrollo humano es un proceso 

de desarrollo cultural siendo la actividad el motor principal del desarrollo humano. 

Entendiendo la actividad como una combinación de acciones determinadas y contextualizadas 
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culturalmente que se producen en cooperación y colaboración con otros individuos y la propia 

actividad del sujeto en desarrollo, estando por tanto toda actividad del individuo influida por 

la cultura y lo social. El concepto esencial de la teoría sociocultural de Vygotsky es el de zona 

de desarrollo próximo (ZDP) entendiendo esta como el espacio entre el grado desarrollo 

real del sujeto, delimitada por la resolución autónoma de problemas, y el grado de desarrollo 

potencial, delimitado por la resolución de problemas bajo la supervisión y orientación de un 

tutor o en colaboración cooperación con otros. La ZDP está delimitada socialmente, ya que 

para aprender precisamos de la interacción social con los demás. La ZDP en los contextos 

educativos se cimienta en la interacción profesor-alumnos y en la interacción entre pares 

alumnos-alumnos. La teoría sociocultural nos proporciona un valioso marco teórico para 

sustentar el aprendizaje cooperativo colaborativo y para descubrir el enorme potencial de las 

TIC como herramientas mediadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

I.1.1.3. El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner 

Bruner (1980), influenciado por los trabajos de Vygotsky, nos propone el aprendizaje por 

descubrimiento. Para Bruner, los aprendices edifican las ideas nuevas o conceptos desde los 

conocimientos previos que ya disponían; son generadores y organizadores que elaboran nuevo 

significado y nuevo conocimiento a partir de las experiencias previas, que deben ser 

auténticas. Por tanto, el aprendizaje es un proceso activo que se basa fundamentalmente en 

las categorizaciones. La categorización tiene como propósito primordial la simplificación de 

la interacción con la realidad facilitando la acción ya que el aprendiz interactúa con la realidad 

organizando la nueva información según sus propios conceptos creando nuevas categorías o 

modificando las preexistentes. En 1976, Wood, Bruner & Ross denominaron la interacción 

tutorial entre un niño y un adulto (a la que Vygotsky designó diálogo colaborativo 

cooperativo) como andamiaje. Identificando con este término el proceso mediante el que el 

adulto provee recursos y ayuda al niño para que sea capaz de resolver la tarea hasta que pueda 

llegar a realizarla de una manera autónoma por sí mismo. En contextos educativos, las teorías 

de Bruner implican: 

 

1. Un aprendizaje por descubrimiento, en el que el docente debe motivar a los 

alumnos a que descubran por si mismos relaciones entre conceptos y construyan 

nuevas proposiciones. 

2. Un diálogo activo. 
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3. Un formato adecuado de la información, coherente con el desarrollo cognitivo del 

alumno. 

4.  Aprender a aprender: la enseñanza debe fomentar la construcción intelectual, 

propiciando la reflexión y el aprendizaje de nuevos procedimientos y actitudes 

adecuadas para la resolución de problemas; no debiendo caer nunca en la mera 

acumulación de conocimientos. 

 

I.1.1.4. La teoría de la actividad de Aleksei Leontiev y Yrjö Engeström 

Esta teoría tiene sus orígenes en la teoría sociocultural de Vygotsky (1997) y fue impulsada 

por Leontiev (1947) y Engeström (1999). De acuerdo con esta teoría cuando los individuos 

interactúan con su entorno, se ven obligados a crear herramientas o producciones que son 

formas exteriorizadas de los procesos mentales y, a medida que estos procesos se exteriorizan 

como herramientas, son más fácilmente comunicables y accesibles a otras personas. El 

propósito de la teoría de la actividad es conocer las capacidades mentales de los individuos, 

pero rechazando el análisis de un individuo aislado ya que es preciso analizar los aspectos 

culturales y técnicos de las acciones humanas en su conjunto. Esta teoría proporciona una 

explicación a la manera en que la organización social y los artificios sociales intervienen en 

la acción social. La teoría de la actividad comienza con el concepto de actividad, entendiendo 

por actividad como una red en la que los sujetos “hacen” siempre que un individuo trabaje en 

un objeto con el propósito de obtener un resultado esperado y deseado. Con tal fin, el 

individuo utiliza herramientas, que pueden ser externas (como un martillo o una computadora) 

o internas (un plan de acción o una teoría). 

 

I.1.1.5. La cognición situada de John S. Brown, Allan Collins y Paul Duguid 

Esta teoría resalta la importancia del contexto y la actividad en el aprendizaje y contempla 

que el aprendizaje escolar es principalmente un proceso de enculturación en el que los 

alumnos se integran progresivamente en una cultura o comunidad de prácticas sociales. 

Comparte la reflexión de que hacer y aprender son actividades inseparables. Por tanto, desde 

este enfoque, los alumnos deben aprender en un contexto pertinente. Brown, Collins & 

Duguid (1989) diseñaron una estrategia de instrucción fundamentada en el aprendizaje 

cognitivo, ya que las habilidades y estrategias no se transfieren de una manera adecuada 

cuando no se han aprendido en contextos situados. La idea principal de la cognición situada 

es que el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, se efectúa mediante la interacción 

social colaborativa. Los alumnos se transforman en una comunidad de aprendices cuyo 
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propósito fundamental es la propia actividad de aprendizaje y la interacción sociocultural. El 

aprendizaje colaborativo cooperativo se trasforma en un elemento fundamental del modelo 

situado y emerge el concepto de “comunidad de práctica”, que se concreta como un entorno 

social con un mismo objetivo que comparte actividades y tareas comunes, así como un legado 

de entendimiento situacional, social y cultural. La comunidad de práctica resalta la 

conveniencia de construir y compartir significado en una unidad social. El aprendizaje situado 

acontece de forma no intencional en espacios informales cuando los alumnos trabajan en 

tareas auténticas que surgen en el contexto del mundo real. Los principios esenciales de esta 

teoría en lo que se refiere al conocimiento son: 

1. El conocimiento es una actividad, nunca un objeto. 

2. El conocimiento siempre debe ser contextualizado y nunca debe ser presentado en 

abstracto. 

3. El conocimiento es construido recíprocamente en la interacción entre el sujeto y 

su entorno, no siendo definido objetivamente o creado subjetivamente. 

4. El conocimiento es un efecto funcional de la interacción, nunca una verdad en 

abstracto. 

 

I.1.1.6. La cognición distribuida de Gavriel Salomon 

La teoría de la cognición distribuida desarrollada por Salomon, Perkins, & Globerson (1991) 

y Salomon (1993) describe un proceso en el que los recursos cognitivos se reparten 

socialmente para desarrollar los individuales o para alcanzar algo que un ente individual no 

puede conseguir solo. Los procesos cognitivos pueden distribuirse entre humanos y máquinas 

hablando entonces de cognición distribuida físicamente o entre los agentes cognitivos 

hablando en este caso de cognición distribuida socialmente. La cognición distribuida explica 

el proceso de interacción entre la tecnología y las personas y establece cómo almacenar, 

representar y facilitar el acceso a los recursos digitales. Asimismo, la cognición distribuida 

logra percibirse a través de las comunidades y las culturas. El aprendizaje de ciertas 

tradiciones o hábitos se concibe como una cognición distribuida entre un grupo de individuos. 

 



 

 



 

 

“Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa 
que caiga sobre ellos deja una huella”.  

Haim Ginott 

 

 

 

 

I.2. Transformación del aprendizaje con las TIC 

Las TIC conforman una nueva cultura que está instaurando ambientes de aprendizaje, no 

centrados únicamente en la escuela. Ubicados en este nuevo contexto, seguidamente muestro 

algunas claves para esa transformación paulatina del aprendizaje con apoyo de las TIC e 

intento señalar en qué desafíos debe ocuparse la escuela para el impulso de la competencia 

digital. 

 

Los alumnos/as actuales manejan las TIC en muchos ámbitos de su vida, incluido 

también cada vez más el escolar. Este novedoso escenario está induciendo transformaciones 

en su manera de aprender, de relacionarse y de vivir. En consecuencia, se están creando 

nuevos procesos de socialización y culturalización definitivos, que condicionan las formas de 

comprender, dialogar, memorizar, pensar y actuar de las próximas generaciones, nativos 

digitales. Así se conforma una mente virtual con la que desciframos y respondemos al mundo 

de una forma diferente a la que hemos conocido hasta ahora (Monereo, 2003). 

 

Una transformación cualitativa en la generalización del uso de las TIC ha aparecido 

de la mano de la expansión de la Web 2.0 o Web social. Esta generalización de aplicaciones 

2.0 cambia esencialmente las reglas de juego; ya que con estas aplicaciones el conocimiento 

es consecuencia de un trabajo colaborativo, en el que todos los partícipes logran ser, a la vez, 

creadores y consumidores de ese conocimiento. En palabras de Gros (2007), “se trata pues de 

aprender a colaborar y colaborar para aprender”. Anteriormente, una enciclopedia era 

consecuencia del trabajo de unos cuantos autores expertos, que daban su conocimiento a una 

colectividad que lo recogía, en un desarrollo en el que la comunicación manaba en un solo 

sentido. La Wikipedia, por el contrario, es el resultado de la participación de todos los que 

aspiren a contribuir a su progreso: respondiendo a un modelo abierto, en el que todos podemos 

consultar la información y al mismo tiempo todos podemos participar en su desarrollo. El 

flujo es multidireccional y por supuesto más democrático. 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -62- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

La educación también ha de acomodarse a este nuevo espacio, existiendo diversas 

propuestas que suscitan el desarrollo de una Escuela 2.0, en la que los alumnos/as se 

conviertan en protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. De lo que se trata 

pues es de recoger los fundamentos pedagógicos constructivistas y las aplicaciones 2.0 como 

blogs, wikis, etc. para mejorar las formas de aprender. Las redes sociales están 

constituyéndose en los ejes vertebradores de un novedoso ecosistema de relaciones personales 

que nos permiten mejorar nuestros modos de aprender. El entramado de conexiones que cada 

persona va erigiendo desarrolla y amplía las posibilidades de aprendizaje y conocimiento 

personal, naciendo desde estas ideas el concepto de conectivismo (Siemens, 2005). 

 

En este nuevo escenario, se han de reexaminar ineludiblemente los nuevos procesos 

de aprendizaje. La psicología cognitiva ha contribuido con un intento de sistematización de 

los objetivos y de las habilidades de pensamiento para la era digital. Así, Churches (2007, 

2009) revisó la Taxonomía de Bloom de objetivos educativos, que se había transformado en 

una herramienta clave para organizar y entender el proceso de aprendizaje, acomodándola a 

la era digital e indicando que el impacto de la colaboración en sus distintas posibilidades posee 

un predominio gradual en el aprendizaje. Frecuentemente este aprendizaje es facilitado por 

los ambientes digitales adquiriendo cada vez mayor importancia en las aulas colonizadas por 

estos medios digitales. Esta taxonomía para la era digital no se centra en las aplicaciones TIC, 

pues éstas son apenas los medios, sino que lo hace en su uso para aplicar, analizar, evaluar, 

comprender, crear y recordar. 

 

La Taxonomía de Bloom se centraba en uno de los tres dominios psicológicos: el 

cognitivo frente al afectivo y psicomotor estableciendo las diferentes capacidades cognitivas 

según la madurez. Su idea principal consistía en que no se puede comprender un concepto si 

primero no se recuerda, y no se pueden aplicar conocimientos y conceptos si no se entienden. 

 

Se parte de las Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (LOTS, usando sus 

siglas en inglés) siendo un continuo que camina hacia las Habilidades de Pensamiento de 

Orden Superior (HOTS, también por sus siglas en inglés). Véase en la figura 2. Bloom 

describió cada categoría con un sustantivo, mientras que la Taxonomía Revisada de Anderson 

(2016) usa para cada categoría verbos en lugar de sustantivos, cambiando la secuencia y 

considerando la creatividad como una habilidad superior a la evaluación.  
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Figura 2. Habilidades de pensamiento. 
Fuente: Churches (2009) 

 

La Taxonomía revisada para la era digital es un reajuste que tiene en cuenta las 

nuevas acciones, comportamientos, y oportunidades de aprendizaje que surgen a medida que 

las TIC progresan y se tornan más universales. No se concretan únicamente al ámbito 

cognitivo; sino que, contienen tanto elementos cognitivos como métodos y herramientas. Los 

diferentes niveles del proceso de aprendizaje no involucran que los alumnos/as deban empezar 

en el nivel taxonómico más bajo para luego coronar a otros niveles superiores, sino que 

representa que el proceso de aprendizaje se puede empezar en cualquier lugar. Esta taxonomía 

para la era digital no se orienta en las herramientas y las TIC, ya que éstas son los medios, 

sino que se centra en el uso de estas para aplicar, analizar, comprender crear, evaluar y 

recordar. 

El conocimiento o contenido se debe enseñar contextualizado con las tareas y 

actividades que realizan los alumnos/as, que responden positivamente a problemas del mundo 

real. La provisión de conocimiento obligaría a construir un armazón que apuntale el proceso 

de aprendizaje y ofrezca cimiento a las actividades. 

 

El conocimiento que proporcionamos forma la base del ciclo de aprendizaje, pero el 

contenido o el concepto transmitido sin ningún contexto u otra actividad de apoyo tiene una 

tasa de retención muy baja siendo preferible que los alumnos/as generasen su propio 

conocimiento. En la Pirámide del Aprendizaje de la figura 3 pueden apreciarse los porcentajes 
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de retención después de 24 horas, verificando que los que mayor retención muestran son 

enseñar a otros y realizar prácticas y los que menor leer y escuchar. 

 

 

Figura 3. Pirámide del Aprendizaje. 
Fuente: Churches (2009) 

 

Por otro lado, se incentiva la colaboración que no es sólo una habilidad, sino que es 

primordial en el siglo XXI por lo que la enseñanza debería de la misma manera incluirla, 

instituyéndose en el elemento clave de cada uno de los 4 pilares de la educación (Delors et 

al., 1997): 

1. Aprender a conocer 

5. Aprender a hacer 

6. Aprender a ser 

7. Aprender a vivir con los demás 

 

En la red podemos encontrar un dilatado conjunto de herramientas de colaboración: 

wikis, blogs de aula, redes sociales, sistemas de administración del aprendizaje, etc. 
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I.2.1. Habilidades de pensamiento 

Las habilidades de pensamiento son esenciales ya que mientras que gran parte del 

conocimiento que es enseñado estará obsoleto en unos años, éstas, una vez adquiridas, 

perdurarán en nuestros alumnos/as toda su vida. La educación de la era industrial se enfocó 

en las Habilidades del Pensamiento de Orden Inferior (LOTS), véanse en la figura 4, estando 

referidas en la taxonomía de Bloom a aspectos como recordar y comprender. La nueva 

pedagogía estará orientada en las Habilidades de Pensamiento de Orden Superior (HOTS) 

proporcionadas por la correcta aplicación de las TIC en enseñanza del nuevo siglo, véase en 

la figura 5. 

 

 

Figura 4. Habilidades de pensamiento para la era digital. 
Fuente: Churches (2009) 

 

El aprendizaje del siglo XXI debe estar erigido sobre la base de recordar el 

conocimiento y comprenderlo para llegarlo a usar, aplicando habilidades tales como analizar 

y valorar consecuencias, procesos y resultados, a construir, crear e innovar. Las habilidades 

de pensamiento del nivel más alto se despliegan en contextos de aprendizaje beneficiados por 

internet y todas las posibilidades de la era digital.  
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Figura 5. Taxonomía de Bloom revisada para la Era Digital. 
Fuente: Churches (2009) 

Los elementos destacados en negrita son verbos ya existentes reconocidos. 

Los elementos destacados en color azul son verbos nuevos del ecosistema digital. 



 

 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, 
sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la 

práctica”.  

Aristóteles 

 

 

 

 

I.3. La Competencia Digital 

La Competencia Digital se desarrolla desde las TIC hacia espacios de aprendizaje e 

independencia social y anhela a trascender el elemental potencial de aprendizaje a lo largo de 

la vida, proponiendo formar una ciudadanía más participativa, más activa y comprometida 

con los desafíos del siglo XXI (Artlet, Baumert, Julius-McElvany, & Peschar, 2003). 

 

Son numerosos los trabajos (Goodyear, Salmon, Spector, Steeples, & Tickner, 2001; 

Imbernón, 2006; Le Boterf, 2001; Marquès, 2008; Perrenoud, 2004; UNESCO, 1998; 

Zabalza, 2007) que a la hora de hablar de un buen docente destacan como una de las 

competencias que necesariamente deben poseer para el correcto desempeño de su profesión 

es el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando 

el concepto de competencia digital -tecnológica o TIC- (Badia, 2004; Cano, 2005; Hanna, 

2002; Le Boterf, 2001; Monereo, 2005; Muñoz y González, 2010; Schmidt y Olcott, 2002) 

entendida como la capacidad, conocimiento y actitud de uso de tecnologías de la información 

y la comunicación en sus diversas funciones y contextos de aplicación.  

 

Una definición que en su estructura se está modificando, ya que las herramientas 

digitales que originariamente comenzaron a llamarse Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), han evolucionado en esta última década para convertirse en Tecnologías 

para el Aprendizaje y Conocimiento (TAC), a lo largo toda la vida (Vivancos, 2008). Y de 

ahí, gracias al excepcional protagonismo que está alcanzando Internet y las redes sociales para 

realizar muchas iniciativas sociales en la red (primavera árabe, movimiento 15M.…), se están 

transformado en Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación social (TEP). Por lo 

que, la innovación educativa, en la situación presente, ha de ligarse a la innovación social, 

jugando un papel sustancial las TEP como fortalecedoras de acciones para la mejora de la 

sociedad (Granados, 2013).   
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En un documento de trabajo de la Inspección Educativa del Gobierno Vasco (2012) 

sobre la Competencia en el Tratamiento de Información y Competencia Digital se describen 

los principales retos de esta competencia. La incorporación de la tecnología a las aulas tiene 

que ir embebiendo todos los procesos educativos y al mismo tiempo haciendo invisibles las 

TIC, ya que la tecnología tiene que estar indeleblemente a disposición del alumnos y 

profesores, como una herramienta más de trabajo intelectual, de construcción creativa, 

cooperada y compartida del conocimiento para solventar los problemas de la vida real. La 

Competencia Digital aglutina todos estos retos en el uso de la tecnología en la sociedad de 

inicios del siglo XXI, requiriendo el trabajar en tres orientaciones complementarias: la 

dimensión personal como usuario autónomo y responsable, la dimensión del aprendizaje 

durante toda la vida y la dimensión social como ciudadano digital. 

 

A la escuela le incumbe garantizar la igualdad de oportunidades, suscitar la inclusión 

educativa de todos/as, desde el respecto a la diversidad, desempeñando un papel compensador 

de las diferencias sociales, económicas, culturales y personales. Por consiguiente, debe 

contrarrestar la brecha digital que pueda preexistir entre los alumnos/as, reflejo de su 

heterogeneidad. Por su origen, contexto, circunstancias personales y sociales, parte del 

alumnado no tiene acceso a los recursos TIC o bien su grado de alfabetización digital puede 

ser incompleto o estar descompensado, o sencillamente no recibir el mismo grado de 

estimulación positiva. 

 

La diversidad del alumnado constituye el primer desafío en el avance de la 

Competencia Digital. Al referirse a una competencia básica, toda la comunidad educativa 

debe asumir el compromiso de disponer los medios precisos para que cumpla con su función 

compensadora. Otro origen de diversidad (aun escasamente estudiado) que, no obstante, surge 

en muchos de las investigaciones, es la diferencia de género. Las conclusiones revelan que 

las niñas parecen manifestar una capacidad menor en el manejo de las TIC, con un grado de 

interés inferior al de los niños. La escuela tiene que aceptar el desafío de responder para que 

todos los alumnos/as tengan adecuadas prácticas de aprendizaje con las TIC, tanto dentro 

como fuera de la escuela, preparando a los alumnos/as para ser dinámicos, creativos, y 

participativos en la sociedad global en Red.  



I.3. La Competencia Digital 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -69- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

La Competencia Digital es una competencia de origen transversal y de gran 

importancia metodológica, equivalente a las competencias en comunicación lingüística y de 

aprender a aprender, la cual proporciona sostén a todas las competencias clave. El reto radica 

en apostar por la competencia digital como recurso para transformar la sociedad a través del 

cambio de los métodos de enseñanza-aprendizaje y optimizar el perfeccionamiento del resto 

de competencias clave de los alumnos/as. 

 

I.3.1. Marco legislativo 

Las TIC aparecieron en la legislación educativa española en la Ley orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE, en la que se alude al uso 

educativo de ordenadores y herramientas audiovisuales mencionadas como Nuevas 

Tecnologías. Los docentes tenían que centrarse en la adquisición de una formación 

instrumental que les ayudara a acceder a ellas (manejo de basic, etc.). Más tarde, la Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, Ley Orgánica de Calidad de la Educación LOCE 

recoge la expresión Tecnologías de la Información, y centra su desarrollo en la dotación de 

materiales a los centros educativos y en la formación instrumental y pedagógica del 

profesorado. Pero como indican Molina, Pérez, y Antiñolo (2012) omitía una concepción 

global y crítica basada en un modelo adecuado que instituyera los modelos para la integración 

de las TIC en la Educación acompañado de un sistema de formación, coherente con este 

enfoque, que promoviera y difundiera su utilización en la comunidad educativa. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación LOE incorpora 

el término de competencias básicas y, dentro de éstas, reserva un papel de interés a la 

competencia digital y tratamiento de la información, debido a las demandas sociales del 

momento. El objetivo prioritario es el de garantizar la aproximación de todo el alumnado a 

las TIC, iniciar a los alumnos en su utilización, construyendo un entorno de aprendizaje 

abierto que permita el aprendizaje más atrayente y promocionar la igualdad de oportunidades, 

la ciudadanía activa y la cohesión social, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 

que aceptan y procesan. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa LOMCE  reestructura las competencias básicas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, Ley Orgánica de Educación LOE, introduciendo el término competencias clave, 
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manteniendo la competencia digital, véase en la figura 6, como aquella que: entraña el uso 

creativo, crítico y seguro de las TIC para conseguir los objetivos conectados con el 

aprendizaje, la empleabilidad, el trabajo, el uso del tiempo libre, la participación y la inclusión 

en la sociedad... Requiere del perfeccionamiento de múltiples habilidades conectadas con el 

procesamiento y el acceso a las fuentes de la información, así como su uso para la 

comunicación, la seguridad digital, la producción de contenidos, y la resolución de problemas, 

tanto en contextos no formales e informales como formales. Siendo capaces de hacer un 

empleo habitual de los medios tecnológicos adecuados para la resolución de situaciones y 

problemas realistas de forma eficaz, siendo capaces de seleccionar y evaluar las innovaciones 

tecnológicas, así como las nuevas fuentes de información en cuanto que van emergiendo, en 

función de su validez para intentar objetivos o tareas específicas. 

 

La adquisición de la competencia digital 

demanda valores y actitudes que posibiliten al 

sujeto ajustarse a las nuevas necesidades 

determinadas por las nuevas tecnologías, su 

adaptación y apropiación a las propias 

finalidades y la capacidad de interaccionar 

socialmente mediante las nuevas tecnologías. 

Desarrollando una actitud crítica, realista y 

activa hacia las nuevas tecnologías y los recursos 

tecnológicos, apreciando sus debilidades y 

fortalezas, así como respetando sus principios 

éticos de su manejo. Asimismo, la competencia 

digital supone el trabajo colaborativo y la 

participación, así como la curiosidad y la 

motivación por el aprendizaje y el 

perfeccionamiento en el manejo de las nuevas 

tecnologías. Demanda de conocimientos afines 

con el lenguaje específico básico: numérico, 

textual, visual icónico, sonoro y gráfico, así 

como con sus pautas de transferencia y 

decodificación. Lo cual comporta el 

conocimiento de las aplicaciones informáticas 

fundamentales. Suponiendo asimismo el 

acercamiento a las fuentes de información y al 

procesamiento de la misma; y el conocimiento 

de las libertades y los derechos que amparan a 

los usuarios del mundo digital 

Figura 6. La Competencia Digital CD en la LOMCE. 
Fuente: MECD (2017a)  
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Para el apropiado desarrollo de la competencia digital resulta ineludible abordar: 

1. La información. 

2. La comunicación. 

3. La creación de contenidos. 

4. La seguridad. 

5. La resolución de problemas. 

 

Esta competencia, considerada clave por el Parlamento europeo y propuesta para el 

aprendizaje permanente en todas las naciones de la Unión, también aparece recogida en los 

Reales Decretos que implantan las enseñanzas mínimas para los distintos niveles educativos, 

así como en los posteriores decretos que desarrollan los currículos en las distintas 

Comunidades Autónomas. Así, los Reales Decretos de Enseñanzas mínimas 126/2014 y 

1105/2014 y los Decretos 54/2014 y 40/2015, que establecen el currículum de la educación 

básica y obligatoria en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato, pp. 6986-7003, definen la Competencia la Competencia Digital 

como: 

Esta competencia se asienta en la disposición de habilidades para buscar, adquirir, procesar y 

comunicar la información obtenida, transformándola en conocimiento. Reúne distintas 

habilidades, que parten del acceso a la información hasta su transmisión, una vez revisada, en 

distintos soportes, comprendiendo la utilización de las TIC como componente esencial para 

aprender y comunicarse e informarse. 

(...) También encarna la capacidad de comunicar la información y los conocimientos obtenidos 

usando técnicas expresivas que reúnan, no únicamente diferentes técnicas y lenguajes 

específicos, sino también las enormes posibilidades que brindan las TIC. 

(...) Siendo competente en el manejo de las TIC como herramienta de trabajo intelectual 

implicando la capacidad de poder emplearlas en su doble función de generadoras y 

transmisoras de conocimiento e información. 

(...) Igualmente, esta competencia faculta para gestionar y procesar apropiadamente 

información numerosa y múltiple, así como para resolver problemas de la vida real, siendo 

capaz de tomar decisiones, trabajando en ambientes colaborativos ensanchando los espacios 

de comunicación para poder intervenir en comunidades de aprendizaje formales e informales, 

generando producciones creativas y responsables. 

(...) En síntesis, la competencia digital y el tratamiento de la información involucran el llegar 

a ser personas responsables, autónomas, eficaces reflexivas y críticas al utilizar, escoger y 

manejar tanto la información como sus fuentes, así como las diferentes herramientas 
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tecnológicas; teniendo también una actitud reflexiva y crítica en la valoración de la 

información aprovechable (...) 

 

La Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 

señalado la importancia en el desarrollo del currículo de la incorporación de las TIC al aula, 

disponiendo como objetivo prioritario: el educar a todos los alumnos en el adecuado uso de 

las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desplegando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran Educación Primaria Decretos 68/2007 y 54/2014, y 

acrecentar las destrezas básicas necesarias para la adecuada utilización de las fuentes de 

información para obtener nuevos conocimientos con sentido crítico y una preparación 

fundamental en el campo de las tecnologías, particularmente las de la información y la 

comunicación Educación Secundaria Decretos 68/2007 y 40/2015. 

 

Además, la incorporación al currículo de las competencias clave permite centrarse en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, con un planteamiento integrador, 

encaminado a la aplicación de los saberes adquiridos, reservando un papel de interés al 

tratamiento de la información y competencia digital.  

 

En definitiva, tal y como se establece en el Real Decreto 126/2014 la competencia 

digital comporta hacer un uso apropiado de los medios tecnológicos apropiados para resolver 

situaciones y problemas de la vida cotidiana de un modo eficaz. Posibilitando, al mismo 

tiempo, evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información y las innovaciones tecnológicas 

en cuanto que van emergiendo, en función de su conveniencia para acometer objetivos o 

realizar tareas específicas. 

 

Tras este recorrido por la legislación, observamos como la integración de las TIC en 

las aulas ha evolucionado desde ser únicamente recomendable a resultar imprescindible. Los 

tipos de habilidades que los ciudadanos necesitan están cambiando rápidamente y los sistemas 

de educación deben adaptarse para dotar a los jóvenes de las competencias necesarias que 

requieren los nuevos tiempos (De Moya, Cózar, Hernández, y Hernández, 2012). La 

competencia digital es más importante cada vez, no solamente como una habilidad en sí 

misma, sino también como una habilidad facilitadora de otras como pueden ser el aprender a 

aprender y el trabajo en equipo, entre otras. No podemos olvidar que la tecnología no sólo 

estimula la innovación y la creatividad, sino que también juega un papel primordial en la 
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superación de problemas de aprendizaje individuales y contribuye al diálogo intercultural 

(ITE Instituto de Tecnologías Educativas, 2011). 

 

I.3.2. Dimensiones de la Competencia Digital 

Del análisis de la legislación también podemos extraer que la orientación dada por estos 

documentos supone que en la competencia digital confluyen 3 alfabetizaciones: 

informacional, tecnológica y mediática. Siendo innegable que hacen mayor empeño en las 2 

primeras: la informacional y la tecnológica, olvidando algunos componentes significativos de 

las recomendaciones de la Unión Europea (Europeo y de la Unión Europea, 2006, pp. 15-16) 

 
El uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación para el ocio, la 

comunicación, y el trabajo se sostiene en las competencias básicas en materia de TIC: el 

empleo de ordenadores para almacenar, evaluar, intercambiar, obtener, presentar y producir 

información, pudiendo comunicarse y participar a través de internet en redes de colaboración. 

 

Los conocimientos, capacidades y actitudes señalados por la recomendación europea 

que subraya Vivancos (2008) son: 

 

1. Conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

2. Conocer las oportunidades de la red en los diferentes contextos: aprendizaje, 

investigación, redes de colaboración, ocio, así como vida privada y profesional. 

3. Capacidad de indagación, así como de tratamiento de la información. 

4. Capacidad de valorar la importancia de las fuentes de información. 

5. Capacidad de producir, presentar y comprender información compleja. 

6. Capacidad para acceder y usar utilidades establecidas en red. 

7. Capacidad de generar trabajo colaborativo en internet.  

8. Manejo de las TIC con una actitud crítica, reflexiva, responsable y ética. 

9. Uso de las TIC como asiento del pensamiento crítico, la creatividad y la 

innovación. 

10. Participación en comunidades y redes con una finalidad cultural, social o 

profesional.  
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Los estándares publicados por la UNESCO en 2008 (UNESCO, 2008) y los del NETS 

(National Educational Technology Standars) confeccionados por el ISTE (International 

Society for Technology in Education) de EE. UU. para alumnos y profesores. (ISTE, 2007 y 

2008), están propuestos con una perspectiva similar. Estos estándares NETS plantean 6 

dimensiones dentro de la Competencia Digital, véase en la figura 7: 

 

1. Creatividad e innovación.  

2. Comunicación y colaboración.  

3. Investigación y localización efectiva de información.  

4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones.  

5. Ciudadanía digital.  

6. Operaciones y conceptos de las TIC. 

 

Dimensiones que se pueden aglutinar en tres grandes bloques: 

1. Fluidez Tecnológica.  

2. Aprendizaje–Conocimiento.  

3. Ciudadanía Digital. 

 

Este diseño tridimensional contiene múltiples alfabetizaciones digitales, TIC-TAC-

TEP, y capacidades que implantarán una combinación de actitudes, conocimientos, y 

habilidades digitales, para solucionar problemas y/o situaciones complejas. 
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Figura 7. Dimensiones de la Competencia Digital CD. 
Fuente: Inspección Educativa, Gobierno Vasco (2012) 

Abreviaturas: PLE: Entornos Personales de Aprendizaje; PLEP: Entornos Personales de Aprendizaje y 

Participación; TAC: Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento; TEP: Tecnologías para la 

Emancipación y la Participación; TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

I.3.2.1. Dimensión de fluidez tecnológica 

Esta dimensión contiene los aspectos conectados con la comprensión y el empleo de 

herramientas y dispositivos tecnológicos, así como con el desenvolvimiento efectivo en 

entornos digitales/virtuales para poder comunicarse trabajando de forma colaborativa. Añade 

también la gestión de la información para poder manejarla en diferentes contextos y con 

distintos formatos. 

 

1. Gestión de dispositivos: operar los distintos dispositivos tecnológicos y las 

aplicaciones precisas para crear conexiones entre dispositivos, y configurar sus 

características, adecuándolos a las particularidades de los distintos contextos de 

gestión de la información, participación e interacción. 

2. Manejo de software: usar las oportunidades del sistema operativo para la 

interacción con el ordenador y con otros dispositivos informáticos, así como para 

el mantenimiento y ajuste a las necesidades propias, siendo capaz de utilizar 
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programas de tratamiento de textos, imágenes, etc. y programas de acceso a 

internet para cubrir las necesidades de formación y de ocio.  

3. Desenvolvimiento en entornos digitales de aprendizaje: manejar las diferentes 

posibilidades de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, manifestando 

adaptabilidad, técnicas y habilidades para solucionar las situaciones problemáticas 

con autonomía, distinguiendo el software local constante del más variable en la 

nube.  

4. Comunicación con otras personas utilizando las TIC: manejar las 

oportunidades de comunicación síncrona y asíncrona para la interacción entre 

iguales y para efectuar consultas a expertos en conexión con los trabajos realizados 

en el aula. 

5. Organización de la información: manejar sistemas de gestión de la información 

para organizar y catalogar las aplicaciones, datos, direcciones reseñas, trabajos, 

etc. por razones lógicas, y emplear sistemas de almacenamiento en la nube y 

locales como respaldo de los documentos creados. 

 

I.3.2.2. Dimensión de aprendizaje-conocimiento 

Esta dimensión se ocupa de los aspectos conectados con razonamientos y habilidades de 

exploración y administración de la información, así como del manejo de medios y contextos 

digitales para comunicarse y poder trabajar de manera colaborativa en actividades de 

aprendizaje, encaminadas a fomentar una actitud analítica, creativa y transformadora. 

 

6. Uso y tratamiento de la información en investigaciones: examinar y verificar la 

información y juzgar su pertinencia y fiabilidad para poder comunicar los 

resultados de las observaciones a continuación de haber examinado, valorado y 

resumido los datos.  

7. Comunicación y cooperación para aprender y engendrar conocimiento: 

interactuar con iguales en ambientes variados para desarrollar, mediante trabajos 

colaborativos, un sentimiento de colaboración en la resolución de problemas 

complicados, desde los espacios más locales a los más globales.  

8. Elaboración y descubrimiento mediante recursos TIC: elaborar conocimiento 

e incrementar procesos innovadores en la resolución de problemas de la vida real, 

empleando tecnologías avanzadas de indagación y simulación de fenómenos 

difíciles. 

9. Pensamiento crítico: realizar investigaciones y propuestas de resolución de 

problemas, utilizando habilidades de pensamiento crítico, sirviéndose de las 

herramientas y los recursos digitales adecuados.  



I.3. La Competencia Digital 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -77- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

I.3.2.3. Dimensión de ciudadanía digital 

Esta dimensión abarca los aspectos conexos con la mejora de la autonomía digital en la 

intervención pública, el conocimiento de la identidad digital, la privacidad, y el respeto de la 

propiedad intelectual. 

 

10. Autonomía digital en la participación pública: administrase con autonomía 

digital, tanto en la búsqueda de información y en los trámites y solicitud de 

servicios a la administración pública, así como a la hora de encontrar apoyo en 

internet para los planes propios.  

11. Identidad digital y privacidad en internet: advertir la importancia de la 

privacidad en la red, los peligros asociados a una acción descuidada y la 

conveniencia de seguir las pautas de la “netiqueta” en las comunicaciones en 

internet y en los distintos ambientes, con el fin de construirse su propia identidad 

digital.  

12. Propiedad intelectual: apreciar el valor del trabajo intelectual y la necesidad de 

protegerla, y de conocer las distintas licencias que expresan la atribución y el 

reconocimiento de la autoría de las obras en sus distintos soportes: textos, 

imágenes, vídeos, etc. 

 



 

 



 

 

“Saber Matemáticas significa hoy hacer Matemáticas” 

Principios y Estándares para la Educación Matemática 
(NCTM, 2000) 

 

 

 

 

I.4. Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa LOMCE reestructura las competencias básicas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, Ley Orgánica de Educación LOE  introduciendo el término competencias clave, 

estableciendo que: En la sociedad actual el impacto de las matemáticas, las ciencias y las 

tecnologías es determinante, la conquista y sostenibilidad del bienestar social requiere toma 

de decisiones personales y conductas estrechamente relacionadas con la capacidad crítica y 

una visión razonable y razonada de los individuos. 

 
 

 

La competencia matemática, véase figura 8, involucra la 

habilidad de emplear el razonamiento matemático y sus 

instrumentos para interpretar, describir y predecir 

diferentes fenómenos en su contexto y demanda de 

conocimientos sobre los números, las medidas y sus 

relaciones y estructuras, asimismo de las operaciones y sus 

representaciones matemáticas, así como de la comprensión 

de los conceptos y términos matemáticos (números, 

operaciones, cantidad, medidas, espacios y formas, datos, 

etc.) La utilización de herramientas matemáticas involucra 

un conjunto de destrezas que demandan la aplicación de los 

procesos matemáticos y sus principios en diferentes 

contextos, que podrán ser: personales, profesionales, 

sociales o científicos, así como la capacidad de emitir 

juicios razonados siguiendo cadenas argumentales tanto en 

la ejecución de cálculos como en la interpretación y análisis 

de representaciones matemáticas y gráficos, así como en el 

manejo de expresiones algebraicas, integrando los recursos 

digitales cuando sean pertinentes.  

Figura 8. La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Fuente: MECD (2017b)  



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -80- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

Formando parte de esta destreza la elaboración de explicaciones y descripciones 

matemáticas que conllevan de una manera implícita la explicación de razonamientos 

matemáticos, al igual que la reflexión sobre su adecuación al contexto, así como la estimación 

de si las soluciones son proporcionadas y tienen sentido en el contexto en que el que aparecen. 

La competencia matemática envuelve una serie de valores y actitudes que se asientan en el 

respeto a los datos, el rigor y la veracidad. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proveen una aproximación al mundo 

físico y a la interacción sensata y responsable con el mismo, desde acciones, tanto colectivas 

como individuales, encaminadas a la mejora y conservación del medio natural, determinantes 

para el mantenimiento y el progreso de los pueblos y la protección de la calidad de vida. Estas 

competencias favorecen el desarrollo del pensamiento científico, ya que implican el empleo 

de los métodos propios del razonamiento científico y de las destrezas tecnológicas, que 

acarrean la consecución de conocimientos, la contrastación de resultados e ideas y la 

utilización de los descubrimientos para incrementar bienestar social y cultural. Asimismo, 

contribuyen a formar ciudadanos respetuosos y responsables que realizan juicios críticos 

sobre los hechos tecnológicos y científicos que acontecen a lo largo de la historia. El adecuado 

tratamiento de las competencias en ciencia y tecnología requiere abordar los conocimientos 

científicos o saberes relativos a las matemáticas la química, la física, la biología, la geología, 

y la tecnología, derivándose los mismos de procesos, conceptos y situaciones 

interrelacionadas. Requiriéndose, por tanto, el impulso de destrezas que permitan manipular 

y utilizar máquinas y herramientas tecnológicas, así como del uso de procesos y datos 

científicos para conseguir un objetivo común; para lo cual se requiere: la identificación de las 

preguntas adecuadas, la resolución de problemas, la toma decisiones basadas en argumentos 

y pruebas, y el ser capaces de llegar a conclusiones. De igual manera, estas competencias 

encierran valores y actitudes conectadas con el interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica, la asunción de criterios éticos relacionados con la ciencia y la 

tecnología, la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de responsabilidad 

en relación con los temas medioambientales y la conservación de los recursos naturales  y el 

desarrollo de actitudes adecuadas para conseguir una vida física y mental saludable en un 

entorno social y natural.  
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I.4.1. Principios metodológicos de Didáctica de las Matemáticas 

Las Matemáticas involucran dos aspectos fundamentales del proceso educativo, por un lado 

la formativa, que implica el desarrollo de capacidades y actitudes imprescindibles en el 

planteamiento formal de problemas e investigación científica como son la abstracción, el 

razonamiento lógico y el análisis; y por otro lado, la instrumental, que implica la adquisición 

de conceptos matemáticos y técnicas de cálculo necesarios para afrontar conocimientos 

posteriores de otras materias, la resolución de problemas científicos o de la vida cotidiana. 

 

Las investigaciones en Didáctica de las Matemáticas establecen modelos teóricos que 

condicionan la metodología utilizada, estos modelos teóricos no son excluyentes, sino que 

pueden llegar a ser complementarios entre sí, ya que ningún modelo teórico de enseñanza-

aprendizaje puede ser aplicado de forma rigurosa, sino que su organización tiene que hacer 

posible su adaptación a las peculiaridades de cada caso. La formulación de una teoría o 

modelo será tanto más ventajosa cuanto más factible sea aplicarla a la multiplicidad de 

situaciones que se puedan presentar en las Matemáticas escolares, tanto por los variados tipos 

de alumnos como por los diferentes elementos de las Matemáticas. (Bressan, Zolkower, y 

Gallego, 2004). 

 

Una actividad por sí misma, en general no corresponde a un nivel de razonamiento y 

a una fase de aprendizaje determinados. Resulta imposible considerar una actividad aislada, 

sino que es preciso hacerlo dentro del contexto en el que se encuentra y siempre teniendo en 

cuenta el trabajo efectuado previamente y el que se prevé realizar posteriormente. 

 

De igual manera, una actividad no tiene por qué pertenecer a un nivel de razonamiento 

concreto, ya que ordinariamente las actividades planteadas se pueden resolver utilizando 

formas de razonamiento y métodos de trabajo propios de diferentes niveles. 

 

El Decreto 40/2015 especifica que a la metodología le incumben todas las decisiones 

encaminadas a planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se llevar a cabo en las 

aulas. La metodología constituye la hipótesis de salida para organizar las relaciones entre los 

contenidos de enseñanza, el alumnado y el profesorado. No existe un método universal y 

único que pueda ser utilizado con éxito a todas las situaciones sean cuales sean los contenidos 

de enseñanzas, el alumnado, las intenciones educativas y el profesorado, siendo necesario 
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apartarse de enfoques que convierten la clase en un espacio homogéneo y uniforme preparado 

para proporcionar respuesta al alumnado “tipo”. 

 

Los contenidos del área de Matemáticas están fuertemente relacionados entre sí. Los 

procedimientos que se aprenden y se utilizan facilitando esta interrelación. El proceso de 

aprendizaje recurre inicialmente a métodos inductivos que parten siempre del entorno 

conocido por los alumnos. La manipulación y la experimentación son instrumentos básicos 

para el conocimiento y dominio de conceptos y técnicas de trabajo necesarios en Matemáticas. 

Los métodos deductivos y el uso de lenguajes abstractos se convierten en un punto de llegada 

y en la culminación del aprendizaje. En cada caso será importante garantizar situaciones en 

las que los alumnos tengan oportunidad de apreciar y utilizar las relaciones existentes entre 

los diferentes contenidos. Todo contenido nuevo tratará de relacionarse con los anteriores. 

Aunque no es necesario apoyarse en conceptos acabados y bien precisos para seguir 

avanzando en el aprendizaje. Es conveniente desarrollar estrategias de cálculo mental, de 

estimación de cantidades y de uso de instrumentos de cálculo. Debe procurarse la progresiva 

ampliación del campo de aplicación del álgebra partiendo siempre de situaciones del entorno 

conocido por los alumnos para alcanzar cierto nivel de abstracción al finalizar la etapa. La 

obtención de medidas concretas puede realizarse por métodos directos, utilizando los 

correspondientes instrumentos de medida, o indirectos, utilizando fórmulas y algoritmos 

adecuados. Será necesario habituar a los alumnos a expresar las unidades de medida junto con 

el valor de esta. Es importante la utilización del razonamiento inductivo, partiendo siempre 

de la manipulación previa hasta alcanzar la formalización de relaciones geométricas. 

Desarrollar los contenidos relacionados con fenómenos de tipo casual y de tipo aleatorio. 

 

I.4.1.1. Tratamiento general 

Los criterios metodológicos asumen una concepción constructivista del aprendizaje. Esto 

significa, tener en cuenta el punto de partida del alumnado y la forma en que éste elabora los 

conocimientos matemáticos. Los alumnos tienen un cierto nivel de relaciones con la vida real, 

basadas en las experiencias que poseen. Se parte así de estas experiencias para introducir los 

conocimientos matemáticos. En ocasiones la experiencia es provocada mediante la 

manipulación de objetos o mediante supuestos reales. También se parte de un cierto nivel de 

contacto con las matemáticas, traducido en los conocimientos previos. A veces la introducción 

de un mero contenido matemático se hace a partir de esos contenidos ya asimilados 
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anteriormente y cuyo dominio se comprueba en el momento oportuno. Los alumnos 

construyen sus conceptos, trabajando sobre una gran variedad de situaciones concretas como 

las que se proponen. Proceden por abstracciones sucesivas, desde la experiencia manipulativa 

y la comprensión intuitiva, pasando por etapas intermedias de representación, mediante 

dibujos, esquemas, gráficos, etc., hasta la comprensión razonada con el manejo de notaciones, 

figuras y símbolos abstractos. 

 

I.4.1.2. Los algoritmos de cálculo 

Los algoritmos han sido una constante en el desarrollo de la actividad matemática, y en la 

actualidad no han perdido vigencia, a pesar de que hayan aparecido máquinas que los realizan 

casi en forma instantánea y con una asombrosa exactitud. Justamente por ello, hoy día tiene 

sentido plantearse la enseñanza de los algoritmos en forma más rica, más exigente y orientada 

al desarrollo de capacidades mentales. En este sentido, tanto el informe Cockcroft (1985) 

como el National Council of Theachers of Mathematics (NCTM, 2000) dan una especial 

importancia a los algoritmos de cálculo, y recomiendan ocupen un amplio espacio en los 

currículos. 

 

I.4.1.3. La estimación 

La estimación, en cuanto juicio de valor del resultado de una operación numérica o de medida 

de una cantidad en función de circunstancias individuales, es una habilidad mental para hacer 

conjeturas en cálculo y medida con una información previa (Alex y Martínez, 2009). En este 

sentido está estrechamente relacionada con el cálculo mental. Además del valor formativo, la 

estimación, tiene un gran interés por su utilidad práctica. Para desenvolverse en la vida 

cotidiana es necesario llevar a cabo con rapidez y seguridad cálculos aproximados y 

estimación de resultados. Hay que considerar el control rápido de resultados a que obliga 

actualmente el uso de las calculadoras en el comercio. Como, por otra parte, la estimación 

debe estar estrechamente ligada al aprendizaje de todos los contenidos del área de 

Matemáticas, proponemos actividades de estimación de resultados y utilización de la 

calculadora.  
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I.4.1.4. La calculadora 

El informe Cockcroft (1985) al hacer referencia al modo de utilización de la calculadora, 

manifiesta que de ningún modo reduce la necesidad de su usuario de comprender las 

matemáticas. Por otra parte, el National Council of Theachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

recomienda la integración de la calculadora en todos los cursos de la actividad matemática 

escolar. Esta prestigiosa organización, recomienda que todos los estudiantes usen la 

calculadora, entre otras cosas, para explorar, desarrollar y consolidar conceptos, incluyendo 

estimación, cálculo, aproximación y propiedades; experimentar con ideas matemáticas y 

descubrir regularidades, etc.  

 

I.4.1.5. Tratamiento de la geometría 

En el estudio de la Geometría, se tendrán en cuenta los niveles de razonamiento y las fases de 

aprendizaje de Van Hiele ya comentados en la fundamentación teórica de este TFM. Las 

actividades con la Geometría irán encaminadas a favorecer la representación del espacio. En 

la enseñanza de la Geometría también se tendrán en cuenta, sus distintas modalidades 

metodológicas: Geometría para construir, para visualizar, para dibujar, para medir y para 

recrearse. 

 

I.4.1.6. Fenómenos aleatorios 

El tratamiento de la proporción y del número fraccionario en el primer ciclo de ESO supone 

el soporte necesario para el estudio de la probabilidad. El estudio cuantitativo de la 

probabilidad amplía y profundiza el significado de lo que es una situación aleatoria. De ahí la 

importancia de realizar o simular experimentos (juegos de azar, tablas de números aleatorios) 

para que el alumno tome conciencia de la aleatoriedad y construya la noción de suceso 

asociado a un experimento aleatorio. El tratamiento didáctico de estas cuestiones debe basarse 

en simulaciones que permitan una aproximación a la "ley de los grandes números" y de ahí a 

la noción de probabilidad y a la regla de Laplace.  
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I.4.1.7. La resolución de problemas 

El informe Cockcroft (1985) considera la resolución de problemas consustancial a las 

matemáticas. En este sentido Polya afirma que la resolución de problemas es el corazón de la 

actividad matemática. Además, en los currículos, la resolución de problemas aparece 

explícitamente no sólo en el apartado de objetivos, sino también en el de contenidos 

procedimentales y en el de criterios de evaluación (Polya y Zugazagoitia, 1965). 

 

Pasamos -ahora- a describir brevemente las principales corrientes actuales en 

Didáctica de las Matemáticas que hemos seguido para la elaboración de nuestra Unidad 

Didáctica sobre triángulos. 

 

I.4.2. Marco epistemológico o de Integración de la historia de las Matemáticas 

Lakatos (1982) plantea que el conocer el desarrollo histórico de un concepto matemático nos 

puede ayudar a entender cómo se origina el proceso de aprendizaje de ese mismo concepto, 

para lo cual plantea una metodología que basada en que los problemas que se ha visto obligada 

a superar la humanidad para alcanzar el conocimiento que tenemos hoy en día de un concepto 

específico son paralelos a los problemas que se enfrenta un alumno actual para para entender 

correctamente ese concepto. Por tanto, es necesario emparejar el desarrollo histórico de un 

concepto con su proceso de aprendizaje, pero hay que tratar de evitar el error de suponer que 

los alumnos recorren idénticos caminos por los que ha avanzado la historia o que es preciso 

guiarlos paso a paso, ya que las condiciones actuales resultan muy distintas a las de tiempos 

pasados. 

 

Las Matemáticas son consideradas como una colección de teoremas, axiomas y 

demostraciones, organizadas, con una estructura formal y presentación lógica de tal forma 

que la presentación puede ser suficiente para entenderlas, pero este punto de vista se considera 

solo un aspecto de lo que constituye el conocimiento matemático.  

 

El proceso de hacer Matemáticas es igualmente importante. Utilizar la heurística, 

cometer errores, tener dudas e ideas falsas e incluso retroceder en el desarrollo y la 

comprensión de un concepto, el proceso de construir una teoría matemática es indispensable 

para su comprensión. Aprender Matemáticas incluye la comprensión de las motivaciones de 

la humanidad para ciertos problemas y cuestiones. 
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La historia de las Matemáticas es un medio para comprender cómo se hicieron, y 

puede desempeñar un papel relevante en su enseñanza. Incluir la historia de las Matemáticas 

en la educación matemática es algo que se ha venido recomendando desde hace mucho. En 

1969, el National Council of Theachers of Mathematics (NCTM, 1969) dedicó su Anuario 31 

a la historia de las Matemáticas como herramienta didáctica, véase figuras 9 y 10. 

 

7.3 ¿Cómo puede integrarse la historia de las 

matemáticas en la educación matemática?

• mediante la información 
histórica directa.1

• siguiendo un enfoque de 
inspirado en la historia.2

• conciencia matemática: profundo 
conocimiento de las matemáticas y de 
los contextos sociales y culturales en los 
que se han producido

3
 

Figura 9. Cómo puede integrarse la historia de las Matemáticas. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10. Ventajas e inconvenientes de integrar la historia de las Matemáticas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

I.4.3. Escuela holandesa: Modelo de Van Hiele 

Los trabajos de una pareja de profesores de Matemáticas de Enseñanza Secundaria 

holandeses, Pierre M. Van Hiele (Van Hiele, 1957b) y Dina Van Hiele (Van Hiele, 1957a), 

quienes, en sus tesis doctorales presentaron un modelo de enseñanza y aprendizaje de la 

Geometría que abarca dos aspectos: 

 

1. Descriptivo, mediante el mismo se identifican distintos modos de razonamiento 

geométrico de los sujetos, pudiéndose valorar el progreso de los individuos. 

2. Instructivo, que determina las pautas a alcanzar por los profesores para ayudar a 

los alumnos a avanzar en su nivel de razonamiento geométrico. 

 

El núcleo fundamental del Modelo de Van Hiele lo constituye la idea de que, a través 

del largo proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría, los alumnos atraviesan por una 

sucesión de niveles de razonamiento y de reflexión, que son ordenados y secuenciales, de tal 
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forma que no se pueden saltar ninguno. Cada nivel implica la utilización y la comprensión de 

los conceptos geométricos de una forma diferente, lo cual implica en una manera distinta de 

definirlos, interpretarlos, clasificarlos, y efectuar demostraciones. 

 

La parte instructiva del modelo está basada en las fases de aprendizaje. Constituyendo 

estas unas directrices para impulsar el progreso de la habilidad de razonamiento matemático 

de los alumnos y el progreso de un nivel de razonamiento al siguiente, a través de actividades 

tipo y de problemas específicos de cada fase (Salvador, 1994). 

 

1.4.3.1. Los niveles de razonamiento de Van Hiele 

Pasamos a describir a continuación los niveles de razonamiento de Van Hiele: 

Nivel 1 (Reconocimiento) 

1. Percepción GLOBALIZADA de las figuras geométricas. En las descripciones o 

comparaciones de figuras predominan las propiedades FÍSICAS, con frecuencia 

no relevantes. 

3. Al describir objetos geométricos, se usan con frecuencia referencias a objetos 

físicos, como "se parece a ...", "tiene forma de...", etc. 

4. Percepción INDIVIDUALIZADA de las figuras. Lo observado en una figura no 

se generaliza a otras de la misma familia. 

5. No reconocimiento explícito de las partes, elementos o propiedades matemáticos 

que integran las figuras. 

 

Nivel 2 (Análisis) 

6. Reconocimiento explícito de que las figuras están formadas por partes, elementos 

o propiedades MATEMÁTICOS. La definición de un objeto geométrico incluye 

muchas propiedades conocidas. 

7. Deducción de propiedades Matemáticas a partir de la manipulación y 

OBSERVACIÓN de ejemplos concretos. La demostración de las propiedades 

observadas se hace VERIFICANDO algunos casos. 

8. Capacidad de GENERALIZACIÓN de las propiedades observadas en unas figuras 

a todas las de la misma familia. 

9. No se manejan correctamente las partículas lógicas habituales "y", "o", "siempre", 

"a veces", "por lo menos", "todos", etc.  
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Nivel 3 (Clasificación) 

10. Manejo correcto de las partículas lógicas habituales. Capacidad para comprender 

las definiciones Matemáticas y sus requisitos. 

11. Capacidad para DEFINIR objetos matemáticos correctamente. Capacidad para 

RELACIONAR propiedades de una o varias figuras. Esto permite realizar 

CLASIFICACIONES lógicas correctas (in/ exclusivas) de familias de objetos 

matemáticos. 

12. Deducción de propiedades a partir de la manipulación y también de manera 

abstracta. La demostración de estas propiedades se hace mediante 

JUSTIFICACIONES ABSTRACTAS. 

13. Uso de IMPLICACIONES LÓGICAS simples en un contexto matemático 

abstracto. Comprensión de demostraciones formales sencillas presentadas por el 

profesor. Imposibilidad de realizar demostraciones formales de manera autónoma. 

 

Nivel 4 (Deducción Formal) y Nivel 5 (Rigor) 

Los alumnos que tienen una adquisición elevada del cuarto nivel de razonamiento al final de 

la Secundaria son pocos, por lo que he prescindido de la descripción del 4º y 5º nivel. Incluyo 

aquí la tabla 1 resumen con las características diferenciadoras de proceso del razonamiento 

en cada nivel. 

Tabla 1 Características diferenciadoras del proceso de razonamiento en cada nivel de Van Hiele 

Características diferenciadoras del proceso de razonamiento en cada nivel de Van Hiele 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Reconocimiento Propiedades físicas 
Propiedades 

matemáticas 
 

 

Uso definiciones  
Se usan definiciones 

con estructura simple 

Se usa cualquier 

definición 

Se admiten 

definiciones 

equivalentes 

Formulación 

definiciones 

Lista propiedades 

físicas 

Lista propiedades 

matemáticas 

Conjunto de 

propiedades suficientes 

y necesarias 

Se demuestra la 

equivalencia de las 

definiciones 

Clasificación 
Exclusiva basada en 

propiedades físicas 

Exclusiva basada en 

propiedades 

matemáticas 

Puede oscilar entre 

inclusiva y exclusiva 

 

Demostración  
Verificación en 

ejemplos 
Informales abstractas 

Matemáticas formales 

Fuente: Elaboración a partir de Gutiérrez y Jaime (1998) 

 

1.4.3.2. Las fases de aprendizaje de Van Hiele 

Las fases de aprendizaje tratan de ofrecer una ordenación de las actividades que facilite el 

poder transitar de un nivel de razonamiento al subsiguiente. Las fases no están asociadas, por 

tanto, a un nivel definido, sino que en cada nivel la instrucción arranca con actividades de la 

primera fase y prosigue con actividades de las fases siguientes. Al finalizar la quinta fase, los 
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alumnos tienen que haber alcanzado el siguiente nivel de razonamiento (Gutiérrez y Jaime, 

1998).  

Las principales características de las fases de aprendizaje son: 

 

Fase 1 (Información) 

1. En esta fase se empieza la toma de contacto con el nuevo tema de estudio. El 

profesor tiene que identificar los conocimientos previos que puedan traer sus 

alumnos y su nivel de razonamiento en el que están. 

2. Los alumnos reciben información para determinar los tipos de problemas que 

intentarán resolver, materiales y los métodos que utilizarán. La finalidad de esta 

fase consiste en que el profesor adquiera información sobre el nivel de 

razonamiento y los conocimientos de sus alumnos y a su vez que los alumnos 

obtengan información sobre el objeto de estudio, aunque esta fase se puede obviar 

si se dispone de esa información. 

 

Fase 2 (Orientación Dirigida) 

3. Siendo esta es la única fase en la que se incorporan nuevos conceptos. 

4. Se guía a los alumnos a través de problemas y actividades para que aprendan y 

descubran los componentes básicos de la red de conocimientos y las diversas 

relaciones que tienen que formar. 

5. Los problemas propuestos tienen que conducir directamente a las propiedades y 

los resultados que los alumnos deben aprender y entender. Esta fase es decisiva, 

puesto que en ella se cimentan los elementos básicos de la red de relaciones del 

correspondiente nivel. El trabajo tiene que presentarse de tal modo las estructuras 

a alcanzar y que los conceptos vayan apareciendo de una manera progresiva. El 

profesor tiene que seleccionar los problemas para que creen situaciones en cuya 

resolución surja alguno de los conceptos, las propiedades, las definiciones, las 

relaciones entre propiedades que deben de aprender los alumnos y en los que 

asentar su nueva forma de razonamiento. 

 

Fase 3 (Explicitación) 

6. Los alumnos deben expresar por escrito o en palabras los resultados que han 

alcanzado, intercambiar y discutir sus experiencias con el profesor y con los demás 

alumnos, para conseguirá ser plenamente conscientes de las relaciones y 

características descubiertas y ser capaces de consolidar el lenguaje técnico 

correspondiente. Los alumnos tienen que aprender y fortalecer el vocabulario 

propio de este nivel. En esta fase no se promueve el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, en cuanto a contenidos o estructuras, sino que se realiza una 

revisión del trabajo llevado a cabo en las fases anteriores, produciéndose un 
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afianzamiento en la forma de expresarse, en la práctica y en las conclusiones, 

ocasionando un perfeccionamiento de la nueva red de conocimientos. 

La tercera fase nunca tiene que interpretarse como unida temporalmente en un 

momento posterior a la segunda fase y anterior a la cuarta fase, sino más bien como una actitud 

permanente de discusión y diálogo en todas y cada una de las actividades que lo admitan en 

las sucesivas fases de aprendizaje. 

 

Fase 4 (Orientación Libre) 

7. En esta fase conviene provocar la consolidación del aprendizaje efectuado en las 

fases anteriores. Los alumnos tendrán utilizar los conocimientos adquiridos para 

resolver problemas y actividades diferentes de los anteriores y, probablemente, 

más complejos. 

8. El profesor tiene que plantear a sus alumnos problemas que no constituyan una 

simple aplicación directa de algoritmo o un dato conocido, sino que tiene que 

proponer nuevas propiedades o relaciones, que estén más abiertos, preferiblemente 

con ninguna o con varias soluciones y con variadas vías de resolución. El profesor 

tiene que reducir al máximo su posible ayuda en la resolución de los problemas. 

Los alumnos tendrán que aplicar el lenguaje y los conocimientos que recién adquiridos 

en otras nuevas situaciones. Los problemas en esta fase deben obligar a los alumnos a 

combinar sus conocimientos y aplicarlos a situaciones diferentes de las propuestas 

anteriormente.  

 

Fase 5 (Integración) 

9. Los alumnos establecen una visión global de todo lo aprendido integrando estos 

nuevos conocimientos, métodos de trabajo y nuevas formas de razonamiento con 

los que ya tenían. 

10. El trabajo del profesor consistirá en dirigir recopilaciones o resúmenes de la 

información que faciliten a los alumnos el poder lograr esa integración. Las 

actividades propuestas nunca implicarán la presentación de conocimientos nuevos, 

sino únicamente la organización de los conocimientos ya adquiridos. No debe 

haber un aprendizaje de nuevos elementos, sino una unión de los nuevos 

algoritmos, formas de razonar y conocimientos con los anteriores. La labor que 

tendrá que realizar el profesor durante la quinta fase consistirá en la elaboración y 

presentación a los alumnos de resúmenes de los contenidos aprendidos. 
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I.4.4. Escuela holandesa: Ideas de Freudenthal 

Las principales ideas de Hans Freudenthal (1986). matemático y educador holandés, están 

relacionadas con la teoría curricular y la didáctica y pueden resumirse en su frase favorita “las 

matemáticas son una actividad humana” de resolución de problemas, de distinguir las 

incógnitas, pero al mismo tiempo son también una actividad de articulación de una disciplina. 

Las Matemáticas tienen que ser enseñadas como matematización donde hacer Matemáticas 

resulta más esencial que las matemáticas como vistas un producto acabado. La educación 

matemática de los niños tiene que ir encaminada a matematizar la realidad cotidiana. Al 

principio los niños no pueden matematizar las matemáticas, puesto que no hay objetos 

matemáticos que sean de su experiencia real, hay que familiarizar a los alumnos con una 

aproximación matemática a las situaciones de la vida cotidiana, esto es “matematizar la 

realidad” en lo que se llama “Matemáticas para todos” ya que no todos los alumnos son 

futuros matemáticos: para la mayoría, toda las matemáticas que usarán por siempre debiera 

ser la que usen para la resolución de problemas en las situaciones de la vida diaria. Haciendo 

una diferenciación entre matematización horizontal que involucra convertir un problema 

contextual en un problema matemático, y la vertical que implica tomar la disciplina 

matemática en un plano más alto y que puede ser inducida planteando problemas que admitan 

soluciones Matemáticas en diferentes niveles matemáticos, aunque las fronteras entre lo que 

entendemos como “matematización vertical” y “matematización horizontal” no están 

claramente delimitadas. Para Freudenthal resultan fundamentales las discontinuidades en el 

proceso de aprendizaje. Pudiendo ser entendidas dichas discontinuidades como producción 

de breves cortes, o la consideración de diferentes perspectivas (Gravemeijer y Terwel, 2000). 

 

La visión de Freudenthal sobre de la educación matemática consiste en que las 

Matemáticas deben ser vistas más que como un proceso, como una actividad humana que 

produce como resultado las Matemáticas. Esto dispone a proponer preguntas acerca de cómo 

enfocar una educación matemática que incluya ambos objetivos. 

 

El trabajo de Freudenthal se asienta en tratar de responder a estas cuestiones: 

1. “Invención guiada” el desarrollo curricular comienza con un experimento, 

imaginado, pensado y guiado a través del cual el alumno tiene que alcanzar una 

solución personal, tratando de que los alumnos lleguen a percibir el conocimiento 

recién adquirido como suyo propio, conocimiento personal del cual son 
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responsables, el profesor tiene que dar a los alumnos la posibilidad de cimentar su 

propio bagaje de conocimientos matemáticos, constituyendo la historia de las 

Matemáticas un manantial de inspiración donde seleccionar problemas 

contextuales que admitan una extensa variedad de procedimientos de resolución, 

preferiblemente procesos de resolución que muestren en sí mismos una ruta de 

aprendizaje factible, plantea los “experimentos pensados” en los que el profesor 

tiene que anticipar las reacciones de los alumnos que reinventan el tema de 

enseñanza. 

2. “Niveles de procesos de aprendizaje” en que se ha venido a llamar 

“matematización progresiva” en la que los alumnos deben comenzar por 

matematizar un tema de la realidad, luego deben cambiar a analizar su propia 

actividad matemática 

3.  “Fenomenología didáctica” la importancia de un encaje fenomenológico de los 

objetos matemáticos mediante el uso el uso de situaciones fenomenológicamente 

ricas que deben ser seleccionadas de tal manera que tengan la posibilidad de ser 

organizadas en función de los objetos matemáticos que supuestamente los 

alumnos tienen que construir. Las situaciones en las que se puede aplicar un tema 

matemático determinado tienen que ser investigadas para valorar su eficacia como 

puntos de impacto del proceso progresivo de matematización. Siendo las 

matemáticas una forma práctica de resolver problemas, hay que encontrar los 

problemas que den relevancia a estos procesos en aplicaciones reales y actuales. 

Las matemáticas formales constituyen un proceso de formalización y 

generalización de conceptos y procedimientos de resolución de problemas en 

contextos específicas sobre una amplia variedad de situaciones. De esta forma el 

propósito de una investigación fenomenológica tendría que el ser capaz de 

encontrar situaciones problema que se puedan generalizar, situaciones en colisión, 

y hallar situaciones que permitan evocar procedimientos paradigmáticos de 

resolución tales como base para la matematización vertical. Encontrar fenómenos 

que tengan la posibilidad de ser matematizados, nos permite entender cómo fueron 

inventados. 

4. “Investigación para un cambio educativo” La educación debe adaptarse 

constantemente a una sociedad cambiante, una mejor educación depende de las 

prioridades y necesidades de la sociedad en un momento determinado y como 

vivimos en una sociedad cambiante, la educación también tiene que cambiar y por 

tanto una tarea importante del investigador es trazar el sendero. 

 

I.4.5. Escuela israelí: Modelo de Vinner 

Este modelo hace más hincapié en el aprendizaje que en la enseñanza, y permite analizar los 

componentes psicológicos de los alumnos que entran en juego durante el aprendizaje. 
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Todos los conceptos matemáticos, exceptuando los más primitivos, poseen 

definiciones formales. Muchas de estas definiciones son presentadas a los alumnos tarde o 

temprano. Pero los alumnos no necesariamente utilizan la definición cuando deciden si un 

objeto matemático es un ejemplo o es un contraejemplo del concepto, en cambio, 

comúnmente, toman una decisión sustentada en la imagen del concepto, que es la 

combinación de todas y cada una de las imágenes mentales incorporadas a la mente del 

alumno asociadas con el nombre del concepto, pudiendo alternar una representación visual o 

una serie de experiencias o impresiones. Siendo, por tanto, una representación no verbal, que 

se ha ido implantando durante años a través de variadas experiencias y que puede contener 

algunas partes que estén en desacuerdo con la definición formal o con otras representaciones 

de la propia imagen 

 

Según la teoría de Vinner (2002), la adquisición de un concepto implica la consecución 

de un mecanismo de identificación y construcción que hiciera posible construir o identificar 

todos los ejemplos del concepto tal y como éste es entendido por la comunidad matemática. 

En cualquier ejemplo de un concepto encontramos atributos relevantes, que serían las 

propiedades que lo delimitan como tal concepto, y atributos irrelevantes, que resultan 

superfluas e innecesarias a ese concepto y que, no obstante, posibilitan el poder diferenciar 

unos ejemplos de otros. Los atributos relevantes resultan útiles para proporcionar la definición 

del concepto; los atributos irrelevantes son utilizados, habitualmente para elaborar 

clasificaciones. 

 

Según esta perspectiva, se debería comenzar ofreciendo varios ejemplos y 

contraejemplos que permitiese a los alumnos el poder formar una imagen del concepto. Lo 

fundamental sería la apropiada elección de los ejemplos y contraejemplos 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que actuar sobre la imagen del concepto 

para mejorarla y transformarla a través del auxilio de unos organizadores genéricos, que 

consisten en micromundos que permiten que el alumno puede manipular un concepto u 

objetos relacionados con él, siendo unas veces serán programas de ordenador; otras, material 

curricular. 

 

1. La definición del concepto, que sustancialmente consiste en la definición 

memorizada por los alumnos para ese concepto. 
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2. La imagen del concepto, que consiste en el conjunto de actividades, experiencias, 

figuras que los alumnos han percibido, tanto dentro como fuera de las clases de 

Matemáticas. La imagen del concepto que se establece en la mente de los alumnos, 

en el caso de conceptos geométricos, está formada mayoritariamente por las 

diversos dibujos, figuras o representaciones que los alumnos evocan como 

ejemplos del concepto, unido al conjunto de las propiedades operativas que los 

alumnos asocian a dicho concepto. Una imagen de un concepto es adecuada 

cuando permite que los alumnos puedan discriminar sin errores todos los ejemplos 

de dicho concepto y valerse de ella para resolver adecuadamente problemas 

relacionados con dicho concepto. (Turégano, 2006). 

 

La definición del concepto comprende el aprendizaje derivado de la memorización, 

mientras que la imagen del concepto engloba el aprendizaje procedente de la experiencia. 

Cuando los alumnos escuchan o leen el nombre de un concepto sabido, su memoria es 

estimulada y es evocada la información conectada con ese concepto. Dependiendo del 

ambiente en el que se ha manifestado la referencia al concepto, la información evocada será 

la imagen o la definición del concepto. Corrientemente la imagen y la definición de un 

concepto establecidas por los alumnos quedan disociadas, constituyendo éste el motivo por el 

cual los alumnos no consideran las contradicciones que puede haber entre la imagen y la 

definición de un concepto. 

 

Una enseñanza apropiada es la que contribuye a formar imágenes y definiciones de 

conceptos completas y correctas, enseñando, además, a conectar con fluidez ambos 

compartimentos de la memoria para poder pasar de uno a otro según corresponda en cada 

momento. La enseñanza-aprendizaje de conceptos geométricos nuevos a través de ejemplos 

y contraejemplos permite llevar a la práctica el modelo creado por Vinner. Que consiste en 

mostrar a los alumnos diversas figuras que representan el concepto que es objeto de estudio 

y, simultáneamente, diversas figuras que no constituyen ejemplos de dicho concepto, pero 

que podrían fácilmente inducir a error a los alumnos. La contraposición entre ejemplos y 

contraejemplos provocará que aparezcan de forma explícita las distintas propiedades 

distintivas del concepto. De igual manera, la contraposición de distintos ejemplos hará que 

asomen de una manera explícita algunas propiedades irrelevantes que puedan provocar 

imágenes conceptuales erróneas.  
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El modelo planteado por Vinner no resulta incompatible con los niveles de 

razonamiento de Van Hiele. En el primer nivel de Van Hiele los alumnos comienzan a 

elaborar imágenes de los conceptos estudiados, las cuales suelen ser pobres y están llenas de 

propiedades irrelevantes como tamaños, posiciones, formas, etc. En el nivel 2 los alumnos 

aprenden de una forma experimental diferentes propiedades Matemáticas relevantes de los 

conceptos, que se van incorporando a sus imágenes conceptuales, y rechazan las propiedades 

irrelevantes. Finalmente, los alumnos que sean capaces de razonar en los niveles 3 y 4 poseen 

un manejo del concepto lo suficientemente variado como para completar una imagen del 

concepto correcta, alcanzando a relacionarla apropiadamente con la definición del concepto 

y sus características abstractas formales. 

 

I.4.6. Escuela francesa. La teoría de situaciones. 

En Francia Brousseau, Chevallard y Vergnaud han contribuido a una concepción global de 

la enseñanza con teorías específicas de aprendizaje con una búsqueda de paradigmas propios 

de investigación, en una actitud integradora entre los métodos cualitativos y cuantitativos 

tratando de establecer un nuevo marco teórico, desarrollando sus propios métodos y 

conceptos, mirando las situaciones de enseñanza-aprendizaje globalmente. Los modelos 

desplegados engloban las dimensiones sociales, cognitivas y epistemológicas, tratando de 

tener presente la gran complejidad de las interacciones entre los alumnos, el profesor y el 

saber dentro del situación particular de la clase (Brousseau, 2007). 

 

La teoría de las situaciones es el primer concepto creado por Brousseau. Es una teoría 

de la enseñanza-aprendizaje, que indaga las situaciones para la generación artificial de 

conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de que éstos no se elaborar de manera 

espontánea. La teoría de situaciones se fundamenta en una concepción constructivista del 

aprendizaje en el sentido piagetiano. 

 

La situación didáctica es una situación confeccionada intencionadamente con la 

intención de que los alumnos alcancen un saber determinado. La posibilidad de diseñar 

situaciones que invitaran al alumno a la construcción de conocimiento originó, dentro de la 

ordenación de la enseñanza, la necesidad de dar un papel central, a la presencia de momentos 

de aprendizaje, pensados como momentos en los cuales el alumno se encuentra él solo frente 

a la solución de un problema, sin que el maestro medie en cuestiones relacionadas con el saber 
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en juego. El reconocimiento de la exigencia de esos momentos de aprendizaje propició la 

noción de situación a-didáctica como toda situación que no puede ser controlada de forma 

adecuada sin la puesta en práctica del saber o de los conocimientos que se pretenden adquirir 

y que confirma las decisiones que toma el alumno (buenas o malas) sin la intervención del 

maestro en lo relativo al saber que entra en juego. 

 

Debido a las características peculiares del conocimiento matemático, que incluye tanto 

procedimientos de validación y desarrollo de nuevas ideas Matemáticas, como sistemas y 

conceptos de representación simbólica, resulta necesario tener en cuenta diferentes tipos de 

situaciones: (Brousseau, 1989) 

 

1. Situaciones de acción: los alumnos tienen que actuar sobre un medio (material o 

simbólico). La situación requiere solamente la puesta en práctica de conocimientos 

implícitos. 

2. Situaciones de formulación: siendo aquellas que propician la adquisición de 

lenguajes y modelos explícitos. Se diferencian las situaciones de comunicación, 

que corresponden a situaciones de formulación que poseen dimensiones sociales 

manifiestas. 

3. Situaciones de validación: requieren por parte de los alumnos explicaciones de 

las teorías relacionadas y, por tanto, la explicitación de pruebas con estructuras 

que implican procesos de demostración. 

4. Situaciones de institucionalización: cuya finalidad consiste en proporcionar un 

estatus oficial a los conocimientos que surgieron durante la actividad de la clase. 

Se refieren a las representaciones simbólicas, al conocimiento, etc., que tienen que 

ser mantenidas para el trabajo posterior. 

 



 

 



 

 

 “No podemos enseñar nada a nadie. Tan sólo 
podemos ayudar a que descubran por sí mismos”  

Galileo Galilei 

 

 

 

 

 

I.5. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación LOE estableció como 

medida de atención a la diversidad, los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

bajo el modelo de escuela inclusiva, tratando de facilitar la permanencia y continuidad 

educativa de un alumnado con graves dificultades de aprendizaje, desmotivación, 

imposibilidad de continuación por la vía ordinaria, elevado fracaso, abandono escolar, 

vulnerabilidad, pobreza (Domínguez, Dueñas, Palomares, y Cebrián, 2018; Domínguez, 

Palomares, Cebrián, y Dueñas, 2019) y en ocasiones acoso escolar y ciberacoso (García, 

Palomares, y Cebrián, 2018a; García, Palomares, y Cebrián, 2018b). En la actualidad la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

LOMCE no contempló los programas de PCPI como medida de atención a la diversidad, 

como consecuencia en el curso escolar 2014/2015 únicamente existió la posibilidad de cursar 

el 2º curso siendo sustituidos por la Formación Profesional Básica (FPB), con un perfil de 

acceso del alumnado muy similar, pero cuando se efectuó nuestra investigación en los cursos 

2012-2013 y 2013-14 estaban plenamente en vigor y es por lo que recogemos aquí los 

aspectos normativos básicos que los regulaban. 

 

El artículo 30 de la LOE enunciaba: “Que todos los alumnos adquieran competencias 

profesionales ajustadas a una cualificación de nivel uno de la distribución actual del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales establecido por la LOCFP, y dispongan de la 

posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y desarrollen sus competencias básicas 

para continuar estudios en las distintas enseñanzas” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Ley 

Orgánica de Educación LOE, p. 17171). 

 

Esta normativa se mantuvo modificada por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modificaban las Leyes 
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Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 30 de la LOE, quedó expresado del 

siguiente modo: “Corresponde a las Administraciones educativas organizar Programas de 

Cualificación Profesional Inicial dirigidos a aquellos alumnos que tengan 15 años cumplidos 

anteriormente al 31 de diciembre del año en que comienzan el programa, para el que se piense 

que constituye la mejor opción para conseguir los objetivos de la etapa. Para acceder a estos 

Programas se requerirá tanto el acuerdo del alumno como de sus padres o tutores legales”. 

Los PCPI cumplían con una doble finalidad; tenían un propósito “finalista”, ya que en algunos 

casos era el último contacto con el sistema educativo y además tenían una función 

“propedéutica”, como preparativo para la continuidad en los estudios. Los PCPI estaban 

cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80%. Las ayudas se incluían 

dentro del Eje 3, Tema prioritario 73. Acciones para incrementar la participación en la 

enseñanza y la formación permanente a través de medidas destinadas a reducir la segregación 

sexista de materias y el porcentaje de abandono escolar, así como aumentar el acceso a la 

enseñanza y la formación inicial, profesional y superior, así como mejorar su calidad. 

 

Los PCPI se nutrían de un alumnado con serias dificultades para continuar en el 

sistema educativo y condenado al fracaso escolar por la vía formal, cuyo perfil requería de 

medidas más vinculadas a aprendizajes eminentemente motivadores, prácticos, atractivos y 

conectados con el mundo laboral y las expectativas de futuro del alumnado. Para combatir 

dicha desmotivación, el alumno recibía una ayuda adicional relacionada directamente con la 

competencia emocional (Palomares, 2014), y de manera específica con “el entrenamiento en 

estrategias de enseñanza-aprendizaje ligadas a la comprensión de textos, mejoras en la 

expresión escrita y en la comunicación oral, dominio del cálculo, habilidades emocionales, 

habilidades sociales y aprendizajes en contextos profesionales y vitales” (Asín, Buisán, y 

Boix, 2006, p. 176). Dichas destrezas estaban muy vinculadas con la promoción de 

aprendizajes significativos y requerían de la participación del alumnado como protagonista 

de su propio aprendizaje, así como de una práctica verdaderamente inclusiva que favoreciera 

una actitud relacionada directamente con la confianza en la capacidad. 

  



I.5. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -101- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

I.5.1. Finalidades y principios 

Los PCPI tenían tres finalidades fundamentales relacionadas con la continuidad de la 

trayectoria escolar y/o laboral, así como su desarrollo social y personal  

 

1. Desarrollar competencias personales y sociales para tener un proyecto de vida 

satisfactorio. 

2. Posibilitar una inserción sociolaboral cualificada y satisfactoria. 

3. Ampliar competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes 

enseñanzas. 

 

Se sustentaban bajo los principios pedagógicos de equidad, calidad, suficiencia y 

estabilidad de la oferta, personalización de la enseñanza, integración de los aprendizajes, 

interculturalidad y responsabilidad educativa compartida. 

 

I.5.2. Módulos y certificación 

El alumnado de PCPI podía optar a módulos específicos, formativos y de graduación de 

carácter voluntario según el curso en el que se encontraban matriculados. Dichos módulos 

debían desarrollarse a través del currículo, es decir, el conjunto de objetivos, contenidos, 

competencias básicas, métodos pedagógicos y didácticos, así como criterios de evaluación de 

esta etapa. 

 

El Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se implantaban las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la ESO, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 

860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones, especificaban en su artículo 1, la 

tipología de módulos a cursar en estos programas. 

 

Las enseñanzas de PCPI incluyen dos tipos de módulos, véase figura 11, especificados 

y subdivididos a continuación: 

 

1. Módulos obligatorios. Cuyo objeto es cualificar a los alumnos que cursan estas 

enseñanzas para el acceso a los distintos Ciclos Formativos de Grado Medio 

(CFGM) y el desempeño de la actividad profesional apropiada. 
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2. Módulos específicos profesionales. Se refieren a las unidades de competencia 

propias de las cualificaciones profesionales del nivel uno del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. Entre estos módulos se incluía un módulo de 

Formación en Centros de Trabajo (FCT). Estaban orientados principalmente a que 

los alumnos adquirieran y desarrollaran las competencias profesionales 

comprendidas en el perfil profesional del programa. 

3. Módulos Generales. Dirigidos a la adquisición de las competencias básicas que 

permitían cursar un CFGM. 

4. Módulos voluntarios. Cuyo objetivo era completar la formación indispensable 

para la obtención del Título Graduado en ESO. Estos módulos podían cursarse de 

forma simultánea a los módulos obligatorios o bien una vez superados estos. 

 

De tal forma que tras su finalización se desplegaba un camino dual: por un lado, la 

continuación de estudios retornando al sistema educativo ordinario y, por otro, el acceso al 

mundo laboral mediante la certificación de competencias profesionales. 

 

Superados los módulos obligatorios se obtenía una certificación académica emitida 

por las Administraciones educativas que incluía la acreditación de las competencias 

profesionales específicas características de la especialización relacionadas con el Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, facilitando así la inserción laboral. 

 

Además, tras la superación del resto de módulos voluntarios, cabía la posibilidad de 

la obtención del Graduado en ESO, lo que abría la puerta de acceso a la continuidad de 

estudios en las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Esta posibilidad era una de las 

grandes diferencias con la actual FP Básica, ya que implicaba una motivación para el 

alumnado al permitir la continuación en el sistema educativo de manera directa tras la 

obtención del Graduado en ESO o búsqueda de empleo, a través de la acreditación oficial de 

la competencia requerida. 
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Figura 11. Módulos a cursar en los PCPI y certificación. 
Fuente: López y Palomares (2015) 

 

I.5.3. Duración y modalidades 

Los PCPI tenían una “duración de dos cursos y permitían modalidades diferentes para poder 

dar una respuesta apropiada a las necesidades sociales, personales y educativas de los 

alumnos”, tal y como marcaba el artículo 14, punto 8 del Real Decreto 1146/2011, p. 86739, 

de 29 de julio, que modificaba el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecían las enseñanzas mínimas propias de la Educación Secundaria Obligatoria, y los 

Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por esas 

enmiendas. 

 

En el primer año se cursaban los módulos obligatorios de formación general y 

específicos (FP de nivel I). Al personal funcionario del Cuerpo de Maestros le estaba 

permitido impartir docencia en los módulos formativos de carácter genérico de los PCPI en 

las condiciones y supuestos que establecían las Administraciones educativas. 

 

Se destinaba el segundo curso para los módulos voluntarios que daban acceso al título 

de ESO pudiendo cursarse de manera simultánea a los módulos obligatorios o al haberlos 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -104- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

superado. Estos módulos eran impartidos por profesores pertenecientes al cuerpo de 

enseñanza secundaria con capacidad docente en alguna de las materias de referencia de los 

ámbitos en cualquier centro educativo autorizado por las Administraciones educativas. 

 

Las horas estipuladas en cada uno de los cursos era variable en función de la 

modalidad elegida. 

 

En la organización de las diferentes modalidades se hacía partícipes de estos 

programas a “los centros educativos, las asociaciones profesionales, las corporaciones locales, 

las organizaciones sindicales, las entidades no gubernamentales y otras instituciones 

empresariales, bajo la supervisión de las Administraciones educativas” Real Decreto 

1147/2011 art. 45.4, p. 86783. 

 

I.5.4. Perfil del alumnado 

Se contemplaba como destinatario al alumnado mayor de dieciséis años, cumplidos 

anteriormente al 31 de diciembre del año de comienzo del programa siempre que no hubiese 

obtenido el Graduado en ESO, flexibilizando la edad a los quince años bajo unos requisitos 

determinados. 

 

El posterior Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, que modificaba el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que fueron establecidas las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la ESO, establecía algunas variaciones importantes como la eliminación 

de parte de la prueba de acceso para cursar CFGM o la reducción de la edad obligatoria de 

acceso a los PCPI a 15 años. 

 

I.5.5. Los PCPI en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

La Orden de 13/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, modificaba la 

Orden 04/06/2007, por la que se regulaban los PCPI en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

Estaba en consonancia con el artículo 16 del Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el 

que se establecía y ordenaba el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha en correspondencia con la LOE que definía los PCPI en su artículo 15 y el Real 
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Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establecía en el sistema educativo la 

ordenación general de la Formación Profesional. 

 

El Decreto 123/2012, de 02 de agosto, modificó el Decreto 69/2007, de 29 de mayo 

para introducir un nuevo módulo obligatorio relacionado con el desarrollo de la competencia 

de autonomía e iniciativa personal, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

 

En el año 2007 coincidiendo con la fecha de implantación de los PCPI tras el 

calendario de aplicación de ordenación del sistema educativo establecido en la LOE, la Orden 

de 09/03/2007, de las Consejerías Bienestar Social y de Educación y Ciencia estableció los 

procedimientos para la prevención, intervención y control del absentismo, implicando a 

entidades muy variadas y creando la Comisión Regional junto a otras comisiones de zonas de 

servicios sociales. 

 

I.5.5.1. Referencias legislativas de ámbito estatal 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación LOE, dentro de la regulación 

de la ESO, que desarrolla en el capítulo III del Título I, dispone, en el artículo 30, 

la organización general de los PCPI, ya mencionado anteriormente y tenida muy 

en cuenta en la regulación autonómica. Dicha ley permite líneas de actuación y 

medidas en aras a reducir las tasas de Abandono Escolar Temprano (AET) como: 

mayor dotación del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), 

Evaluaciones de diagnóstico anuales, PCPI, programas para reducir las bolsas de 

abandono escolar temprano, becas para jóvenes menores de 24 años para facilitar 

el acceso laboral, organización de una Conferencia monográfica sobre el abandono 

escolar temprano con la participación del Ministerio y las Consejerías de 

Educación de las Comunidades Autónomas (Manzanares y Sánchez-Santamaría, 

2013). 

2. El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se estableció el calendario 

de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE. Su artículo 11 establece la 

implantación de los PCPI para el año académico. La LOE, dentro de la regulación 

de la ESO, que desarrolla en el capítulo III del Título I, dispone, en el artículo 30, 

la organización general de los PCPI, ya mencionado anteriormente y tenida muy 

en cuenta en la regulación autonómica. Dicha ley permite líneas de actuación y 

medidas en aras a reducir las tasas de Abandono Escolar Temprano (AET) como: 

mayor dotación del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), 

Evaluaciones de diagnóstico anuales, PCPI, programas para reducir las bolsas de 

abandono escolar temprano de la escolarización, becas para jóvenes menores de 

24 años para facilitar el acceso laboral, organización de una Conferencia 
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monográfica sobre el AET con la participación del Ministerio y las diferentes 

Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas (Manzanares y 

Sánchez-Santamaría, 2013). 

3. El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establecía el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Su artículo 11 establecía la 

implantación de los PCPI para el año académico. 

 

I.5.5.2. Referencias legislativas de ámbito autonómico 

1. El Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el que se establecía y ordenaba el currículo 

de la ESO en la Comunidad Autónoma de CLM, determina igualmente, en el 

artículo 15, la organización de los PCPI. 

2. Decreto 123/2012, de 02 de agosto, por el que se modificaba el Decreto 69/2007, 

de 29 de mayo, por el que se establecía y ordenaba el currículo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria dentro de la Comunidad Autónoma de CLM. 

3. La Ley 7/2010. de 20 julio, de Educación de Castilla-La Mancha, organizaba en 

el Título II, el proceso de enseñanza y aprendizaje dedicando su capítulo III a la 

educación básica obligatoria, y en la sección 3ª definía los elementos de la etapa 

de ESO. Entre las medidas de respuesta a la diversidad, y con el objetivo de 

facilitar la obtención del Título de Graduado en ESO, establecía, en su artículo 

57.5, que los centros docentes pondrían en marcha los PCPI. De especial 

relevancia el capítulo IV dedicado a la actuación en materia de abandono y 

absentismo escolar, donde destacaba la importancia de actuaciones coordinadas 

entre administraciones. 

4. La Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes, 

dedicaba el Título I al fomento de la cultura del emprendedor en el ámbito 

educativo. Estableciendo dentro del sector de la enseñanza de régimen general no 

universitaria, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la 

Consejería con competencias en materia de educación, en coordinación con los 

órganos competentes en materia de política de apoyo a emprendedores y pequeñas 

y medianas empresas, incorporaría los contenidos sobre cultura emprendedora y 

formación y motivación para la creación de empresas en los decretos de desarrollo 

curricular de la Educación Básica, Bachillerato y FP. Para dar cumplimiento a 

dicha legislación se aprobó el Decreto 123/2012, de 02 de agosto, por el que se 

modificaba el Decreto 69/2007, de 29 de mayo, para introducir un nuevo módulo 

obligatorio en los PCPI relacionado con la mejora en la competencia de autonomía 

e iniciativa personal, iniciación a la actividad empresarial y emprendedora. 

 

En este contexto se aprobó el Plan regional para la Reincorporación al Sistema de 

Educación y Formación y la Reducción del Abandono Escolar Temprano, impulsando 
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actuaciones tendentes a la prevención y lucha contra el AET y desarrollando programas y 

acciones vinculadas con el modelo inclusivo y los principios rectores del modelo educativo 

regional. Recogió 95 medidas “dinámicas, sometidas a revisión y sujetas al cambio y la 

reformulación y a las que se podrían incorporar otras nuevas que el transcurso del tiempo y 

la evaluación de los resultados aconsejen” Preámbulo del Plan para la reducción del AET. 

Dichas medidas se clasificaban por su carácter preventivo y de mejora de la educación y la 

formación, y por otra parte, como medidas de segunda oportunidad para favorecer el retorno 

al sistema educativo y entre las cuales se encuentran los PCPI. Estaba inspirado en el Plan 

para reducir el abandono escolar a la mitad de las cifras para 2012 firmado, en noviembre de 

2008, por las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación donde se recogían doce 

medidas acordes con las prioridades establecidas por las autoridades competentes en materia 

de trabajo y empleo y el Fondo Social Europeo. 

 

En el curso 2012/2013 se produjo una modificación que rompió con parte de la 

estructura de los PCPI. Se eliminó la parte específica del segundo curso mediante la 

Resolución de 06/06/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación 

regulando la nueva organización de dicho curso para la modalidad de programas de dos años. 

Se restringió drásticamente la acreditación profesional por esta vía, ofreciendo 

exclusivamente la posibilidad de la obtención del Título de Graduado en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

 

Dicha ordenación supuso un cambio sustancial y limitador de los objetivos que 

perseguían dichos programas ya que se excluían los contenidos prácticos para dejar opción 

exclusivamente al desarrollo de las competencias básicas. En consecuencia, el segundo curso 

solo permitió la obtención del Título Graduado en ESO, siempre y cuando se hubiesen 

superado anteriormente los módulos obligatorios, eliminando la posibilidad de obtención de 

certificados de profesionalidad al no tener contenidos profesionales. 

 

Se estructuraron en módulos voluntarios, cuya ordenación académica correspondía a 

los tres ámbitos de Nivel II de las enseñanzas de Educación Secundaria para Personas Adultas 

ESPA: 

 

1. El ámbito de comunicación incluía aspectos básicos del currículo de las materias 

de lengua castellana y literatura, así como primera lengua extranjera. 
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2. El ámbito social incluía ciencias sociales, geografía e historia, educación para la 

ciudadanía y aspectos de percepción recogidos en el currículo de educación 

plástica y visual y educación musical. 

3. El ámbito científico-tecnológico incluía matemáticas, ciencias de la naturaleza, 

tecnologías y los aspectos relacionados con el medio natural y la salud recogidos 

en el currículo de educación física. 

 

La duración del nuevo segundo curso de los PCPI era de un curso escolar y poseía una 

asignación horaria semanal de 20 horas semanales. 

 



 

 

“Puede ser que al inicio los negocios en internet no 
sean rentables, pero ciertamente no será rentable no estar en 

internet”. 

Esther Dyson 

 

 

 

 

I.6. Las TIC en la formación de formadores 

En los apartados anteriores se ha incidido en numerosas ocasiones en la importancia de 

fomentar la capacitación en TIC de los docentes desde tres dimensiones: disciplinar, 

pedagógica y tecnológica (Antón y Zubillaga, 2005; Díez, 2012; Fialden, 1998; García, 2002; 

NCATE, 1997; Pearson, 2003). En este último punto y como puente al trabajo empírico se ha 

analizado la situación de la Competencia Digital en un centro de formación de formadores, 

como es la Facultad de Educación de Albacete. 

 

Desde hace unos años desde varios grupos de investigación de la Facultad de 

Educación de Albacete se viene trabajando en el análisis de la situación en la que ha quedado 

la formación en TIC para los futuros maestros, tras la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior y los nuevos planes de estudios de él derivados (Cózar, De Moya, 

Cachinero, y García, 2008; Cózar, Hernández, Hernández, De Moya, y Guerrero, 2013a; 

Cózar, Hernández, Hernández, De Moya, y Guerrero, 2013b; y Cózar, Hernández, Hernández, 

Del Valle, y Guerrero, 2014; De Moya et al., 2011; De Moya et al., 2012) 

 

Los nuevos títulos de Grado de Maestro en Educación Infantil y en Educación 

Primaria fueron regulados por la orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 27 de 

diciembre de 2007 ECI/3854/2007 y ECI/3857/2007, en la que se implantaron los requisitos 

para la verificación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) de los títulos universitarios oficiales conducentes al ejercicio de esta 

profesión. En esta orden las TIC se desarrollan a través de la competencia de “Comprender 

las implicaciones educativas de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y particularmente de la televisión en la primera infancia”, para Educación Infantil, y 

“Comprender y valerse de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

en las aulas. Discernir de forma selectiva la información audiovisual que favorezca los 

aprendizajes, la riqueza cultural y la formación cívica”, para Educación Primaria. 
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De la misma forma, la propia Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) determinó 

como una de las competencias generales que necesariamente deberían adquirir todos los 

alumno/as que estudiasen en la misma: el “Dominio de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)”, por lo que todas estas competencias quedaron 

recogidas obligatoriamente en las memorias de verificación de los títulos de Grado de Maestro 

en Educación Primaria y de Grado de Maestro en Educación Infantil de la UCLM común a 

las cuatro Facultades de Educación (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo). Sin embargo, 

en la planificación de las enseñanzas de ambos títulos se suprimió la asignatura de “Nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación”, que hasta ese momento tenía carácter de troncal en las 

antiguas diplomaturas de Magisterio, quedando la Competencia Digital relegada a un 

tratamiento transversal en unas pocas asignaturas. En el estudio citado anteriormente, a través 

de las guías docentes de las asignaturas, cifra en un 48% las asignaturas obligatorias que 

“planifican” trabajar esta competencia bien en el apartado propio de competencias, como en 

el de resultados de aprendizaje. Porcentajes muy similares a los que se observan en las demás 

Facultades de Educación de la UCLM. 

 

En los objetivos o resultados de aprendizaje propuestos en estas guías docentes 

relacionados con las TIC se hace mención primordial a saber analizar los lenguajes 

audiovisuales, la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza de diferentes 

asignaturas, así como a la formación instrumental para el empleo de software específico y la 

producción de recursos digitales. 

 

En conclusión, en la situación actual, en el que es necesario potenciar la formación y 

el perfeccionamiento en TIC de los futuros docentes y cuando las instituciones educativas 

están desarrollando distintos proyectos para una integración adecuada de las TIC en las aulas, 

la situación sobre el papel de la formación de formadores muestra ciertas carencias derivadas 

de la libertad conferida para la elaboración de los nuevos títulos. Carencias que se pueden 

observar en el tratamiento de las planificaciones docentes diseñadas por los profesores y por 

la supresión de asignaturas concretas de los planes de estudio. 

 



 

 

 “Obtener información de internet es como intentar 
beber agua de una boca de incendios” 

Mitchell Kapor 

 

 

 

 

I.7. Las tecnologías emergentes 

Las tecnologías emergentes son aquellas aun escasamente divulgadas y empleadas, cuyo 

impacto en diferentes contextos es incipiente pero que crean enormes expectativas. Estas 

tecnologías y los usos que de ellas se hagan en educación en un futuro próximo son analizadas 

en la serie de informes Horizon para Higher y K-12 Education del NMC New Media 

Consortium https://www.nmc.org/nmc-horizon/, en el informe Emerging Practice in a 

Digital Age del Joint Information Systems Committee (JISC, 2011), y los informes 

FUTURELAB del NFER National Foundation for Educational Research 

https://www.nfer.ac.uk/ como el de Williamson (2009) respecto a Computer games, schools, 

and young people: A report for educators on using games for learning. 

 

Entendemos por tecnologías emergentes las “herramientas, innovaciones, conceptos y 

avances empleados en diferentes espacios educativos que están al servicio de distintos 

propósitos conectados con la educación” (Veletsianos, 2010, pp. 3-4). Este mismo autor 

continúa señalando que las tecnologías emergentes (“nuevas” y “viejas”) son organismos en 

evolución que soportan ciclos de sobre-expectación pudiendo resultar al mismo tiempo 

ocasionalmente disruptivas, y no han sido todavía totalmente comprendidas ni adecuadamente 

investigadas. 

 

Esta definición intenta abarcar tanto a las herramientas que encuadran la expresión 

como las ideas sobre su empleo en educación, pudiendo concebirse los pensamientos que 

conforman esta definición como ajustables tanto a aplicaciones y herramientas (hardware y 

software) como a su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el informe NMC Horizon Report: 2011 Higher Education Edition realizado por 

Johnson, Smith, Willis, Levine, & Haywood (2011) se revelaba que en 4 ó 5 años las 

tecnologías con mayor impacto en el aprendizaje, la investigación y la docencia creativa en 

la enseñanza superior serían: libro electrónico o ebook, informática móvil, realidad 

https://www.nmc.org/nmc-horizon/
https://www.nfer.ac.uk/
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aumentada, aprendizaje basado en juegos y analíticas de aprendizaje; mientras que en el 

informe NMC Horizon Report: 2011 K-12 Education Edition realizado por Johnson, Adams, 

& Haywood (2011) en enseñanza primaria y secundaria serían: informática en la nube, 

informática móvil, aprendizaje basado en juegos, contenido abierto, analíticas de aprendizaje 

y entornos de aprendizaje personal. 

 

En el informe NMC Horizon Report: 2017 higher education edition realizado por 

Adams Becker, Cummins, Davis, Freeman, Hall Giesinger, & Ananthanarayanan (2017), se 

indica que las tecnologías con mayor impacto en el aprendizaje, la investigación y la docencia 

creativa en la enseñanza superior serán: tecnologías de aprendizaje adaptativo, mobile 

learning, internet de las cosas, sistemas de gestión del aprendizaje de próxima generación. 

inteligencia artificial, interfaces naturales de usuario; mientras que en el informe NMC 

Horizon Report: 2017 K-12 Education Edition realizado por Freeman, Adams Becker, 

Cummins, Davis, & Hall Giesinger (2017) en enseñanza primaria y secundaria serán: 

makerspaces, robótica, tecnologías analíticas, realidad virtual, inteligencia artificial, internet 

de las cosas. 

 

Si bien numerosas tecnologías emergentes son nuevas, el solo hecho de ser nuevas no 

las torna indeliberadamente en emergentes. De esta forma, las tecnologías emergentes en 

educación pueden ser nuevos perfeccionamientos de tecnologías ya acreditadas o empleos en 

la educación de tecnologías ya establecidas en otras áreas de conocimiento. Por ello, 

insistimos en recordar que el desarrollo de la competencia digital no se logra de manera 

automática al hacer posible la utilización de herramientas TIC, sino que es necesario alcanzar 

habilidades relacionadas con tales herramientas, además de la adquisición de una actitud 

crítica en la creación y utilización de contenido, privacidad y seguridad, así como uso ético y 

legal (ITE, 2011). 

 

I.7.1. El ciclo de sobre-expectación de Gartner 

Como hemos comentado anteriormente, las tecnologías emergentes en educación pueden 

entenderse como organismos en plena evolución que sufren ciclos de sobre-expectación, 

siendo la Curva de Gartner un modelo interpretativo comúnmente aceptado para explicar el 

proceso al que se ven sometidas estas tecnologías, caracterizado por el entusiasmo inicial 

sobremedido y el subsiguiente desencanto. 
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El ciclo de sobre-expectación de Gartner se compone de cinco fases, véase figura 12: 

1. "Lanzamiento" La primera fase del ciclo es el "lanzamiento", una promoción del 

producto que genera interés y audiencia en los medios de comunicación. 

2. "Pico de expectativas sobredimensionadas" En la fase siguiente, el impacto en 

los medios genera corrientemente un entusiasmo y expectativas poco realistas. 

Aun siendo posible que algunas experiencias pioneras se lleven a cabo con éxito, 

pero frecuentemente hay más fracasos. 

3. "Abismo de desilusión" Las tecnologías entran en la sima de la desilusión porque 

no cumplen con las expectativas generadas, por lo que estas tecnologías dejan de 

estar de moda y comúnmente la prensa abandona la cuestión. 

4. "Rampa de consolidación" Aunque los medios de comunicación hayan dejado de 

cubrir la tecnología, quedan algunas empresas que continúan, a través de la 

"pendiente de la iluminación", ensayando para averiguar los posibles beneficios 

que alcance a originar la aplicación práctica de dicha tecnología. 

5. "Meseta de productividad" Se puede decir que una tecnología alcanza la "meseta 

de productividad", cuando sus beneficios están pródigamente demostrados y 

admitidos. La tecnología se torna cada vez más segura y se desarrolla en segunda 

y tercera generación. La elevación final de la meseta se corrige en función de si la 

tecnología es considerablemente aplicable y sólo favorece a un nicho del mercado. 

 

 

Figura 12. Curva de Gartner. 
Fuente: Adell y Castañeda (2012)  
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Ejemplos recientes han sido el enorme entusiasmo generado alrededor de propuestas 

tales como: 

 

1. Los cursos masivos abiertos online conocidos por sus siglas en inglés Masive 

Open Online Curses (MOOCs). 

2. El concepto de “flipped classroom” o aula invertida al hilo del éxito de la Khan 

Academy que experimenta con la noción de grabar en video el contenido de las 

clases. Los alumnos tenían que visionar los videos en casa y trabajar las 

actividades y proyectos en el aula bajo la supervisión del profesor, invirtiendo de 

esta forma el proceso habitual, la clase magistral en casa mientras que las 

actividades y tareas se hacen en la escuela. 

3. Los libros de texto digitales cuya implementación no depende de la propia 

tecnología, sino de los intereses comerciales de las editoriales de materiales 

educativos, que aterradas por lo acaecido en otros sectores cuando acogieron los 

soportes digitales (por ejemplo, la música), vienen trabajando desde hace años 

para proteger sus situaciones de privilegio apadrinando solo las tecnologías y los 

enfoques conformes con sus actuales beneficios y obstaculizando las 

oportunidades de la tecnología digital. 

 

En no pocas ocasiones estas innovaciones se han producido teniendo como referencia 

a empresas que, como es habitual en una economía de mercado, su principal objetivo es 

obtener beneficios ofreciendo productos y servicios, que han resultado de sus procesos de 

investigación y desarrollo. 

 

Frente a este modelo mercantilista sobresale la preeminencia cada vez mayor de la 

innovación abierta del usuario ideada como la adaptación o elaboración de nuevos productos 

y servicios para ser utilizados por uno mismo, ya sea un individuo, una empresa o una 

institución, afanado en la consecución de sus propias necesidades. Aprovechando las 

herramientas más útiles que nos brinda la Web 2.0, con sitios web donde no es ni tan siquiera 

necesario bajar ni instalar programa alguno, y, que permiten, además, realizar la 

edición/creación del material de una forma muy simple, los docentes desarrollan sus recursos 

y contenidos digitales y los comparten libres de licencias a través de la red. Incluso podemos 

encontrar webs en las que se recogen enlaces a más de 150 herramientas didácticas gratuitas 

que permiten crear materiales educativos online.  
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Se podrían destacar: 

http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/ 

http://www.humanodigital.com.ar/150-herramientas-gratuitas -para-crear-materiales-educatios-

con-tics/ 

http://juandomingofarnos.wordpress.com /2010/10/14/150-herramientas-gratuitas-para-crear-

materiales-didacticos-on-line/ 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/super-sitios/150-herramientas-didacticas-gr.php 

 

Iniciativas como éstas se han ido desarrollando en función de la cuantía de recursos 

compartidos y de las progresivas posibilidades que han ido apareciendo con el impulso de 

nuevas herramientas y formas de contenidos, que han hecho a su vez aflorar nuevas 

propuestas, más populares, difundidas y ligadas a las redes sociales que brindan nuevas líneas 

de trabajo e inesperadas posibilidades en el terreno docente. La Web 3.0 facilita clasificar y 

ordenar los contenidos para que los equipos estén preparados para interpretarlos y tomar 

decisiones mediante el análisis de esos datos. En esta dirección algunos docentes en estos 

últimos años han estado actuando como curadores de contenidos, por la exigencia, impuesta 

por la masificación de la información, tratando de distinguir los contenidos de calidad de los 

que no la tienen. Es de esperar que los docentes manipularán los contenidos no 

produciéndolos sino reutilizándolos, relacionándolos, seleccionándolos y dotándolos de 

sentido al relacionar las aplicaciones y recursos sobre temas concretos tratando de agilizar su 

acceso e identificación para la comunidad educativa (Rabajoli, 2012). 

 

Para Palomo, Ruiz, y Sánchez (2008), la transformación sufrida con la llegada de la 

Web 2.0 ha sido muy importante, convirtiendo a la Red, no solo en un banco de recursos, algo 

que ya era anteriormente, sino, además, en una plataforma para trabajar con ellos. Por otra 

parte, De la Torre (2006) opina que en esta nueva versión de la web los contenidos son los 

que están acaparando el protagonismo a los aspectos tecnológicos o de diseño y propone que 

se tenga en cuenta la variable "contenidos" en torno a la integración de las TIC en la formación 

del profesorado en torno a 4 aspectos fundamentales: creación efectiva, acceso universal, 

conexión y recopilación de contenidos. 

 

Ante esta irremediable perspectiva se están instaurando las circunstancias precisas 

para que la digitalización de los recursos y contenidos educativos se transforme en una 

realidad necesaria en numerosos países, valorando incluso la posibilidad de reemplazar por 

completo a los libros de texto tradicionales. Por ejemplo, Corea del Sur los ha sustituido por 

tablets y otros aparatos electrónicos en el año 2015. Otra medida análoga ha sido llevada a 

http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/
http://www.humanodigital.com.ar/150-herramientas-gratuitas%20-para-crear-materiales-educatios-con-tics/
http://www.humanodigital.com.ar/150-herramientas-gratuitas%20-para-crear-materiales-educatios-con-tics/
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/super-sitios/150-herramientas-didacticas-gr.php
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cabo en otros lugares como Estados Unidos o Shangai, y ha llegado a España con el Plan 

Escuela Extendida: mochila digital implementada por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha desde el año 2015. Estas políticas avalan y justifican esta transformación con 

variados argumentos: preparar a los alumnos en las competencias digitales para anticiparse a 

la cultura del siglo XXI, disminuyendo costes económicos, evitando problemas de salud y 

malformaciones provocadas por el sobrepeso de las mochilas sobrecargadas de libros, innovar 

y modernizar las metodologías de enseñanza… (Area, 2012). 

 

Estas iniciativas tratan de reinventar la escuela en las condiciones que explica Area 

(2012) al posibilitar nuevas prácticas educativas que potencian por una parte el aprendizaje 

significativo, autónomo, experiencial, y colaborativo de los alumnos, y que, por otra, 

propagan metodologías didácticas innovadoras que apuestan más por aprender a través del 

impulso de proyectos de exploración de problemas relevantes y reales, más que por la 

reproducción de lo que escriben los libros de texto. 

 

Pero, en tecnología educativa es conveniente distinguir entre innovación tecnológica 

(nuevas herramientas y dispositivos, software y hardware) e innovación didáctica (nuevos 

procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevas metodologías y formas de usar dispositivos, 

aplicaciones y herramientas). 

 

I.7.2. Etapas de evolución de la instrucción en aulas equipadas con tecnología 

En base a diversos estudios fundamentados en el análisis de casos se pueden distinguir 5 fases 

en el camino de la integración de las tecnologías en la enseñanza (Sandholtz & Reilly, 2004) 

 

1. Acceso: Esta etapa se centra en aprender las bases del manejo de la tecnología; 

estando los aspectos técnicos en primer plano. En esta etapa incluso los docentes 

más experimentados, consideran que deben afrontar problemas como la 

organización de los recursos, la disciplina y la desilusión personal y profesional. 

Todos estos obstáculos confluyen en una actitud más bien poco optimista respecto 

a la integración de las tecnologías en las aulas. Los problemas técnicos y de 

gobierno de la clase no permitían margen de maniobra alguno para intentar 

modificar las metodologías y formas de enseñanza. 

2. Adopción: Esta etapa implica sobrepasar la lucha con la tecnología para pasar a 

aplicarla a un nivel básico en una forma coherente con las prácticas tradicionales 

de enseñanza-aprendizaje. Los docentes continúan luchando con problemas 

tecnológicos, pero empiezan a mostrar inquietud sobre cómo integrar diariamente 
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las tecnologías en sus prácticas de enseñanza. Las actividades se centran 

esencialmente en enseñar a los alumnos a utilizar la tecnología (procesador de 

texto, organización del trabajo guardar archivos, etc.). Utilizando las TIC 

fundamentalmente para repetir las estrategias de enseñanza tradicionales tales 

como clases magistrales, dictados, etc. 

3. Adaptación: Esta etapa supone pasar de una utilización básica de la tecnología a 

usar ésta para incrementar la productividad; implicando un uso más útil y frecuente 

de la tecnología, pero con una insuficiente transformación de las prácticas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Continúan siendo predominantes las 

estrategias tradicionales de enseñanza y aprendizaje, aunque los alumnos manejan 

también algunos programas de gráficos, procesadores de texto y bases de datos 

durante buena parte de la jornada escolar. Los docentes comienzan a advertir que 

los alumnos se muestran más curiosos, más confiados, más productivos y 

empiezan a asumir nuevos retos que van más allá de las tareas cotidianas. 

4. Apropiación: En esta etapa se empieza a usar la tecnología “sin esfuerzo” como 

una herramienta más que permite alcanzar de una forma más rápida y eficaz los 

objetivos educativos y de gestión. Empezando a haber un cambio en la actitud en 

los docentes hacia la tecnología ya que comienzan a entender y utilizar la 

tecnología como una herramienta más de clase sin esfuerzo. 

5. Invención: En esta etapa se maneja ya la tecnología como una herramienta flexible 

en el aula. Pasando a ser el aprendizaje más personalizado, más colaborativo 

cooperativo, más interactivo; comenzando a surgir nuevas experiencias de 

enseñanza y de aprendizaje. Los docentes empiezan a experimentar y apreciar 

nuevos modelos de enseñanza y nuevas formas de relacionarse con los alumnos y 

con otros profesores. Llegando a entender el aprendizaje como un proceso 

creativo, activo, social e interactivo y desarrollando usos más innovadores de la 

tecnología. 

 



 

 



 

 

 “La innovación es lo que distingue al líder de sus seguidores” 

Steve Jobs 

 

 

 

 

I.8. Las pedagogías emergentes 

Los coordinadores de un reciente libro con un más que interesante título para el tema que nos 

ocupa (Tendencias emergentes en Educación con TIC) exponen que en el actual contexto 

económico y social “la educación se alimenta de un conjunto de pedagogías emergentes que 

no persiguen el logro de unos logros académicos ex profeso, sino que demandan la 

adecuación del alumno para su completo desarrollo en contextos sociales que tendrá que 

afrontar una vez terminada su andadura académica” (Hernández, Pennesi, Sobrino, y 

Vázquez, 2012, p. 12). 

 

En esta misma publicación, encontramos un capítulo elaborado por los profesores 

Jordi Adell y Linda Castañeda con el título “Tecnologías emergentes, ¿pedagogías 

emergentes? en el que no solo se realiza una primera aproximación al concepto de pedagogías 

emergentes, sino que se explicitan sus características y se delimitan los principios que las 

definen actualmente en los contextos educativos. 

 

Para estos autores, existe una “pedagogía emergente” que está floreciendo desde el 

empleo adecuado de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que retoma las ideas 

de los grandes pedagogos del siglo XX, aunque no se detiene ahí, sino que llega más allá en 

ciertas orientaciones, pudiendo vislumbrarse en las prácticas innovadoras que efectúan 

algunos docentes comprometidos con la innovación didáctica y sensibles a los profundos 

cambios que está sufriendo nuestra sociedad y a las enormes posibilidades que nos 

proporcionan las nuevas tecnologías para transformarla y mejorarla. 

 

Definen pedagogías emergentes como “el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, 

todavía no bien sistematizados, que surgen en torno al empleo de las TIC en educación 

pretendiendo explotar todo su potencial comunicativo, informacional, creativo, colaborativo, 

interactivo e innovador, en un marco de una nueva cultura del aprendizaje” (Adell y 

Castañeda, 2012, p. 15). 
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Entre las “teorías pedagógicas” que configuran los nuevos procesos de 

enseñanza/aprendizaje mediados con TIC sugeridas por autores como Anderson (2016) o 

Wheeler (2011) aparecen planteamientos no tan novedosos como la teoría de la complejidad 

y el constructivismo, y otras nuevas ideas y conceptos propuestos tras la aparición de Internet 

y la web como la pedagogía de la proximidad (Mejias, 2005), la heutagogía (Hase & Kenyon, 

2000, 2007), el conectivismo (Siemens, 2005), el aprendizaje rizomático (Cormier, 2008), el 

aprendizaje autorregulado (Beishuizen, Carneiro, & Steffens, 2007), la teoría LaaN (Chatti, 

Schroeder, & Jarke, 2012; Chatti, 2013), el aprendizaje entre iguales (Corneli, 2012; Corneli 

& Danoff, 2011), o el TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge) de Mishra & 

Koehler (2006, 2008), entre otros, que configuran el ecosistema pedagógico de una adecuada 

integración de la tecnología en las aulas (Adell y Castañeda, 2013). 

 

Debido a su variedad, no es posible compendiar en un corpus permanente y sistemático 

los principios base de estas pedagogías emergentes, sin embargo, sí se destacan algunos de 

sus rasgos más relevantes, como son (Adell y Castañeda, 2012, pp. 26-27): 

 

1. Gozan de una perspectiva de la educación que va más allá de la consecución de 

habilidades o de conocimientos concretos. Educar es asimismo ofrecer 

oportunidades para que ocurran transformaciones significativas en el modo de 

concebir y actuar en el mundo.  

2. Se asientan en teorías pedagógicas clásicas, como las teorías construccionistas del 

aprendizaje y las teorías constructivistas sociales, el aprendizaje trialógico, el 

Aprendizaje Basado en Proyectos ABP o Project-Based Learning PBL, etc. y en 

teorías más modernas, como el conectivismo y el aprendizaje rizomático.  

3. Rebasan los límites físicos y organizativos del aula conectando contextos de 

aprendizaje formales e informales, explotando herramientas y recursos globales y 

difundiendo las producciones y resultados de los alumnos también globalmente. 

Se incita a que los participantes conformen ecologías y espacios de aprendizaje.  

4. Muchos proyectos son interniveles, colaborativos y abiertos a la participación de 

alumnos y docentes de otros centros pudiendo incluir a otros sujetos relevantes de 

cualquier parte del mundo.  

5. Fomentan habilidades, conocimientos y actitudes conectadas con la competencia 

de aprender a aprender, el compromiso y la metacognición con el propio 

aprendizaje de los alumnos, más allá del aula, del curso, de la evaluación y del 

currículum prescrito.  
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6. Transforman las actividades escolares en experiencias auténticas y significativas 

por sí mismas. Incitan al compromiso emocional de los participantes.  

7. Los alumnos y los docentes contraen riesgos intelectuales y transitan caminos 

poco frecuentados con actividades divergentes, abiertas, creativas, sin aceptar la 

exclusiva reproducción memorística de contenidos. 

8. En la evaluación se acostumbra a tomar un margen de tolerancia que posibilita 

exteriorizar los aprendizajes emergentes, que son aquellos no predeterminados por 

el docente. 

 



 

 



 

 

“El futuro no se prevé, se construye” 

Maurice Blonded 

 

 

 

 

I.9. Una nueva manera de entender el aprendizaje: los PLEs 

Nos ha parecido interesante explicar en esta tesis uno de esos conceptos que unen innovación 

tecnológica y didáctica, en la línea de lo que llevamos hasta aquí expuesto, por un lado, por 

su creciente interés en la bibliografía científica desde la generalización de su uso a partir del 

año 2004 en la serie de informes Horizon para Higher y K-12 Education del NMC New Media 

Consortium o en el informe de perspectivas tecnológicas en educación superior en 

Iberoamérica elaborado por Durall, Gros, Maina, Johnson, y Adams (2012), en buena medida 

por la conciencia generalizada, dentro y fuera de las instituciones educativas, de la existencia 

de un desajuste profundo entre las demandas de la sociedad a los sistemas e instituciones 

educativas y la oferta que realmente éstas ofrecen (Attwell, 2013). 

 

El PLE (Personal Learning Environment) es fruto de la reunión de diferentes factores, 

entre los que podemos destacar la generalización del empleo de herramientas y servicios de 

la Web 2.0 en todas las modalidades y niveles educativos. No obstante, el PLE no está 

emplazado a suceder o suplantar los medios tecnológicos actualmente existentes, sino que se 

trata de una nueva orientación sobre la que podemos recurrir a las TIC tanto en la formación 

inicial y a lo largo de toda la vida, como en el aprendizaje. Algunas corrientes sostienen que 

marca el comienzo de un futuro de enseñanza-aprendizaje sin escuelas, pero los PLEs parecen 

ir más allá de la tecnología y traslucen hondas transformaciones en las prácticas educativas 

tradicionales. Hasta ahora se ha pretendido acoplar las TIC sobre una organización educativa 

surgida e instituida en otro época y bajo condicionantes distintos, y en ocasiones 

contrapuestos con los que están implícitos en algunas de las nuevas tecnologías (Adell y 

Castañeda, 2010). 

 

Un ejemplo innegable de ese intento de integración de las TIC es el e-learning (en la 

formación a distancia, semipresencial o presencial) y su concreción tecnológica en los 

Learning Management Systems (LMS) o Virtual Learning Environments (VLE). (Hernández, 

2010). Las aulas o campus virtuales que se han extendido en las instituciones educativas de 
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todos los niveles, habiendo ayudado al desarrollo de software libre y gratuito de gran eficacia 

y de dinámicas comunidades de usuarios. (Castañeda y Sánchez, 2009). En los VLE el 

elemento básico es el curso (un conjunto de alumnos, una disciplina o asignatura y uno o 

varios profesores), los roles están bien delimitados (fundamentalmente los de profesores y 

alumnos, cada uno con su colección de permisos para poder efectuar ciertas acciones dentro 

del curso), existiendo procedimientos para difundir materiales de aprendizaje en diversos 

formatos, para disponer tareas a los alumnos, para valorar sus trabajos, foros de debate sobre 

diversos asuntos, etc. Estos entornos acostumbran a ser lugares de relación cerrados en los 

que nadie extraño al curso consigue unirse. De tal forma que la generalidad de los cursos de 

las aulas virtuales no se diferencia en casi nada a los cursos tradicionales y terminan 

obteniendo resultados similares a estos, ya que alumnos y profesores hacen exactamente lo 

mismo que en la enseñanza más tradicional sin TIC por lo que el e-learning no ha introducido 

ningún cambio metodológico en el modo de enseñar ni de aprender (Castañeda, y Adell, 

2011). En resumen, los LMS suelen incorporar un conjunto de herramientas que facultan a 

alumnos y profesores subir contenidos, comunicarse, colaborar, subir trabajos e introducen 

herramientas learning analytics que analizan estadísticas y generan informes de uso para 

proporcionar información sobre las interacciones del alumno y su progresión. (Conole, 2013). 

 

La insatisfacción permanente de los investigadores y los educadores con la rigidez, las 

restricciones y el aislamiento que provocaban los LMS utilizados desde una perspectiva 

“tradicional” en la enseñanza, hizo que muchos comenzarán a replantearse el papel de los 

EVA, VLE, LMS y del resto de servicios de “campus virtual” en general (Álvarez, García, y 

Barrio, 2010; Casquero, Portillo, Ovelar, Romo, y Benito, 2010; García-Peñalvo, Conde, 

Alier, y Casany, 2011) difundiendo los PLE para incorporar básicamente estrategias 

educativas centralizadas en el alumno desde una perspectiva idealizada de las individuos 

como aprendices independizados que toman el control y el protagonismo de su propio 

aprendizaje (Adell y Castañeda, 2013). 

 

De cualquier manera, tanto los entornos virtuales de aprendizaje que acostumbran a 

asociarse con la acción docente como los sistemas de gestión del aprendizaje que se asocian 

más a la gestión de la docencia, con el tiempo y en algunos casos, han desarrollado procesos 

de mejora e incluso de cierta transformación (Peña, 2013), por lo que, a pesar de que para 

muchos autores los PLE sean la evolución lógica y tecnológica de los LMS ambos siguen 

coexistiendo, combinándose en no pocos casos. Los LMS fueron valiosos no únicamente 
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porque facilitaron a los profesores la creación de entornos generales de aprendizaje para todos 

sus alumnos, sino porque también determinaron un punto de inflexión en la administración 

educativa, que comenzó a considerar las tecnologías, no sólo como innovaciones ajenas y 

periféricas, sino también como una pieza clave de la infraestructura técnica esencial ofrecida 

a los alumnos (Conole, 2013). 

 

Por todo lo señalado hasta el momento, creemos que puede resultar interesante 

observar las fortalezas y debilidades que ambas tecnologías poseen, y para ello nos 

apoyaremos en las aportaciones que realiza Mott (2010), en la tabla 2. 

Tabla 2 Fortalezas y debilidades del LMS y PLE 

Fortalezas y debilidades del LMS y PLE 

LMS Fortalezas LMS Debilidades 

Simple, consistente y estructurado Ampliamente implementado, con límite de tiempo (los 

cursos desaparecen al final del semestre) 

Integración con sistemas de información 

estudiantil (SIS), con listas de clases 

automáticamente asignadas en los cursos 

Centrado en el profesor, en lugar de en el estudiante 

Privado y seguro (compatible con FERPA) Cursos separados entre sí y de la web, anulando el potencial 

del efecto de red 

Simple y económico de entrenar y apoyar (en 

comparación con el soporte de múltiples 

herramientas) 

Oportunidades limitadas para que los estudiantes "posean" 

y administren sus experiencias de aprendizaje dentro y 

entre los cursos 

Integración estrecha de herramientas (como 

calificaciones de pruebas asignadas en libros de 

actas) 

Rígidos, no modulares 

Admite la estructuración de contenido 

sofisticada (secuenciación, ramificación, 

lanzamiento adaptativo) 

Desafíos y dificultades de interoperabilidad 

PLE Fortalezas PLE Debilidades 

Casi ilimitada variedad y funcionalidad de 

herramientas, personalizables y adaptables en 

múltiples configuraciones y variaciones 

Complejo y difícil de crear para estudiantes y profesorado 

sin experiencia 

Económico, a menudo compuesto de 

herramientas de código abierto y gratuito 

Posibles problemas de seguridad y exposición de datos 

(abundan los problemas de FERPA) 

Sin límites de tiempo artificiales: permanece 

"encendido" antes, durante y después de la 

matriculación 

Control institucional limitado sobre los datos 

Abierto a la interacción, al intercambio y la 

conexión sin tener en cuenta el registro oficial 

en programas o cursos o instituciones 

particulares 

Acuerdos de nivel de servicio ausentes o no ejecutables; no 

hay capacidad para predecir o resolver problemas de 

rendimiento de aplicaciones web, interrupciones o incluso 

la desaparición 

Centrado en el alumno (cada alumno selecciona 

y usa las herramientas que tienen sentido para 

sus necesidades y circunstancias particulares) 

Carece de listas de grupos agregados y administrados de 

forma centralizada (tales como listas de clase) 

El contenido de aprendizaje y las 

conversaciones son compilables a través de 

tecnologías simples como RSS 

Difícil y potencialmente costoso para proporcionar soporte 

para múltiples herramientas y sus integraciones entre sí y 

con los sistemas institucionales 
Fuente: Elaboración traducida de Mott (2010) 
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Por otra parte, son muchas las diferencias que señalan los distintos autores sobre 

ambos componentes. Cabero, Marín, e Infante (2011) exponen que el PLE es informal (formal 

en el caso de los LMS), descentralizado (centralizado), abierto (cerrado), público (privado), 

auténtico (simulado), largo plazo (corto plazo), decisión (imposición) y control personal 

(control institucional). Wilson et al., (2006) nos indican que mientras en los LMS la 

integración de los datos y de la herramienta es realizada en el contexto de una asignatura y 

curso, en los PLE se busca la coordinación entre usuarios y servicios; mientras que las 

relaciones en los LMS son asimétricas en el PLE son simétricas; el contexto en los LMS es 

homogéneo y en el PLE, sistemático; los estándares de LMS se basan en protocolos abiertos, 

mientras que el PLE son widgets, gadgets o APIs abiertos; los contenidos en LMS se 

presentan con herramientas de gestión de derechos y control de acceso, en el PLE es abierto 

y se potencia la cultura de compartir; el alcance de los LMS es el de la propia institución 

educativa que los usa, en cambio los PLE tienen la posibilidad de ampliarse a través de 

Internet. 

 

La Web 2.0 ha cambiado el modelo de relación de los internautas con la información 

y con otros usuarios, pasando del paradigma “broadcast” de los medios de comunicación de 

masas tradicionales (el libro, el periódico, la radio, la televisión, etc.) a un nuevo modelo 

donde la creación, la difusión, el intercambio y la mezcla de la información están al alcance 

de todo el mundo (Castañeda y Gutiérrez, 2010), permitiendo que los internautas alcancen a 

ser mucho más que consumidores de información y logren al mismo tiempo no únicamente 

acceder a la información, sino también crear, compartir, intervenir y publicar la información 

de muy diferentes maneras, en lo que ha venido a llamarse un “prosumidor” de contenidos. 

 

Por ende, hablar hoy en día de educación y TIC ya no significa exclusivamente de 

“integrar” las TIC en el proceso educativo formal puesto que en la actualidad las TIC 

constituyen el espacio donde se originan numerosas de las interacciones y la comunicación 

que es el germen del aprendizaje permanente de las personas a lo largo de toda la vida (long 

life learning). Es en este ambiente donde cobran sentido las discusiones existentes sobre los 

Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) (Adell y Castañeda, 2010). 

 

1. Por un lado, encontramos los que lo reducen a un tipo de plataforma software, un 

sistema centralizado en el alumno con una organización establecida, parcelas y 

aplicaciones que le dejan gestionar diferentes herramientas. 
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2. Por otro, aparece la línea de pensamiento que no pone el centro de atención en la 

tecnología, sino que lo coloca en el contexto del aprendizaje y de las personas, 

concibiendo el PLE como una idea pedagógica, en la que las personas aprenden 

valiéndose de la tecnología, entendiéndose principalmente como una nueva forma 

de percibir el aprendizaje en red, con el surgimiento de un nuevo tipo relaciones 

entre los usuarios. 

 

En los últimos tiempos los PLE no sólo se entienden desde una concepción 

tecnológica/instrumental, sino también desde la pedagógica/educativa (Cabero, Marín, e 

Infante, 2011), como una perspectiva sobre cómo podemos utilizar la tecnología actual para 

aprender y enseñar, con una transformación drástica de paradigma: el cambio de una 

educación proyectada para saciar las necesidades económicas de las sociedades industriales a 

una educación pensada y diseñada desde valores como justicia y libertad en una sociedad del 

conocimiento y de la información. 

 

Un PLE no es una aplicación informática con una organización definida de partes y 

funciones sino un nuevo concepto pedagógico que aporta un nuevo modo de utilizar la red 

para aprender; el soporte que cada persona establece en internet, plasmado en las herramientas 

que usa para organizar su propio entorno de aprendizaje. En definitiva, es el conjunto de 

herramientas, fuentes de información, actividades y conexiones que cada persona usa 

asiduamente para aprender. O sea, que el entorno personal de aprendizaje contiene tanto 

aquello que una persona consulta para informarse, las relaciones que crea con esa información 

y entre dicha información y otras fuentes que consulta; así como las personas que le valen de 

apoyo y referencia, las conexiones entre dichas personas y el propio usuario, y las relaciones 

entre esas personas y otras que a largo plazo pueden serle de utilidad; y, ciertamente, los 

mecanismos que le valen para reprocesar la información y reedificarla como conocimiento, 

tanto en el período de reflexión individual, como en el periodo en el que se vale de la reflexión 

de otros para dicha elaboración.  
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Un PLE se conformaría alrededor de las herramientas y servicios que nos dan el acceso 

a la información y la relación con otras personas, en especial las herramientas sociales de la 

Web 2.0, así como de las destrezas con que conformamos el uso de esa información y se 

establece alrededor de las herramientas que nos posibilitan los tres procesos cognitivos 

fundamentales: leer, compartir y reflexionar. 

 

Por todo ello, incluiríamos en nuestro PLE tres tipos de elementos y herramientas: de 

lectura, de reflexión y de relación que pueden verse en la tabla 3. 

Tabla 3 Estrategias y Herramientas de un PLE 

Estrategias y Herramientas de un PLE 

Estrategias Herramientas 

De lectura: de las fuentes de información 

a las que accedo y que me brindan esa 

información en forma de objeto 

(mediatecas) 

De acceso a las fuentes de información tales como: sitios de 

publicación (blogs, wikis), bases de datos y repositorios de audio 

(iTunes, podcasts), vídeos (Blip, Vimeo, YouTube,  etc.), 

multimedia (Slideshare  y repositorios digitales tales como el de 

la BBC, National Geographic, y otras empresas dedicadas a la 

divulgación), objetos de aprendizaje normalizados (MERLOT, 

AGREGA y otros repositorios de distintas instituciones), lectores 

de RSS (RSSowl, Google Reader, etc.), portales de noticias, 

alojamientos de información específica, repositorios, 

OpenCourseWare, etc.  

De reflexión: sobre los contextos y 

asistencias en los que puedo transformar 

la información (espacios donde escribo, 

comento, analizo, publico) 

De edición y creación de información como: Suites ofimáticas de 

escritorio (OpenOffice.org) y en red (Zoho, GDocs), 

herramientas de construcción de mapas mentales (Mind42, 

Creatively, CMapTools, Collaborilla), herramientas de creación 

de presentaciones, cronogramas, edición de audio y de vídeos, 

mapas conceptuales, wikis, etc.  

De relación: espacios donde me 

relaciono con otras personas con y de las 

que aprendo. 

De relación con otros usuarios: herramientas de la red social o de 

las que puede nacer una red social. 

Fuente: Elaboración a partir de Adell y Castañeda (2010) 

 

De los espacios que me permiten relacionarme con otras personas con y de las que 

aprendo, se conforman soportes suficientemente complejos que constituyen una parte 

fundamental de los PLEs, son las llamadas Redes Personales de Aprendizaje o Personal 

Learning Networks (PLN). Se pueden distinguir 3 tipos de redes (Castañeda y Gutiérrez, 

2010) según su propósito o finalidad:  

 

1. Aquellas en las que nos relacionamos a través de entes de información (tales como 

textos, vídeos, fotografías, presentaciones, etc.) que publican los usuarios y en 

donde el foco de interés reside en aprender de dichos objetos (por ejemplo, 

YouTube, Flicker, Slideshare, etc.).  
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2. Aquellas en las que la relación se fundamenta en la comunicación de lo que 

creamos y aprendemos afuera del entorno y en el que el acento se asienta en 

compartir espacios, experiencias y recursos para aprender, asentándonos en el 

concepto de que si los demás consiguen aprender de ellas son eventualmente 

interesantes para mí (Delicious, Diigo, Twitter, Friendfeed, etc.).  

3. Aquellas que valen para instituir conexiones con otros usuarios, donde el 

aprendizaje es fruto de las interacciones comunicativas entre personas (redes 

sociales como Facebook, Hi5, LinkedIn o Xing). 

 

Un PLE no lo conforma únicamente un entorno tecnológico, sino asimismo un entorno 

de relaciones para aprender. Desde luego que tiene una parte predominantemente social y una 

parte personal (individual), existiendo al mismo tiempo en la parte social por lo menos 2 

formas de relación bien diferentes: por un lado, se trata de aprender de lo que crean otros, sin 

interactuar con ellos, y en el otro tratando de recrear con otros usuarios la información y 

aprender del mismo proceso de recreación. 

 

La perspectiva del aprendizaje y de la educación que se manifiesta tras los PLEs 

implica un reto a la didáctica tradicional y a los modelos educativos formales. Reto que podría 

quedar sintetizado en estos 7 principios pedagógicos (Adell y Castañeda, 2010): 

 

1. El rol del aprendiz en los PLEs, el principiante es un individuo particularmente 

activo, buscador, editor, creador, acomodador y emisor de contenidos, un 

“prosumidor”, frente al debutante como mero “consumidor” de contenidos 

estandarizados elaborados por editoriales, especialistas y profesores. Si bien el 

neófito todavía no sea capaz producir contenidos nuevos, la adecuada 

estructuración y gestión de su PLE significa una mediación activa. 

2. La oportunidad de individualización del procedimiento en un PLE suscita que 

el principiante auxiliado usualmente por una comunidad de referencia explore y 

se beneficie de las oportunidades de aprendizaje que le vayan surgiendo utilizando 

aplicaciones y herramientas según las necesidades acaecidas, frente a una 

colección de actividades, herramientas aplicaciones y contenidos idénticos para 

todos y proveídos por otros. 

3. Los contenidos en un contexto en el que el exceso de información está al orden 

del día constituyendo un verdadero inconveniente para quien no tenga las 

competencias adecuadas, los PLEs se sustentan de contenidos libremente 

accesibles por la red seleccionados por los usuarios o sistemas combinados de 

filtrado e indexación frente al modelo tradicional, en el que los contenidos, 

similares para todos, son exclusivamente elegidos por el educador. 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -130- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

4. La participación social es la llave del proceso de aprendizaje en la perspectiva 

PLE es la participación en comunidades de aprendizaje compuestas no únicamente 

por debutantes, sino también por expertos. Frente a esta configuración abierta del 

PLE, la enseñanza tradicional suscita el trabajo del grupo clase con su profesor 

enclaustrados tras los muros físicos o virtuales de la escuela siendo los contactos 

directos con los expertos la excepción que confirma la regla. 

5. La protección y propiedad de los datos, ya que los contenidos están repartidos 

en variados servicios, en el mejor de los casos bajo licencias Creative Commons 

gracias a las cuales los alumnos/as consiguen acceder a los contenidos 

gratuitamente, reproducirlos, reutilizarlos, creando y compartiendo los suyos 

propios, frente a la enseñanza tradicional donde los contenidos son mercaderías, 

propiedad las editoriales, indiscutibles, sometidos a utilización comercial y a las 

limitaciones sobre propiedad intelectual. 

6. La cultura educativa y organizadora es el eje de la perspectiva PLE es el 

desarrollo de un usuario autoorganizado que es competente a la hora de 

relacionarse y posicionarse en una situación apropiada para su autoaprendizaje 

partiendo de sus propias necesidades y previendo el impacto de los distribuidores 

de información y contenidos de su entorno, mientras que, en un enfoque 

tradicional de la educación, todo se centra en el educador y los contenidos. Los 

intereses, las necesidades, los conocimientos y las habilidades previas de los 

alumnos/as no son esencialmente relevantes a la hora de decidir las actividades de 

aprendizaje, fijar los contenidos y los objetivos de aprendizaje. 

7. Aspectos tecnológicos en un PLE se priorizan las herramientas de software social 

débilmente ajustadas y la incorporación de variadas fuentes de información, frente 

al estándar de plataforma cerrada y repositorio de contenidos escogidos y 

considerados idóneos de la enseñanza tradicional, respaldado por los VLE. 

 

Hay señales positivas por todos sitios. Ya que cada vez más profesores en la formación 

institucional están incorporando en sus prácticas docentes repositorios y herramientas como 

los VLE corporativos, así como actividades didácticas a través de las cuales los alumnos, 

acceden, buscan, recrean, producen y difunden información, usando herramientas de la red 

para comunicarse con especialistas y expertos para su formación, accediendo a fuentes de 

información de su interés. De tal forma que no es insólito encontrar cada vez con mayor 

frecuencia agregadores, blogs, marcadores y etiquetado social, microblogging, redes sociales, 

RSS, wikis, etc. en la enseñanza media y superior, aunque por desgracia el empleo de estas 

herramientas está aún lejos de generalizarse. 

 

El PLE es la noción que sintetiza los conceptos sobre la manera de utilizar las 

herramientas de comunicación que nos brinda la red para aprender y desarrollarnos 
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profesional y personalmente junto otros usuarios, que transfigurará en un corto periodo de 

tiempo no únicamente el espacio de formación continua y perfeccionamiento profesional, sino 

también la enseñanza reglada, armonizándose con los métodos tradicionales y constituyendo 

una parte del conjunto de recursos y habilidades usuales del docente y principalmente del 

alumno. 

 

Los PLEs son personales por lo que no hay un modelo perfecto de PLE que valga para 

todas las personas: ni un conjunto determinado de herramientas, ni una única aplicación web 

o servicio, ni una colección de contenidos. El PLE es el resultado de la actividad del individuo 

y de sus circunstancias, elecciones, gustos y preferencias, por lo que no puede haber 2 PLEs 

idénticos. Deberían ser las exigencias de los usuarios y no las tecnológicas las que delimitasen 

el PLE. Un PLE determinado cuando deja de ser personal dilapida una porción trascendental 

de sus virtudes y potencialidades, aunque la agregación de una nueva herramienta y/o 

servicio, fuente de información o contacto, en no pocas ocasiones sea fruto de la 

recomendación de otras personas. 

 

Erigir el propio PLE involucraría buscar, decidir, examinar, seleccionar, valorar 

construir y reconstruir un tejido propio de recursos, flujos de información, personas con 

pensamientos y opiniones atrayentes, etc. Involucra conectar y comunicarse con personas con 

intereses comunes. Implicando no confinarse en arrabales ideológicos. Cada invitación de 

otro usuario a adherirnos a una red social, a usar una determinada herramienta o aplicación, a 

leer un blog, a participar en una wiki, etc. constituye una llamada a mejorar nuestro PLE y, 

quizás, a formar parte de su propio PLE a través de su PLN Personal Learning Network o red 

personal de aprendizaje.  
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Si como docentes enseñamos a los alumnos/as a aprender permanentemente en la red 

mediante la elaboración, gestión y depuración de su PLE, lograrán continuar desarrollándose 

personal y profesionalmente de una manera armónica, integral y permanente a lo largo del 

resto de su vida, se trata en definitiva de enseñarles a aprender con y de las TIC. 

 



 

 

“Saber cómo utilizar tecnología no es lo mismo que 
saber cómo enseñar con tecnología” 

Mishra Y Koehler 

 

 

 

 

I.10. Un marco teórico-conceptual para integrar las tecnologías en la educación: El 

modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge Conocimiento 

Pedagógico del Contenido Tecnológico) 

El modelo TPACK (Technological, Pedagogical And Content Knowledge) fue acuñado por 

Shulman, (1986) preconizando la relación entre el conocimiento pedagógico y disciplinar, 

que sólo sería (PACK). Fueron Mishra y Koehler (2008) quienes agregaron a esa teoría otra 

clase de conocimiento, como el conocimiento tecnológico, que debía completar los otros dos 

conocimientos; el pedagógico y del contenido. 

 

El TPACK establece un marco teórico-conceptual para integrar las tecnologías en la 

educación, según el cual un uso apropiado de la tecnología en la enseñanza demanda del 

desarrollo de una comprensión contextualizada y compleja. 

 

Mishra y Koehler (2006) llaman TPACK al conocimiento tecnológico pedagógico 

disciplinar. Los padres del TPACK (Mishra & Koehler, 2006) plantean que este marco 

teórico-conceptual valga no solamente para aunar las propuestas de integración de las 

tecnologías en la educación, sino que sirva también para transformar la formación docente y 

su práctica profesional. Por este motivo, el marco teórico establece los conocimientos 

indispensables para que los docentes puedan integrar la tecnología en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sin dejar de lado la naturaleza multifacética, compleja y 

contextualizada de estos conocimientos. 

 

El TPACK no solo contempla las tres fuentes de conocimiento la pedagógica, la 

disciplinar y la tecnológica, sino que resalta las nuevas formas de conocimiento que se 

producen en la confluencia de unos saberes con otros. Este enfoque se basa en tres 

componentes fundamentales y en la interacción entre estos: pedagogía, conocimientos, y 

tecnología, véase figuras 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
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Tradicionalmente las tecnologías se han entendido como un conjunto de habilidades 

y conocimientos extra que “hay que aprender” para después “agregar” a las clases. 

 

Desde el modelo TPACK, se resalta precisamente la necesidad de no asumir la 

tecnología como un “agregado” sugestivo independiente y, por tanto, añadido al conocimiento 

pedagógico disciplinar. El conocimiento disciplinar + pedagógico + tecnológico significa 

que integrar las TIC en las aulas implica no sólo conocer las herramientas tecnológicas, sino 

también “reacomodar” nuestras prácticas, resignificar y revisar los conocimientos 

disciplinares y pedagógicos cuando introducimos las tecnologías en las prácticas cotidianas. 

Se trata básicamente de poner a cada uno de esos cúmulos de saberes al servicio de los otros 

dos para mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

 

El enfoque TPACK sostiene que una efectiva integración de la tecnología demanda 

negociar y comprender la interrelación entre los tres tipos de conocimientos. Sustentándose 

en la idea primitiva de Shulman (1986) sobre la preexistencia de un conocimiento pedagógico 

disciplinar, Mishra y Koehler (2006) amplían este enfoque al uso de la tecnología. El logro 

de Shulman (1986) residió en distinguir la combinación de los diferentes cuerpos de 

conocimiento precisos para enseñar y cómo los contenidos, asuntos y problemas de una 

disciplina son adaptados, organizados y representados para la enseñanza satisfaciendo las 

habilidades e intereses de los alumnos. 

 

La admisión de la tecnología como tercera fuente: de conocimiento tiene un especial 

sentido en la actualidad porque las tecnologías utilizadas tradicionalmente en el aula (pizarra 

y libros de textos…), debido a su persistencia y estabilidad, se volvieron transparentes con el 

tiempo ya que una vez introducidas, se habituaron y dejaron de llamar más la atención. 

 

En contraste, las tecnologías digitales actuales (computadoras, programas y otros 

dispositivos), en su constante cambio y evolución, impiden que se vuelvan transparentes y 

demandan el desarrollo de estrategias y habilidades para aprender continuamente cómo 

utilizar las nuevas aplicaciones, las nuevas versiones y los nuevos modelos. No obstante, estas 

tecnologías digitales poseen el potencial necesario para transformar la naturaleza de una clase 

ya que desempeñan un papel fundamental en la manera en que se pueden representar, 
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ejemplificar, ilustrar, demostrar y, explicar los conceptos y las ideas de una disciplina para 

tratar de hacerlos más accesibles a los alumnos. (Cabero et al., 2014) 

 

Para Harris & Hofer (2009a), la planificación docente actual es excesivamente 

tecnocéntrica ya que se ajusta demasiado a la herramienta que se emplea, para acometer una 

determinada situación didáctica. Habitualmente lo que se intenta es usar nuevas herramientas 

y aplicarlas a los educandos adaptándose a la situación didáctica. Cuando lo que tendría que 

hacerse es justamente lo contrario contemplar las necesidades de los alumnos, analizar la 

situación contextual en la que nos hallamos, y determinar lo que se quiere conseguir para una 

vez efectuados todos estos pasos de la planificación encontrar la herramienta tecnológica 

adecuada que permita desarrollar esa situación didáctica. 

 

Harris & Hofer (2009b), aplican el enfoque TPACK para determinar el conocimiento 

que debe alcanzar el docente para acometer la planificación didáctica de una forma apropiada, 

y que, es capaz de discriminar al docente que no tiene experiencia del que la tiene. 

 

I.10.1. Los componentes del TPACK paso a paso 

 

El conocimiento disciplinar CK concierne al conocimiento del contenido 

de la materia o disciplina que se va a enseñar. Los docentes deben 

comprender y conocer el contenido de lo que van a enseñar. Este 

conocimiento supone conocer los conceptos, teorías, hechos y 

procedimientos esenciales de la disciplina, las redes conceptuales que 

facultan para organizar, explicar y conectar las reglas y los conceptos 

para contrastar y verificar el conocimiento en la materia o disciplina. 

Figura 13. Representación del modelo TPACK conocimiento disciplinar (Content Knowledge CK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008)  
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El conocimiento pedagógico PK apunta al vasto conocimiento de los 

métodos, procesos y prácticas de enseñanza y aprendizaje. Contempla, 

además, los valores, objetivos, y metas generales de la enseñanza. Se 

trata pues de una clase genérica de conocimiento concurrente en todo 

proceso de aprendizaje. También incluye la organización y el gobierno 

de la dinámica del aula, la implementación y desarrollo de propuestas 

pedagógicas y por supuesto, la evaluación de los alumnos. Los docentes 

que poseen una comprensión íntegra de la pedagogía conocen cómo sus 

alumnos adquieren habilidades, construyen el conocimiento y 

desarrollan hábitos e inclinación por el aprendizaje. 

Figura 14. Representación modelo TPACK conocimiento pedagógico (Pedagogical Knowledge PK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008) 

 

 

El conocimiento tecnológico TK se refiere tanto al conocimiento de las 

tecnologías tradicionales (libros, pizarra y tiza etc.) como de las 

tecnologías más actuales (internet y sus diversas aplicaciones, equipos 

digitales, etc.). Este conocimiento encierra las habilidades que le 

permiten al docente manejar esas tecnologías (cómo utilizar un 

ordenador y sus periféricos, emplear herramientas informáticas, 

gestionar archivos, navegar por internet, utilizar el correo electrónico, 

etc.). Con todo, como las tecnologías se modifican constantemente, el 

conocimiento tecnológico tiene que seguir ese continuo cambio; 

requiriendo de las competencias necesarias para estar aprendiendo y 

adaptándose constantemente a los cambios tecnológicos. 

Figura 15. Representación modelo TPACK conocimiento tecnológico (Technological Knowledge TK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008) 

 

 

El conocimiento pedagógico disciplinar PCK es explicado por Mishra & 

Koehler (2006) retomando las ideas de Shulman (1986) del 

conocimiento pedagógico que es aplicable a la enseñanza de un 

contenido específico. Es el conocimiento que proporciona la 

comprensión de cómo se tiene que adaptar y organizar un contenido para 

ser enseñado. En oposición al saber de un experto ajustado 

esencialmente a un campo del saber, este conocimiento se centra en la 

intersección entre las técnicas pedagógicas y los conceptos propios de la 

disciplina. Incluye también, el conocimiento respecto a los saberes que 

traen los alumnos consigo (sus ideas previas, estrategias, errores 

metodológicos y conceptuales más frecuentes). 

Figura 16. Representación modelo TPACK conocimiento pedagógico del contenido disciplinar 

(Pedagogical Content Knowledge PCK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008)  
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El conocimiento tecnológico disciplinar TCK apunta al conocimiento 

sobre cómo se relacionan el contenido disciplinar y la tecnología, y a 

la interdependencia que hace que se potencien o se limiten el uno al 

otro. Este tipo de conocimiento entraña saber escoger qué tecnologías 

son las más apropiadas para enseñar un tema disciplinar concreto y 

cómo valerse de las mismas para enseñarlo de una forma efectiva. Los 

docentes deben conocer como el contenido disciplinar es modificado 

por el empleo de una tecnología y cómo en ocasiones el contenido 

cambia o determina la tecnología de la que se hará uso. La elección de 

las tecnologías que se usarán limita o habilita o el tipo de temas que 

pueden ser enseñados con esa tecnología, así como la selección de un 

tema limitará en cierta medida la tecnología que se puede emplear. 

Figura 17. Representación modelo TPACK conocimiento tecnológico del contenido disciplinar 

(Technological Content Knowledge TCK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008) 

 

 

El conocimiento tecnológico pedagógico TPK supone el conocimiento 

de las tecnologías aprovechables, de sus componentes y de su potencial 

para ser aplicadas en contextos de enseñanza-aprendizaje. Se refiere 

también, al conocimiento en lo tocante a cómo la enseñanza y el 

aprendizaje se transforman al utilizar una tecnología concreta. De esta 

manera la pedagogía y la tecnología se limitan y se potencian una a 

otra en el acto de enseñar. Este conocimiento entre pedagogía y 

tecnología implica una comprensión de las herramientas más 

apropiadas para acometer determinadas tareas y la preparación para 

escogerlas en función de las diferentes posibilidades de ajuste a los 

contextos educativos. También implica el desarrollo de una mente 

creativa y abierta para poder acomodar las herramientas existentes, que 

no siempre fueron creadas con fines educativos, y ser capaces de 

reconfigurarlas. 

Figura 18. Representación modelo TPACK Conocimiento tecnológico pedagógico (Technological 

Pedagogical Knowledge TPK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008) 

 

En la praxis, las tres fuentes de conocimiento no son siempre sencillas de desconectar 

puesto que se manifiestan en constante tensión entre ellas. Unas veces, será el contenido el 

que delimitará la tecnología y la pedagogía que se utilizarán; en cambio, otras veces, la 

tecnología requerirá cambios en la pedagogía y permitirá nuevas formas de explicar el 

contenido. Integrar tecnología no es lo mismo que añadir un nuevo contenido al programa, ya 

que en ocasiones la incorporación de tecnología contradice preceptos esenciales de la 

pedagogía o de la disciplina. Esta transformación demanda del docente que reconfigure su 

comprensión no solo de la tecnología, sino de los otros tres componentes, véase figura 19. 
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Figura 19. Representación del modelo Conocimiento Pedagógico del Contenido Tecnológico 

(Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK). 
Fuente: Mishra & Koehler (2008) 

 

De la unión de todas las intersecciones resulta el conocimiento tecnológico 

pedagógico disciplinar. Pero el TPACK no satisface a expertos disciplinares que utilizan 

tecnología, ni tampoco a tecnólogos que conocen algo de pedagogía, ni a docentes que 

dominan un poco de la tecnología que manejan o de la disciplina que enseñan. 

 

El TPACK es el fundamento de una adecuada enseñanza con tecnología y demanda la 

comprensión de: 

 

1. La representación de ideas mediante el manejo de tecnología; 

2. Las técnicas pedagógicas que emplean la tecnología en representaciones 

constructivas para enseñar un contenido; 

3. El conocimiento sobre lo qué hace difícil o fácil la comprensión de un concepto y 

cómo la tecnología puede ayudar a corregir las dificultades que afrontan los 

alumnos; 
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4. El conocimiento de las hipótesis e ideas previas que traen los alumnos y de cómo 

la tecnología puede ser empleada para construir conocimiento disciplinar. 

 

Cuando perfilamos cualquier propuesta de trabajo, será necesario tomar tres tipos de 

decisiones en el siguiente orden: 

1. Decisiones curriculares 

• Concretar el tema o bloque de contenidos elegido de acuerdo con el diseño 

curricular. 

• Definir los objetivos de aprendizaje 

2. Decisiones pedagógicas 

• Diseñar los tipos de actividades que vamos a plantear y el resultado final que 

deseamos conseguir. 

• Determinar el rol que desempeñaremos como docentes y el rol que deseamos 

desempeñen los alumnos para desarrollar la propuesta. 

• Considerar las estrategias de evaluación que implementaremos. 

3. Decisiones tecnológicas 

• Se deberá tener en cuenta las necesidades pedagógicas para seleccionar los 

recursos digitales, preguntándonos ¿para qué vamos a utilizar ese recurso 

tecnológico específico? 

• Seleccionar los recursos digitales, preguntándonos ¿qué recursos TIC 

enriquecen nuestra propuesta didáctica? 

• Anticipar y pautar el manejo de los recursos TIC, interrogándonos cómo y 

en qué momento se utilizarán, si se usarán en grupo o individualmente, etc.? 

 

Compartimos con Mishra & Koehler (2006) que la tecnología tiene que integrarse en 

función de nuestras necesidades pedagógicas y curriculares; y nunca a la inversa. Jamás 

deberíamos planear una clase en función de un recurso tecnológico sugerente que hallamos 

mientras navegábamos por internet, ya los recursos tecnológicos tienen integrarse siempre 

para mejorar nuestra propuesta didáctica, para añadirle un valor significativo, y nunca como 

un adorno llamativo de nuestra programación.  
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I.10.2. El diseño de actividades siguiendo el modelo TPACK 

En las Jornadas de Educación Digital (JEDI) 2010 de la Universidad de Deusto (Bilbao) Jordi 

Adell subrayó que el modelo TPACK otorga una atención especial al diseño y elaboración de 

actividades con TIC. Mientras que Judi Harris profesora en el área de Tecnología Educativa 

de la Universidad William y Mary (Virginia, Estados Unidos) investiga la utilidad del enfoque 

TPACK para el desarrollo profesional docente centrándose en la planificación didáctica según 

tipologías de actividades fundamentadas en los contenidos propios de cada disciplina. 

 

Harris & Hofer (2009a, p. 99) proponen: 

Inicialmente, la integración provechosa de la tecnología se fundamenta en los contenidos 

curriculares y en los procesos de aprendizaje interrelacionados con el contenido; 

posteriormente, el manejo inteligente de la tecnología educativa. Al integrar la tecnología 

educativa en la enseñanza, la planificación docente tiene que organizarse alrededor de las 

exigencias de los diseños curriculares, de prácticas pedagógicas eficientes y de las 

posibilidades y limitaciones de las tecnologías disponibles. 

 

En este sentido la integración de tecnologías debe quedar supeditada a las necesidades 

pedagógicas y a los contenidos curriculares. 

 

De acuerdo al modelo del TPACK, todos los conocimientos que los docentes logran 

(los conocimientos disciplinares, los pedagógicos y los tecnológicos) deben de constituirse en 

contexto. La formación de cada docente, sus intereses, su experiencia en las aulas, su historia 

escolar, etc.… forman parte de toda esa tipología de conocimientos y tienen que ponerse en 

juego en el momento de planificar y de dar clase. Enunciándolo de otro modo, cada uno de 

esos conocimientos tiene que definirse en función de una combinación de diversos factores 

contextuales (sociales, culturales y económicos) pero también de las estructuras de la 

institución escolar en la que trabajemos. Por consiguiente, una propuesta educativa deberá 

estar siempre contextualizada y difícilmente podrá ser usada en una clase lo que funcionó en 

otra clase, como una receta lista para usar. 

 

El desarrollo del modelo TPACK que propusieron Harris & Hofer (2009a) surgió de 

las experiencias docentes y postuló un modo de planificación asentada en actividades. 

Concibieron esas actividades fijadas en los diseños curriculares; incorporando, a su vez, una 

recopilación racional y sistemática de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. De esta 
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manera, determinaron que en toda planificación deben intervenir cinco decisiones 

fundamentales: 

 

1. La selección de los objetivos de aprendizaje. 

2. La toma de decisiones pedagógicas y al mismo tiempo prácticas sobre la 

experiencia de aprendizaje. 

3. La selección y secuenciación de prototipos adecuados de actividades, que se 

armonicen en función de la vivencia de aprendizaje prevista. 

4. La elección de las estrategias de evaluación que descubrirán lo qué están 

aprendiendo los alumnos y si lo están haciendo bien. 

5. La selección de los recursos y las herramientas y más provechosas para que los 

alumnos disfruten de la experiencia de aprendizaje planificada. 

 

Este enfoque del modelo TPACK propone el uso de tipologías de actividades 

específicas de acuerdo con los contenidos ajustados a cada disciplina mejoradas con 

tecnología. Estas actividades tipo servirían como ladrillos que, al ser sólidamente encastrados, 

valdrían para confeccionar una planificación didáctica estratégica. 

 

En la propuesta de Harris & Hofer (2009b), la tipología de actividades de aprendizaje 

desempeña la función de herramientas de planificación conceptual. Ya que cada actividad 

tipo compendia lo fundamental de una acción de aprendizaje. Los autores intentan de 

reconocer lo que los alumnos hacen cuando intervienen en una actividad específica (por 

ejemplo, en una discusión grupal, o en un juego de roles, o incluso en una excursión”. La 

tipología de actividades puede combinarse para confeccionar secuencias didácticas, planes de 

clase o proyectos. Y también sirven como herramientas de comunicación (una especie de 

lenguaje común) para que los docentes puedan colaborar y compartir iniciativas de propuesta 

de clases entre. Harris & Hofer (2009a) apuntan que, desde este modelo (por tipología de 

actividades), las elecciones de tecnología educativa no se efectúan hasta que los objetivos de 

aprendizaje y el diseño de las actividades están decididos. 

 

En primer lugar, se escogen los objetivos de aprendizaje y las actividades y después 

las tecnologías que han de servir tanto a estos objetivos como a las actividades, garantizando 

de esta manera tanto el aprendizaje de los alumnos como los usos adecuados de las tecnologías 

educativas. Al enfocarse primero en la calidad y naturaleza de las actividades de aprendizaje 

asentadas en el diseño curricular y en el contenido, el modelo TPACK también llamado por 
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esta razón “mochila de saberes” de los docentes se despliega de manera auténtica, y no de 

forma “tecnocéntrica” (Papert, 1987), como un atributo sistémico de la planificación docente. 

El grupo de investigación coordinado por Judi Harris para poner en práctica la propuesta de 

implementación del modelo TPACK, ha llevado a cabo una investigación colaborativa sobre 

taxonomías de tipologías de actividades de aprendizaje para las distintas disciplinas 

curriculares: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, lengua 

extranjera, educación física, música y arte. 

 

Para cada área registraron tipos de actividades y las asociaron según los objetivos de 

aprendizaje que proporciona cada actividad de construcción del conocimiento, distinguiendo 

entre actividades de expresión del conocimiento convergente (en las que todos los alumnos 

alcanzan un mismo nivel de comprensión sobre un tema) y actividades de expresión del 

conocimiento divergente (en las que cada alumno desarrolla y expresa su propia comprensión 

de un tema señalado). 

 

Los docentes disponen de una diversidad de opciones para ayudar a los alumnos en la 

construcción del contenido de cada área curricular y en el procesamiento de conocimientos. 

Esta tipología de actividades extiende la posibilidad de combinar actividades específicas en 

secuencias didácticas de actividades generales más complejas o en proyectos. 

 

Esta perspectiva para la organización y planificación de las clases con TIC apoyado 

en tipologías de actividades antepone los procesos de aprendizaje disciplinares de los alumnos 

sobre las tecnologías educativas que puedan asistirlos para conseguir esos objetivos. 

 

Harris y Hofer (2009b, p. 107) o formulan de esta manera: 

Si los objetivos de aprendizaje han sido seleccionados de forma adecuada, si las decisiones 

pedagógicas han sido realizadas teniendo en cuenta las realidades de enseñanza y contextuales 

de los alumnos, y si las estrategias de evaluación y las actividades tipo han sido elegidas en 

función de esas realidades y de esos objetivos, entonces las selecciones de recursos y de 

herramientas apropiadas para esa clase que se está planificando resultan más directas y 

evidentes. Esto es cierto siempre y cuando el docente que se encuentra diseñando su 

planificación esté familiarizado con las limitaciones y con las ventajas de las herramientas 

TIC utilizables, lo cual es uno de los aspectos clave del conocimiento pedagógico-tecnológico. 

 

Judi Harris (1999), en su libro Designing Curriculum-Based Telecomputing Using 

Activity Structures and Action Sequence, propone que los proyectos basados en contenidos 
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curriculares que involucran colaboración on line (con compañeros a distancia) o los proyectos 

de investigación que usan recursos remotos acostumbran a centrarse en, al menos, una de las 

tres grandes categorías de procesos de aprendizaje, siendo estas: 

 

1. Intercambio interpersonal, 

2. Descubrimiento y análisis de información, 

3. Resolución de problemas. 

 

En cada uno de estos tres procesos de aprendizaje fundamentales, Harris reconoce 

distintas “estructuras de actividad” de las que los docentes pueden valerse para crear 

proyectos sustentados en contenidos curriculares, en los que los recursos y herramientas on 

line se manejen convenientemente. 

 

Harris señala tres tipos de proyectos on line en los que estos tres procesos de 

aprendizaje básicos están presentes. 

1. Las webquest que están planeadas como actividades de clase encaminadas a la 

investigación “en las que toda o parte de la información que los alumnos 

manipulan proviene de fuentes de internet” (Dodge, 1995). Implican colaboración 

cooperación entre los alumnos de un mismo curso que trabajan en pequeños 

grupos o con un compañero con el propósito de terminar una tarea determinada. 

(Barba, 2002; Adell, 2004a; Bernabé, 2009). 

2. Las cazas del tesoro que es una de las actividades más sencillas, siendo por ello, 

sus logros más básicos. Se presenta una página web u hoja de trabajo con una 

sucesión de cuestiones y una serie de enlaces donde los alumnos pueden buscar 

las respuestas. Como actividad final se acostumbra a introducir una gran pregunta, 

cuya respuesta no se encuentra claramente en las páginas web visitadas y que 

requiere evaluar y relacionar lo asimilado durante la exploración (Adell, 2003). 

3. Los actividades o proyectos telecolaborativos son descritos por (Harris, 1999) 

como un esfuerzo educativo que implica a personas de distintos lugares empleando 

recursos y herramientas de internet para trabajar conjuntamente. En educación, lo 

común es que la mayoría de los proyectos telecolaborativos estén coordinados y 

diseñados por docentes y manejen distintas herramientas on-line para posibilitar 

la comunicación entre los diferentes participantes del proyecto. Las utilidades 

educativas cambian según el diseño y el objetivo del proyecto; en general, los 

alumnos aprenden variadas perspectivas y ensanchan su visión hacia un contexto 

global. 
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Edith Litwin en su libro El oficio de enseñar establece: 

En la praxis docente, una de las mayores preocupaciones, particularmente en la etapa de la 

enseñanza media, es el desinterés de los alumnos, su desgana, apatía e indiferencia frente la 

mayoría de las propuestas escolares (Litwin, 2008, p. 75). 

 

Ante este escenario de indiferencia, Litwin se propone encontrar una tipología de 

actividades que pudieran ser significativas para los educandos recalcando la importancia de 

que las actividades recobren la emoción y la implicación de los alumnos frente a la tarea. 

 

En el momento de proyectar actividades significativas para los alumnos, habrá que 

seleccionar aquellas que recobren la emoción y la complicidad en la tarea. La significatividad 

social se edifica al comprender los conocimientos en una red de relaciones y dependencias, 

tal como se muestran en el mundo real y en el de la investigación científica (Litwin, 2008, p. 

76). 

 

El diseño de programaciones a partir de actividades significativas que emerjan de los 

contenidos curriculares propios de cada área o disciplina nos impone retornar las teorías de 

aprendizaje porque planificar nuestros proyectos y nuestras clases a partir de actividades 

significativas implican que el aprendizaje tenga que ser contextualizado, situado y desde 

luego precisa de aprender haciendo.  
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I.10.2.1. Actividades tipo de aprendizaje en el área de Matemáticas 

La finalidad de reunir una taxonomía de actividades tipo para Matemáticas es ofrecer la gama 

íntegra de actividades de enseñanza-aprendizaje que los docentes podrán tener en cuenta 

cuando preparen clases que impulsen la combinación eficaz de la pedagogía, la tecnología, y 

el contenido curricular, procurando asistir a los docentes en su preocupación sobre cómo 

organizar sus actividades de aprendizaje y favorecerlas con tecnologías educativas del mejor 

modo posible, alentando de esta forma la creatividad durante la fase de planificación 

didáctica.  

 

Básicamente, esta tipología de actividades de matemáticas está diseñada para actuar de 

catalizadora de una enseñanza creativa y al mismo tiempo reflexiva. Harris y sus 

colaboradores conceptualizan siete familias de actividades tipo partiendo de los estándares 

del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000). Para impulsar el 

compromiso activo de todos los alumnos, esta tipología de actividades está formulada usando 

palabras activas (verbos) con la intención de focalizar la planificación didáctica en las 

actividades de los alumnos más que en las acciones del docente. Algunos de estos términos 

fueron extraídos directamente de los estándares del NCTM. Cada una de las siete familias 

fueron presentadas por Grandgenett, Harris, y Hofer (2011) en una tabla independiente donde 

seleccionaron las actividades tipo para esa familia, describiéndolas concisamente, junto con 

algunas tecnologías compatibles que podrían ser manejadas para favorecer cada actividad 

tipo, siendo propuestas por los autores sólo a modo ilustrativo. 

 

1) Actividades tipo para "Considerar"  

Cuando los alumnos aprenden Matemáticas, en numerosas ocasiones se les demanda que 

consideren nueva información o nuevos conceptos. Estas peticiones suelen ser familiares 

tanto para los alumnos como para el profesor de Matemáticas. A pesar de que este tipo de 

actividades de aprendizaje pueden ser capitales para favorecer a la comprensión del alumno, 

las actividades tipo de “Considerar” a menudo constituyen algunos de los niveles inferiores, 

en conexión con la implicación del alumno y especialmente se exteriorizan empleando una 

representación parcialmente directa de los conocimientos fundamentales del alumno. La tabla 

4 concreta algunas de estas actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores. 
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Tabla 4 Actividades tipo para "Considerar” 

Actividades tipo para "Considerar” 

Actividad tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Observar 

demostraciones  

Los alumnos extraen información de 

presentaciones, animaciones, pizarra digital 

interactiva, videoclips u otros medios.  

Herramientas interactivas específicas 

(como por ejemplo, ExploreMath), 

visualizador de documentos, software de 

elaboración de presentaciones 

multimedia o de video, videoconferencia, 

videoclips 

Leer textos  Los alumnos extraen información de materiales 

escritos o libros de texto u otros, en formato 

digital o impresos.  

Libros de texto electrónicos, páginas web 

(por ejemplo, Math Forum), documentos 

electrónicos informativos (por ejemplo, 

documentos en formato pdf)  

Discutir  Los alumnos discuten conceptos o procesos, 

con otros alumnos, con un docente o con un 

experto externo.  

Páginas web “pregúntale a un experto” 

(por ejemplo, Ask Dr. Math), grupos de 

debate y discusión en línea, 

videoconferencia.  

Reconocer 

patrones 

Los alumnos exploran patrones que les son 

mostrado tratando de comprenderlos mejor.  

Sitios de materiales didácticos 

manipulables virtuales (como por 

ejemplo, la Biblioteca Nacional de 

Manipulables Virtuales), calculadoras 

gráficas, herramientas interactivas 

específicas (como por ejemplo, 

ExploreMath), hojas de cálculo  

Investigar 

conceptos  

Los alumnos investigan conceptos (como por 

ejemplo, fractales), empleando Internet u otros 

recursos o fuentes de exploración.  

Simulaciones, búsqueda en internet, 

herramientas interactivas específicas 

(como por ejemplo, ExploreMath), bases 

de datos informativas (como por 

ejemplo, Wikipedia), mundos virtuales 

(como por ejemplo, Second Life).  

Definir o 

comprender 

problemas  

Los alumnos tienen que esforzarse en definir 

las características matemáticas de un problema 

o tratar de entender el contexto de un problema 

determinado.  

Materiales sobre problemas complejos 

(como por ejemplo, Proyectos CIESE), 

búsqueda en internet, software de 

elaboración de mapas conceptuales,  
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

2) Actividades tipo para "Practicar"  

En el aprendizaje de las Matemáticas, suele ser conveniente que los alumnos tengan la 

oportunidad de practicar estrategias sustentadas en algoritmos o en otros métodos 

computacionales, con la intención de posteriormente automatizar esas destrezas en 

aplicaciones matemáticas de nivel superior. Ciertas tecnologías educativas pueden ser 

beneficiosas para animar a los alumnos internalizar y a practicar técnicas y habilidades 

significativas Las actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores en la tabla 5 

proporciona algunos modelos de cómo la tecnología puede apoyar la práctica de los alumnos. 
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Tabla 5 Actividades tipo para "Practicar" 

Actividades tipo para "Practicar" 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Hacer cálculos  Los alumnos tienen que usar estrategias 

basadas en computadores empleando 

procesamiento simbólico o numérico.  

Hojas de cálculo, calculadoras gráficas, 

calculadoras científicas, hojas de cálculo, 

Mathematica  

Hacer prácticas y 

ejercicios 

Los alumnos practican una técnica o estrategia 

matemática empleando retroalimentación y 

repeticiones asistidas por ordenador en los 

procesos de prácticas.  

Suplementos de libros de texto en línea, 

software de práctica y ejercitación, 

páginas web de ayuda para las tareas 

escolares (como por ejemplo, WebMath).  

Resolver enigmas  Los alumnos implementan técnicas o 

estrategias matemáticas en el contexto de 

resolución de enigmas atractivos, que puede ser 

planteado o facilitado por medio de tecnología.  

Enigmas basados en internet (como por 

ejemplo, cuadrados mágicos), 

manipulables virtuales, páginas web de 

juegos matemáticos (como por ejemplo, 

CoolMath)  
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

3) Actividades tipo para “Interpretar”  

En Matemáticas, los conceptos pueden ser considerablemente abstractos y frecuentemente 

pueden resultar incomprensibles para los alumnos. Constantemente, los alumnos precisan de 

tiempo para explicar y deducir las relaciones entre los conceptos tratando de entenderlos. Lo 

docentes pueden servirse de las tecnologías educativas para tratar de ayudar a los alumnos a 

investigar relaciones y conceptos de un modo más activo y apoyarlos en la explicación de los 

fenómenos que observan. La tabla 6 presenta actividades tipo propuestas por Harris y 

colaboradores que pueden favorecer los procesos de interpretación reflexiva y proporciona 

algunos modelos de tecnologías aprovechables para favorecer la elaboración de 

interpretaciones. 

Tabla 6 Actividades tipo para "Interpretar" 

Actividades tipo para "Interpretar" 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles  

Plantear conjeturas  Los alumnos plantean conjeturas, empleando, 

por ejemplo, software dinámico para reconocer 

relaciones.  

E-mail, software de geometría dinámica 

(como por ejemplo, Geogebra, Cabri, 

Geometer’s Sketchpad,), Herramientas 

interactivas específicas (como por 

ejemplo, ExploreMath),  

Desarrollar 

argumentos  

Los alumnos desarrollas argumentos 

matemáticos relacionados con las razones por 

las cuales ellos conjeturan que algo es verdad. 

La tecnología puede auxiliar en la formación 

y/o exhibición de esos argumentos.  

Software para presentaciones 

multimedia, software para elaboración de 

mapas conceptuales, blogs, procesadores 

de textos especializados (como por 

ejemplo, Theorist)  

Categorizar  Los alumnos tratan de examinar una relación o 

un concepto con la intención de poder 

clasificarlo dentro de una serie de categorías 

sabidas.  

Bases de datos en línea, software de 

bases de datos, software de dibujo, 

software para elaboración de mapas 

conceptuales,  

Interpretar 

representaciones  

Los alumnos expresan las relaciones visibles 

encontradas en una representación matemática 

(fórmula, tabla, diagrama, ilustración, gráfico, 

animación, modelo, etc.).  

Animaciones 2D y 3D, software de 

visualización de datos (como por 

ejemplo, Inspire Data), videoclips, 

software de visualización para 

ingenierías (como por ejemplo, 
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MathCad) dispositivos de 

posicionamiento global (GPS),  

Estimar  Los alumnos tratan de estimar valores 

matemáticos aproximados reconociendo 

relaciones con tecnología de apoyo.  

Hojas de cálculo, calculadora gráfica, 

calculadora científica, sistemas de 

respuesta interactiva (como por ejemplo, 

“clickers”)  

Interpretar 

fenómenos 

matemáticamente  

Con el auxilio de la tecnología necesaria, los 

alumnos examinan fenómenos conectados con 

las matemáticas (como razón áurea, gravedad, 

velocidad, aceleración, etc.).  

Equipos de laboratorio asistido por 

ordenador, cámaras digitales, video, 

software de visualización para 

ingenierías, procesadores de textos 

especializado (como por ejemplo, 

Theorist), equipos de electrónica o 

robótica 
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

4) Actividades tipo para “Producir”  

Cuando los alumnos se implican de una forma activa en el aprendizaje de las Matemáticas, 

pueden transformarse en productores motivados de contenidos matemáticos, más que en 

meros consumidores pasivos de cuestiones matemáticas preparadas por otros. Las tecnologías 

educativas pueden convertirse en unos inestimables “socios” en el proceso de creación 

matemática, ayudando en la formalización y el perfeccionamiento del producto que elaboran 

los alumnos y ayudando también a compartir los resultados de su trabajo. Las actividades tipo 

propuestas por Harris y colaboradores que se detallan en la tabla 7 apuntan que los alumnos 

pueden convertirse, con la ayuda de la tecnología, en “productores” de trabajos conectados 

con las Matemáticas. 

Tabla 7 Actividades tipo para "Producir" 

Actividades tipo para "Producir" 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Realizar 

demostraciones  

Los alumnos realizan demostraciones de 

alguna cuestión para revelar su comprensión de 

un proceso o idea matemática. La tecnología 

puede auxiliar en la presentación o en el 

desarrollo del producto.  

Pizarra digital interactiva, software para 

la creación y manipulación de video, 

páginas web de intercambio de videos o 

podcasts, visualizadores de documentos, 

software para presentaciones 

multimedia,  

Generar textos  Los alumnos tienen que producir informes, 

comentarios, explicaciones, entradas sen blogs, 

foros o documentos, para demostrar su nivel de 

comprensión.  

Procesadores de textos especializados 

(como por ejemplo, Math Type), 

procesadores de textos colaborativos, 

foros o grupos de discusión en línea, 

foros, blogs 

Describir 

matemáticamente 

conceptos u 

objetos  

Con ayuda de la tecnología en el proceso de 

documentación o descripción, los alumnos 

producen una explicación matemática de su 

concepto u objeto.  

Software de visualización para 

ingenierías, software para elaboración de 

mapas conceptuales, procesadores de 

textos especializados, Gráficos Logo, 

Mathematica  
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Producir 

representaciones  

Asistidos por la tecnología los alumnos 

desarrollan representaciones matemáticas 

(tablas, fórmulas, diagramas, gráficos, 

imágenes, modelos, animaciones, etc.).  

Manipulables virtuales (como por 

ejemplo, geoplano digital), hojas de 

cálculo, visualizadores de documentos, 

software para elaboración de mapas 

conceptuales, calculadoras gráficas  

Desarrollar 

problemas  

Los alumnos plantean problemas matemáticos 

que ilustren algún concepto, relación o 

pregunta de investigación.  

Búsquedas en internet, procesadores de 

textos, Wikipedia, foros o grupos de 

discusión, e-mail  
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

5) Actividades tipo para “Aplicar” 

La utilidad de las matemáticas radica en su utilización en la vida corriente de las personas. 

Las tecnologías educativas pueden ser empleadas para incitar a los alumnos a utilizar sus 

conocimientos matemáticos en el mundo real y poder conectar los conceptos matemáticos 

concretos con fenómenos del mundo real. Las tecnologías pueden llegar a convertirse en 

cómplices de los alumnos en su estudio de las matemáticas, ayudándolos a relacionar 

conceptos matemáticos con la realidad que los circunda. La tabla 8 relaciona algunas de estas 

actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 8 Actividades tipo para "Aplicar" 

Actividades tipo para "Aplicar" 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Elegir estrategias Los alumnos seleccionan o revisan estrategias 

relacionadas con las matemáticas, para un 

contexto o una aplicación particular. 

Inspire Data, páginas web de ayuda 

escolar, (como por ejemplo, Math 

Forum, WebMath), software de 

geometría/algebra dinámica (por 

ejemplo, Geogebra, Cabri, Mathematica, 

MathCAD  

Rendir en pruebas  Los alumnos demuestran sus conocimientos 

matemáticos en un entorno evaluativo dentro 

del contexto, por ejemplo, con un software de 

evaluación asistida por ordenador.  

Sistemas de respuestas interactivas 

(como por ejemplo, “clickers”) software 

de pruebas objetivas, Blackboard, 

Moodle, software para encuestas en 

línea,  

Aplicar 

representaciones  

Los alumnos aplican representaciones 

matemáticas a situaciones de la vida real 

(fórmula, tabla, diagrama, ilustración, gráfico, 

animación, modelo, etc.).  

Calculadora gráfica, robótica, 

laboratorios asistidos por ordenador, 

hojas de cálculo, manipulables virtuales 

(como por ejemplo, mosaicos 

algebraicos electrónicos)  
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

6) Actividades tipo para “Evaluar” 

Cuando los alumnos coevalúan el trabajo matemático de otros alumnos, o se autoevalúan ellos 

mismos, efectúan esfuerzos parcialmente complejos para entender y procesos y conceptos 

matemáticos. Las tecnologías educativas pueden transformarse en apreciadas aliadas de los 

alumnos en los procesos de evaluación, ayudándolos a elaborar conjeturas, comparaciones de 

conceptos, soluciones de pruebas y a integrar la retroalimentación de otros alumnos en la 
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revisión de su propio trabajo. La tabla 9 se especifican algunas de estas actividades tipo 

propuestas por Harris y colaboradores relacionadas con la evaluación. 

Tabla 9 Actividades tipo para "Evaluar" 

Actividades tipo para "Evaluar" 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Comparar y 

contrastar 

Los alumnos contrastan y comparan distintos 

conceptos o estrategias matemáticas para ver 

cuál es la más apropiada para una situación 

concreta.  

Software para la creación de mapas 

conceptuales (por ejemplo, Inspiration, 

Mind42), búsquedas en internet, 

MathCad, Mathematica  

Comprobar 

soluciones 

Los alumnos comprueban sistemáticamente 

soluciones y examinan si son coherentes 

basándose en una retroalimentación o feedback 

sistemático, que podría ser asistida por 

ordenador u otra tecnología.  

Calculadora gráfica, calculadora 

científica, hojas de cálculo, Geometry 

Expressions, Mathematica  

Comprobar 

conjeturas 

Los alumnos plantean conjeturas específicas y 

examinan la retroalimentación o feedback de 

resultados interactivos para depurar la 

conjetura.  

Herramientas interactivas específicas 

(por ejemplo, ExploreMath), Geometer 

Sketchpad, paquetes estadísticos (como 

por ejemplo, SPSS, PSPP, R, Fathom), 

calculadoras en línea (por ejemplo 

Wiris), robótica  

Evaluar trabajos 

matemáticos 

Los alumnos evalúan trabajos matemáticos 

asistidos por ordenador o a través de la 

retroalimentación de pares.  

Blogs, grupos de discusión en línea, 

foros, Mathematica, MathCad, Inspire 

Data  
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

7) Actividades tipo para “Crear” 

Cuando los alumnos se implican en actividades de aprendizaje de Matemáticas de un nivel 

superior con frecuencia intervienen en procesos de reflexión creativos e imaginativos. Albert 

Einstein apuntó que “la imaginación es más importante que el conocimiento”. Esta cita 

ejemplifica su firme creencia de que hacer matemáticas supone una actividad muy 

imaginativa, creativa e inspiradora. Las tecnologías educativas pueden favorecer que los 

alumnos sean creativos en su quehacer matemático y ayudar a los alumnos a profundizar en 

los conocimientos matemáticos que ya comprenden. La tipología de actividades que aparece 

en la tabla 10 propuesta por Harris y colaboradores representa algunos de los procesos 

creativos y elementos fundamentales en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 
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Tabla 10 Actividades tipo para "Crear" 

Actividades tipo para "Crear" 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Dar una clase  Los alumnos preparan y dan una clase sobre un 

concepto matemático, estrategia o problema 

particular.  

Visualizador de documentos, software 

para presentaciones multimedia, 

videoconferencia, software para la 

creación de video, podcasts  

Crear planes  Los alumnos desarrollan un plan sistemático 

para abordar un problema o tarea matemática. 

Software para elaborar mapas 

conceptuales, procesador de textos 

colaborativos, MathCad, Mathematica  

Crear productos Los alumnos se involucran con imaginación en 

el desarrollo de un proyecto, invención o 

artefacto, como un nuevo teselado, fractal, u 

otro producto creativo.  

Procesadores de textos, herramientas de 

animación, cámara de video, MathCad, 

Geometer Sketchpad, Mathematica 

Crear procesos Los alumnos crean procesos matemáticos que 

otros podrían comprobar, usar o replicar, f 

empleando principalmente la creatividad en 

matemáticas.  

Robótica, programación computacional, 

MathCad, Mathematica, Inspire Data, 

software para la creación y edición de 

video  
Fuente: Elaboración a partir de Grandgenett, Harris, & Hofer (2011) 

 

I.10.2.2. Actividades tipo de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales 

De las 40 actividades tipo que se han identificado hasta la fecha en el área de Ciencias 

Naturales, 28 se dirigen a asistir a los alumnos en la construcción de sus propios 

conocimientos de conceptos, procedimientos y actitudes. 17 de las actividades tipo de 

construcción de conocimientos involucran el aprendizaje conceptual y 11 implican 

conocimientos procedimentales. 12 de las actividades tipo describen actividades que agilizan 

la expresión de conocimientos de los alumnos. Las tres familias de actividades tipo son, por 

tanto: construcción del conocimiento conceptual, construcción del conocimientos 

procedimentales y expresión de conocimientos fueron presentadas por Blanchard, Harris, y 

Hofer (2011) en las tablas que siguen a continuación, junto con algunas tecnologías 

compatibles que podrían ser manejadas para favorecer cada actividad tipo, siendo propuestas 

por los autores sólo a modo ilustrativo. 

 

1) Actividades tipo de construcción de conocimientos conceptuales 

La tabla 11 de actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores, permite a los docentes 

disponer de una amplia variedad de alternativas para favorecer la construcción de 

conocimientos conceptuales de los alumnos en el área de Ciencias Naturales. 
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Tabla 11 Actividades tipo de construcción de conocimientos conceptuales 

Actividades tipo de construcción de conocimientos conceptuales 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Leer textos  Los alumnos obtienen información de 

laboratorios, libros de texto, etc., tanto en 

formato digital como impreso.  

Libros electrónicos, sitios web, revistas, 

bases de datos en línea,  

Presenciar 

presentaciones y/o 

demostraciones 

Los alumnos extraen información de pares, 

conferencistas invitados o docentes mediante 

videos, archivos multimedia o de audio.  

Visualizadores de documentos, videos, 

software para presentaciones multimedia 

Tomar apuntes  Los alumnos registran la información de 

presentaciones, clases, trabajos grupales.  

Procesadores de textos, Wikis, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales  

Ver imágenes u 

objetos  

Los alumnos examinan imágenes u objetos 

tanto en movimiento como fijos (como por 

ejemplo, animaciones, video); en formato 

digital o impreso.  

Microscopio digital, visualizadores de 

documentos, cámara digital, video, 

(como por ejemplo, debates o 

documentales), páginas web  

Discutir  Los alumnos participan en diálogos con uno o 

más pares o con la clase completa; de forma 

asíncrona o síncrona. 

Foros de discusión en línea, email, chats, 

blogs, pizarra digital, videoconferencia 

Participar en 

simulaciones  

Los alumnos interactúan con simulaciones 

digitales o en vivo que les permiten adentrarse 

en contenidos científicos.  

Simulaciones en línea, software de 

currículo, sistemas de respuesta 

interactiva (“clickers”)  

Explorar un tema o  

realizar una 

investigación de 

fundamentos  

Los alumnos efectúan una investigación de 

fundamentos o reúnen información usando 

fuentes digitales e impresas. 

Archivos digitales, motores de búsqueda 

en internet,  

Estudiar  Los alumnos realizan revisiones de pruebas, 

estudian clasificaciones, aprenden nueva 

terminología, etc.  

Software para la elaboración de pruebas, 

sitios web, material complementario al 

libro de texto en línea, wikis  

Observar 

fenómenos  

Los alumnos observan fenómenos que suscitan 

interrogantes científicos en, organismos, 

objetos físicos o medios digitales.  

Microscopio digital, visualizadores de 

documentos, software para 

presentaciones multimedia, videoclips  

Distinguir 

observaciones de 

inferencias  

Los alumnos tratan de distinguir inputs 

registrados mediante los sentidos, de 

inferencias que precisan de conocimiento de 

fundamentos.  

Visualizadores de documentos, pizarra 

digital, videoclips, grabaciones de audio  

Desarrollar 

hipótesis, 

preguntas, 

predicciones, 

variables  

Los alumnos desarrollan predicciones, 

reflexionando sobre ellas y seleccionan las 

hipótesis pertinentes, así como variables y 

preguntas comprobables.  

Procesadores de textos, pizarra digital 

interactiva, software para la creación de 

mapas conceptuales, wikis  

Seleccionar 

procedimientos  

Los alumnos escogen instrumentos relevantes 

y procedimientos para responder preguntas y/o 

comprobar hipótesis.  

Agitador digital, grabadores de video o 

audio, cámara digital, software de 

recopilación de datos, calculadora 

gráfica, cronómetro digital,   

Secuenciar 

procedimientos  

Los alumnos tienen que ordenar la secuencia de 

procedimientos apropiada para recoger datos 

relevantes.  

Simulaciones, software de currículo, 

procesadores de textos  

Organizar y 

clasificar datos  

Los alumnos diseñan tablas apropiadas para la 

organización de los datos recolectados.  

Hojas de cálculo, bases de datos, 

software para la creación de mapas 

conceptuales  

Analizar datos  Los alumnos describen relaciones, reconocen 

patrones, comprenden relaciones de causa-

efecto, priorizan evidencias, reconocen 

patrones, establecen discrepancias y/o posibles 

fuentes de error, etc. 

Hojas de cálculo, calculadora gráfica, 

TinkerPlots, paquetes de softwares 

estadísticos 

Comparar 

hallazgos con 

hipótesis y/o 

predicciones 

Los alumnos deber evaluar sus hallazgos en 

función de sus hipótesis.  

Hojas de cálculo, InspireData, 

TinkerPlots 



I.10. Un marco teórico-conceptual para integrar las tecnologías en la educación: El modelo TPACK 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -153- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

Establecer 

conexiones entre 

conceptos y/o 

conocimientos 

científicos y 

hallazgos 

Los alumnos relacionan sus hallazgos con 

conceptos desarrollados en investigaciones 

publicadas o en el libro de texto.  

Motores de búsqueda en internet  

Fuente: Elaboración a partir de Blanchard, Harris, & Hofer (2011) 

 

2) Actividades tipo de construcción de conocimientos procedimentales 

La construcción de conocimientos conceptuales en clases de Ciencias Naturales demanda con 

frecuencia que los alumnos utilicen habilidades de “procesamiento” (Millar & Driver, 1987) 

a medida que van desarrollando conocimiento científico. Los estándares del National 

Research Council NRC para la educación en Ciencias (NRC, 2011) y de la siguiente 

generación de estándares en ciencias Next Generation Science Standards NGSS (Concannon 

& Brown, 2018) apuntan a que la indagación escolar debe involucrar a los alumnos en 

procedimientos y en el manejo de equipamiento científico. Harris y colaboradores designaron 

a este tipo de comprensión, “conocimiento procedimental”, quedando definido en la tabla 12. 

Tabla 12 Actividades tipo de construcción de conocimientos procedimentales 

Actividades tipo de construcción de conocimientos procedimentales 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Aprender y ensayar 

procedimientos de 

seguridad  

Los alumnos practican cómo manipular 

equipamiento de manera segura y apropiada. 

Visualizador de documentos, videoclips 

Medir  Los alumnos aprenden cómo efectuar 

mediciones con herramientas específicas y de 

manera apropiada (como por ejemplo, sensor 

de movimiento, probeta, densímetro).  

Software de recolección de datos, 

herramientas interactivas específicas 

(por ejemplo, ExploreScience) 

Practicar  Los alumnos practican utilizando, 

equipamiento, software de simulación, 

midiendo, comprobando lo que han diseñado, 

etc.  

Software de simulación, tutoriales en 

línea de software, software de 

recolección de datos, visualizadores de 

documentos  

Preparar y/o 

ordenar  

Los alumnos organizan equipamiento y/o 

información para el laboratorio.  

Proyector, visualizadores de documentos 

Llevar a cabo 

procedimientos  

Los alumnos reproducen los pasos de 

investigaciones realizando ensayos (por 

ejemplo, usar una balanza electrónica).  

Software de currículo, software de 

simulación,  

Observar  Los alumnos realizan observaciones partiendo 

de experiencias digitales o físicas. 

Visualizadores de documentos, cámara 

web, microscopio digital, cámara digital 

de video,  

Registrar datos  Los alumnos organizan datos obtenidos 

mediante la observación registrados 

previamente en gráficos, tablas, notas de 

laboratorio, imágenes. 

Hojas de cálculo, bases de datos, 

procesadores de textos, ordenador 

portátil, ordenador tablet  

Generar datos  Los alumnos generan datos (por ejemplo, 

temperaturas del agua de refrigeración, 

frecuencia cardíaca) mediante la manipulación 

de animaciones o equipamiento.  

Balanza digital, calculadoras gráficas, 

software de currículo, software de 

recolección de datos,  

Recolectar datos  Los alumnos recogen datos con objetos físicos 

o simulaciones.  

Conjunto de datos en línea, calculadora 

gráfica, microscopio digital, cámara 

digital, video, audio,  
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Recolectar 

muestras  

Los alumnos extraen muestras para estudiar 

(por ejemplo, canto de pájaros, tierra, material 

de video).  

Videos, cámara digital, grabador de 

audio  

Computar  Los alumnos obtienen resultados a partir de los 

datos recogidos. 

Hojas de cálculo, calculadora científica 

Fuente: Elaboración a partir de Blanchard, Harris, & Hofer (2011) 

 

3) Actividades tipo de expresión de conocimientos 

En ocasiones los docentes esperan que sus alumnos expongan razonamientos similares del 

contenido de la asignatura, pero en otras ocasiones pueden animarlos a que expresen y 

desarrollen sus propias concepciones sobre un tema determinado. Las 12 actividades de la 

tabla 13 propuestas por Harris y colaboradores aportan oportunidades a los alumnos para 

analizar y compartir sus conocimientos existentes de conceptos, procedimientos actitudes y 

relaciones. 

Tabla 13 Actividades tipo de expresión de conocimientos 

Actividades tipo de expresión de conocimientos 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Responder 

preguntas  

Los alumnos tratan de responder a preguntas de 

pares o del docente, escritas o propuestas 

digitalmente (por ejemplo, que precisan de 

elaboraciones, explicaciones o respuestas 

cortas,).  

Procesadores de textos, software para la 

elaboración de pruebas, software de 

currículo, sitios web, foros de discusión 

y debate en línea  

Escribir un informe  Los alumnos redactan un informe de 

laboratorio o de investigación.  

Software para presentaciones 

multimedia, procesadores de textos, 

software para la creación de videos, 

wikis, podcast  

Crear imágenes  Los alumnos elaboran imágenes para demostrar 

sus conocimientos de un proceso y/o concepto 

científico. 

Cámara digital, software de dibujo 

software para la creación de historietas 

Presentar y/o 

demostrar  

Los alumnos presentan y/o demuestran 

resultados de investigaciones o de laboratorio, 

o cualquier otro aprendizaje (como por 

ejemplo, un aparato o sistema del cuerpo 

humano).  

Software para la creación de y edición de 

videos, software para presentaciones 

multimedia, visualizador es de 

documentos, podcasts, Glogster  

Rendir en pruebas  Los alumnos tienen que responder a las 

preguntas de pruebas objetivas o de desarrollo.  

Software de currículo, procesadores de 

textos, software para la elaboración de 

pruebas, sitios web, sistemas de 

respuestas interactivas  

Debatir  Los alumnos debaten sobre puntos de vista 

contrapuestos conectados con el conocimiento 

del contenido de las Ciencias Naturales, 

vinculados con la naturaleza de la ciencia, la 

ética, preferencias personales, política, etc.  

Foros de discusión, videoconferencia, 

sistemas interactivos de respuesta  

Construir o 

desarrollar o un 

modelo  

Los alumnos elaboran modelos digitales o 

físicos para demostrar sus conocimientos del 

contenido, para conducir experimentos, etc. 

(como por ejemplo, modelo de auto con 

banditas elásticas, modelo de una célula).  

Herramientas de dibujo, software de 

modelización, software para la 

elaboración de mapas conceptuales  

Dibujar y/o crear 

imágenes  

Los alumnos crean o dibujan imágenes 

digitales o físicas (del laboratorio, de 

observaciones, etc.).  

Cámara digital, software de dibujo, 

software de edición de imágenes  
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Desarrollar un 

mapa conceptual  

Los alumnos participan en el desarrollo o 

desarrollan mapas conceptuales, organizadores 

gráficos, mapas semánticos, etc.  

Software para la elaboración de mapas 

conceptuales, software de dibujo, pizarra 

digital interactiva 

Participar en 

juegos  

Los alumnos intervienen en juegos; 

individuales o grupales; físicos o digitales; 

prediseñados u originales.  

Sistemas de respuesta interactiva, 

software de currículo, juegos en línea  

Crear juegos Los alumnos crean sus propios juegos 

interactivos o digitales o físicos.  

Editor de sitios web, procesadores de 

textos, software para la elaboración de 

videojuegos (como por ejemplo, MIT 

Media Lab)  

Crear y/o 

interpretar  

Los alumnos en la interpretación y/o creación 

de un guion, canción, rap, poema, poster, 

invención, muestra, colección, etc.  

Grabador de audio, video, cámara digital, 

procesadores de textos, visualizadores de 

documentos, editores de sitios web, 

Glogster, software para la creación y 

edición de videos, wikis, software para 

presentaciones multimedia  
Fuente: Elaboración a partir de Blanchard, Harris, & Hofer (2011) 

 

I.10.2.3. Actividades tipo de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 

De las 44 actividades tipo de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales que se han 

identificados hasta el momento, 17 se orientan en animar a los alumnos a construir su propio 

conocimiento de los conceptos, de los procesos y del contenido del área. 27 ofrecen a los 

alumnos la ocasión de expresar su comprensión de varios modos. 6 de estas actividades tipo 

de expresión del conocimiento robustecen el aprendizaje convergente y 21 de ellas brindan a 

los alumnos la oportunidad de mostrar su comprensión de forma divergente. Los 3 grupos de 

actividades tipo (construcción de conocimientos, expresión convergente de conocimientos y 

expresión divergente de conocimientos) fueron presentadas por Hofer y Harris (2011) en las 

tablas que siguen a continuación, junto con algunas tecnologías compatibles que podrían ser 

manejadas para favorecer cada actividad tipo, siendo propuestas por los autores sólo a modo 

ilustrativo. 

 

I) Actividades tipo de construcción del conocimiento 

En la tabla 14 de actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores, los docentes 

disponen de una variedad de posibilidades para ayudar a los alumnos en la construcción del 

contenido y en el procesamiento de conocimientos en el área de sociales.  



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -156- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

1) Actividades tipo de construcción del conocimiento 

Tabla 14 Actividades tipo de construcción del conocimiento 

Actividades tipo de construcción del conocimiento 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Leer textos  Los alumnos buscan y obtienen información de 

libros de texto, documentos históricos, datos de 

censos, etc., tanto en formato digital como 

impresos.  

Sitios web, archivos digitales, 

audiolibros, libros electrónicos 

Leer mapas, tablas 

y gráficos  

Los alumnos sintetizan y/o obtienen 

información de mapas, tablas y/o gráficos. 

Conjuntos de datos basados en la web 

(como por ejemplo, World Factbook, 

CIA), suplementos de libros de texto,   

Observar 

presentaciones  

Los alumnos obtienen información de pares, 

docentes y disertantes invitados; en forma 

síncrona o asíncrona, oral o multimedia.  

Software para la edición y creación de 

video (como por ejemplo, iMovie, Movie 

Maker), software para 

videoconferencias, presentaciones 

multimedia, software para elaboración de 

mapas conceptuales 

Observar imágenes  Los alumnos inspeccionan imágenes tanto 

dinámicas como estáticas (animaciones, 

video,); tanto en formato digital como impreso.  

Software para la edición y creación de 

video (como por ejemplo, iMovie, Movie 

Maker), software para presentaciones 

multimedia, sitios de intercambio de 

imágenes (como por ejemplo, 

Flickr.com), procesadores de texto  

Escuchar audios Los alumnos escuchan grabaciones de audio de 

música, conferencias, discursos, programas de 

radio, historias orales; tanto en formato digital 

como analógico.  

Podcasts, archivos de audio digital de 

discursos históricos, audiolibros  

Tomar notas  Los alumnos obtienen y registran información 

de presentaciones, clases y/o trabajos grupales.  

Wikis, procesadores de texto, software 

para elaboración de mapas conceptuales  

Dialogar  Los alumnos intervienen en diálogos con sus 

pares; en grupos pequeños o grandes, de forma 

síncrona o asíncrona, estructurada o 

desestructurada.  

Discusiones en wikis, blogs y foros 

Debatir  Los alumnos discuten puntos de vista 

contrapuestos, de forma síncrona o asíncrona, 

de manera formal o informal, estructurada o 

desestructurado.  

Discusiones o comentarios en wikis 

blogs y foros 

Realizar salidas de 

campo  

Los alumnos visitan sitios virtuales o físicos de 

forma síncrona o asíncrona.  

Software para la creación de 

presentaciones, salidas de campo 

virtuales, edición y creación de video, 

Google Earth para realizar sus propios 

tours virtuales  

Ordenar 

información  

Los alumnos ordenan documentos, 

información y/o datos de forma cronológica.  

Software para la creación de video (como 

por ejemplo, iMovie, Movie Maker,) 

software para la creación de líneas de 

tiempo,  

Considerar 

evidencias 

Los alumnos examinan una variedad de tipos 

de evidencias (como por ejemplo, fotografías, 

documentos históricos, datos) relacionados con 

un tema o una pregunta.  

Grupos de datos existentes (como por 

ejemplo, datos de censos), archivos 

digitales, investigación de la escena 

histórica (por sus siglas en inglés HSI,)  

Comparar y/o 

contrastar  

Los alumnos examinan información para 

comprender las diversas evidencias, 

características y/o perspectivas sobre un tema.  

Procesadores de texto, hojas de cálculo, 

software para elaboración de mapas 

conceptuales, archivos digitales  

Simulación  Los alumnos participan en experiencias 

apoyadas en fuentes digitales o en textos 

Simuladores específicos (como por 

ejemplo, Stock Market Game, Fantasy 

Congress)  
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escritos centrados en temas que reproduzcan la 

complejidad del mundo real. 

Realizar entrevistas  De manera presencial, vía audio o 

videoconferencia, o vía email los alumnos 

interrogan a alguien sobre un tema concreto; 

que puede ser grabado en formato digital y 

posteriormente compartido.  

Software para la creación y edición de 

video (como por ejemplo, iMovie, Movie 

Maker,), cámara digital, grabador de 

audio  

Investigar  Los alumnos analizan, reúnen y sintetizan 

información empleando fuentes digitales y/o 

impresas.  

Procesadores de texto, archivos digitales, 

software para elaboración de mapas 

conceptuales que facilitan poder 

estructurar la información  

Indagación basada 

en artilugios  

Los alumnos indagan un tema empleando 

artilugios virtuales o físicos incluyendo datos, 

imágenes, textos, etc.  

Archivos digitales  

Indagación basada 

en datos  

Los alumnos escrutan líneas de investigación 

originales empleando datos impresos o 

generados por los propios alumnos, así como 

datos digitales disponibles en línea  

Hojas de cálculo, grupos de datos 

existentes (como por ejemplo, World 

Factbook, C.I.A., Thomas, datos de 

censos,), archivos digitales, datos 

reunidos por los propios alumnos 
Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 

 

II) Actividades tipo de expresión del conocimiento  

Los docentes también pueden establecer lo que los alumnos han aprendido considerando sus 

“capacidades de comprensión” (Wiske, 1998) manifestaciones de los conceptos de los 

alumnos en coherencia con los objetivos de aprendizaje propuestas. Los alumnos pueden 

manifestar su conocimiento a lo largo de una unidad didáctica (como parte de la evaluación 

formativa) o al finalizar la misma (evaluación sumativa). En ocasiones, los docentes del área 

Ciencias Sociales consideran conveniente que todos los alumnos adquieran un nivel de 

comprensión similar sobre un tema. Esta clase de comprensión se expresa al abordar 

actividades de expresión convergente de conocimientos, que Harris y colaboradores 

establecieron en la tabla 15. 

 

1) Actividades tipo de expresión convergente de conocimientos 

Tabla 15 Actividades tipo de expresión convergente de conocimientos 

Actividades tipo de expresión convergente de conocimientos 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Responder preguntas  Los alumnos responden preguntas aplicando 

hojas de trabajo o cuestionarios tradicionales, 

o a través de un foro de discusión online, chat 

o email. 

Procesadores de texto, foros de 

discusión, software para elaboración de 

mapas conceptuales, sistemas de 

respuesta de los alumnos (por su sigla en 

inglés SRS)  

Crear una línea de 

tiempo  

Los alumnos ordenan hechos en una línea de 

tiempo electrónica o impresa, o a través de 

una presentación multimedia página web. 

Procesadores de texto, software para la 

creación de presentaciones multimedia, 

software para la creación de líneas de 

tiempo, software para elaboración de 

mapas conceptuales 
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Elaborar o completar 

o mapas  

Los alumnos crean sus propios mapas o 

completan mapas existentes; empleando 

material digital o impreso.  

Software para la elaboración de 

presentaciones multimedia mapas mudos 

disponibles en línea, escáner, Google 

Earth 

Completar tablas o 

gráficos 

Los alumnos completan tablas y/o gráficos 

creados por los docentes o crean sus propias 

tablas y cuadros usando herramientas 

digitales o de forma tradicional.  

Procesadores de texto, software para 

elaboración de mapas conceptuales  

Resolver una 

actividad de revisión  

Los alumnos participan en actividades de 

preguntas y respuestas para revisión de los 

contenidos; en un formato que puede ir desde 

el de juegos de televisión, usando 

herramientas de presentación multimedia 

hasta el de juegos impresos. 

Juegos interactivos de revisión en pizarra 

digital interactiva (como por ejemplo, 

Jeopardy), herramientas de encuestas en 

línea, sistemas de respuesta de los 

alumnos (SRS) 

Realizar 

cuestionarios o 

pruebas  

Los alumnos expresan sus conocimientos 

mediante evaluaciones en pruebas calificadas 

y generadas mediante ordenador o en formato 

impreso tradicional. 

Cuestionarios en línea  

Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 

 

En otras ocasiones los docentes del área de Ciencias Sociales pueden considerar 

conveniente que los alumnos expresen sus propias concepciones de un tema. Las 21 

actividades tipo de expresión divergente de conocimientos propuestas por Harris y 

colaboradores ofrecen a los alumnos la posibilidad de que cada cual comparta su propia y 

personal comprensión de un concepto o tema. A su vez, están subdivididas en actividades de 

aprendizaje escritas en la tabla 16, visuales en la tabla 17, conceptuales en la tabla 18, 

orientadas a la elaboración de productos en la tabla 19 y participativas en la tabla 20. 

 

2) Actividades tipo de expresión escrita divergente de conocimientos 

Tabla 16 Actividades tipo de expresión divergente de conocimientos 

Actividades tipo de expresión divergente de conocimientos 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Escribir ensayos Los alumnos preparan una respuesta 

estructurada multimedia o basada en texto de 

acuerdo a una consigna determinada; utilizando 

un procesador de texto, o en lápiz y papel.  

Procesadores de texto como Word, wikis 

(para rastrear las aportaciones de 

múltiples autores), software para 

elaboración de mapas conceptuales 

Escribir informes  Los alumnos redactan un informe sobre un 

tema concreto de forma creativa empleando 

elementos multimedia o en forma tradicional 

utilizando texto escrito 

Software para la creación de 

presentaciones multimedia, procesadores 

de texto, wikis, software para la creación 

de sitios web 

Generar 

narraciones 

Los alumnos realizan su propio relato del 

pasado usando información de fuentes 

primarias documentos históricos. o 

secundarias. 

Wikis, procesadores de texto, blogs, 

procesadores de texto colaborativos (para 

poder seguir las contribuciones de 

múltiples autores),  

Elaboración de 

poemas 

Los alumnos crean sus propias poesías, con 

procesador de texto o con lápiz y papel, basada 

en multimedia o en textos escritos.  

Software para la edición y creación de 

video (como por ejemplo, iMovie, Movie 

Maker,), software para la elaboración de 

presentaciones multimedia  

Escribir un diario  Los alumnos escriben como si hubiesen sido 

testigos directos de un acontecimiento del 

pasado, en formato digital o con lápiz y papel. 

Blogs, procesadores de texto  

Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 
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3) Actividades tipo de expresión visual divergente de conocimientos 

Tabla 17 Actividades tipo de expresión visual divergente de conocimientos 

Actividades tipo de expresión visual divergente de conocimientos 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Crear mapas 

ilustrados  

Los alumnos utilizan gráficos, dibujos, fotos 

y/o símbolos para crear un mapa ilustrado y 

señalar elementos clave. 

Software para la elaboración de 

presentaciones multimedia, escáner, 

mapas mudos disponibles en línea, 

Google Earth,  

Crear murales o 

pinturas 

Los alumnos crean un mural o una imagen 

virtual o física.  

Escáner, software de dibujo,  

Dibujar historietas  Los alumnos crean una caricatura o dibujo en 

formato digital o utilizando lápiz y papel.  

Escáner, software para la elaboración de 

historietas, software de dibujo,  
Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 

 

4) Actividades tipo de expresión conceptual divergente de conocimientos 

Tabla 18 Actividades tipo de expresión divergente de conocimientos conceptuales 

Actividades tipo de expresión divergente de conocimientos conceptuales 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Desarrollar una red 

conceptual  

Los alumnos organizan la información de 

manera visual, espacial, en formato digital o 

escrita empleando redes creadas por los propios 

alumnos o por el docente  

Software para la preparación de 

presentaciones multimedia, software 

para elaboración de mapas conceptuales, 

procesadores de texto  

Formular preguntas  Los alumnos formulan preguntas relacionadas 

con conceptos o material de la asignatura.  

Wikis, procesadores de texto 

Elaborar metáforas  Los alumnos elaboran una representación 

metafórica de un tema o de una idea de la 

asignatura.  

Procesadores de texto, software de 

elaboración de mapas conceptuales, 

software de dibujo  
Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 

 

5) Actividades tipo de expresión divergente de conocimientos encaminadas a la elaboración de 

productos. 

Tabla 19 Actividades tipo expresión divergente de conocimientos encaminadas elaboración productos 

Actividades tipo de expresión divergente de conocimientos encaminadas a la elaboración productos 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Crear artilugios Los alumnos elaboran artilugios virtuales o 

3D.  

Software de dibujo, herramientas de 

edición de imagen,  

Elaborar modelos  Los alumnos construyen modelos escritos, 

mentales o digitales, referidos a procesos o 

conceptos desarrollados en la asignatura.  

Software para la creación de 

presentaciones multimedia, hojas de 

cálculo, software para elaboración de 

mapas conceptuales 

Diseñar exposiciones Los alumnos sintetizan los elementos clave 

de algunos temas en exposiciones virtuales o 

físicas.  

Software para la elaboración de 

presentaciones multimedia, wikies, 

software para edición y la creación de 

video (como por ejemplo, iMovie, Movie 

Maker)  

Confeccionar una 

revista o un 

periódico de noticias  

Los alumnos extractan información de la 

asignatura en forma de un periódico 

electrónico o impreso. 

Wikis, procesadores de texto, editor de 

páginas web  
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Crear juegos  Los alumnos crean juegos (en forma digital o 

en papel) para asistir a sus pares a asimilar 

contenidos.  

Software interactivo para la elaboración 

de presentaciones multimedia, editores 

de páginas web, puzzlemaker, 

herramientas de tratamiento de 

imágenes,  

Crear películas  Los alumnos producen sus propias películas 

usando una combinación de video, imágenes 

fijas, narraciones y música.  

Cámara digital de video, software para la 

edición y creación de video (como por 

ejemplo, iMovie, Movie Maker) 
Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 

 

6) Actividades tipo participativas de expresión divergente de conocimientos 

Tabla 20 Actividades tipo participativas de expresión divergente de conocimientos 

Actividades tipo participativas de expresión divergente de conocimientos 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Presentar  Los alumnos comunican lo que han aprendido 

con otros, de manera multimedia u oral, en 

forma síncrona o asíncrona.  

Cámara digital de video, software para la 

edición y creación de video (como por 

ejemplo, iMovie, Movie Maker), 

software para la elaboración de 

presentaciones multimedia,  

Dramatizar  Los alumnos representan un rol o un personaje 

real o ficticio para experimentar con un 

concepto o hecho, grabado en video o en audio 

o en vivo.  

Cámara digital de video, software para la 

edición y creación de video (como por 

ejemplo, iMovie, Movie Maker,),  

Interpretar  Los alumnos realizan una interpretación 

grabada o en vivo (musical, oral, dramática, 

etc.).  

Cámara digital de video, software para la 

edición y creación de video (como por 

ejemplo, iMovie, Movie Maker) 

Contribuir en 

alguna acción 

cívica  

Los alumnos contribuyen en alguna 

experiencia o acción cívica o escriben a 

representantes del gobierno o 

Email, blogs, videoconferencias, 

ThinkQuest  

Fuente: Elaboración a partir de Hofer & Harris (2011) 
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I.10.2.4. Actividades tipo de aprendizaje para la alfabetización en preescolar y 

primaria 

La enseñanza de la lectura y la escritura en preescolar y primaria es un objetivo didáctico 

complejo. Las actividades tipo de alfabetización para preescolar y primaria pretenden facilitar 

la tarea de la enseñanza de la lecto-escritura subdividiendo los procesos implicados en 

actividades de aprendizaje más sencillas y manejables que integren de una forma adecuada 

pedagogía, contenido y tecnología. La lista de actividades tipo de alfabetización fue propuesta 

por Schmidt, Harris, y Hofer (2011) como una estructura organizativa preparatoria para asistir 

a los docentes en su preocupación sobre cómo diseñar actividades sugestivas que promuevan 

en los niños las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

En la medida que se promueve la reflexión sobre las habilidades y estrategias 

relacionadas con el aprendizaje de la lecto-escritura, cabe la posibilidad para los docentes 

inexpertos de sentirse algo abrumados. Si bien, concurren varias estructuras organizativas que 

podrían utilizarse para disponer esta información en actividades tipo, siendo conveniente que 

las categorías sean sencillas y que estén directamente conectadas con los mecanismos básicos 

de la lecto-escritura. Consecuentemente, las actividades tipo para preescolar y primaria deben 

centrarse en favorecer en los alumnos los procesos implicados en el aprendizaje de la lecto-

escritura, existiendo también varias subcategorías que señalan estrategias o habilidades 

específicas que se necesitan para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

I) Actividades tipo relativas al proceso de lectura 

Los lectores eficientes conocen a fondo los procesos involucrados en la lectura. Las 

actividades tipo del proceso de lectura se divide en 6 subcategorías que impulsan los procesos 

implicados en el aprendizaje de la lectura. A los niños de primaria ordinariamente se les 

ejercita en estrategias y habilidades específicas de lectoescritura que pueden aplicar antes, 

durante y después de la lectura. Las 3 primeras subcategorías incluyen: actividades tipo 

previas a la lectura, actividades tipo durante la lectura y actividades tipo posteriores a la 

lectura. En la lista también se incluyen subcategorías adicionales ya que concurren más 

habilidades imprescindibles en el progreso de los buenos lectores. Estas subcategorías son 

frecuentes en la mayoría de los programas iniciales de lectura e incluyen, actividades tipo de 

fluidez, actividades tipo de comprensión y actividades tipo de vocabulario. 
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Cada subcategoría de actividades tipo del proceso de lectura fue presentada por Harris y 

colaboradores en las tablas que siguen a continuación, junto con algunas tecnologías 

compatibles que podrían ser manejadas para favorecer cada actividad tipo, siendo propuestas 

por los autores sólo a modo ilustrativo. 

 

1) Las actividades tipo previas a la lectura 

Las actividades de prelectura tienen por objetivo predisponer a los alumnos para la lectura y 

movilizar sus conocimientos previos antes de leer. La tabla 21 especifica algunas de estas 

actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 21 Actividades tipo previas a la lectura 

Actividades tipo previas a la lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Desarrollar el 

conocimiento 

alfabético  

Los alumnos van nombrando las letras del 

alfabeto y van reconociendo su grafía.  

Pizarra digital, software educativo 

(como por ejemplo, 

Read•Write•Think, Bailey’s 

Bookhouse,), libros alfabéticos 

digitales (como por ejemplo, 

Gamequarium en línea, LeapFrog 

Tag books) 

Desarrollar el 

conocimiento 

fonémico  

Los alumnos van oyendo, identificando y 

manipulando los sonidos que conforman las 

palabras.  

Pizarra digital, podcasts, software 

educativo (como por ejemplo, 

JumpStart Phonics), libros 

alfabéticos digitales (como por 

ejemplo, Gamequarium en línea, 

Living Books, Read•Write•Think,  

Desarrollar las 

habilidades de 

decodificación  

Los alumnos van aprendiendo los vínculos entre 

las combinaciones de distintas letras y los 

sonidos que éstas representan.  

Pizarra digital, software educativo 

(como por ejemplo, Reading Pen. 

serie Reader Rabbit, 

Read•Write•Think, Gamequarium 

en línea,) 

Desarrollar 

vocabulario  

Se presentan a los alumnos palabras claves 

nuevas y estos las tienen que aprender 

previamente a su lectura.  

Pizarra digital, video clips, 

software educativo (como por 

ejemplo, I Spy, serie Clifford the 

Big Red Dog, Reading Pen, 

Read•Write•Think) 

Aumentar el 

interés  

Los alumnos miran o escuchan material diverso 

que los sumerge en lo que posteriormente van a 

leer.  

Video clips, software para 

presentaciones multimedia, 

podcasts, grabaciones de audio  

Activar los 

conocimientos 

previos 

Los alumnos repasan lo que ya conocen sobre el 

tema anteriormente a la lectura. 

Pizarra digital interactiva, 

procesadores de textos, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales, video clips, software 

para presentaciones multimedia, 

sistemas de respuesta interactiva 

(clickers, kahoot, socrative, 

plickers)  

Realizar 

suposiciones 

Los alumnos realizan suposiciones sobre el texto 

antes de su lectura.  

Procesadores de textos, software 

para presentaciones multimedia, 

video clips, sistemas de respuesta 

interactiva (clickers, kahoot, 

socrative, plickers) 
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 
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2) Actividades tipo durante la lectura 

Las actividades durante la lectura tienen por objetivo el que lo lectores sean capaces de 

evidenciar su comprensión conforme leen, tratando de integrar su comprensión con los 

conocimientos previos. La tabla 22 detalla algunas de estas actividades tipo propuestas por 

Harris y colaboradores. 

Tabla 22 Actividades tipo durante la lectura 

Actividades tipo durante la lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Leer en voz alta  Los alumnos tienen que escuchar activamente 

la lectura en voz alta de un libro  

Podcasts, libros electrónicos, 

visualizador de documentos, libros 

interactivos (como por ejemplo Leap 

Frog Tag, Storyline Online, 

BookFlix) software educativo (como 

por ejemplo, WiggleWorks),  

Pensar en voz alta  Los alumnos tienen que expresar en voz alta lo 

que piensan mientras leen.  

Libros electrónicos (como por 

ejemplo Storyline Online, BookFlix) 

grabaciones de audio, podcasts  

Formular preguntas  Los alumnos hacen preguntas sobre lo que 

están leyendo tanto en forma individual, como 

en grupos grandes y/o en pequeños grupos.  

Procesadores de textos, foros de 

discusión, comentarios en blogs, 

grabaciones de audio, podcasts  

Tomar apuntes  Los alumnos registran las ideas esenciales de lo 

que van leyendo.  

Procesadores de textos, grabaciones 

de audio, podcasts, wikis, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales  

Lectura guiada  Los alumnos aprenden a reflexionar sobre un 

texto participando en discusiones, leyendo en 

pequeños grupos y efectuando breves 

actividades de aprendizaje. 

Libros electrónicos (como por 

ejemplo, BookFlix, WiggleWorks) 

Actividades de 

escucha y reflexión 

dirigida (DL-TA 

son sus siglas en 

inglés) 

Los alumnos anticipan y reaccionan frente a un 

relato mientras el docente lee.  

Libros electrónicos (como por 

ejemplo WiggleWorks, Storyline 

Online, BookFlix), grabaciones de 

audio, podcasts, sistemas de respuesta 

interactiva (clickers, kahoot, 

socrative, plickers) 

Actividades de 

lectura y reflexión 

dirigida (DR-TA 

son sus siglas en 

inglés)  

Los alumnos efectúan suposiciones sobre un 

relato y posteriormente lo leen para rechazar o 

confirmar sus suposiciones.  

Libros electrónicos (como por 

ejemplo (BookFlix, Storyline Online, 

WiggleWorks), grabaciones de audio, 

podcasts, sistemas de respuesta 

interactiva (clickers, kahoot, 

socrative, plickers) 

Comentarios  Los alumnos discuten sobre un texto que leído 

con otro/s alumno/s o con el docente.  

Wikis, blogs, grupos de discusión en 

línea, foros, sistemas de respuesta 

interactiva (clickers, kahoot, 

socrative, plickers) 

Estudio de la 

literatura con la 

clase entera 

Los alumnos participan en el estudio de la 

literatura, que comprende lectura conjunta, 

lectura en voz alta, debates en pequeños grupos 

o de toda la clase y mini lecciones. 

Libros electrónicos (como por 

ejemplo, BookFlix, Storyline Online, 

WiggleWork), grabaciones de audio, 

podcasts  

Círculos literarios  Los alumnos seleccionan sus propios libros, 

formando grupos pequeños y se reúnen de 

manera regular para leer y debatir sobre los 

libros.  

Blogs, wikis, libros electrónicos 

(como por ejemplo, BookFlix, 

Storyline Online), grupos de 

discusión en línea, foros, grabaciones 

de audio, podcasts  
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Talleres de lectores  Los alumnos comparten consejos sobre 

estrategias de lectura, leen de manera 

independiente y luego se reúnen para, discutir, 

compartir y reflexionar.  

Blogs, wikis, libros electrónicos 

(como por ejemplo, BookFlix, 

Storyline Online), grupos de 

discusión en línea, foros, grabaciones 

de audio, podcasts 

Club del libro  Los alumnos leen libros e intervienen en 

reuniones con la comunidad y en discusiones 

lideradas por pares.  

Blogs, wikis, libros electrónicos 

(como por ejemplo, BookFlix, 

Storyline Online), grupos de 

discusión en línea, foros, grabaciones 

de audio, podcasts 

Lectura silenciosa 

sostenida (SSR son 

sus siglas en inglés)  

Los alumnos tienen que leer de manera 

silenciosa durante un período de tiempo 

definido (de 10 a 30 minutos).  

Libros electrónicos (como por 

ejemplo, BookFlix, Storyline Online), 

grabaciones de audio, podcasts,  

Lectura 

independiente  

Los alumnos seleccionan libros, establecen sus 

propios objetivos de lectura de forma 

independiente y leen durante temporadas  

Libros electrónicos (como por 

ejemplo, BookFlix, Storyline Online), 

grabaciones de audio, podcasts 
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

3) Actividades tipo posteriores a la lectura 

Las actividades posteriores a la lectura tienen por objetivo el evaluar la comprensión y la 

interpretación del texto leído. La tabla 23 relaciona algunas de estas actividades tipo 

propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 23 Actividades tipo posteriores a la lectura 

Actividades tipo posteriores a la lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Resumir  Después de leer un texto, los alumnos 

parafrasean o resumen las cuestiones más 

importantes.  

Wikis, blogs, software para crear 

líneas de tiempo, software para la 

creación y edición de videos, 

grabaciones de audio, podcasts, 

software para la elaboración de 

mapas conceptuales, software para 

realizar historietas, 

Read•Write•Think 

Volver a narrar  Los alumnos cuentan lo que recuerdan de un 

relato.  

Blogs, wikis, software de dibujo, 

software para crear líneas de tiempo, 

software para la creación y edición 

videos, software para crear 

historietas, grabaciones de audio, 

podcasts 

Compartir  Los alumnos comparten información sobre 

libros de los que han oído hablar o que han 

leído. 

Páginas web para compartir videos 

educativos (como por ejemplo, 

TeacherTube), software para la 

creación y edición videos, 

grabaciones de audio, podcasts,  

Visualizar  Los alumnos tienen que valerse de imágenes 

para comunicar lo que recuerdan de un relato.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software de dibujo, fotografía 

digital, software de edición de 

imágenes, software para crear 

historietas, Read•Write•Think 

Comentar  Los alumnos comentan los elementos o las 

partes preferidas de un relato.  

Blogs, wikis, grupos de discusión en 

línea, foros, sistemas de respuesta 

interactiva (clickers, kahoot, 

socrative, plickers) 
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Extraer 

conclusiones  

Los alumnos emplean claves visuales o escritas 

para tratar de comprender algo que no aparece 

explícitamente en la lectura.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software de simulación 

educativa (como por ejemplo, 

Decisions), software para 

presentaciones multimedia, software 

para la elaboración y creación de 

videos, software para crear 

historietas,  

Sintetizar  Los alumnos integran temas y elementos 

predominantes en múltiples libros o relatos 

para llevar a cabo nuevas comprensiones.  

Procesadores de textos, software para 

la creación y edición de videos, 

software para la elaboración de 

mapas conceptuales, software para 

presentaciones multimedia,  

Evaluar  Los alumnos exponen ideas después de la 

lectura, extraen opiniones, expresan juicios 

(como por ejemplo, determinar nivel de 

importancia). 

Blogs, wikis, software para 

presentaciones multimedia, 

procesadores de textos, sistemas de 

respuesta interactiva (clickers, 

kahoot, socrative, plickers), 

Read•Write•Think 

Realizar pruebas  Los alumnos realizan pruebas sobre una 

selección del texto o un relato leído.  

Software para construir pruebas 

objetivas en línea, sistemas de 

respuesta interactiva (clickers, 

kahoot, socrative, plickers), sistema 

de aprendizaje integrado (como por 

ejemplo, Accelerated Reader) 

Crear proyectos y 

artefactos 

Los alumnos elaboran un proyecto (como por 

ejemplo, un informe, un guion de una obra 

teatral, un clip de video sobre un libro) o 

artefactos (como por ejemplo, un diorama, un 

modelo tridimensional,) como actividad final 

para aplicar o explicar lo que han aprendido.  

Páginas web para compartir videos 

educativos (como por ejemplo, 

TeacherTube), software de dibujo, 

software editor de imágenes, 

software para crear historietas, 

software para la creación y edición de 

videos, software para presentaciones 

multimedia, grabaciones de audio, 

podcasts, Read•Write•Think,  
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

4) Actividades tipo de vocabulario 

Las actividades de aprendizaje de vocabulario tienen por objetivo aumentar el número de 

palabras que son utilizadas y reconocidas por un lector. La tabla 24 describe algunas de estas 

actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores.  
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Tabla 24 Actividades tipo de vocabulario 

Actividades tipo de vocabulario 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Conocimiento de 

vocabulario  

Los alumnos amplían su conocimiento léxico 

incorporando patrones morfológicos y 

fonéticos, así como construyendo vocabulario 

visual. 

Pizarra digital, software educativo, 

video clips, software de dibujo, 

Reading Pen, Read•Write•Think 

Análisis de 

vocabulario  

Los alumnos agrupan y construyen y palabras 

para aprender sus patrones.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software de dibujo, 

software para la elaboración de 

mapas conceptuales, software 

educativo, Read•Write•Think 

Uso de vocabulario  Los alumnos aprenden cómo combinar 

palabras para crear oraciones.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software educativo, 

Read•Write•Think,   
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

5) Actividades tipo de comprensión lectora 

Las actividades tipo de comprensión tienen por objetivo constatar la comprensión del lector 

sobre un fragmento de texto. La tabla 25 particulariza algunas de estas actividades tipo 

propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 25 Actividades tipo de comprensión lectora 

Actividades tipo de comprensión lectora 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Técnica cloze  Los alumnos tratan de encontrar palabras que 

han sido omitidas de un texto, para completar y 

reconstruir el significado completo. 

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software para elaborar 

actividades de cloze (como por 

ejemplo Mad Libs en línea) 

Análisis semántico  Los alumnos utilizan plantillas para explorar 

diferencias y semejanzas entre personas, 

hechos, ideas u objetos. 

Pizarra digital, procesadores de 

textos (tablas), hoja de cálculo, 

software para la elaboración de 

mapas conceptuales 

Organizadores 

tablas y gráficos 

Los alumnos emplean organizadores gráficos y 

visuales para descubrir relaciones entre hechos, 

procesos e ideas.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software para la elaboración 

de mapas conceptuales 

Causa y efecto  Los alumnos comprueban cómo un evento o 

acción causará otro como efecto o respuesta.  

Pizarra digital, libros electrónicos, 

software educativo, software para 

la elaboración de mapas 

conceptuales 

Comparar y 

contrastar  

Los alumnos tratan de identificar diferencias y 

semejanzas.  

Pizarra digital, libros electrónicos, 

software para la elaboración de 

mapas conceptuales, software 

educativo, Read•Write•Think 

Realizar inferencias  Los alumnos exploran indicios para tratar de 

aprender más sobre un texto o relato y elaborar 

un juicio o conclusión sustentándose en esa 

información.  

Pizarra digital, libros electrónicos, 

software educativo, 

Pirámide de un 

relato  

Los alumnos tienen que resumir un texto o 

relato confeccionando una pirámide de 

información (por ejemplo, describir contexto, 

personaje principal, concretar el conflicto). 

Procesadores de textos, libros 

electrónicos, software para la 

elaboración de mapas conceptuales 
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Recorrido de 

imágenes  

El docente conduce a los alumnos antes de leer 

a través del texto comentando y observando las 

ilustraciones. 

Pizarra digital, visualizador de 

documentos, software editor de 

imágenes, software para 

presentaciones multimedia 

Método de lectura 

SQ3R 

(Scan, Question, 

Read, Repeat, 

Review) 

Los alumnos utilizan una estrategia de lectura 

de 5 pasos (por ejemplo, explorar, preguntar, 

leer, repetir, repasar) para proclamar un 

objetivo de lectura.  

Procesadores de textos, libros 

electrónicos 

Enseñanza recíproca  El docente y los alumnos intervienen en un 

diálogo estructurado a través de la preparación 

de preguntas, del resumen, de la clarificación 

de dudas y de la predicción para darle sentido 

al texto.  

Software para la creación y edición 

de videos, software para la 

grabación de audio, libros 

electrónicos 

Interrogación 

recíproca  

Los alumnos tienen que analizar su 

comprensión al mismo tiempo que leen, 

formulando preguntas para proponer al docente 

al terminar la lectura.  

Procesadores de textos, libros 

electrónicos, software para la 

grabación de audio 

Punto de vista  Los alumnos tienen que identificar el propósito 

y el punto de vista del autor.  

Libros electrónicos, fotografía 

digital, software educativo 

Relaciones entre 

preguntas y 

respuestas  

Los alumnos tienen que buscar respuestas de 

acuerdo con la clase de pregunta propuesta (por 

ejemplo, preguntas de comprensión, de 

respuesta explícita o cuya respuesta está 

conectada con experiencias o conocimientos 

previos).  

Revistas o periódicos en línea, 

libros electrónicos  

Reflexionar, 

compartir y discutir 

en parejas  

Los alumnos tienen que dialogar sobre el 

contenido de lo que van leyendo y reflexionar 

sobre una consigna o pregunta, reuniéndose en 

parejas para debatir y compartir sus 

deliberaciones con el resto de la clase.  

Sitios web, libros electrónicos, 

revistas o periódicos en línea,  

Mapa del relato  Los alumnos tienen que identificar y elaborar 

un gráfico con los elementos fundamentales de 

un relato (por ejemplo, personajes, contexto, 

problema o conflicto, diferentes puntos de 

vista, resolución).  

Pizarra digital, software para la 

elaboración de mapas 

conceptuales, Read•Write•Think 

Tabla 3-2-1  Los alumnos repasan y resumen las ideas 

fundamentales enumerando: 3 cosas que 

infirieron, 2 cosas curiosas y 1 pregunta que 

aún tienen.  

Procesadores de textos, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales, hoja de cálculo  

Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

6) Actividades tipo de fluidez 

Las actividades de fluidez tienen por objetivo incrementar la capacidad de lectura expresiva, 

así como incrementar la velocidad de lectura. La tabla 26 pormenoriza algunas de estas 

actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 26 Actividades tipo de fluidez 

Actividades tipo de fluidez 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Modelado de 

lectura fluida  

Los alumnos oyen a lectores que leen de 

manera automatizada y fluida.  

Software para la creación y edición de 

videos, grabaciones de audio, 

podcasts, software educativo, páginas 

web para compartir videos educativos 
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(como por ejemplo, TeacherTube), 

Storyline Online, BookFlix  

Lectura coral  Los alumnos tienen que leer en voz alta al 

unísono junto a toda la clase. 

Grabaciones de audio, podcasts  

Lectura en parejas  Un alumno y una persona que lea con fluidez, 

leen en voz alta juntos de forma simultánea un 

texto.  

Software educativo, grabaciones de 

audio, podcasts,  

Lectura reiterada  Un alumno lee en voz alta un texto junto a una 

persona que lea con fluidez y luego relee él solo 

el texto.  

Grabaciones de audio, podcasts  

Teatro leído  Los alumnos interpretan ante una audiencia una 

lectura oral de un guion. 

Grabaciones de audio, podcasts, 

grabaciones de video 

Lectura radial  Un alumno lee en voz alta un texto y 

posteriormente inicia un debate proponiendo 

preguntas específicas a la audiencia  

Grabaciones de audio, podcasts  

Interpretación oral  Los alumnos recitan oralmente en público un 

poema o discurso.  

Grabaciones de audio, podcasts, 

grabaciones de video, páginas web 

para compartir videos educativos 

(como por ejemplo, TeacherTube)  

Dramatización  Los alumnos representan un relato u obra de 

teatro memorizada o no para una audiencia.  

Grabaciones de audio, podcasts, 

grabaciones de video, narraciones 

digitales, páginas web para compartir 

videos educativos (como por ejemplo, 

TeacherTube),  

Narración  Los alumnos relatan narraciones o cuentos, 

inventados o conocidos y frecuentemente 

“adornados”.  

Grabaciones de audio, podcasts 

software para la creación y edición de 

videos, narraciones digitales,   

Debate  Los alumnos mantienen un debate estructurado 

argumentando ambas posiciones de una 

propuesta o un tema. 

Grabaciones de audio, podcasts, 

grabaciones de video 

Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

II) Actividades tipo del proceso de escritura 

Usualmente los buenos lectores son buenos escritores. Las actividades tipo relacionadas con 

el proceso de escritura incluyen 5 subcategorías de actividades que impulsan los procesos 

involucrados en el aprendizaje de la escritura. Los niños de primaria habitualmente participan 

en talleres y programas de escritura para perfeccionar su competencia lectora. Las 3 

subcategorías que engloban actividades relacionadas con el proceso de escritura comprenden 

actividades tipo previas a la escritura, actividades tipo durante la escritura y actividades tipo 

posteriores a la escritura. Las otras 2 subcategorías introducidas contienen actividades tipo de 

escritura de géneros y algunas convenciones de escritura.  
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Cada subcategoría se ofrece en una tabla separada que muestra el tipo de actividad, su 

descripción y algunos recursos tecnológicos que podrían ser manejados para favorecer el 

aprendizaje. 

 

1) Actividades tipo previas a la escritura 

Las actividades tipo previas a la escritura tienen por objetivo preparar a los alumnos para la 

escritura y activar sus conocimientos previos antes de comenzar a escribir. La tabla 27 

concreta algunas de estas actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 27 Actividades tipo previas a la escritura 

Actividades tipo previas a la escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Brainstorm 

tormenta o lluvia 

de ideas 

Los alumnos consideran posibles temas sobre 

los que escribir.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software para la elaboración de 

mapas conceptuales, 

Read•Write•Think 

Mapa conceptual  Los alumnos elaboran un diagrama u 

organizador visual que ilustra las relaciones 

entre los conceptos de un tema.  

Pizarra digital, software para crear 

líneas de tiempo, software para la 

elaboración de mapas conceptuales 

Guion gráfico  Los alumnos elaboran una sucesión de paneles 

que sintetizan la secuencia de imágenes que 

ilustrarán el audio y la narración que asociará a 

esas imágenes. 

Pizarra digital, software para 

presentaciones multimedia, software 

para crear líneas de tiempo, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales, software para crear 

historietas 

Visualización  Los alumnos elaboran imágenes mentales antes 

de ponerse a escribir.  

Software de edición de imágenes, 

software de dibujo, 

Read•Write•Think  

Escritura libre  Un alumno empieza a escribir y los demás 

continúan haciéndolo, sin preocuparse por los 

errores, ni por el estilo. 

Procesadores de textos  

Diario  Los alumnos escriben diversas entradas en un 

diario para iniciar una lluvia de ideas sobre 

algún tema de interés personal, o para tratar de 

reflexionar sobre sus pensamientos o registrar 

sus observaciones. 

Blogs, wikis, procesadores de textos,  

Listas  Los alumnos confeccionan una lista de 

oraciones o frases o temas antes de comenzar a 

escribir. 

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software para la elaboración de 

mapas conceptuales 

Organizar y 

esbozar  

Los alumnos utilizan un sistema formal de 

organización y planificación para tratar de 

reflexionar sobre su escritura y poder 

organizarla.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, software para la elaboración de 

mapas conceptuales, 

Read•Write•Think,  
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

2) Actividades tipo durante la escritura 

Las actividades tipo durante la escritura tienen por objetivo que los alumnos perfeccionen 

continuamente su escritura revisando, corrigiendo y teniendo en consideración la 
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retroalimentación de otros. La tabla 28 describe algunas de estas actividades tipo propuestas 

por Harris y colaboradores. 

Tabla 28 Actividades tipo durante la escritura 

Actividades tipo durante la escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Borrador/Composic

ión  

Los alumnos tienen que escribir un borrador de 

un relato o historia, disponiendo las ideas 

principales en oraciones y párrafos.  

Procesadores de textos, wikis, 

software de dibujo, software para la 

creación y edición de videos 

Storybook Weaver Deluxe 

Revisión  Los alumnos tienen que perfeccionar su 

escritura reorganizando la información, 

añadiendo detalles, eliminando y/o 

reemplazando información innecesaria por 

información conveniente. 

Procesadores de textos colaborativos, 

software para la creación y edición de 

videos, software de dibujo 

Edición  Los alumnos corrigen errores de ortografía, 

gramática y puntuación. 

Procesadores de textos colaborativos 

Retroalimentación 

o feedback 

Los alumnos proponen sugerencias a los pares 

para mejorar la claridad, el contenido y la 

organización de sus escritos.  

Procesador de textos colaborativos, 

grabaciones de audio, podcasts, 

software educativo, software de 

videoconferencia, 

Conferencias  Los alumnos se reúnen con pares y/o docentes 

para debatir y valorar un escrito.  

Procesadores de textos colaborativos, 

grabaciones de audio, podcasts, 

software de videoconferencia  
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

3) Actividades tipo posteriores a la escritura 

Las actividades tipo posteriores a la escritura tienen por objetivo proporcionar oportunidades 

para que los alumnos evalúen, publiquen, compartan, y expongan a una audiencia las 

versiones de sus escritos. La tabla 29 define algunas de estas actividades tipo propuestas por 

Harris y colaboradores. 

Tabla 29 Actividades tipo posteriores a la escritura 

Actividades tipo posteriores a la escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnologías 

Compartir  Los alumnos comparten sus escritos de forma 

oral con pares u otros.  

Procesadores de textos colaborativos, 

grabaciones de audio, podcasts, 

software para presentaciones 

multimedia  

Publicar  Los alumnos publican sus escritos para 

compartirlos con pares u otros. 

Procesadores de textos, software para 

presentaciones multimedia, software 

de dibujo, software para la creación y 

edición de videos, narraciones 

digitales, grabaciones de audio, 

podcasts, páginas web de publicación 

en línea, Read•Write•Think  

Evaluar  Los alumnos valoran los escritos de sus pares 

ofreciendo retroalimentación. 

Blogs, wikis, procesadores de textos, 

grupos de discusión en línea, foros 

Presentar  Los alumnos asocian elementos visuales y 

textuales para mostrar sus escritos ante pares u 

otros.  

Software de dibujo, software para 

presentaciones multimedia, software 

para la creación y edición de videos  
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Interpretar  Los alumnos hacen una representación 

dramática de sus propios escritos ante pares u 

otros.  

Grabaciones de audio, podcasts, 

software para presentaciones 

multimedia, software para la creación 

y edición de video 
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

4) Actividades tipo de las convenciones de la escritura 

Las actividades tipo de las convenciones de escritura tienen por objetivo mejorar la legibilidad 

de los escritos de los alumnos. La tabla 30 pormenoriza algunas de estas actividades tipo 

propuestas por Harris y colaboradores. 

Tabla 30 Actividades tipo de las convenciones de escritura 

Actividades tipo de las convenciones de escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnología 

Formación de 

palabras con letras 

Los alumnos escriben letras mayúsculas y 

minúsculas; y forman palabras escritas (por 

ejemplo, prefijo, raíz, sufijo).  

Pizarra digital, software de dibujo, 

procesadores de textos, 

Read•Write•Think  

Elección de 

palabras  

Los alumnos seleccionan las palabras 

apropiadas para comunicar un significado con 

concisión y claridad.  

Pizarra digital, páginas web de 

vocabulario, procesadores de textos 

Escritura de 

oraciones y 

párrafos  

Los alumnos confeccionan oraciones 

completas y disponen estas oraciones para 

construir un párrafo (oración principal, detalles 

de apoyo o secundarios, oración de cierre).  

Pizarra digital, software de dibujo, 

procesadores de textos 

Ortografía  Los alumnos tratar de usar una ortografía 

adecuada al escribir.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, sistemas de respuesta 

interactiva (como por ejemplo 

clickers, kahoot, socrative, plickers), 

software educativo, Gamequarium en 

línea 

Puntuación  Los alumnos tratan de utilizar correctamente 

las letras mayúsculas y minúsculas, así como 

los signos de puntuación al escribir.  

Pizarra digital, procesadores de 

textos, Gamequarium en línea  

Gramática  Los alumnos tratan de valerse de las reglas 

formales del uso del lenguaje, incluyendo las 

categorías gramaticales. 

Pizarra digital, procesadores de 

textos, sistemas de respuesta 

interactiva (como por ejemplo 

clickers, kahoot, socrative, plickers), 

Read•Write•Think, Gamequarium en 

línea 
Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 

 

5) Actividades tipo de géneros de escritura 

Las actividades tipo de géneros de escritura tienen por objetivo que los alumnos sean capaces 

de hacer escritos comprendiendo el propósito, la forma y el contenido de cada género. La 

tabla 31 explica algunas de estas actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores. 
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Tabla 31 Actividades tipo de géneros de escritura 

Actividades tipo de géneros de escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Ejemplos de tecnología 

Descriptiva  Los alumnos tienen que describir con detalle 

personas, objetos o hechos, lugares.  

Procesadores de textos, grabaciones 

de audio, podcasts, software para 

presentaciones multimedia, software 

para crear historietas, 

Read•Write•Think 

Expositiva e 

informativa  

Los alumnos transmiten una idea o 

proporcionan información a otra persona.  

Procesadores de textos, software para 

presentaciones multimedia, software 

de dibujo, grabaciones de audio, 

podcasts, software para la creación y 

edición de videos, software para crear 

historietas 

Narrativa  Los alumnos tienen que narrar historias desde 

diferentes puntos de vista.  

Procesadores de textos, software para 

crear historietas, software de dibujo, 

Storybook Weaver, 

Read•Write•Think,  

Resumen  Los alumnos tienen que analizar información 

para después reformularla con sus propias 

palabras.  

Procesadores de textos, software de 

dibujo, software para presentaciones 

multimedia, software de edición de 

imágenes, software para crear 

historietas, Glogster 

Persuasiva  Los alumnos tienen que argumentar y replicar 

a favor y en contra de diferentes puntos de 

vista.  

Procesadores de textos, software para 

presentaciones multimedia, 

Read•Write•Think 

Técnica 

procedimental  

Los alumnos tienen que explicar e interpretar 

directivas o instrucciones para completar una 

tarea.  

Procesadores de textos, software para 

crear historietas, software para la 

creación y edición de videos, software 

para presentaciones multimedia 

Poesía  Los alumnos tienen que mostrar su capacidad 

creativa e imaginativa recurriendo a repetición, 

rima y/o métrica.  

Procesadores de textos, grabaciones 

de audio, podcasts, software para 

crear historietas, software de dibujo, 

software para presentaciones 

multimedia, Read•Write•Think 

Creativa  Los alumnos tienen que expresar sus 

sentimientos y pensamientos de forma 

personal.  

Procesadores de textos, software para 

presentaciones multimedia, software 

para crear historietas, software de 

dibujo, software para la creación y 

edición de videos, Read•Write•Think, 

Storybook Weaver 

Transaccional  Los alumnos se escriben entre sí para 

intercambiar ideas y comunicarse.  

Blogs, wikis, email grupos de 

discusión en línea, foros, 

Read•Write•Think  

Fuente: Elaboración a partir de Schmidt, Harris, & Hofer (2011) 
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I.10.2.5. Actividades tipo de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura para 

secundaria 

En la actualidad, las tecnologías emergentes y los nuevos alfabetismos dificultan la definición 

de alfabetización dentro del área de Lengua y Literatura. También nos ofrece nuevas 

situaciones para reflexionar sobre cómo enseñamos a hablar, a escuchar, a leer, a escribir, a 

interpretar y a pensar. Siendo imprescindible tener presente la amplia gama de actividades 

con tecnología para el aprendizaje de la Lengua que podemos encontrar hoy en día.  

 

Identificar y categorizar todas las posibles actividades para la enseñanza de la Lengua 

en la etapa de secundaria permitió a Young, Hofer, y Harris (2011) establecer una taxonomía 

de actividades tipo de gran utilidad para los docentes, que reunió la gama completa de 

actividades de aprendizaje que los docentes pueden tener en cuenta en el diseño de clases que 

traten de integrar pedagogía, contenido y tecnología de forma apropiada. La taxonomía 

significó un primer intento de ofrecer a los docentes un andamiaje a la hora de estructurar 

actividades de aprendizaje asistidas con tecnología educativa. La taxonomía también puede 

favorecer en los docentes del área la aparición de ideas creativas para la planificación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Las actividades tipo pueden actuar como potenciales 

ideas catalizadoras para que los docentes proyecten una enseñanza innovadora, reflexiva y 

dinámica. 

 

Las 67 actividades tipo de aprendizaje de Lengua en la etapa de secundaria que fueron 

identificadas por Harris y colaboradores fueron separadas en 5 categorías de procesos de 

aprendizaje del área de Lengua: actividades tipo de lectura, actividades tipo de escritura, 

actividades tipo de uso del lenguaje, actividades tipo de lengua oral o habla y actividades tipo 

de escucha o visionado. En la categoría de lectura, 2 actividades tipo de la subcategoría de 

prelectura promueven en los alumnos el poder anticipar el significado (por ejemplo, generar 

y/o activar conocimiento previo realizando predicciones), 14 actividades tipo de la 

subcategoría durante la lectura facilitan a los alumnos la construcción de significado (por 

ejemplo, lectura guiada y/o círculos literarios, reflexión y análisis crítico), y 7 actividades tipo 

de la subcategoría posterior a la lectura asisten a los alumnos en la ampliación de significado 

(por ejemplo, resumir, compartir, reelaborar y reconsiderar el texto). Las 4 actividades tipo 

de la categoría del proceso de escritura acometen el aprendizaje previo, durante y posterior a 

la escritura. Las 5 actividades tipo de la subcategoría previa a la escritura favorecen en los 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -174- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

alumnos el ser capaces de desarrollar fluidez y generar ideas (por ejemplo, escritura libre, 

torbellino de ideas), otras 4 actividades tipo favorecen el que los alumnos puedan organizar 

sus ideas cuando escriben (por ejemplo, preparar guiones identificando audiencia a la que va 

destinada y propósito), 8 actividades tipo respaldarán el proceso de escritura (por ejemplo, 

revisión, consulta y edición), y otras 3 actividades tipo auxilian a los alumnos a publicar, 

compartir y/o interpretar sus escritos. 

 

Las actividades tipo de la categoría uso de la Lengua están divididas en 5 

subcategorías. Hay 3 actividades tipo que respaldan la indagación, la exploración, y la 

sensibilización respecto a la Lengua, otras 2 actividades tipo apoyan a los alumnos en el uso 

del lenguaje (por ejemplo, construcción y composición de oraciones),otras 4 actividades tipo 

ayudan a los alumnos en el análisis del lenguaje (por ejemplo, análisis de errores, análisis 

semántico, análisis de estilo), otras 5 actividades tipo asisten a los alumnos con las 

convenciones del lenguaje, (por ejemplo, gramática, puntuación, y ortografía) y otras 3 

actividades tipo ayudan a desarrollar conocimiento, y habilidades de uso y/o análisis del 

vocabulario. La taxonomía se complementa con actividades tipo de habla, interpretación, 

producción, y crítica o evaluación, completadas con la escucha, visionado y actividades 

multimedia o multimodales. 

 

I) Actividades tipo del proceso de lectura  

Los alumnos tienen que iniciar la transición entre “aprender a leer” y “leer para aprender”, 

siendo transcendental que se percaten de que la lectura es un proceso activo que principia 

antes de enfrentarse al texto impreso, la pantalla del ordenador o cualquier otro tipo de texto. 

Este proceso encierra una gama de actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores, 

concretamente estrategias anteriores a la lectura en la tabla 32, durante a la lectura en la tabla 

33 y posteriores a la lectura en la tabla 34, que cuando se efectúan sistemáticamente 

contribuyen a maximizar y mejorar la comprensión. Las estrategias previas a la lectura 

favorecen que los alumnos recuperen conocimientos que conectados con los textos que leen 

y los ayuda a generar y/o activar conocimientos previos. Estos conocimientos previos sirven 

después como armazón para que los alumnos establezcan un puente entre su mundo y el 

mundo de las palabras de cualquier texto. Las actividades durante la lectura refuerzan que los 

alumnos construyan significados conforme van leyendo el texto, facilitando la comprensión 

de lo que leen. Las estrategias posteriores a la lectura refuerzan que los alumnos procesen la 

lectura ampliando significados una vez concluida la lectura del texto. Dependiendo de los 
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objetivos del docente y del tipo de tarea de lectura los alumnos pueden centrarse en 

actividades tipo establecidas dentro de una o más fases del proceso o llevar a cabo el proceso 

de lectura completo. Las actividades también alternarán según la clase de texto, puesto que 

diferentes tipos de texto tienen distintas características y, por tanto, demandan diferentes 

estrategias de comprensión. Siendo deseable que los alumnos intervengan en experiencias de 

lectura que contengan una amplia variedad de actividades tipo. 

 

1) Actividades tipo previas a la lectura 

Tabla 32 Actividades tipo previas a la lectura 

Actividades tipo previas a la lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Activar y generar 

conocimientos  

Los alumnos tienen que crear conexiones con 

el texto que van a leer. Al activar y generar 

conocimientos o experiencias previas, los 

alumnos son capaces de activar los significados 

y establecer conexiones con lo que leen, siendo 

beneficiados en términos de concentración, 

motivación y comprensión. Los ejemplos 

contienen guías de anticipación, tablas SQA 

(Sé, Quiero saber más, Aprendo), etc.  

Pizarra digital, manejo de wikis para la 

creación de tablas SQA interactivas, 

cámara digital de video para grabar 

respuestas a actividades inspiradoras, 

sistemas de respuesta interactiva para 

completar guías de anticipación (como 

por ejemplo clickers, kahoot, socrative, 

plickers) 

Hacer predicciones  Como forma para generar nuevas conexiones 

con un texto y recurrir a conocimientos 

preexistentes, los alumnos efectúan 

predicciones respecto al texto. Ejemplos de 

actividades: análisis de características del 

texto, enunciados “Tea Party” o “We think”, 

guía de anticipación-reacción, Probable 

Passage, etc. 

Cámara digital para hacer fotos de varias 

partes de un libro sobre las que los 

alumnos tienen que hacer predicciones 

(por ejemplo, título de la obra, títulos de 

los capítulos, nombre del autor, diseño de 

la cubierta, etc.). Las imágenes pueden 

ser empleadas para elaborar una 

producción con VoiceThread o 

PhotoStory en la que los alumnos 

anticipen de qué trata el texto o libro. Un 

sistema de respuesta interactiva (como 

por ejemplo clickers, kahoot, socrative, 

plickers) puede proporcionar una 

instantánea de las predicciones de toda la 

clase sobre el texto. 
Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 
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2) Actividades tipo durante la lectura 

Tabla 33 Actividades tipo durante la lectura 

Actividades tipo durante la lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Lectura guiada o 

dirigida  

Los alumnos reciben orientaciones e 

indicaciones específicas sobre un texto 

determinado, que pueden ir desde establecer un 

propósito concreto de la lectura (como por 

ejemplo, precisar la credibilidad del narrador) 

hasta una hoja de ruta de lectura detallada (por 

ejemplo, lea esto superficialmente, salte esta 

sección, deténgase en este párrafo, relea esta 

parte y tome notas, etc.), o una actividad de 

lectura y reflexión guiada o dirigida. 

Los podcasts pueden facilitar las 

actividades de reflexión y lectura dirigida. 

El software para la elaboración de mapas 

conceptuales puede ser empleado para 

elaborar hojas de ruta completas con 

íconos análogos a señales de ruta y 

comentarios para orientar la lectura. Para 

la lectura en línea, las páginas web 

escogidos pueden ser organizados y 

etiquetados en títulos empleando 

marcadores sociales. Además, el 

contenido de las páginas web puede ser 

comentado utilizando Trailfire o 

aplicaciones web similares  

Comentario de 

lecturas  

Los alumnos comentan un texto con otros 

alumnos, con el docente, con los padres, con 

miembros de la comunidad y de ser posible con 

los autores. Las estrategias pueden incluir: 

entrevistas, encuestas, cuestionamiento 

socrático, pensar en voz alta, debates, etc.  

Blogs, wikis, grupos de discusión en 

línea, foros, páginas web de libros y 

autores que admiten discusiones en línea, 

videoconferencias, grabaciones de audio 

o podcasts, grabaciones de video o 

videocasts para grabar las intervenciones 

de pensar en voz alta  

Estudio de una obra 

literaria por toda la 

clase  

Los alumnos de una clase acometen el estudio 

de una pieza literaria simultáneamente de 

forma grupal (estando puesto el foco en un 

texto cada vez, más que en múltiples textos 

simultáneos).  

Páginas web de libros y autores, grupos 

de discusión en línea, foros, 

videoconferencias,  

Clubs del libro y 

círculos literarios 

Los clubes del libro y círculos literarios ofrecen 

una alternativa al análisis de una obra literaria 

por toda la clase. Los alumnos de una clase se 

organizan en pequeños grupos y leen de forma 

simultánea diversos libros. Las colecciones de 

libros pueden variar según capacidades, 

intereses, contenido, enfoque, temas, etc.  

Wikis, grupos de discusión en línea, 

foros, videoconferencias, video digital 

para grabar los diversos roles y los 

debates originados en los clubs del libro y 

círculos literarios 

Lectura silenciosa 

prolongada  

Los alumnos tienen que leer para sí en silencio 

durante un tiempo determinado, (las 

selecciones pueden ser lecturas obligatorias o 

basarse en las propias elecciones de los 

alumnos).  

Bandas sonoras instrumentales para 

promover la lectura, grabaciones de 

textos para lectores con dificultades,  

Lectura 

independiente  

Los alumnos negocian o elaboran planes 

personales de lectura que entrañan que lean los 

textos seleccionados fuera de la escuela.  

Blogs o wikis para publicar de forma 

periódica entradas sobre lecturas 

autónomas efectuadas, grabaciones de 

audio, podcasts, tráileres digitales de 

libros.  

Relectura  Los alumnos leen repetidas veces un texto 

escogido para tratar de mejorar su 

comprensión.  

Grabaciones digitales de audio, que 

incluyan tanto la lectura del texto como la 

reflexión sobre la comprensión de cada 

relectura del texto.  

Análisis descriptivo  Los alumnos intervienen en actividades 

orientadas al análisis descriptivo de textos 

introduciendo el análisis de personajes, la 

elaboración de mapas de personajes, la 

construcción de pirámides o mapas de relatos, 

el contraste y la comparación, el confeccionar 

cuestionarios vinculados al texto, etc.  

Software para elaborar mapas 

conceptuales, foros de discusión en línea, 

blogs, wikis, y/o Glogster para publicar 

repuestas a preguntas relacionadas con el 

texto.  
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Reflexión y análisis 

críticos  

Los alumnos intervienen en actividades de 

análisis crítico de nivel superior que incluyen: 

aplicación de la crítica y teoría literaria 

aprendida, identificación de valores 

subyacentes, diferentes puntos de vista, posible 

sesgo, propaganda, doble discurso, el hacer 

inferencias, evaluar relevancia, validez, 

fuentes, credibilidad, etc.  

Blogs, wikis, redes sociales, etc. y otros 

medios participativos para representar las 

perspectivas críticas de un texto, 

grabaciones de audio o podcasts y/o 

grabaciones de video para reflexiones y 

análisis, Glogster 

Lectura 

dramatizada y/o 

teatro leído  

Los alumnos observan o realizan lecturas 

dramatizadas de textos para aumentar, la 

comprensión, la motivación, el interés. 

Grabaciones de audio, podcasts, 

grabaciones de video, YouTube para 

publicar y visionar 

Toma de apuntes  Los alumnos tienen que tomar apuntes de las 

explicaciones del docente efectuadas desde 

alguna herramienta de presentación (por 

ejemplo, proyector, pizarra, etc.) y tienen que 

elaborar notas con sus propias introspecciones 

metacognitivas respondiendo a los textos (por 

ejemplo, cuadernos interactivos, diarios de 

doble entrada, etc.).  

Wikis, procesadores de textos, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales  

Lectura de 

literatura  

Los alumnos leen textos normalmente 

relacionados con el estudio de la literatura (por 

ejemplo, novelas, poesías, cuentos, novelas 

gráficas, obras de teatro).  

Lectores de libros electrónicos, páginas 

web en línea de poesía y libros que 

introducen textos literarios,  

Lectura de no 

ficción  

Los alumnos leen textos comúnmente 

relacionados con la no ficción (por ejemplo, 

noticias, biografías, autobiografías o 

memorias, diario personal, ensayos, textos 

históricos o educativos, no ficción gráfica, 

etc.).  

Lectores de libros electrónicos, páginas 

web en línea de libros de no ficción,  

Lectura de otros 

géneros literarios  

Los alumnos tienen que leer otros géneros 

literarios, englobando anuncios publicitarios, 

guiones gráficos, discursos, correo electrónico, 

textos en línea, mensajes de texto, textos 

multimodales, textos multigenéricos, 

historietas, narraciones gráficas, etc. 

Páginas web publicitarios, páginas web 

relevantes, medios interactivos (como 

wikis, blogs, redes sociales, etc.)  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

3) Actividades tipo posteriores a la lectura 

Tabla 34 Actividades tipo posteriores a la lectura 

Actividades tipo posteriores a la lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Completar escalas  Los alumnos tienen que completar escalas (por 

ejemplo, diferencial semántico, Likert, etc.) y 

comentar sus elecciones para ayudar en la mejor 

comprensión y el procesamiento de textos, 

incluyendo el reconocer diferencias, el hacer 

comparaciones el preparar conclusiones, la 

distinción entre opiniones y hechos, etc.  

Herramientas de encuestas en línea, 

(como formularios de Drive), sistemas 

de respuesta interactiva (como clickers, 

kahoot, socrative, plickers)  

Resumir  Los alumnos después de leer un texto lo resumen 

transformándolo en un texto más corto que 

contiene los mismos personajes, ideas y eventos 

clave. Las estrategias contienen organizadores 

gráficos (como alguien-quería-pero-entonces, él 

dice-yo digo-y entonces), reelaboración del 

texto, re-narración, realización de informes sobre 

libros, etc.  

Blogs, wikis, procesadores de textos, 

software para la creación de historietas 

para novelas gráficas, software para la 

elaboración de mapas conceptuales 
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Realizar pruebas  Los alumnos muestran su comprensión y 

conocimiento de textos realizando pruebas 

cortas.  

Páginas web o software para la creación 

de pruebas en línea (como por ejemplo 

socrative, kahoot, plickers, quizizz) 

Colaborar y 

compartir 

Los alumnos aumentan su comprensión de los 

textos leídos colaborando y compartiendo con 

otros lo que han adquirido y aprendido, así como 

la experiencia de lectura, incluyendo, reseñas de 

libros, charlas sobre libros, programas de 

compañeros de lectura (book buddies), etc.  

Blogs, wikis, grupos de discusión en 

línea, foros, grabaciones de audio o 

podcasts y grabaciones de video para 

publicar reseñas de libros, charlas sobre 

libros 

Comentar  Los alumnos tienen que comentar un texto 

después de leerlo con otros alumnos, el docente, 

padres, miembros de la comunidad, y de ser 

viable, con los propios autores. El formato puede 

variar desde discusiones abiertas a modelos más 

estructurados o formales como debates o 

seminarios socráticos. 

Blogs, grupos de discusión en línea, 

foros, videoconferencia 

Reconsiderar y 

reelaborar textos  

Los alumnos extienden el significado del texto 

reconsiderándolo o reelaborándolo de variadas 

formas (como por ejemplo, reescribiendo el final, 

completándolo, reformulándolo desde la 

perspectiva de otro personaje, urdiendo una 

adaptación de una historia, etc.).  

Wikis, cortar y pegar en el procesador 

de texto,  

Realizar 

producciones 

variadas 

conectadas con 

textos  

Los alumnos tienen que demostrar su 

comprensión de un texto realizando 

producciones variadas conectadas con el 

contenido de la lectura, que van desde collages a 

ensayos literarios, películas, carteleras, 

dioramas, sitios web, etc.  

Software de dibujo, software para la 

creación y edición de videos, editores 

de páginas web, Glogster  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

II) Actividades tipo del proceso de escritura 

Los alumnos tienen que iniciar la transición entre “aprender a escribir” y “escribir para 

aprender” y expresarse, siendo fundamental que descubran la escritura como un proceso 

activo que se inicia antes de realizar un borrador. El proceso de escritura abarca una amplia 

variedad de habilidades que se pueden categorizar en actividades tipo propuestas por Harris 

y colaboradores previas a la escritura en la tabla 35, actividades tipo de organización de ideas 

para la escritura en la tabla 36, actividades tipo durante la escritura en la tabla 37, y actividades 

tipo posteriores a la escritura en la tabla 38. Dado que los alumnos despliegan 

transformaciones personales en el proceso de escritura con el transcurso del tiempo, este 

enfoque dilatado en el tiempo poner de manifiesto la cantidad de trabajo que conlleva la 

elaboración de textos escritos significativos, reflexivos y auténticos.  
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El bloqueo del escritor puede ser una consecuencia de no ofrecer oportunidades de 

hacer actividades tipo previas a la escritura que favorezcan que los alumnos puedan aglutinar 

o generar ideas. Una vez que los alumnos generan ideas iniciales con las que trabajar, pueden 

ampliarlas organizándolas y preparándolas para la escritura elaborando un esquema, pensando 

la secuencia, concentrándose en el propósito del escrito y en la audiencia, etc. Los alumnos 

deben realizar también varias actividades durante la escritura, que cubren un amplio abanico 

que puede ir desde la elaboración de progresivos borradores a tomar parte en reuniones de 

colaboración, consulta, revisión, edición y evaluación. Las actividades posteriores a la 

escritura ofrecen a los alumnos oportunidades para publicar, compartir y exponer ante una 

audiencia, su escrito una vez depurado. La escritura así entendida está concebida para ser 

compartida con otros. 

 

El propósito, el formato y la audiencia constituyen el contexto de una obra escrita y, 

pueden alterar tanto el proceso de escritura como el producto resultante. Algunas veces los 

alumnos conocerán el contexto antes de comenzar a escribir, mientras que en otras ocasiones 

el contexto puede ir evolucionando a través del proceso de escritura a lo largo del tiempo. 

Una buena medición de la calidad de un escrito es la adecuación entre el producto final y las 

expectativas para un contexto determinado. Según el tipo de tarea y en los objetivos del 

docente, los alumnos pueden progresar a través de procesos de escritura más formales y 

completos, o por el contrario, centrarse en actividades tipo dentro de una o varias fases del 

proceso, que atiendan a un propósito concreto. Por ejemplo, tomando notas que 

complementen la reflexión sobre lo aprendido en la clase o elaborando un borrador de un 

texto autobiográfico a través del proceso de escritura que puede ser muy distinto de la escritura 

libre, cuyo único fin es abrir la discusión de la clase sobre el particular punto de vista de un 

personaje. Las actividades y los procesos también pueden modificarse según la naturaleza de 

la escritura que efectúen los alumnos. Por ejemplo, distintos géneros tienden a tener distintas 

reglas asociadas con las características del texto, el formato, el lenguaje y las estrategias 

retóricas, requiriendo de distintas estrategias y enfoques para una escritura eficaz. 
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1) Actividades tipo previas a la escritura 

Tabla 35 Actividades tipo previas a la escritura 

Actividades tipo previas a la escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Listados, tormenta 

o lluvia de ideas, 

brainstorm 

Los alumnos anotan todas las ideas que se les 

ocurren; en respuesta a una consigna o por 

propia iniciativa.  

Procesadores de textos, software para la 

elaboración de mapas conceptuales  

Esquema gráfico  Los alumnos dibujan representaciones 

esquemáticas de sus ideas (de forma libre o en 

respuesta a consignas).  

Herramientas de dibujo de tablets y 

ordenadores, software de dibujo 

Mapas semánticos, 

redes, 

agrupamientos/ 

Los alumnos emplean mapas semánticos, redes 

o agrupamientos para elaborar 

representaciones visuales de las tormentas o 

lluvia de ideas efectuadas.  

Software para la elaboración de mapas 

conceptuales  

Escritura libre 

guiada o escritura 

libre 

Los alumnos escriben en respuesta a una 

consigna o libremente sobre un tema elegido 

con el propósito de escribir de 3 a5 minutos (o 

más). El propósito tiene que ser el de generar 

ideas, más que la puntuación o el formato.  

Blogs, procesadores de textos 

Investigación  Los alumnos buscan recursos que contienen 

información general sobre los contenidos de 

sus trabajos escritos.  

Sitios web, video clips, materiales 

multimedia complementarios de los libros 

de texto,  
Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

2) Actividades tipo de organización de ideas para escribir 

Tabla 36 Actividades tipo de organización de ideas para escribir 

Actividades tipo de organización de ideas para escribir 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Secuenciar-

esquematizar-

elaborar guiones 

gráficos  

Los alumnos tienen que organizar sus ideas 

para escribir, elaborando esquemas o 

secuencias o guiones gráficos.  

Procesadores de textos, software para 

guiones gráficos (como por ejemplo, 

ComicLife) 

Mapas o 

agrupamientos de 

nivel superior  

Los alumnos tienen que organizar sus ideas 

para escribir elaborando mapas o 

agrupamientos de nivel superior en los que 

aparecen subsecciones que se centran en 

categorías o características afines con al tema 

principal (por ejemplo, si el tema principal es 

“mi casa ideal” los agrupamientos menores 

podrían contener la sala de estar y la cocina, 

cada uno con su propio grupo de ideas).  

Software de dibujo, software para la 

elaboración de mapas conceptuales, 

cámara e imágenes digitales, imágenes 

prediseñadas 

Elegir género y 

formato 

Los alumnos tienen que ordenar más a fondo 

sus principales ideas para escribir 

determinando qué género y formato 

acometerán. 

Consultas en línea de ejemplos de obras 

de diferentes géneros y relatos de 

diversos formatos de escritura. 

Identificar 

audiencia y 

propósito 

Los alumnos tienen que ordenar más a fondo 

sus principales ideas para escribir 

determinando la audiencia y el propósito de sus 

textos.  

Consultas en línea de ejemplos de obras 

de diferentes géneros y relatos de 

diversos formatos de escritura.  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 
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3) Actividades tipo durante la escritura 

Tabla 37 Actividades tipo durante la escritura 

Actividades tipo durante la escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Borrador  Los alumnos tienen que componer un borrador 

utilizando sus actividades previas a la escritura 

para preparar sus textos. Durante la escritura 

también deben construir nuevos borradores y 

reescribir sustentándose en nuevas ideas y en la 

retroalimentación de sus pares.  

Procesadores de textos  

Reunión  Los alumnos se reúnen (en línea o en persona 

pudiendo utilizar grabaciones de video o audio) 

con el docente y/o con pares para compartir sus 

escritos y recibir y proporcionar 

retroalimentación centrada (primero, por 

ejemplo, en el contenido, y después, en la 

puntuación).  

Grupos de discusión en línea, foros, audio 

y videoconferencias, screencasts 

Revisar  Los alumnos tienen que corregir el contenido 

de sus textos escritos sustentándose en la 

retroalimentación de del docente y de pares, así 

como en sus propias ideas en relación con, la 

audiencia, el propósito y el formato. La 

revisión es similar a remodelar o reorganizar 

una casa y es distinta a la edición.  

Procesadores de textos, uso de borradores 

con distintos nombres como puntos de 

referencia del proceso de revisión y 

empleo de las funciones control de 

cambios y comentario para destacar 

fragmentos del texto en los documentos 

Editar  Los alumnos tienen que editar sus escritos para 

utilizar las convenciones del lenguaje 

adecuadas para el contexto del texto escrito, 

fundamentándose en la retroalimentación del 

docente, de pares y en su propio conocimiento 

del uso de la lengua, ortografía, gramática, y la 

puntuación correcta. La edición es similar a 

acicalar y limpiar una casa y se efectúa cuando 

la revisión se ha terminado.  

Procesadores de textos, revisión 

ortográfica, uso de borradores con 

distintos nombres como puntos de 

referencia del proceso de revisión y 

empleo de las funciones control de 

cambios y comentario para destacar 

fragmentos del texto en los documentos 

Consultar recursos  Los alumnos consultan y exploran recursos que 

se pueden utilizar como apoyo a sus escritos de 

modo significativo (por ejemplo, investigación, 

contenido, formato, etc.)  

Búsquedas en Internet, Laboratorio de 

escritura en línea de la Universidad de 

Purdue (OWL), modelos de escritura en 

línea 

Escribir ficción  Los alumnos intervienen en una diversidad de 

actividades de escritura que contienen ficción 

(como por ejemplo, ficción gráfica, cuentos, 

fanfiction, etc.)  

Procesadores de textos y otro software de 

escritura 

Escribir no-ficción  Los alumnos intervienen en una diversidad de 

actividades de escritura que contienen no-

ficción (como por ejemplo, diario personal, 

autobiografías o memorias, ensayo, noticias, 

investigación e indagación, escritura 

persuasiva, cartas, no-ficción gráfica, etc.)  

Procesadores de textos y otro software de 

escritura  

Escribir otras 

formas de texto  

Los alumnos intervienen en una diversidad de 

actividades de escritura que contienen otras 

variedades de texto (como por ejemplo, poesía, 

notas académicas, libretos, guiones gráficos, 

multigénero, multimodal, multimedia, 

mensajes de texto, texto basado en la web, 

medios interactivos, creación de cómics, etc.)  

Blogs, wikis, procesadores de textos y 

otro software de escritura, software para 

la creación de videos, software para la 

creación de historietas, VoiceThread,  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011)  
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4) Actividades tipo posteriores a la escritura 

Tabla 38 Actividades tipo posteriores a la escritura 

Actividades tipo posteriores a la escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Compartir  Los alumnos tienen que compartir sus escritos 

acabados con una audiencia restringida.  

Wikis, archivos adjuntos de Google 

Docs, correo electrónico 

Publicar  Los alumnos tienen que publicar sus escritos 

acabados para compartirlos con una audiencia 

mayor.  

Páginas web escolares, oportunidades 

de publicación en línea para alumnos  

Interpretar  Los alumnos graban interpretaciones o 

interpretan sus escritos terminados para 

distribuirlos entre una audiencia definida.  

Páginas web de intercambio, 

grabaciones de video y/o audio digital, 

streaming de video, videoconferencias 
Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

III) Actividades tipo enfocadas en el lenguaje  

La lectura y la escritura acuden a la mente en primer lugar cuando se alude a la Lengua y la 

Literatura como un área de contenido, siendo la gramática posiblemente la siguiente, pero 

realmente la gramática es sólo uno de los modos de estudiar el lenguaje en un sentido más 

amplio, en forma más explícita. Para estudiar el lenguaje desde otra perspectiva tratando de 

ir más allá de la mera corrección, es fundamental ofrecer a los alumnos situaciones para 

explorar, usar, componer, analizar y desarrollar el lenguaje tratando de favorecer una mejor 

comprensión tanto en contextos de lectura, como de escritura, y también de habla e 

interpretación. El estudio del lenguaje también debe encerrar una comprensión y 

sensibilización hacia las variaciones y dialectos del lenguaje, comprendiendo las variaciones 

de ciertas convenciones según el contexto (por ejemplo, propósito, formato o modo situación 

y audiencia). 

 

Las actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores orientadas hacia el lenguaje 

se distribuyen en 5 categorías. Las actividades de exploración, conocimiento e indagación en 

la tabla 39 ofrecen a los alumnos la oportunidad de explorar el lenguaje, desarrollando su 

sensibilidad acometiendo pequeñas investigaciones sobre la cultura, la historia y los orígenes 

del lenguaje. Las actividades tipo de composición del lenguaje en la tabla 40 implican a los 

alumnos en la práctica de la escritura empleando ejemplares publicados y modificando la 

escritura en función de consideraciones y códigos contextuales, con la intención de 

incrementar un superior desarrollo semántico y una mayor complejidad sintáctica. Las 

actividades tipo de análisis del lenguaje en la tabla 41 ofrecen a los alumnos la ocasión de 

inspeccionar más intensamente el lenguaje, analizando fragmentos, oraciones y teniendo en 

cuenta significado, estructura y estilo. Las actividades tipo de convenciones del lenguaje en 
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la tabla 42 ofrecen a los alumnos la posibilidad de aprender sobre las convenciones del 

lenguaje poniéndolas en práctica, comprendiendo también las elecciones estilísticas y 

aprendiendo la importancia del contexto. Las actividades tipo de desarrollo de vocabulario en 

la tabla 43 se sustentan en el desarrollo previo del lenguaje alcanzado en el nivel elemental 

para aumentar el conocimiento de vocabulario, su uso y análisis. El estudio del vocabulario 

tiene efectos significativos en la comunicación y la escritura, pudiendo ser aumentado con 

enfoques didácticos originales. La enseñanza de vocabulario implica tanto la emisión o 

producción como la recepción y decodificación. Para poder ir progresando en la adquisición, 

la comprensión y aplicación del lenguaje, los alumnos tienen que tener ocasiones de 

incrementar la sensibilidad por el mismo, usando vocabulario nuevo y participando en su 

análisis. 

 

1) Actividades tipo de exploración, conocimiento e indagación del lenguaje 

Tabla 39 Actividades tipo de exploración, conocimiento e indagación del lenguaje 

Actividades tipo de exploración, conocimiento e indagación del lenguaje 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Exploración del 

lenguaje  

Los alumnos tienen que adentrarse en la 

historia y los orígenes del lenguaje (por 

ejemplo: orígenes e historia del idioma, 

nacimiento de la escritura respecto a la lengua 

oral, búsqueda de diferencias geográficas 

relacionadas con la lengua, origen de los 

nombres, etc.).  

Software para la elaboración de mapas 

conceptuales, búsquedas en internet, 

Conocimiento del 

lenguaje  

Los alumnos tienen que efectuar actividades 

para mejorar la comprensión y la sensibilidad 

de:  

a) Diferenciaciones del lenguaje en dialectos 

(por ejemplo: entender los orígenes de los 

dialectos, establecer patrones de lenguaje 

confirmados en los dialectos, distinguir 

dialectos de errores del lenguaje, distinguir 

variaciones culturales, sociales, y regionales 

del lenguaje, etc.),  

b) el lenguaje como símbolo (por ejemplo: 

aprender sobre simbolismo literario, aprender 

sobre simbolismo metafórico y literal, aprender 

connotación y denotación, arquetipos, etc. y  

c) el lenguaje en su contexto (por ejemplo, las 

reflexiones comprenden audiencia, propósito, 

tono, modo, etc.)  

Búsqueda en internet, software para 

elaborar mapas conceptuales  

Investigación sobre 

el lenguaje  

Los alumnos elaboran una investigación sobre 

los orígenes de la lengua, conexiones 

culturales, historia y uso (por ejemplo, 

investigan el origen y la evolución del idioma, 

sobre los efectos geográficos y culturales en el 

uso de la lengua, etc.)  

Búsquedas en internet, software para la 

elaboración de mapas conceptuales, 

archivos digitales, 

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 
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2) Actividades tipo de composición 

Tabla 40 Actividades tipo de composición 

Actividades tipo de composición 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Composición de 

oraciones  

Los alumnos tienen que construir oraciones 

empleando técnicas de composición de 

oraciones (por ejemplo: expansión de 

oraciones, combinación de oraciones, 

imitación de oraciones, etc.), lo que implica el 

desarrollo sintáctico.  

Aplicaciones para la pizarra digital, 

procesadores de textos (empleo distintos 

colores de fuente para señalar cómo se 

manipulan oraciones modelo y nucleares, 

uso de la función resaltador),  

Cambio de códigos  Los alumnos tienen que ejercitarse en cambios 

de código en lengua escrita y oral, para mejorar 

la comprensión de las diferencias del 

disertación formal e informal y de los contextos 

en los que es más efectivo cada una, por 

ejemplo, componer y hablar en lengua estándar 

y coloquial, traduciendo también de una a otra, 

lengua estándar y argot, tipologías textuales 

alternativas (por ejemplo, taquigrafía, mensajes 

de texto, abreviaturas, etc.). 

Grabaciones de audio o podcasts, 

grabaciones de video o videocasts, 

procesadores de textos (empleo distintos 

colores de fuente para señalar cómo se 

manipulan oraciones modelo y nucleares, 

uso de la función resaltador),  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

3) Actividades tipo de análisis del lenguaje 

Tabla 41 Actividades tipo de análisis del lenguaje 

Actividades tipo de análisis del lenguaje 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Análisis de palabras  Los alumnos tienen que analizar palabras de 

diversas formas comprendiendo partes, origen, 

formación (por ejemplo, afijos, raíz, etc.), 

función (por ejemplo, categorías gramaticales). 

Una actividad relacionada.es el manejo del 

diccionario  

Diccionarios en línea, software para la 

elaboración de mapas conceptuales, 

búsquedas en internet de recursos de 

lengua,  

Análisis de 

oraciones  

Los alumnos tienen que analizar oraciones de 

diversas maneras, incluyendo la identificación 

de tipos y patrones, análisis morfológico, 

estructural y sintáctico, frases y proposiciones, 

efectos de la puntuación en el significado y el 

estilo, etc.  

Procesadores de textos, búsquedas en 

internet, software para la elaboración de 

mapas conceptuales, software en línea 

para el análisis sintáctico de oraciones 

Análisis de errores 

y estilo  

Los alumnos tienen que analizar el lenguaje 

para determinar y reconocer diferencias entre 

errores y estilo (por ejemplo, errores en las 

convenciones del lenguaje versus opciones 

estilísticas que quebrantan las convenciones del 

lenguaje versus elecciones de dialecto, análisis 

de errores).  

Guías de estilo en línea, corrector 

ortográfico y gramatical del procesador 

de textos,  

Análisis semántico  Los alumnos tienen que realizar análisis 

semántico de múltiples formas para entender 

mejor significados complejos y simples del 

lenguaje [por ejemplo, analizando el doble 

sentido, lenguaje concreto versus abstracto, 

lenguaje como símbolo, disrupciones 

semánticas, argot, eufemismos y/o jerga, 

significado direccional: extensional 

(denotación) e intencional (connotación), etc.]. 

Diccionarios en línea, búsquedas en 

internet, publicidad en línea, imágenes 

digitales 

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 
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4) Actividades tipo de convenciones del lenguaje 

Tabla 42 Actividades tipo de convenciones del lenguaje 

Actividades tipo de convenciones del lenguaje 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Puntuación  Los alumnos tienen que mejorar su 

comprensión sobre la puntuación, en el 

contexto de la escritura y la lectura y su 

habilidad para aplicarla (por ejemplo, 

utilización de signos de puntuación, uso de 

mayúsculas y minúsculas etc.).  

Corrector ortográfico y gramatical del 

procesador de textos  

Gramática  Los alumnos tienen que mejorar su 

comprensión de la gramática en el contexto de 

la escritura y la lectura y su habilidad para 

aplicarla (por ejemplo, corrección de 

oraciones, estructura de oraciones, estructuras 

paralelas, análisis sintáctico de oraciones, 

consistencia del tiempo verbal, etc.).  

Corrector ortográfico y gramatical del 

procesador de textos 

Uso  Los alumnos tienen que mejorar su 

comprensión sobre el uso del lenguaje en el 

contexto de la escritura, la lectura y la lengua 

oral (por ejemplo, las variaciones según 

propósito, contexto y audiencia). También 

tienen que aprender y emplear reglas de uso de 

la lengua estándar para diversos contextos de 

aplicación (por ejemplo, correo electrónico a 

un amigo versus carta formal de solicitud, 

canción compuesta para colegas versus 

discurso formal).  

Corrector ortográfico y gramatical del 

procesador de textos 

Errores del lenguaje  Los alumnos tienen que realizar análisis de 

errores (por ejemplo, corrección según estatus: 

informal, moderadamente serio, serio, muy 

serio; niveles de uso: distinguir; perturbar, 

confundir, estigmatizar; de elecciones dialecto 

y estilo; etc.) y practicar corrección de errores 

(por ejemplo: corrección de oraciones en 

actividades de lengua oral cotidianas, etc.).  

Corrector ortográfico y gramatical del 

procesador de textos 

Ortografía  Los alumnos tienen que mejorar su 

comprensión de la ortografía en el contexto de 

la escritura y la lectura y la habilidad para 

aplicarla (por ejemplo, aprender estructuras y 

familias de palabras como estrategia 

ortográfica, aprender y aplicar reglas 

ortográficas, deletreo de palabras, etc.)  

Corrector ortográfico y gramatical del 

procesador de textos 

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011)  



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -186- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

5) Actividades tipo de desarrollo de vocabulario 

Tabla 43 Actividades tipo de desarrollo de vocabulario 

Actividades tipo de desarrollo de vocabulario 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Adquisición de 

vocabulario  

Los alumnos tienen que realizar actividades 

que les permitan la adquisición de nuevo 

vocabulario y desarrollar sensibilidad acerca de 

las características de grupos de palabras [por 

ejemplo, sonidos semejantes de vocales, 

agrupamientos semejantes de consonantes, 

palabras con raíces y orígenes semejantes, 

palabras asociadas a algún aspecto del 

contenido o ligadas con temas (por ejemplo, 

términos poéticos), etc.]. Ejemplos de 

actividades podrían ser visualizar palabras (por 

ejemplo, listas de palabras, murales de 

palabras, etc.) y juegos de palabras (por 

ejemplo, listas de palabras, sopas de letras, 

crucigramas, palabras desordenadas, emparejar 

palabras, Magnetic Poetry, Scrabble, etc.)  

Empleo de la función buscar del 

procesador de textos, software para la 

elaboración de mapas conceptuales, 

diccionarios en línea, juegos de 

vocabulario en línea, sitio web Magnetic 

Poetry  

Análisis de 

vocabulario  

Los alumnos tienen que analizar vocabulario ya 

conocido y nuevo para desarrollar conciencia 

sobre sus características principales y 

desarrollar comprensiones más complejas. 

Ejemplos de actividades podrían ser: 

categorización de palabras (cerrada y abierta), 

mapas semánticos, analogías, uso y origen de 

palabras, indicios del contexto, empleo del 

diccionario (yendo más allá de la mera 

búsqueda de funciones).  

Empleo de la función buscar del 

procesador de textos, diccionarios en 

línea, software para la elaboración de 

mapas conceptuales, juegos de 

vocabulario en línea 

Uso de vocabulario  A partir de las actividades de análisis y 

adquisición los alumnos tienen que utilizar 

vocabulario nuevo en múltiples contextos con 

el objetivo de adaptarlo, suscitando el 

crecimiento semántico y desarrollando 

complejidad sintáctica. Ejemplos de 

actividades podrían ser: utilizar vocabulario de 

obras literarias u otros textos determinados a 

listas de palabras ligadas, utilizar palabras de 

un vocabulario en un… (por ejemplo, relato, 

poema, párrafo, etc.), practicar con, sinónimos, 

antónimos, homónimos, juegos de palabras con 

doble sentido (por ejemplo, discurso político, 

jerga, eufemismos, lenguaje exagerado, etc.) 

Empleo de la función buscar del 

procesador de textos, diccionarios en 

línea, corrector ortográfico y gramatical 

del procesador de textos  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

IV) Actividades tipo de lengua oral o habla 

La lengua oral o habla es esencial cuando utilizamos el lenguaje sirviendo como soporte y 

sostén para todas las demás formas de comunicación; por tanto demanda atención y reflexión 

pedagógica. Estando implícita la relación con los demás elementos del lenguaje, pero las 

actividades que implican lengua oral o habla precisan ser significativas y explicitas en la etapa 

de secundaria. Aprovechando la práctica como una ampliación de la enseñanza y las 
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actividades de lengua oral, brindando oportunidades para que los alumnos hablen de un modo 

más competente, desenvuelto y convincente. Las actividades tipo propuestas por Harris y 

colaboradores en la tabla 44 abarcan desde la producción, hasta la evaluación y crítica de 

interpretaciones, producciones y discursos. Las actividades tipo contienen utilidades para 

elaborar presentaciones grupales o individuales, formales o informales, improvisadas o 

guiadas. 

 

1) Actividades tipo de habla y desempeño 

Tabla 44 Actividades tipo de habla y desempeño 

Actividades tipo de habla y desempeño 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Discurso y habla Los alumnos tienen que producir de manera 

individual lengua oral en una amplia variedad 

de contextos. Ejemplos de actividades podrían 

ser: dar una charla o discurso sobre libros, 

entrevista, lectura en público, monólogo, 

contar un chiste o un cuento, participar en un 

debate de clase, lectura coral, etc.  

Grabaciones de audio o podcasts, 

grabaciones de video o videocasts, 

micrófono, altavoces, cámara y proyector 

Producción o 

interpretación 

Los alumnos tienen que participar y contribuir 

en una producción o interpretación 

colaborativa. Ejemplos de actividades podrían 

ser: imagen congelada, narración de cuentos, 

simulaciones, esculturas dramáticas, diálogo, 

imitación, canción, rap, danza interpretativa, 

improvisación (estructurada o no estructurada) 

Grabaciones de audio o podcasts, 

grabaciones de video o videocasts, 

micrófono, altavoces, cámara y proyector, 

otros medios interactivos  

Evaluación y crítica 

de discursos, 

desempeño y 

producción 

Puesto que la conversación es fundamental en 

la enseñanza y el currículo de Lengua y 

Literatura, evaluar la conversación es retador, 

pero crucial. Con estas actividades los alumnos 

tienen que desarrollar habilidades de 

evaluación de modo que puedan participar en 

la crítica y valoración de discursos. Ejemplos 

de actividades podrían ser: crear categorías y 

rúbricas para criticar y evaluar, observar a otros 

para criticar y evaluar, observar a los pares para 

dar retroalimentación, observarse a sí mismos 

para criticarse y autoevaluarse, etc. 

Grabaciones de audio o podcasts, 

grabaciones de video o videocasts, 

generadores de rúbricas de evaluación en 

línea 

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011) 

 

V) Actividades tipo de escucha o visionado 

Al igual que la lengua oral o habla, la escucha y el visionado son elementos esenciales de los 

componentes del lenguaje, constituyendo la base de la lengua oral o habla, teniendo en cuenta 

que escuchar y ver significan recepción más que producción. Un elemento fundamental de la 

escucha y el visionado lo constituye la naturaleza activa de la asimilación de estímulos y la 

necesidad de enseñar a procesarlos de forma crítica con el objeto de proporcionarles sentido 

y ofrecer una respuesta. Las actividades tipo propuestas por Harris y colaboradores en la tabla 
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45 abarcan desde tareas elementales como ver o escuchar hasta interactuar con textos 

multimedia y multimodales. 

 

1) Actividades tipo de escucha/visionado  

Tabla 45 Actividades tipo de escucha/visionado 

Actividades tipo de escucha/visionado 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Escucha activa  Los alumnos tienen que escuchar activamente 

y procesar información variada para dar una 

respuesta, actuar sobre ella, retenerla o 

aplicarla de algún modo. Ejemplos de 

actividades podrían ser: escuchar a pares en una 

discusión, escuchar explicaciones o 

instrucciones, escuchar y procesar información 

de una lección, escuchar múltiples puntos de 

vista, escuchar grabaciones de audio, video, 

etc.  

Grabaciones de audio o podcasts, 

grabaciones de video o videocasts, 

Visionado activo  Los alumnos tienen que observar y procesar 

imágenes visuales (en movimiento fijas, con 

audio o mudas) con la intención de aprender de 

ellas, recordarlas, actuar sobre ellas, dar 

respuesta, aplicar información obtenida de 

ellas. Ejemplos de actividades podrían ser: ver 

exhibiciones, imágenes, demostraciones, etc.  

Grabaciones de video, páginas web en 

línea de intercambio de videos (por 

ejemplo, YouTube) o imágenes (por 

ejemplo, Flickr), páginas web de 

simulaciones en línea, de arte y 

demostraciones. 

Interacción 

multimedia o 

multimodal 

Los alumnos tienen que observar, escuchar e 

interactuar con textos multimedia procesando 

la experiencia para aprender, reflexionar, 

responder, reaccionar o aplicar conocimientos 

a ciertos aspectos de la experiencia. Ejemplos 

de actividades podrían ser: visitar un blog 

multimedia que contenga segmentos de video y 

después publicar respuestas a varias partes del 

blog ya sea como video o como texto, escuchar 

un podcast y publicar una repuesta en línea ya 

sea mediante como un comentario grabado o 

como texto, escuchar o ver una grabación 

original de audio o video y después crear una 

nueva versión, combinación de esas 

grabaciones que contengan elementos del 

original más elementos creados por el propio 

alumno.  

Grabaciones de audio o podcasts, 

grabaciones de video o videocasts, 

software para la creación y edición de 

videos  

Fuente: Elaboración a partir de Young, Hofer, & Harris (2011)  
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I.10.2.6. Actividades tipo de aprendizaje en el área de Lenguas Extranjeras 

Las actividades tipo para las lenguas extranjeras tienen como propósito facilitar a los docentes 

una guía pedagógicamente significativa que les oriente en la toma de decisiones, en la 

reflexión didáctica y la integración de tecnología en las aulas, así como impulsar también la 

mejora de las competencias comunicativas de los alumnos. Estas actividades tipo fueron 

presentadas por Olphen, Hofer, y Harris (2011) y están basadas en los Estándares para el 

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras del American Council para la Enseñanza de las lenguas 

extranjeras (American Council on the Teaching of Foreign Languages ACTFL), que 

determina que la comunicación cualquier idioma debe ser concebida como un proceso que 

implica tres modos: el interpersonal, el interpretativo y el expositivo.  

 

El modo interpersonal involucra comunicación oral y escrita bidireccional con 

entendimiento activo de significados, estando implicadas las habilidades de, escuchar, hablar, 

escribir y leer. El modo interpretativo se centra en la comprensión adecuada de significados 

(por ejemplo, escuchar un programa televisión o de radio, ver una película o leer un texto). 

Puesto que el autor de las noticias, película o textos no está presente, no existe la oportunidad 

de ajustar activamente los significados, involucrando las habilidades de ver, escuchar y leer. 

El modo expositivo implica una comunicación unidireccional, por lo que no existe 

oportunidad de negociar los significados entre el emisor y la audiencia. Este modo involucra 

la habilidad de hablar y escribir. 

 

Estos 3 modos comunicativos demandan que los alumnos trabajen en diferentes 

habilidades conforme aumentan su competencia comunicativa, Harris y colaboradores 

organizaron y conceptualizaron las actividades tipo en 5 categorías orientadas a distintas 

capacidades: a) escucha, b) habla, c) lectura, d) escritura, d) visionado, siendo presentadas 

por Harris y colaboradores en las tablas que siguen a continuación, junto con algunas 

tecnologías compatibles que podrían ser manejadas para favorecer cada actividad tipo, siendo 

propuestas por los autores sólo a modo ilustrativo. 

 

Las actividades tipo empleadas en forma independiente o combinada fueron 

planteadas por Harris y colaboradores para impulsar la comunicación en la segunda lengua 

(L2), así como para ofrecer situaciones donde poder descubrir las relaciones entre la segunda 

lengua y la cultura asociada. 
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1) Actividades tipo de escucha 

Las habilidades de escucha pueden aparentar ser menos exigentes o más pasivas que otras 

competencias del lenguaje. No obstante, cuando los alumnos participan en actividades de 

escucha, emplean distintas habilidades. Cuando tratan de interpretar y comprender un 

mensaje, precisan de una competencia gramatical entendiendo el vocabulario, la morfología, 

la sintaxis, de una competencia sociolingüística tratando de comprender las expectativas 

culturales y sociales de los hablantes nativos de la segunda lengua, de una competencia 

discursiva tratando de usar conjunciones y pronombres con coherencia y cohesión, y de una 

competencia estratégica aprendiendo a realizar conjeturas para compensar las errores de 

comprensión. Las actividades tipo de escucha propuestas por Harris y colaboradores en la 

tabla 46 precisan de la interacción de distintos saberes no siendo suficiente con el mero 

discernimiento de lo que se ha declarado. 

Tabla 46 Actividades tipo de escucha 

Actividades tipo de escucha 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Escuchar una 

conversación  

Los alumnos tienen que escuchar grabada o en 

vivo una conversación en la segunda lengua 

(como por ejemplo, un programa de radio, un 

sketch, un suplemento del libro de texto, 

disertantes invitados).  

CD, DVD, audioconferencia, páginas 

web de audio,  

Escuchar las 

consignas del 

docente  

Los alumnos tienen que escuchar en la segunda 

lengua las consignas del docente (por ejemplo, 

preguntas, instrucciones de juegos o 

actividades,).  

Grabaciones de audio, podcasts, 

Escuchar un 

programa  

Los alumnos tienen que escuchar un programa 

en la segunda lengua (por ejemplo, televisión, 

radio, interpretación, noticias).  

Radio por internet, grabaciones de 

audio, podcasts  

Escuchar una 

canción o poema 

Los alumnos tienen que escuchar una canción 

o un poema recitado en la segunda lengua, 

grabado o en vivo. 

CD. DVD, grabaciones de audio, 

podcasts, páginas web de intercambio 

de videos educativos (por ejemplo, 

TeacherTube) 

Escuchar una 

grabación de audio  

Los alumnos tienen que escuchar una 

grabación en la segunda lengua (elaborada por 

los propios alumnos o por el docente, 

producida de forma profesional).  

Grabaciones de audio, podcasts, 

páginas web de producción de audio 

digital 

Escuchar una 

presentación  

Los alumnos tienen que escuchar en la segunda 

lengua una presentación grabada o en vivo (por 

ejemplo: informes orales creados por alumnos, 

presentación de un orador invitado, clase 

expositiva elaborada por el docente).  

Conferencias grabadas o en vivo, 

software para la creación y edición de 

video y/o audio, software para 

presentaciones multimedia 

Escuchar un relato  Los alumnos tienen que escuchar un relato 

escrito y leído en voz alta en la segunda lengua.  

CD, DVD, audiolibro, páginas web de 

intercambio de videos educativos (por 

ejemplo, TeacherTube), podcasts 

Fuente: Elaboración a partir de Olphen, Hofer, & Harris (2011) 

 

2) Actividades tipo de habla 
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Cuando se estudia una lengua extranjera, las habilidades de habla son fundamentales para la 

mejora continua del lenguaje y para que los alumnos se impliquen en el proceso de 

aprendizaje. Puesto que, no tiene interés aprender un idioma si no se consigue hablarlo Las 

actividades tipo de la tabla 47 propuestas por Harris y colaboradores son apropiadas para 

alumnos con distintos niveles de competencia lingüística según las Orientaciones de ACTFL, 

e involucran las cuatro competencias citadas anteriormente en la escucha (competencia 

gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia estratégica) 

Tabla 47 Actividades tipo de habla 

Actividades tipo de habla 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Mantener una 

conversación con 

un grupo pequeño o 

con un único 

compañero 

Los alumnos tienen que conversar en la 

segunda lengua con un número restringido de 

interlocutores (respondiendo a consignas o de 

manera improvisada).  

Teléfono, audio y/o video conferencia 

Mantener una 

conversación con 

un grupo grande  

Los alumnos conversan con un grupo grande en 

la segunda lengua (por ejemplo, preguntas y 

respuestas con un orador invitado, 

improvisaciones, debate de clase).  

Audio y/o video conferencia  

Realizar role-

playing y 

dramatizaciones 

Los alumnos tienen que hablar en la segunda 

lengua interpretando un rol en un contexto 

simulado (como por ejemplo, hacer el check-in 

en el aeropuerto en un hotel, ordenar la cena en 

un restaurante, obra de teatro, sketch, obra de 

títeres, imitación).  

Cámara de video, software de 

creación y edición de video  

Participar en 

actividades orales 

de preguntas y 

respuestas  

Los alumnos tienen que preguntar y responder 

en la segunda lengua (por ejemplo, pedir 

instrucciones para llegar a un lugar 

determinado, intercambiar información 

personal, interactuar con un orador invitado).  

Software de video o audio conferencia  

Repetir  Los alumnos tienen que repetir lo que alguien 

expresa en la segunda lengua (por ejemplo: 

trabalenguas, ejercicios orales, teléfono 

averiado).  

Grabaciones de audio, podcast, 

software de creación y edición de 

audios 

Efectuar un debate 

informal  

Los alumnos tienen que debatir en la segunda 

lengua sobre un tema establecido. 

Software de video o audio 

conferencia, software para la creación 

y edición de video o audio 

Efectuar una 

presentación  

Los alumnos tienen que efectuar en la segunda 

lengua una presentación formal o informal 

(como por ejemplo, la presentación de un 

informe, la publicidad de un producto, 

publicidad para un destino turístico). 

Software para la creación y edición de 

video, software para presentaciones 

multimedia, cámara de video 

Efectuar una 

grabación de audio 

o video 

Los alumnos tienen que efectuar en la segunda 

lengua una grabación (por ejemplo, una 

exposición de cómo realizar una tarea, 

publicidad para un producto inventado o real, 

una canción, rap).  

Grabaciones de audio, podcasts, 

cámara de video, software para la 

creación y edición de video o audio 

Narrar historias  Los alumnos tienen que narrar en la segunda 

lengua una historia corta o larga. 

Grabaciones de audio, podcasts, 

cámara de video, software para la 

creación y edición de video o audio 

Cantar  Los alumnos tienen que cantar en la segunda 

lengua una canción. 

Grabaciones de audio, podcasts, 

cámara de video, software para la 

creación y edición de video o audio 
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Definir términos de 

forma oral  

Los alumnos tienen que definir palabras de la 

segunda lengua, utilizando la segunda lengua.  

Grabaciones de audio, podcasts, 

cámara de video, software para la 

creación y edición de video o audio 

Describir alguien o 

algo  

Los alumnos tienen que describir en la segunda 

lengua. una persona, un objeto, un lugar o una 

idea 

Grabaciones de audio, podcasts, 

cámara de video, software para la 

creación y edición de video o audio 

Recitar  Los alumnos tienen que recitar en la segunda 

lengua una pieza que ha sido ensayada 

previamente (por ejemplo, un poema, una cita, 

una frase de uso cotidiano).  

Grabaciones de audio, podcasts, 

cámara de video, software para la 

creación y edición de video o audio  

Fuente: Elaboración a partir de Olphen, Hofer, & Harris (2011) 

 

3) Actividades tipo de escritura (creativa y expositiva) 

Escribir en una segunda lengua, abarca tanto el producto final como el proceso. Cuando se 

practica con habilidades de escritura, los alumnos pueden ejercitarse en los tres modos de 

comunicación: interpersonal, interpretativo y expositiva. Asimismo, las habilidades de 

escritura involucran las cuatro competencias citadas antes en la escucha y el habla 

(competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y 

competencia estratégica) que ayudan a los alumnos a transmitir significados con exactitud y 

precisión. Las actividades tipo de la tabla 48 propuestas por Harris y colaboradores implican 

tanto habilidades de escritura creativa como expositiva. 

Tabla 48 Actividades tipo de escritura 

Actividades tipo de escritura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Participar en una 

actividad escrita de 

preguntas y 

respuestas  

Los alumnos tienen que formular preguntas y 

dar respuestas en la segunda lengua sobre 

distintos temas (como por ejemplo, 

características personales, rutinas diarias, lo 

que les gusta, cuestiones culturales ligadas a la 

segunda lengua, lo que no les gusta) 

Procesadores de textos, correo 

electrónico, chat, discusión en línea, 

foros 

Escribir un texto  Los alumnos realizan en la segunda lengua una 

composición escrita (por ejemplo, un ensayo, 

un informe de situación, una reseña) siguiendo 

una consigna (por ejemplo, crítica de arte, 

artículo de un periódico, fragmento de un libro 

de texto).  

Blogs, wikis, procesadores de textos 

Etiquetar objetos  Los alumnos tienen que confeccionar etiquetas 

en la segunda lengua para rotular diversos 

objetos de clase, de la escuela, y/o de la casa 

Procesadores de textos, software de 

dibujo, software para la elaboración 

de mapas conceptuales 

Definir palabras 

por escrito  

Los alumnos tienen que utilizar vocabulario 

conocido y nuevo para elaborar un glosario de 

palabras en la segunda lengua (como por 

ejemplo, un glosario de palabras de una pieza 

literaria leída como tarea o en clase, de un 

capítulo del libro de texto,).  

Wikis, procesadores de textos, 

software de dibujo, software para la 

elaboración de mapas conceptuales 

Escribir una 

oración o un 

párrafo  

Los alumnos tienen que escribir una oración o 

un párrafo en la segunda lengua para describir 

una situación, un objeto y/o un lugar.  

Procesadores de textos, software de 

dibujo, software para la elaboración 

de mapas conceptuales 

Componer una 

historieta  

Los alumnos tienen que componer una 

historieta en la segunda lengua para practicar la 

Procesadores de textos, software para 

crear historietas, software de dibujo  
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cultura, el vocabulario y/o la gramática, 

funciones del lenguaje relacionados con un 

tema señalado.  

Escribir un guion  Los alumnos tienen que colaborar en la 

escritura en la segunda lengua de un guion para 

un episodio de una telenovela, un sketch 

cómico o una obra de teatro. 

Wikis, procesadores de textos 

Escribir un poema  Los alumnos tienen que escribir en la segunda 

lengua un poema breve como por ejemplo 

cinquains, haikus, diamantes. 

Wikis, procesadores de textos 

Escribir una carta  Los alumnos tienen que escribir en la segunda 

lengua una carta respondiendo a una consigna 

dada (por ejemplo, exponiendo una queja, a un 

miembro de la familia, al editor, a un amigo por 

correspondencia,).  

Correo electrónico, procesadores de 

textos 

Inventar un juego  Los alumnos tienen que colaborar en la 

invención en la segunda lengua de un juego 

para practicar vocabulario, gramática, cultura, 

funciones de lenguaje, (por ejemplo, bingo, 

fichas de vocabulario, concurso de preguntas y 

repuestas).  

Procesadores de textos, software para 

presentaciones multimedia, software 

para crear juegos en línea, 

Escribir un relato  Los alumnos tienen que escribir en la segunda 

lengua un relato inspirado en una obra literaria, 

un tema cultural, una experiencia personal 

Blogs, wikis, procesadores de textos  

Escribir entradas en 

un diario  

Los alumnos tienen que escribir entradas en un 

diario individual o colectivo utilizando 

vocabulario y estructuras gramaticales 

específicas de la segunda lengua (por ejemplo, 

blog, diario personal).  

Blogs, wikis, procesadores de textos, 

listas de correo electrónico, grupos de 

discusión en línea, foros 

Escribir un libro  Los alumnos tienen que escribir un libro en la 

segunda lengua (libro de recetas de cocina, 

libro de imágenes, biografía, colección de 

poemas).  

Procesadores de textos, editor de 

páginas web, software para 

presentaciones multimedia, software 

de dibujo 

Participar en 

discusiones o 

debates en línea  

Los alumnos tienen que participar en 

discusiones o debates en línea en la segunda 

lengua y adoptar una posición personal sobre 

alguno de los temas propuestos (por ejemplo, 

educación bilingüe, calentamiento global, 

política internacional).  

Grupos de discusión en línea, foros, 

mensajes de texto, salas de chat 

Elaborar pruebas de 

evaluación 

Los alumnos tienen que elaborar en la segunda 

lengua pruebas de evaluación sobre un capítulo 

de un libro de lectura o un tema del libro de 

texto junto a un compañero (por ejemplo, tests 

de verdadero o falso, de opciones múltiples, de 

ordenar en parejas, de completar un texto).  

Procesadores de textos, editor de 

páginas web, software de creación de 

pruebas de evaluación en línea (como 

por ejemplo socrative, kahoot, 

plickers, Quizizz)  

Confeccionar una 

ilustración asociada 

a un texto  

Los alumnos tienen que confeccionar en la 

segunda lengua un mural, un guion gráfico, un 

mapa conceptual o un mosaico de palabras para 

ilustrar temas culturales o hechos históricos 

relacionados con un tema del libro de texto.  

Software de dibujo, software para 

presentaciones multimedia, software 

para la elaboración de mapas 

conceptuales, 

Publicar un folleto 

o periódico o 

revista o boletín de 

noticias 

Los alumnos tienen que recopilar y resumir 

información de enciclopedias, libros de texto, 

páginas web y publicar un periódico 

electrónico o impreso en la segunda lengua. 

Wikis, procesadores de textos, 

software edición y publicación, editor 

de páginas web,  

Crear una tabla o 

un gráfico  

Los alumnos tienen que recopilar y sintetizar 

información proveniente de diversas fuentes y 

organizarla en tablas o gráficos en la segunda 

lengua. 

Procesadores de textos, hojas de 

cálculo 

Confeccionar 

familias de palabras  

Los alumnos tienen que confeccionar familias 

de palabras en la segunda lengua 

Procesador de textos, software para la 

elaboración de mapas conceptuales 
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Editar  Los alumnos tienen que cooperar en sus 

proyectos de escritura en la segunda lengua 

(por ejemplo, edición entre pares).  

Wikis, procesadores de textos 

Tomar apuntes  Los alumnos tienen que registrar en la segunda 

lengua información destacada sobre temas de la 

asignatura (por ejemplo, presentaciones, 

salidas de campo, videos). 

Procesadores de textos, wikis (para 

tomar apuntes de forma colaborativa) 

software para la elaboración de mapas 

conceptuales,  
Fuente: Elaboración a partir de Olphen, Hofer, & Harris (2011) 

 

4) Actividades tipo de lectura 

Los procesos cognitivos que involucran la lectura en una lengua extranjera son análogos a los 

detallados en las habilidades de escucha. Cuando los alumnos tratan de interpretar y 

comprender un mensaje escrito, se ponen en juego las mismas cuatro competencias citadas en 

la escucha, el habla y la escritura (competencias gramaticales, competencias discursivas, 

competencias sociolingüísticas y competencias estratégicas). Las actividades tipo de la tabla 

49 propuestas por Harris y colaboradores pueden realizarse tanto en voz alta como en silencio. 

Tabla 49 Actividades tipo de lectura 

Actividades tipo de lectura 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Leer relatos Los alumnos tienen que leer y analizar relatos 

de autores relevantes de la segunda lengua, para 

familiarizarse con distintos estilos literarios 

Páginas web de autores y libros, 

lector de libros electrónicos 

Leer poemas  Los alumnos tienen que leer y analizar poemas 

de autores de distintas tradiciones literarias y 

nacionalidades en la segunda lengua 

Páginas web de autores y libros, 

lector de libros electrónicos  

Leer revistas o 

periódicos 

Los alumnos tienen que leer y extractar 

información de revistas o periódicos de países 

en los que se habla la segunda lengua.  

Páginas web de revistas o 

periódicos 

Leer libros o 

novelas  

Los alumnos tienen que leer y analizar libros o 

novelas de diversos autores y tradiciones 

literarias en la segunda lengua 

Páginas web de autores y libros, 

lector de libros electrónicos 

Leer una carta  Los alumnos tienen que leer en la segunda 

lengua cartas de revistas y diarios, documentos 

legales, archivos familiares (por ejemplo, cartas 

de un miembro de la familia a otro miembro, del 

y al editor, notificaciones judiciales).  

Correo electrónico, páginas web 

de revistas y diarios 

Leer libros de texto  Los alumnos tienen que leer y obtener 

información de libros de texto en la segunda 

lengua (por ejemplo, notas culturales, listas de 

vocabulario, gramática).  

CD, DVD, lector de libros 

electrónicos, páginas web de 

editoriales  

Leer una historieta Los alumnos tienen que leer una historieta y 

relacionarla con la realidad política o cultural de 

países donde se habla la segunda lengua. 

Páginas web de revistas o 

periódicos 

Leer tablas o 

gráficos 

Los alumnos tienen que leer tablas o gráficos en 

la segunda lengua para obtener información y 

enlazarla con temas de la asignatura (por 

ejemplo, datos de censos, servicio 

meteorológico, temas de salud).  

Páginas web de revistas o 

periódicos  

Leer un artículo Los alumnos tienen que leer artículos en la 

segunda lengua para profundizar en temas de la 

asignatura (por ejemplo, páginas web, entradas 

de enciclopedia, revistas electrónicas).  

CD, DVD, páginas web de 

enciclopedias, revistas, etc. 
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Leer un diario 

personal  

Los alumnos tienen que leer las entradas de los 

diarios personales publicados en línea en la 

segunda lengua por sus pares.  

Blogs  

Fuente: Elaboración a partir de Olphen, Hofer, & Harris (2011) 

 

5) Actividades tipo de visionado 

Las habilidades de visionado son fundamentales para comprender la cultura de la segunda 

lengua. Mediante las actividades de visionado, los alumnos pueden observar interacciones 

entre hablantes nativos, distinguiendo diferentes acentos, registros, lenguaje corporal y 

dialectos, sin dejar el aula. Al igual que en la escucha, el habla, la escritura y la lectura los 

alumnos, ponen en juego las mismas cuatro competencias para interpretar y comprender un 

mensaje (gramaticales, discursivas, sociolingüísticas y estratégicas). Las actividades tipo de 

visionado propuestas por Harris y colaboradores en la tabla 50 difieren según el grado de 

desafío que proponen a los alumnos en términos de interpretación y comprensión de 

significados. 

Tabla 50 Actividades tipo de visionado 

Actividades tipo de visionado 

Actividades tipo Descripción abreviada de la actividad Posibles tecnologías compatibles 

Asistir a 

representaciones 

artísticas  

Los alumnos tienen que asistir a una 

representación artística grabada o en vivo en la 

segunda lengua (por ejemplo, obra teatral, 

concierto, DVD del Ballet Folklórico).  

DVD, páginas web de intercambio de 

videos (por ejemplo, TeacherTube, 

YouTube), UStream 

Ver videos Los alumnos tienen que ver películas clásicas o 

contemporáneas, videoclips, documentales, 

anuncios publicitarios, para incrementar la 

comprensión en la segunda lengua de los temas 

de la asignatura.  

DVD, páginas web de intercambio de 

videos (por ejemplo, TeacherTube, 

YouTube, Hulu), 

Observar 

interacciones 

Los alumnos tienen que observar y participar 

en interacciones en la segunda lengua para 

habituarse a distintos estilos comunicativos 

(tanto académicos como no académicos) en 

diversos contextos (por ejemplo, en el 

consultorio del médico, en el aeropuerto, en un 

evento deportivo, en una entrevista laboral).  

DVD, software de videoconferencia, 

páginas web de intercambio de videos 

(por ejemplo, TeacherTube, 

YouTube), UStream  

Visitar museos, 

exposiciones o 

muestras 

Los alumnos tienen que realizar excursiones 

virtuales o reales en la segunda lengua (por 

ejemplo, a páginas culturales, a museos de arte, 

a exposiciones o muestras escolares).  

Visitas virtuales a museos, 

exposiciones muestras, software de 

videoconferencia  

Ver imágenes  Los alumnos tienen que utilizar imágenes para 

adquirir información en la segunda lengua 

sobre temas de la asignatura (por ejemplo, 

fotografías, pictogramas, dibujos).  

CD, DVD, software de dibujo, 

buscadores de internet  

Fuente: Elaboración a partir de Olphen, Hofer, & Harris (2011) 
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Sin investigación no hay campo de conocimiento, hay 

tradición, rutina, copia, producción, dependencia y estatismo. 

Francisco Imbernón 

 

 

 

 

II. Trabajo empírico 

En este segundo bloque se presentan los resultados del trabajo de campo realizado para 

verificar o refutar nuestra hipótesis inicial, conforme a los objetivos desarrollados en la 

introducción de esta tesis.  

 

Para ello, convertimos en nuestro laboratorio de análisis a 2 institutos de educación 

secundaria el IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), el IES “Federico García 

Lorca” de Albacete y a un centro de Educación Superior la Facultad de Educación de Albacete 

de formación de formadores, donde se forman los maestros/as de las futuras generaciones. 

Las muestras y la población de nuestras experiencias educativas de introducción de las TIC 

quedan constituidas por los alumnos de dichos centros educativos, tal y como reseñaremos 

más adelante en cada una de las investigaciones. 

 

Los resultados de esta tesis se han obtenido de cada uno de los 12 diseños 

experimentales que se desarrollaron a lo largo de 6 cursos académicos detallados en la tabla 

51. 

Tabla 51 Diseños experimentales 

Diseños experimentales 

N Asignatura Estudio Cursos Centro Alumnos 

DE1 Ciencias Naturales inter-sujetos 2010/2011 IES “Doctor Alarcón Santón” 1º ESO 

DE2 Matemáticas inter-sujetos 2011/2012 IES “Federico García Lorca” 1º ESO 

DE3 Competencias Básicas inter-sujetos 2012/2013 IES “Federico García Lorca” 1º PCPI 

DE4 Competencias Básicas inter-sujetos 2013/2014 IES “Federico García Lorca” 1º PCPI 

DE5 Pedagogía GICE inter-sujetos 2015/2016 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE6 Pedagogía GICE intra-sujetos 2015/2016 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE7 Pedagogía EyS inter-sujetos 2015/2016 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE8 Pedagogía EyS intra-sujetos 2015/2016 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE9 Pedagogía EyS inter-sujetos 2016/2017 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE10 Pedagogía EyS intra-sujetos 2016/2017 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE11 Pedagogía TEC inter-sujetos 2016/2017 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

DE12 Pedagogía TEC intra-sujetos 2016/2017 Facultad de Educación de Albacete 2º Maestro Primaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada uno de los experimentos se diseñó para tratar de responder a cada uno de los 

cinco objetivos que se marcaron al inicio de la investigación. El tratamiento de estos datos se 

hizo con el paquete estadístico R y las librerías Rkward y Rcmdr con los que se han elaborado 

todas las tablas de frecuencias, histogramas, diagramas de barras, de sectores, de dispersión, 

de medias, análisis de correlación de variables que se recogen en esta tesis (Gómez, 2008; 

González, Lise, y Felpeto, 2013; Martín y de Paz Santana, 2007; Triola, 2004). 

 

Recuerdo que uno de mis profesores me dijo una vez que la formación de los futuros 

docentes es fundamental ya que la inmensa mayoría de los profesores/as terminan enseñando 

a sus alumnos/as de una manera similar a como ellos han aprendido, de ahí que a mi juicio la 

formación de los futuros formadores sea crucial y un buen lugar para valorar el uso que se ha 

hecho de las TIC y de la CD, ya que probablemente estos futuros maestros/as terminarán 

enseñando a sus alumnos/as de la misma forma en que ellos han sido enseñados, por eso 8 de 

los 12 diseños experimentales que aborda esta tesis se centran en la formación de formadores 

en la Facultad de Educación de Albacete. 

 



 

 

 “Investigar es ver lo que todo el mundo ya ha visto y 
pensar lo que nadie ha pensado todavía” 

Albert Szent-Györgyi 

 

 

 

 

II.1. Concepto y tipos de investigación 

Coincidimos con Imbernón (2008, p. 7) al señalar que: 

“Para investigar tanto en educación como en otra disciplina cualquiera, resulta indispensable 

originar cambios, para repasar el conocimiento educativo instaurado en la experimentación, 

la intuición y la evidencia que permita generar nuevo conocimiento que proporcione una 

educación mejor para los ciudadanos”. 

 

Toda investigación se lleva a cabo dentro de un contexto de comunidades científicas 

de investigadores que constituyen lo que ha venido a denominarse paradigma científico, 

siendo entendido éste como el marco teórico donde se desarrolla la ciencia que es aceptada 

por la comunidad científica como línea válida de investigación. Los 3 paradigmas de 

investigación científica más representativos son el positivista, el crítico y el interpretativo. El 

paradigma positivista explica, controla y predice, el interpretativo, comprende e interpreta, y 

el crítico critica, libera y cambia. Los 3 paradigmas científicos han producido otros 

paradigmas de investigación didáctica, encontrándose entre ellos el paradigma proceso-

producto, el mediacional centrado en el docente/discente, y el ecológico (Khun, 2006). 

 

Asimismo, existe un debate paradigmático en educación entre tres posturas diferentes: 

la incompatibilidad entre paradigmas, la unidad epistemológica de la ciencia y la 

complementariedad entre paradigmas (Bisquerra, 2004). 

 

Nuestra investigación se acoge a la tercera tesis, la de la diversidad complementaria, 

que admite la existencia de diversos paradigmas, pero sostiene que son complementarios y no 

competitivos. Esta tesis puede integrarse dentro del paradigma mediacional, centrado en el 

docente/discente, así como en el ecológico, que se fundamenta a la vez en el paradigma 

interpretativo, tratando de investigar los aspectos de la enseñanza menos observables, 

asociados a las ideas de pensamiento, juicio, intereses o toma de decisiones. Según Wittrock, 

Clark y Peterson (1990, p. 60) “para entender adecuadamente las elecciones que hace el 
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profesorado en clase, hemos de estudiar sus procesos de pensamiento anteriores, posteriores 

y durante la enseñanza”.  Y también puede encuadrarse dentro del paradigma ecológico por 

considerar los contextos en los que se desenvuelve el alumnado.  

 

La investigación es descrita como el conjunto de estrategias, técnicas y tácticas que 

facultan para descubrir, refinar y consolidar un conocimiento. Puede ser aplicada o práctica y 

pura o básica, estando ambas siempre interrelacionadas. La investigación pura o básica indaga 

los conocimientos teóricos, el saber por el saber y es llevada a cabo cuando pretendemos 

conocer algo, mientras que la aplicación práctica o aplicada ambiciona a tratar de solucionar 

los problemas que emergen de la práctica. Aplicando un criterio temporal, la investigación 

puede ser histórica, descriptiva y experimental, según el objeto de investigación apunte al 

pasado, presente o futuro. Dependiendo del criterio de aplicación de la investigación, ésta 

podrá ser cuantitativa o cualitativa. En la cualitativa, el sujeto de investigación puede ser un 

alumno/a en concreto o los alumnos/as de una clase, resultando ésta una investigación que se 

designa ideográfica y cuyos resultados no se deben poder extrapolar a otros contextos. 

Mientras que en la investigación cuantitativa los sujetos componen una muestra representativa 

de la población que se pretende investigar, demandando un tratamiento estadístico de los datos 

que posibilita extrapolar las derivaciones a la población total que representa esa muestra 

dentro del intervalo de confianza deseado (Bisquerra, 2004; Cardona, 2002). 

 

El método de investigación aplicado en esta tesis está orientado a solucionar 

problemas prácticos, es decir, a obtener conocimiento aplicado, a la toma de decisiones, a la 

innovación y el cambio. Aspira a mejorar la calidad de los procesos educativos y a ayudar a 

los educadores en la reflexión sistemática sobre su propia práctica educativa, para que puedan 

tomar decisiones adecuadas con el propósito de mejorarla. Busca contribuir al conocimiento 

del tratamiento de la Competencia Digital. 

 

Es de tipo descriptivo y el procedimiento de análisis es cuantitativo, al permitirnos que 

los datos numéricos sean susceptibles de ser tratados a través de técnicas estadísticas, 

lográndose que los datos obtenidos se sitúen al margen de interpretaciones y de los 

significados que pueda darle el investigador (Bisquerra, 2004; Cardona, 2002). Recurriendo 

para el análisis de datos al paquete de programas estadísticos R. 

 



 

 

“La investigación es la curiosidad formalizada. Es 
remover y escarbar con un propósito” 

Zora Neale Hurston 

 

 

 

 

II.2. Diseños Experimentales 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que la investigación fuese lo más “ecológica” posible, es 

decir, que las condiciones en que se desarrollase fuesen similares a las que se pueden 

encontrar en la docencia habitual de los centros docentes donde se llevaron a cabo nuestras 

investigaciones. Por eso se eligieron siempre grupos de alumnos ya formados, sin asignar 

aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa de las 

investigaciones, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean 

generalizables. No hemos considerado estas circunstancias como determinantes ya que el 

objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino comprender posibles 

relaciones existentes entre las variables objeto de nuestros estudios. 

 

Para responder a los problemas de investigación hemos utilizado técnicas estadísticas 

descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la comprensión del problema. Las 

técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos permitirán conocer los datos 

empíricos de forma que podamos comprender mejor su significado. El enfoque inferencial 

nos permitirá obtener una visión global y completa de la población a partir de los datos 

obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos probabilísticos y fijando 

previamente márgenes de error. Para realizar el análisis estadístico hemos utilizado 2 

programas de análisis de datos de códigos abiertos y gratuitos que existen gracias al trabajo 

de multitud de desarrolladores de todo el mundo como son PSPP y R con el paquete Rkward. 
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II.2.1. Análisis descriptivo 

Para todas las variables dependientes de nuestra investigación en los 12 diseños 

experimentales hemos estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos 

(media, mediana, desviación típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e 

histogramas con ajuste normal, para el grupo experimental y el grupo de control. También 

hemos realizado un análisis descriptivo de la normalidad. 

 

II.2.2. Análisis inferencial 

En la tabla 52 hemos transformado las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas en 

términos igualdad de medias muestrales en la hipótesis nula o de diferencia significativa entre 

las medias muestrales entre los grupos de control y experimental de los 12 diseños 

experimentales investigados en esta tesis. 

 
Tabla 52 Problema estadístico 

Problema estadístico 

Problema estadístico 

Hipótesis nula H0: Mc-Me=0 

Fuente: Elaboración propia. 

Habiendo comprobado mediante pruebas estadísticas si podíamos rechazar la hipótesis 

nula; pudiendo afirmar, en ese caso, que hay diferencias significativas entre los grupos que 

comparamos (Bisquerra, 2004). Por otro lado, hemos establecido el grado de significación, 

que representa la probabilidad de error que estamos dispuestos a asumir al rechazar la 

hipótesis nula, como es usual en la investigación educativa, asumimos un nivel de 

significación p del .05. 

Las técnicas inferenciales que hemos utilizado en los 12 diseños experimentales 

fueron el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación 

de Lilliefors, además cuando la muestra era inferior a 50 también realizamos el test de 

normalidad de Shapiro-Wilk, para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas 

paramétricas, así como para comprobar la homocedasticidad el test de Levene para la 

comparación de varianzas que determina el estadístico a utilizar en el test T de Student de 

comparación de medias entre muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

realizamos un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras independientes 
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o relacionadas, según el diseño del experimento fuese inter-sujetos o intra-sujetos, también 

realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las interacciones entre las variables 

independientes género y TIC. 

 

II.2.3. Validez y fiabilidad 

Un instrumento tiene validez de contenido cuando se puede razonar que mide lo que se 

pretende medir porque existe una base lógica.  Como indica Fox (1987:421-422): 

“Otra forma de conceptualizar la validez del contenido consiste en considerarla como una 

estimación de la representatividad del contenido del instrumento en cuanto muestra de todos 

los contenidos posibles, ya que ningún cuestionario contiene todas las preguntas posibles sino 

sólo una muestra”  

 

La validez de los ítems del cuestionario se consiguió a partir de: validez de constructo, 

siguiendo un juicio de expertos; consistencia interna, con el alfa de Cronbach; y, por último, 

realizando una prueba piloto, seleccionando una pequeña muestra para corregir posibles 

dificultades a la hora de responder el cuestionario. 

 

La fiabilidad “es la característica básica que han de poseer todos los métodos” (Fox, 

1987, p. 403), mientras que para Best (1970, p. 130) “es una cualidad que concierne a lo que 

el instrumento mide con exactitud y certeza en diferentes ocasiones. En los cuestionarios que 

tienen un alto coeficiente de fiabilidad los errores de medida han quedado reducidos a su 

mínima expresión, siendo la correlación el estadístico básico que se utiliza para estimar la 

fiabilidad”. 

 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su 

estabilidad y precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach de la tabla 53, 

donde k es el número de ítems de la escala y ṝ la correlación media. 

 

Tabla 53 Fórmula alfa de Cronbach 

Fórmula alfa de Cronbach 

α=
𝐾 ṝ

1+(𝐾−1)ṝ
 

 Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo de Alfa de Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar las 

diferentes pruebas en las muestras estudiadas. 



 

 



 

 

“Comprender las cosas que nos rodean es la mejor 
preparación para comprender las cosas que hay más allá” 

Hipatia De Alejandría 

 

 

 

 

II.3. Resultados de la investigación1 

Todos los resultados que se extractan en esta sección girarán en torno a los 5 objetivos que 

nos marcamos en la introducción a esta tesis, entendiéndose referidos única y exclusivamente 

a los sujetos de la muestra donde fueron aplicadas las diferentes pruebas. 

 

II.3.1. Objetivo 1º: Establecer si la utilización de nuestra UD-TIC sobre el Universo 

favorece el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales del alumnado de 1º 

de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), respecto a una 

metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto 

En el diseño experimental 1: Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediado por TIC a través 

de una Webquest y una Caza del tesoro durante el curso 2010/2011 se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas en la variable mejora (MEJ) entre el grupo de 

control que seguía metodologías tradicionales y el grupo experimental que utilizaba 

metodologías centradas en las TIC. 

 

II.3.2. Objetivo 2º: Determinar si la utilización de nuestra UD-TIC sobre triángulos 

favorece el desarrollo de competencias geométricas en el alumnado de 1º de ESO del 

IES “Federico García Lorca” de Albacete, con respecto al recurso lápiz-papel 

En el diseño experimental 2 Integración de las TIC en la enseñanza de las matemáticas: 

aplicación práctica desde la geometría dinámica en el curso 2011/2012 se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas en el postest (POS) y en la variable mejora (MEJ) 

                                                 

 

1 En el Anexo I a VI de esta tesis se recogen todos los listados de Excel de las diferentes pruebas. 
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entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales y el grupo experimental que 

utilizaba metodologías centradas en las TIC. 

 

II.3.3. Objetivo 3º: Comprobar si la utilización de nuestra wiki y blog de aula favorecen 

el rendimiento académico en el módulo de Competencias Básicas del alumnado de 1er 

curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, respecto a una 

metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto 

En el diseño experimental 3: Aprendizaje colaborativo en PCPI mediado por TIC a través de 

una wiki de aula en el curso 2012/2013 se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas en la variable diferencia entre la prueba inicial y final DIF13 entre el grupo de 

control que seguía metodologías tradicionales y el grupo experimental que utilizaba 

metodologías centradas en las TIC. 

En el diseño experimental 4: Aprendizaje colaborativo en PCPI mediado por TIC a 

través de una wiki de aula en el curso 2013/2014 se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas en las variables diferencia entre la prueba intermedia y final DIF23 y la 

diferencia entre la prueba inicial y final DIF13 entre el grupo de control que seguía 

metodologías tradicionales y el grupo experimental que utilizaba metodologías centradas en 

las TIC. 

 

II.3.4. Objetivo 4º: Averguar si la introducción en el campus virtual de la UCLM de 

herramientas TIC de la Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento 

académico del alumnado de 2º curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad 

de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las herramientas tradicionales 

del campus virtual 

En el diseño experimental 5: Descripción de una experiencia en la asignatura GICE con Padlet 

y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el curso 

2015/2016. (Estudio inter-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo experimental que 

introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 6: Descripción de una experiencia en la asignatura GICE 

con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM (Estudio 

intra-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 
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control que seguía metodologías tradicionales usando exclusivamente las herramientas 

tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo experimental que introducía otras 

herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 7: Descripción de una experiencia en la asignatura EyS con 

Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el curso 

2015/2016 (Estudio inter-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo experimental que 

introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 8: Descripción de una experiencia en la asignatura EyS con 

Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el curso 

2015/2016. (Estudio intra-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo experimental que 

introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 9: Descripción de una experiencia en la asignatura EyS con 

Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el curso 

2016/2017. (Estudio inter-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo experimental que 

introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 10: Descripción de una experiencia en la asignatura EyS 

con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el 

curso 2016/2017. (Estudio intra-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando 

exclusivamente las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo 

experimental que introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 11: Descripción de una experiencia en la asignatura TEC 

con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el 

curso 2016/2017. (Estudio inter-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando 
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exclusivamente las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo 

experimental que introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

En el diseño experimental 12: Descripción de una experiencia en la asignatura TEC 

con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual universitario de la UCLM durante el 

curso 2016/2017. (Estudio intra-sujetos) se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de control que seguía metodologías tradicionales usando 

exclusivamente las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM y el grupo 

experimental que introducía otras herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual. 

 

II.3.5. Objetivo 5º: Precisar si existen diferencias por género entre las diferentes 

variables objeto de la investigación 

En 8 de los 12 diseños experimentales 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 y 12 no se constatan diferencias 

significativas de género en el rendimiento académico. 

En 4 de los 12 diseños experimentales 2, 5, 9 y 11 se constatan diferencias 

significativas de género en el rendimiento académico, de las mujeres sobre los hombres. 

 



 

 

 

DE1. Diseño experimental 1. Aprendizaje de las ciencias naturales 

mediado por TIC a través de una webquest y una caza del tesoro durante 

el curso 2010/11 (estudio intersujetos) 

 

DE1.1. Introducción 

Para verificar esta nueva forma de enfocar el aprendizaje mediado por las TIC en este diseño 

experimental nos propusimos la construcción de una Unidad Didáctica (UD-TIC) sobre el 

universo del área de Ciencias Naturales, llevándola a la práctica en 2 grupos de 1º de ESO del 

IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete). En el grupo de control se impartió la 

UD de un modo más tradicional con instrumentos habituales como el libro de texto, en el 

grupo experimental se utilizó nuestra UD-TIC que incluía una Webquest y una caza del 

tesoro. Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la utilización de nuestra UD-TIC favorece el rendimiento académico en el área 

de Ciencias Naturales del alumnado de 1º de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La 

Roda (Albacete), respecto a recursos más tradicionales como el libro de texto? y 

estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales frente a otros métodos, destacando que el grupo 

experimental que hace uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas 

TIC muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los resultados de 

aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al grupo de control 

que utiliza únicamente metodologías tradicionales. 

 

DE1.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia habitual de la 
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materia de Ciencias Naturales en 1º de ESO del IES. Por eso se eligieron dos grupos de 

alumnos ya formados, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la 

validez externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se 

obtengan sean generalizables. 

Para controlar que no hubiera diferencias iniciales entre los grupos que pudieran influir 

en los resultados se realizó un pretest para determinar si las medias entre los grupos eran 

equivalentes. Así podíamos asegurar la validez interna del diseño. Otro aspecto que queríamos 

controlar era la influencia de la intervención del profesor en ambos grupos de control y 

experimental, por ello se decidió que fuese la misma persona la que interviniese en los dos 

grupos. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

pretest-postest con grupo de control no equivalente. Se valoró que el “efecto aprendizaje” no 

sería relevante ya que el periodo transcurrido entre la administración del pretest y el postest 

sería suficientemente largo de 6 semanas incluyendo los puentes del Pilar y de los Santos 

(pretest administrado entre el 4 y el 8 de octubre del 2010 y postest administrado entre el 8 y 

el 12 de noviembre del 2010). 

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumiren la 

tabla 54. 

 
Tabla 54 DE1-CCNN-Diseño Experimental 1 

DE1-CCNN-Diseño Experimental 1 

Grupo experimental Pre Ie Poe 

Control de control Prc Ic Poc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: pretest grupo experimental 

Poe: postest grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental con UD-TIC 

Prc: pretest grupo de control 

Poc: postest grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 
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DE1.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (UD-TIC) y N (UD 

tradicional libro de texto). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado en el pretest PRE, en el postest POS y la 

mejora MEJ entre ambos test. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación estaban 

controladas por el diseño que habíamos elegido. El efecto del profesor en cada grupo 

suponemos que no es relevante porque en nuestro caso el profesor del grupo experimental y 

el del grupo de control iban a ser la misma persona. Además, la única diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos sería el uso de la UD-TIC, en el grupo 

experimental, mientras que en el grupo de control las mismas actividades las realizarían los 

alumnos utilizando procedimientos tradicionales como el libro de texto. 

 

DE1.2.2. Población y muestra 

La población correspondiente a nuestro problema de investigación son los alumnos de 1er 

curso de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), durante el curso 

2010/2011, con un tamaño de 141 alumnos. Los alumnos están divididos en 6 grupos 

distintos, habiendo participado en nuestra investigación 2 de los 6 grupos. Se eligieron 

aleatoriamente el grupo F para el grupo experimental y el grupo C para el grupo de control. 

Como puede verse en la tabla 55 la muestra quedó constituida por 46 alumnos, 23 en 

el grupo experimental y otros 23 en el grupo de control. Los alumnos ya estaban asignados a 

los grupos previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente 

y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son determinantes ya que 
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el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino comprender posibles 

relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

 Tabla 55 DE1-CCNN-Población y muestra 

DE1-CCNN-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 1F 23 23 23 
Control 1C 23 23 23 

No participa 

1A 24  

95 
1B 25  
1D 22  

1E 24  

TOTALES  141 46 141 

Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra inicial de alumnos que constituyen el grupo de control y el experimental 

no se ha perdido ningún dato ya que en caso de ausencia de algún alumno en alguna de las 

sesiones donde se realizaron las pruebas (pretest o postest) en el grupo de referencia, se le 

realizó la prueba otro día en otro grupo. 

 

DE1.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

Elaboramos para esta investigación un instrumento propio de evaluación para medir los 

conocimientos del alumnado que constituye la muestra acerca de nuestra UD-TIC. La prueba 

sobre conocimientos sobre el universo que utilizamos como pretest y postest para medir 

nuestras variables dependientes consta de 25 ítems. Para normalizar los resultados con los 

criterios de calificación habituales en la ESO de 0 a 10 puntos, se asignó a cada uno de los 25 

ítems de la prueba 0,4 puntos.  

 

DE1.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach- El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Los resultados recogidos en la tabla 56 al ser en el pretest PRE .871 y en el postest 

POS .899, superiores a .80 pueden considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que 

se puede asumir la prueba como consistente internamente. 
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Tabla 56 DE1-CCNN-Alfa de Cronbach en el pretest PRE y en el postest POS 

DE1-CCNN-Alfa de Cronbach en el pretest PRE y en el postest POS 

Alfa de Cronbach en el Pretest PRE Alfa de Cronbach en el Postest POS 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 46 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 46 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.871 25 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 46 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 46 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.899 25 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también en las tablas 57 y 58 la homogeneidad de los ítems 

comprobando la correlación elemento-total y se observa que la eliminación de ninguno de 

ellos mejora sustancialmente el α de Cronbach. 

 
Tabla 57 DE1-CCNN-Estadísticas de elemento en el pretest PRE 

DE1-CCNN-Estadísticas de elemento en el pretest PRE 

Estadísticas de total de elemento en el pretest PRE 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 27,63 450,327 ,358 ,869 

P2 27,67 439,380 ,530 ,864 

P3 27,54 452,831 ,326 ,870 
P4 27,43 440,740 ,456 ,866 

P5 27,91 457,237 ,286 ,870 

P6 27,74 445,264 ,427 ,867 
P7 27,65 449,921 ,378 ,868 

P8 27,96 444,354 ,499 ,865 

P9 27,30 433,994 ,524 ,864 
P10 27,89 440,543 ,558 ,863 

P11 27,74 452,019 ,335 ,869 

P12 27,83 460,591 ,228 ,872 
P13 27,04 434,087 ,507 ,864 

P14 27,65 434,543 ,561 ,863 

P15 27,48 438,477 ,483 ,865 
P16 28,00 465,067 ,185 ,873 

P17 27,91 435,548 ,605 ,862 

P18 27,22 431,107 ,570 ,862 
P19 27,59 445,137 ,434 ,867 

P20 27,85 459,065 ,278 ,871 

P21 28,00 451,644 ,401 ,867 
P22 27,22 436,085 ,508 ,864 

P23 27,22 437,552 ,493 ,865 

P24 27,83 452,591 ,339 ,869 

P25 27,48 440,611 ,455 ,866 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58 DE1-CCNN-Estadísticas de elemento en el postest POS 

DE1-CCNN-Estadísticas de elemento en el postest POS 

Estadísticas de total de elemento en el postest POS 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 49,74 625,175 ,458 ,896 

P2 49,91 630,259 ,438 ,897 

P3 49,72 625,718 ,469 ,896 
P4 49,61 611,977 ,561 ,894 

P5 49,65 606,587 ,582 ,893 

P6 49,48 619,588 ,449 ,896 
P7 49,57 605,896 ,638 ,892 

P8 49,93 606,507 ,615 ,893 

P9 49,74 615,530 ,489 ,895 
P10 49,70 605,372 ,639 ,892 

P11 49,04 625,331 ,411 ,897 

P12 49,39 620,910 ,437 ,897 
P13 49,65 623,476 ,407 ,897 

P14 49,39 636,555 ,277 ,900 

P15 49,61 613,932 ,590 ,893 
P16 49,57 619,496 ,448 ,896 

P17 49,65 621,699 ,425 ,897 

P18 49,74 632,242 ,358 ,898 
P19 49,57 633,807 ,340 ,899 

P20 49,72 604,252 ,654 ,892 

P21 49,52 611,988 ,563 ,894 
P22 49,35 618,143 ,516 ,895 

P23 49,63 625,171 ,410 ,897 

P24 49,43 612,918 ,529 ,895 
P25 49,35 617,387 ,482 ,896 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE1.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se pasó una vez a los alumnos del grupo experimental y del grupo de control 

como pretest en la semana del 4 al 8 de octubre del 2010 y otra vez como postest en la semana 

del 8 al 12 de noviembre del 2010. Los alumnos estaban separados en el aula, sin posibilidad 

de compartir información entre ellos, y disponían de 50 minutos para responder. Tanto en el 

grupo experimental como de control consistió en una prueba realizada con ordenador 

completando el formulario de Google Docs preparado al efecto. 

 

DE1.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 
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población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE1.2.7. Análisis descriptivo 

Se definió una nueva variable dependiente para medir la mejora de las dos variables 

dependientes, entre la medida del pretest y el postest llamada mejora (MEJ) que es la 

diferencia de puntuaciones para cada alumno entre el postest y el pretest. 

Para todas las variables dependientes de nuestra investigación (pretest PRE, postest 

POS y mejora MEJ) hemos estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos 

(media, mediana, desviación típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e 

histogramas con ajuste normal, para el grupo experimental y el grupo de control. También 

hemos realizado un análisis descriptivo de la normalidad, así como un estudio de la mejora 

obtenida por los alumnos en los grupos experimental y de control. 

 

DE1.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la utilización de nuestra UD-TIC favorece el desarrollo del rendimiento académico 

en el alumnado de 1º de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), 

respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto? Se 

transforma en el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula 

H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos 

control y experimental, respectivamente, al realizar la prueba que mide los conocimientos 

acerca del universo. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors, además como la 

muestra es ligeramente inferior a 50 también realizamos el test de normalidad de Shapiro-

Wilk, para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como 

para comprobar la homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 
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independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE1.2.9. Intervención educativa 

Se intentó realizar una intervención en el grupo de control lo más parecida posible a la 

realizada en el grupo experimental. Por eso se decidió desde el primer momento que en los 

dos grupos que iban a participar en la investigación el profesor fuera la misma con la intención 

de que la docencia en ambos grupos fuese similar. Se pretendió que la única diferencia fuese 

el uso de la UD.TIC en el grupo experimental y una metodología más tradicional basada 

fundamentalmente en el libro de texto en el grupo de control. El resto de los métodos docentes 

fueron iguales en ambos grupos: estudiando los mismos contenidos, realizando las mismas 

actividades didácticas y las mismas pruebas de evaluación. 

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE1.2.9.1. Descripción de la UD-TIC (El Universo) 

Nos decidimos aprovechar las enormes posibilidades que nos brinda internet y las TIC 

mediante la creación de una wiki para la elaboración de una Unidad Didáctica basada en el 

uso de las TIC (UD-TIC) acerca del universo del área de Ciencias Naturales de 1º de ESO en 

la que a través de una Webquest y una caza del tesoro planteamos las cuestiones que debían 

ir trabajando los alumnos de una manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del 

profesor como en casa para las actividades de refuerzo y ampliación, pudiendo intercambiar 

información entre el profesor y los alumnos a través del correo interno de la wiki por el que 

se decantaron casi todos los alumnos y del foro de discusión menos usado. Al estar diseñada 

la UD-TIC en forma de wiki sobre la que los alumnos tenían que ir trabajando y resolviendo 
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las actividades planteadas se hacía indispensable el uso de internet, y algunas herramientas 

digitales como navegadores. 

En la tabla 59 ponemos los enlaces para poder acceder a nuestra UD-TIC 

 Tabla 59 DE1-CCNN-Enlaces UD-TIC el Universo 

DE1-CCNN-Enlaces UD-TIC el Universo 

Link UD-TIC El Universo * http://tfgeluniverso.wikispaces.com/ http://acemar.esy.es/ 

Fuente: Elaboración propia. 

* Para visualizar correctamente alguna de las actividades de nuestra UD-TIC es 

necesario la instalación del último plugin de Adobe Flash Player en el navegador utilizado. 

Competencias básicas 

Descritas a continuación. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

▪ Comprender los procesos del mundo físico y situarlos en el espacio y en el tiempo. 

▪ Conocer y definir los componentes del universo.  

▪ Reconocer la Tierra como un planeta del Sistema Solar. 

▪ Identificar e interpretar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

▪ Observar e identificar las fases de la Luna. 

▪ Identificar e interpretar los esquemas de los eclipses de Sol y de Luna. 

Matemáticas 

▪ Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales. 

▪ Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza. 

Comunicación lingüística. 

Leer. 

▪ Constatar la comprensión lectora mediante la resolución de actividades referidas a un 

texto. 

▪ Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza 

Escribir. 

▪ Completar un esquema con palabras. 

▪ Utilizar la terminología adecuada para construir textos y argumentaciones con contenidos 

científicos. 

Competencia digital y tratamiento de la información. 

▪ Utilizar y producir en el aprendizaje del área esquemas, mapas conceptuales, informes, 

memorias... 

http://tfgeluniverso.wikispaces.com/
http://acemar.esy.es/
https://get.adobe.com/es/flashplayer/
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▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos 

Aprender a aprender. 

▪ Conocer sus capacidades. 

▪ Ser consciente de la propia capacidad de aprender y de saber valorar el trabajo realizado. 

▪ Conocer la manera correcta de presentar los trabajos, tanto en su contenido como en su 

presentación. 

▪ Tener el hábito de preguntar y consultar las dudas que van surgiendo en los nuevos 

aprendizajes. 

▪ Motivarse para aprender. 

▪ Valorar el esfuerzo para mejorar las tareas encargadas. 

▪ Disfrutar de la satisfacción del trabajo bien hecho.  

▪ Organizar información en esquemas y resúmenes que faciliten la memorización de las 

ideas esenciales. 

▪ Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales 

Social y ciudadana 

▪ Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de la ciencia, 

para comprender cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual 

Objetivos didácticos 

▪ Saber diferenciar universo, Vía Láctea y Sistema Solar. 

▪ Conocer los cuerpos celestes, las galaxias y los sistemas planetarios que forman el 

universo. 

▪ Identificar el Sistema Solar y su composición. 

▪ Conocer las características de los planetas que forman el Sistema Solar. 

▪ Identificar la Tierra como planeta del Sistema Solar. 

▪ Diferenciar los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, y sus consecuencias. 

▪ Comprender la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la Tierra, y no como 

resultado del movimiento del Sol. 

▪ Asociar las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra alrededor 

del Sol, la inclinación del eje de rotación y la constancia de dicha inclinación, y no a la 

proximidad o lejanía del Sol. 

▪ Relacionar las variaciones estacionales de temperatura con la inclinación con la que 

incidan los rayos del Sol sobre la Tierra. 



DE1. Diseño Experimental 1. Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediado por TIC a través de una webquest y una caza del tesoro 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -221- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

▪ Diferenciar los movimientos de la Luna. 

▪ Comprender las fases lunares como consecuencia de la posición relativa de la Tierra, la 

Luna y el Sol. 

▪ Comprender cómo y por qué se producen los eclipses de Sol y de Luna. 

Contenidos 

Descritos a continuación. 

Conceptos 

▪ El Universo.  

▪ Los componentes del Universo: galaxias, estrellas, planetas, satélites, asteroides, cometas 

y meteoritos.  

▪ El Sistema Solar.  

▪ Clasificación de los planetas según su situación respecto al Sol.  

▪ Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, y sus consecuencias.  

▪ La Luna: movimientos y fases.  

▪ Eclipses: concepto y tipos (de Sol y de Luna). 

Procedimientos 

▪ Interpretación de los fenómenos naturales (el día, la noche, las estaciones) en dibujos o 

esquemas.  

▪ Localización de los puntos cardinales a partir de la posición del Sol al mediodía solar. 

▪ Orientación nocturna mediante la localización de la Estrella Polar. 

▪ Observación del cielo nocturno a simple vista y con instrumentos. 

▪ Interpretación de datos de los planetas. 

▪ Aplicación del movimiento diurno aparente del Sol en la construcción de relojes de sol. 

▪ Observación de las fases de la Luna.  

▪ Interpretación de los esquemas de los eclipses. 

Actitudes 

▪ Valoración de la importancia de la observación y la medición para comprender el 

universo que nos rodea. 

▪ Aprecio de la observación del cielo como una forma de ocio. 

▪ Reconocimiento de la influencia de la astronomía en la vida cotidiana (calendarios, etc.). 

▪ Distinción del concepto de astronomía como ciencia del de «astrología» como mero 

pronóstico del destino del ser humano. 

▪ Toma de conciencia de la necesidad de combatir la contaminación lumínica y ambiental 

para preservar la calidad del cielo. 
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Valores 

▪ Curiosidad por entender cómo se producen los eclipses. 

Enseñanzas transversales 

Descritas a continuación. 

Educación ambiental 

▪ Incidir en la necesidad de reducir el exceso de iluminación nocturna en los grandes 

núcleos urbanos, porque, además de un derroche de energía que acelera el agotamiento 

de los recursos energéticos, produce contaminación lumínica, que impide el estudio y la 

observación del cielo. 

Educación para la salud 

▪ Advertir a los alumnos del peligro que entraña la observación directa del Sol, a simple 

vista, con gafas solares o con instrumentos que no estén dotados de los filtros adecuados, 

o de la observación de la luna llena con el telescopio. 

Actividades de aprendizaje 

▪ Buscar datos sobre el universo, los eclipses y los planetas que forman el Sistema Solar.  

▪ Ordenar estrellas según la edad que indica su color. 

▪ Explicar la diferencia entre planeta y satélite. 

▪ Ordenar elementos del Universo según su tamaño. 

▪ Explicar por qué los astros que no emiten luz se ven en el cielo como puntos luminosos. 

▪ Ordenar los planetas del Sistema Solar según su proximidad con el Sol. 

▪ Explicar la relación que existe entre la situación de los planetas, la temperatura de su 

superficie y el tiempo que tardan en dar una vuelta alrededor del Sol. 

▪ Ordenar los planetas del Sistema Solar según su número de satélites. 

▪ Explicar cómo se disponían los astros según los modelos geocéntrico y heliocéntrico. 

▪ Explicar por qué se produce el día, la noche y las estaciones del año. 

▪ Razonar por qué cuando en el Hemisferio Norte es verano en el hemisferio Sur es 

invierno. 

▪ Dibujar la Luna creciente y la Luna llena, y explicar por qué se producen estas dos fases. 

▪ Explicar qué ocurriría si la Luna no realizara el movimiento de traslación alrededor de la 

Tierra. 

▪ Investigar las fechas de los últimos eclipses de Sol y de Luna visibles desde nuestro país 

y cuándo serán los próximos. 

▪ Explicar la diferencia entre un eclipse de Luna y la Luna nueva. 

Actividades complementarias 

▪ Reforzar el vocabulario específico de la unidad. 
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▪ Consolidar los conceptos sobre el universo y el Sistema Solar. 

▪ Trabajar las consecuencias de los movimientos de la Tierra y de la Luna. 

▪ Completar el aprendizaje de los eclipses. 

▪ Afianzar los conocimientos sobre el universo. 

Atención a la diversidad 

▪ Nombrar los componentes del universo a partir de una sopa de letras. 

▪ Nombrar los planetas del Sistema Solar del más cercano al más lejano al Sol. 

▪ Explicar las diferencias entre los planetas interiores y los exteriores. 

▪ Identificar las afirmaciones verdaderas y las falsas. 

Actividades de profundización 

▪ Completar una tabla sobre datos del Sol y de la Tierra. 

▪ Investigar y explicar la teoría del big bang y la formación del universo. 

▪ Buscar información y describir particularidades de Marte, Venus y Mercurio. 

Actividades de evaluación 

▪ Definir universo. 

▪ Reconocer los componentes del universo. 

▪ Citar las características de la Vía Láctea y el Sistema Solar. 

▪ Definir Vía Láctea y explicar cómo es y por qué se llama así. 

▪ Explicar qué son los planetas, las estrellas, los satélites y los meteoritos. 

▪ Dibujar el Sistema Solar, escribir el nombre de cada astro e indicar los planetas interiores 

y los exteriores. 

▪ Indicar el nombre que corresponde a cada descripción. 

▪ Explicar los movimientos de un planeta y un satélite. 

▪ Describir los movimientos de un planeta y explicar en qué consisten. Explicar las 

consecuencias de los movimientos de la Tierra. 

▪ Explicar los movimientos de un satélite y cuánto duran los de la Luna. 

▪ Razonar la diferencia de estaciones entre el hemisferio Norte y el hemisferio Sur. 

▪ Explicar qué es un eclipse y dibujar el esquema de un eclipse de Sol. 

▪ Diferenciar entre eclipse de Sol y eclipse de Luna. 

▪ Relacionar el momento del día en que se observa la Luna con la fase en la que se 

encuentra. 

Promoción de la lectura 

▪ Aplicar estrategias lectoras para la comprensión de los enunciados de las actividades. 
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▪ Trabajar la lectura eficaz de textos expositivos, la relación entre imagen y texto, y la 

elaboración de síntesis y esquemas personales de los textos. 

Metodología 

La metodología que utilizamos fue participativa ya que los niños junto con el profesor 

ampliaran la información sobre el tema expuesto. 

Desarrollamos nuestra UD-TIC en 11 sesiones de 55 minutos cada una. 

Sesión 1: 

Presentación del “El Universo”. Con los comentarios que hicieron los niños tratamos 

de ver los conocimientos previos que tenían sobre la materia. Seguidamente les enseñamos 

un mapa conceptual que fuimos explicando de forma general para que los niños vieran los 

conceptos que iban a aprender durante el desarrollo de esta unidad. 

A continuación, empezamos mostrándoles qué es el universo. Seguidamente, cada uno 

en su ordenador de clase, hicieron las actividades propuestas para esta sesión con la 

herramienta JClic. De trabajo para casa se les pidió a los alumnos que ampliasen la 

información del universo buscando en su casa con ayuda de sus padres. 

Sesión 2: 

El inicio de la sesión se hizo repasando lo visto el día anterior en el mapa conceptual. 

Se amplió la información con las búsquedas que habían realizado los niños en sus casas con 

ayuda de sus padres y madres. 

Seguidamente vimos las galaxias, su clasificación y la vía láctea y les dejamos tiempo 

para realizar las actividades propuestas en la unidad didáctica para estos conceptos con la 

herramienta JClic. Como en la sesión anterior le pedimos a los niños que para la próxima 

sesión ampliasen la información recibida. 

Sesión 3: 

Esta sesión empezó con la exposición por parte de los niños de la información 

ampliada sobre las galaxias, su clasificación y la vía láctea. 

Posteriormente pasamos a explicar las estrellas, nebulosas y cúmulos estelares. Vimos 

los videos de YouTube que habíamos preparado al efecto. Los niños también tuvieron tiempo 

para resolver las actividades planteadas con la herramienta Ardora. 

Sesión 4:  

Primero vimos las aportaciones de los alumnos sobre el tema de la sesión anterior. 

https://mind42.com/mindmap/2ed49917-508e-4ca1-8f45-1e217752f576
http://www.astromia.com/universo/eluniverso.htm
http://acemar.esy.es/JClic/index.htm
http://www.astromia.com/universo/lasgalaxias.htm
http://www.astromia.com/universo/clasegalaxias.htm
http://www.astromia.com/universo/vialactea.htm
http://acemar.esy.es/JClic/index.htm
http://www.astromia.com/universo/lasestrellas.htm
http://www.astromia.com/universo/nebulosas.htm
http://www.astromia.com/universo/cumulos.htm
http://acemar.esy.es/Ardora/Unida1/Unida12.htm
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Después en esta sesión explicamos el sistema solar, y sus componentes y el sol. Los 

niños realizaron las actividades preparadas con las herramientas hotpotato, edilim y 

exelearning. 

Sesión 5: 

En esta sesión, para repasar todo lo aprendido hasta ahora, cada uno, desde su 

ordenador de clase, completó una webquest diseñada para esta unidad didáctica. 

Sesión 6:  

Los niños trajeron los temas tratados en la sesión anterior ampliados y lo expusieron. 

Luego explicamos los cometas y asteroides. También dejamos un tiempo para la 

realización de las actividades creadas con las herramientas JClic. 

Sesión 7: 

En esta sesión después de ver lo que trajeron los alumnos como ampliación del tema 

de la sesión anterior, hablamos de los satélites y de la luna, sus movimientos, fases y eclipses. 

Lo que acompañaremos con videos de YouTube. 

Sesión 8:  

En esta sesión los niños también contaron lo que habían encontrado para ampliar la 

información de la sesión anterior. 

Mas tarde desarrollamos los planetas y los planetas enanos. Vimos videos de YouTube 

preparados para este tema. Los niños realizaron las actividades propuestas y construidas con  

Edilim, Ardora y Hotpotato. 

Sesión 9: 

Tras enseñar, los niños, sus ampliaciones de la materia vista en la clase anterior, 

explicamos la tierra y sus movimientos. Hicimos las actividades propuestas y hechas con la 

herramienta hotpotato. 

Sesión 10: 

Después de ver lo que habían traído los niños para ampliar el tema de la sesión anterior, 

realizamos unas actividades a modo de repaso y preparación del cuestionario de evaluación, 

desarrollaron la caza del tesoro y una actividad creada con la herramienta Web Prezi. 

Sesión 11: 

Los niños completaron el cuestionario de evaluación cada uno desde su ordenador. 

 

http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/sistema.htm
http://www.solarsystemscope.com/
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/sol.htm
http://acemar.esy.es/Hotpotato/hotpota1.htm
http://acemar.esy.es/EdiLIM/acitivilim/activilim.html
http://acemar.esy.es/ExeLearning/index.html
http://acemar.esy.es/Webquest/1Introduccion.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/cometes.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/asteroid.htm
http://acemar.esy.es/JClic/index.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/lluna.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/movluna.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/fasesluna.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/eclipluna.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/planetes.htm
http://acemar.esy.es/EdiLIM/acitivilim/activilim.html
http://acemar.esy.es/Ardora/Unida1/Unida11.htm
http://acemar.esy.es/Hotpotato/hotpota1.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/terra.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/movtierra.htm
http://acemar.esy.es/Hotpotato/hotpota1.htm
http://acemar.esy.es/caza/caza.htm
http://prezi.com/swn_6lt9gbwe/tfg-el-universo/
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dE5ORVduYW5MaW51TGZsekpYYVpnS1E6MQ#gid=0
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DE1.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos proporcionados por la prueba de 

conocimientos sobre el universo y un análisis inferencial, tras el cual podremos responder 

afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿La utilización de nuestra UD-TIC favorece el rendimiento académico en el 

área de ciencias Naturales del alumnado de 1er curso de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” 

de La Roda (Albacete), respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente 

en el libro de texto? 

 

DE1.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE1.3.1.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 60 a la 66, así como en el intervalo de figuras de la 20 a la 29 

realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los 

grupos experimental y control en la prueba de conocimientos sobre el universo. Esta prueba 

sirvió de pretest y postest, por lo tanto, tenemos 2 medidas de cada alumno correspondientes 

al mes de octubre, cuando todavía no se había desarrollado la intervención educativa, y al mes 

de noviembre después de haber realizado la intervención educativa. Habiendo definido una 

variable mejora (MEJ) que mide la mejora en los resultados de la puntuación de los alumnos 

en la prueba de conocimientos (puntuación obtenida en el postest menos la puntuación total 

obtenida en el pretest). La variable MEJ puede tomar valores, en teoría, entre -10 y 10, ya que 

10 es la puntuación máxima en dicha prueba. En nuestra investigación toma los valores entre 

0 y 5.  
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Tabla 60 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos globales del pretest PRE, postest POS y de var MEJ 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos globales del pretest PRE, postest POS y de la variable MEJ 

      Estadístico Error estándar 

PRE_D Media   2.878 .3232 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.227  

    Límite superior 3.529  

  Media recortada al 5% 2.769  

  Mediana   2.700  

  Varianza   4.804  

  Desviación estándar 2.1919  

  Mínimo   0.0  

  Máximo   7.9  

  Rango   7.9  

  Rango intercuartil 3.4  

  Asimetría   .543 .350 

  Curtosis   -.332 .688 

POS_D Media   5.170 .3813 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.402  

    Límite superior 5.938  

  Media recortada al 5% 5.226  

  Mediana   5.350  

  Varianza   6.688  

  Desviación estándar 2.5862  

  Mínimo   0.0  

  Máximo   9.5  

  Rango   9.5  

  Rango intercuartil 4.2  

  Asimetría   -.154 .350 

  Curtosis   -.820 .688 

MEJ_D Media   2.291 .1810 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.927  

    Límite superior 2.656  

  Media recortada al 5% 2.288  

  Mediana   2.600  

  Varianza   1.507  

  Desviación estándar 1.2278  

  Mínimo   0.0  

  Máximo   4.9  

  Rango   4.9  

  Rango intercuartil 1.5  

  Asimetría   -.194 .350 

  Curtosis   -.413 .688 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 20. DE1-CCNN-Diagramas globales del pretest PRE, postest POS y de la variable MEJ. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRETEST 

Tabla 61 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos en los grupos control y experimental del pretest PRE 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental del pretest PRE 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PRE_D Grupo de 
control 

Media   
2.839 .5095 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
1.782  

      Límite superior 3.896  

    Media recortada al 5% 2.718  

    Mediana   2.100  

    Varianza   5.971  

    Desviación estándar 2.4435  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   7.9  

    Rango   7.9  

    Rango intercuartil 2.9  

    Asimetría   .967 .481 

    Curtosis   -.076 .935 

  Grupo 

experimental 

Media   
2.917 .4093 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
2.069  

      Límite superior 3.766  

    Media recortada al 5% 2.886  

    Mediana   3.000  

    Varianza   3.853  

    Desviación estándar 1.9630  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   6.5  

    Rango   6.5  

    Rango intercuartil 3.4  

    Asimetría   -.209 .481 
    Curtosis   -.857 .935 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 62 DE1-CCNN-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental pretest PRE 

DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos control y experimental del pretest PRE 

  
PRE_D 

= [0,1) 

PRE_D 

= [1,2) 

PRE_D 

= [2,3) 

PRE_D 

= [3,4) 

PRE_D 

= [4,5) 

PRE_D 

= [5,6) 

PRE_D 

= [6,7) 

PRE_D 

= [7,8) 

PRE_D 

= [8,9) 

PRE_D 

= [9,10] 
TOTAL 

Grupo de control  5 4 5 4 0 2 0 3 0 0 23 
Grupo experimental  5 1 4 5 6 1 1 0 0 0 23 

TOTAL 10 5 9 9 6 3 1 3 0 0 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. DE1-CCNN-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE del 

pretest PRE (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 
 

Figura 22. DE1-CCNN-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S del pretest PRE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 23. DE1-CCNN-Diagramas en los grupos de control N y experimental S del pretest PRE. 
Fuente: Elaboración propia.  
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POSTEST 

Tabla 63 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos en los grupos control y experimental del postest POS 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental del postest POS 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

POS_D Grupo de 
control 

Media   
4.626 .5667 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
3.451  

      Límite superior 5.801  

    Media recortada al 5% 4.614  

    Mediana   4.100  

    Varianza   7.386  

    Desviación estándar 2.7177  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   9.5  

    Rango   9.5  

    Rango intercuartil 2.6  

    Asimetría   .363 .481 

    Curtosis   -.398 .935 

  Grupo 

experimental 

Media   
5.713 .4968 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
4.683  

      Límite superior 6.743  

    Media recortada al 5% 5.846  

    Mediana   6.700  

    Varianza   5.678  

    Desviación estándar 2.3828  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   8.7  

    Rango   8.7  

    Rango intercuartil 4.0  

    Asimetría   -.735 .481 
    Curtosis   -.386 .935 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 64 DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias grupos control y experimental postest POS 

DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos control y experimental del postest POS 

  
POS_D 

= [0,1) 

POS_D 

= [1,2) 

POS_D 

= [2,3) 

POS_D 

= [3,4) 

POS_D 

= [4,5) 

POS_D 

= [5,6) 

POS_D 

= [6,7) 

POS_D 

= [7,8) 

POS_D 

= [8,9) 

POS_D 

= [9,10] 
TOTAL 

Grupo de control  2 0 3 6 2 5 0 1 1 3 23 
Grupo experimental 1 0 3 3 2 0 6 5 3 0 23 

TOTAL 3 0 6 9 4 5 6 6 4 3 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24. DE1-CCNN-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE del 

postest POS (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 
 

Figura 25. DE1-CCNN-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S del postest POS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 26. DE1-CCNN-Diagramas en los grupos de control N y experimental S del postest POS. 
Fuente: Elaboración propia.   
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MEJORA 

Tabla 65 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental de la variable MEJ 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental de la variable MEJ 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

MEJ_D Grupo de control Media   1.787 .2191 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.333  

      Límite superior 2.241  

    Media recortada al 5% 1.808  

    Mediana   1.700  

    Varianza   1.104  

    Desviación estándar 1.0507  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   3.2  

    Rango   3.2  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   -.306 .481 

    Curtosis   -1.074 .935 

  Grupo experimental Media   2.796 .2509 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.275  

      Límite superior 3.316  

    Media recortada al 5% 2.833  

    Mediana   2.900  

    Varianza   1.448  

    Desviación estándar 1.2032  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   4.9  

    Rango   4.9  

    Rango intercuartil 1.2  

    Asimetría   -.565 .481 

    Curtosis   .493 .935 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66 DE1-CCNN-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental variable MEJ 

DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias grupos de control y experimental de la variable MEJ 

  
MEJ_D 
= [-5,-4) 

MEJ_D 
= [-4,-3) 

MEJ_D 
= [-3,-2) 

MEJ_D 
= [-2,-1) 

MEJ_D 
= [-1,0) 

MEJ_D 
= [0,1) 

MEJ_D 
= [1,2) 

MEJ_D 
= [2,3) 

MEJ_D 
= [3,4) 

MEJ_D 
= [4,5] 

TOTAL 

Grupo de control  0 0 0 0 0 5 8 7 3 0 23 

Grupo experimental  0 0 0 0 0 3 1 11 4 4 23 

TOTAL 0 0 0 0 0 8 9 18 7 4 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27. DE1-CCNN-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

variable MEJ (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 
 

Figura 28. DE1-CCNN-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la variable MEJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 29. DE1-CCNN-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la variable MEJ. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En el pretest el grupo experimental tiene una media .078 puntos más alta que el 

grupo de control con una dispersión similar y una mediana .9 puntos más alta que 

el grupo de control. 

2. En el postest el grupo experimental tiene una media 1.087 puntos más alta que el 

grupo de control con una mayor dispersión y una mediana 2.6 puntos más alta que 

el grupo de control. 

3. En la variable mejora el grupo experimental tiene una media 1.009 puntos más alta 

que el grupo de control con una menor dispersión y una mediana 1.2 puntos más 

alta que el grupo de control. 

4. La mediana de mejora del grupo experimental es igual al tercer cuartil o percentil 

75 del grupo de control y la mediana del grupo de control es inferior al primer 

cuartil o percentil 25 del grupo experimental. 

5. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental han mejorado más que los del grupo de control con una menor 

dispersión. 

6. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos grupos control y experimental 

son negativos lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor concentración 

de valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis de mejora en el grupo de control es 

negativo lo cual indica que la distribución es platicúrtica presentando un reducido 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. El coeficiente de apuntamiento o curtosis de mejora en el grupo experimental es 

positivo lo cual indica que la distribución es leptocúrtica presentando un elevado 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

9. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos grupos control y experimental 

son similares lo cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 

10. El coeficiente de apuntamiento o curtosis de mejora en el grupo experimental es 

mucho mayor que en el grupo de control, lo cual nos indica que los valores del 

grupo experimental están mucho más concentrados en la región central de la 

distribución  

11. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está más desplazado hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE1.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar que esta mejora es significativa desde 

un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Para ello realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors, además como la muestra es ligeramente inferior a 

50 también realizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, para asegurar la normalidad 

requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la 

comparación de varianzas que determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación 

de medias entre muestras independientes entre el grupo de control y experimental con los 

resultados de la prueba de conocimientos tanto en el pretest como en el postest, arrojando los 

siguientes resultados:  
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PRETEST 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PRE 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PRE. 

Tabla 67 DE1-CCNN-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corre Lilliefors pretest PRE 

DE1-CCNN-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors pretest PRE 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PRE_D 

N  46 

Parámetros Normal Media 2.88 
 Desviación Estándar 2.19 

Diferencias Más Extremas Absoluto .09 
 Positivo .09 
 Negativo -.09 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .64 

Sig. Asint. (2-colas)  .805 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. PRE_D 

N 46 

Parámetros normalesa,b Media 2,878 

Desviación estándar 2,1919 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,095 

Positivo ,094 

Negativo -,095 
Estadístico de prueba ,095 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PRE_D .943 46 .050 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 67 como el nivel de significación .805 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

Como la muestra es ligeramente inferior a 50 aplicamos también en la tabla 67 el test 

de normalidad de Shapiro-Wilk siendo el nivel de significación .050=.050 pero dado que 

cumple con los demás criterios de normalidad asumiremos la distribución como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

30, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
 

Figura 30. DE1-CCNN-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del pretest PRE. 
Fuente: Elaboración propia 

Advertir que para mejorar el comportamiento de todos los estadísticos, tanto de 

centralización como de dispersión podíamos haber optado por excluir de nuestro estudio a los 

alumnos con una puntuación de 0 tanto en el pretest como postest, por su actitud desafiante-
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oposicionista al sistema de escolarización obligatoria y que están esperando cumplir los 16 

años para poder abandonar el sistema educativo y que suelen entregar en blanco todo tipo de 

prueba de cualquier materia. 

 

Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PRE 

T-TEST /VARIABLES= PRE/GROUPS=TIC_F (N, S) /MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 68 DE1-CCNN-Test Levene comparación varianza y Test T comparación medias pretest PRE 

DE1-CCNN-Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación medias pretest PRE 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PRE_D N 23 2.84 2.44 .51 
 S 23 2.92 1.96 .41 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PRE_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.67 .417 

-

.12 
44.00 .905 -.08 .65 -1.40 1.24 

 
Igualdad de 

varianzas no 
asumida 

  -

.12 
42.05 .905 -.08 .65 -1.40 1.24 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como su significación en la tabla 68 es grande .417 > .050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes como 

en la tabla 68 el nivel de significación .905 > .05 y además el cero está contenido en el 

intervalo -1.40 y 1.24 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-

Me=0, entre el grupo de control y experimental respecto a los conocimientos previos entre 

ambos grupos pese a haber usado grupos ya formados en el IES, sin haber podido asignar 

aleatoriamente a los alumnos entre el grupo experimental y de control.  
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POSTEST 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors POS 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = POS. 

Tabla 69 DE1-CCNN-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors postest POS 

DE1-CCNN-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors postest POS 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  POS_D 

N  46 

Parámetros Normal Media 5.17 
 Desviación Estándar 2.59 

Diferencias Más Extremas Absoluto .12 
 Positivo .12 
 Negativo -.12 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .83 

Sig. Asint. (2-colas)  .490 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors POS_D 

N 46 

Parámetros normalesa,b Media 5,170 

Desviación estándar 2,5862 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,123 

Positivo ,119 

Negativo -,123 
Estadístico de prueba ,123 

Sig. asintótica (bilateral) ,079c 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

POS_D .956 46 .083 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como en la tabla 69 el nivel de significación.490 > .050 la distribución puede asumirse 

como normal (también con la corrección de Lilliefors .079 > .050). 

Como la muestra es ligeramente inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad 

de Shapiro-Wilk siendo también en la tabla 69 el nivel de significación.083 >.050 por lo que 

la distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

31, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 31. DE1-CCNN-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del postest POS. 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los 12 alumnos (6 en el grupo de control y 6 en el experimental) 

desafiantes-oposicionistas al sistema de escolarización obligatoria y que están esperando 

cumplir los 16 años para poder abandonar el sistema educativo y que suelen entregar en blanco 
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todo tipo de prueba de cualquier materia y que obtuvieron una puntuación entre 0 y 1 en el 

pretest, constatamos que en el postest tenemos tan sólo 3 alumnos en esta situación (2 en el 

grupo de control y 1 en el experimental) por lo que podemos afirmar que nuestra UD-TIC ha 

tenido una incidencia motivadora en este tipo de alumnos y ha contribuido a incrementar sus 

conocimientos sobre el universo. 

 

Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias POS 

T-TEST /VARIABLES= POS/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 70 DE1-CCNN-Test Levene comparación varianza y Test T comparación medias postest POS 

DE1-CCNN-Test Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias postest POS 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

POS_D N 23 4.63 2.72 .57 
 S 23 5.71 2.38 .50 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

POS_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.06 .810 

-
1.44 

44.00 .156 -1.09 .75 -2.61 .43 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -
1.44 

43.26 .156 -1.09 .75 -2.61 .43 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como en la tabla 70 su significación es grande .810 > .050 

podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 70 el nivel de significación .156 > .050 y además el cero está en el intervalo 

-2.61 y -.43 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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MEJORA 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección Lilliefors MEJ 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = MEJ. 

Tabla 71 DE1-CCNN-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors mejora MEJ 

DE1-CCNN-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors mejora MEJ 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  MEJ_D 

N  46 

Parámetros Normal Media 2.29 
 Desviación Estándar 1.23 

Diferencias Más Extremas Absoluto .12 
 Positivo .08 
 Negativo -.12 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .83 

Sig. Asint. (2-colas)  .498 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors MEJ_D 

N 46 

Parámetros normalesa,b Media 2,291 

Desviación estándar 1,2278 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,122 

Positivo ,077 

Negativo -,122 
Estadístico de prueba ,122 

Sig. asintótica (bilateral) ,083c 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

MEJ_D .966 46 .195 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como en la tabla 71 el nivel de significación .498 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .079 > .050). 

Como la muestra es ligeramente inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad 

de Shapiro-Wilk siendo también en la tabla 71 el nivel de significación .195 >.050 por lo que 

la distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

32, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
 

Figura 32. DE1-CCNN-Gráficos cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia variable mejora MEJ. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T comparación de medias MEJ 

T-TEST /VARIABLES= MEJ/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 72 DE1-CCNN-Test Levene comparación varianzas y Test T comparac medias variable MEJ 

DE1-CCNN-Test Levene comparación varianzas y Test T comparac medias variable MEJ 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

MEJ_D N 23 1.79 1.05 .22 
 S 23 2.80 1.20 .25 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

MEJ_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.02 .902 

-
3.03 

44.00 .004 -1.01 .33 -1.68 -.34 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

3.03 
43.22 .004 -1.01 .33 -1.68 -.34 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como en la tabla 72 su significación es grande .902 > .050 

podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 72 el nivel de significación .004 < .050 y además el cero no está en el 

intervalo -1.68 y -.34 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental. 
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DE1.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

DE1.3.2.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 73 a la 78 así como en el intervalo de figuras de la 33 a la 41 

realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos respecto a 

la variable género GEN en la prueba de conocimientos sobre el universo. 

PRETEST 

Tabla 73 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

Gen_F       Estadístico Error estándar 

PRE_D Hombre Media   2.790 .5156 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.711  

      Límite superior 3.869  

    Media recortada al 5% 2.661  

    Mediana   2.650  

    Varianza   5.318  

    Desviación estándar 2.3060  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   7.9  

    Rango   7.9  

    Rango intercuartil 3.9  

    Asimetría   .519 .512 

    Curtosis   -.451 .992 

  Mujer Media   2.946 .4204 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.080  

      Límite superior 3.812  

    Media recortada al 5% 2.853  

    Mediana   2.850  

    Varianza   4.595  

    Desviación estándar 2.1437  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   7.6  

    Rango   7.6  

    Rango intercuartil 3.2  

    Asimetría   .619 .456 

    Curtosis   -.023 .887 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 74 DE1-CCNN-Tab bidimensional frecuencias Pretest PRE respecto variable género GEN 

DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

 PRE_D 

= [0,1) 

PRE_D 

= [1,2) 

PRE_D 

= [2,3) 

PRE_D 

= [3,4) 

PRE_D 

= [4,5) 

PRE_D 

= [5,6) 

PRE_D 

= [6,7) 

PRE_D 

= [7,8) 

PRE_D 

= [8,9) 

PRE_D 

= [9,10] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 6 1 4 4 1 3 0 1 0 0 20 
GEN_F = Mujer 4 4 5 5 5 0 1 2 0 0 26 

TOTAL 10 5 9 9 6 3 1 3 0 0 46 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. DE1-CCNN-Gráfico de tendencias del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN del pretest PRE 

 

 
Variable independiente principal TIC menor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 
 

Figura 34. DE1-CCNN-Histogramas y diagrama de interacción del pretest PRE respecto a la 

variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 35. DE1-CCNN-Diagramas del pretest PRE respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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POSTEST 

Tabla 75 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos del postest POS respecto a la variable género GEN 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos del postest POS respecto a la variable género GEN 

Gen_F       Estadístico Error estándar 

POS_D Hombre Media   5.115 .6338 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.789  

      Límite superior 6.441  

    Media recortada al 5% 5.172  

    Mediana   5.550  

    Varianza   8.033  

    Desviación estándar 2.8342  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   9.2  

    Rango   9.2  

    Rango intercuartil 4.6  

    Asimetría   -.307 .512 

    Curtosis   -1.048 .992 

  Mujer Media   5.212 .4776 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.228  

      Límite superior 6.195  

    Media recortada al 5% 5.238  

    Mediana   5.350  

    Varianza   5.930  

    Desviación estándar 2.4351  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   9.5  

    Rango   9.5  

    Rango intercuartil 4.1  

    Asimetría   .034 .456 

    Curtosis   -.570 .887 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 76 DE1-CCNN-Tab bidimensional frecuencias postest POS respecto variable género GEN 

DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias del postest POS respecto a la variable género GEN 

  
POS_D 
= [0,1) 

POS_D 
= [1,2) 

POS_D 
= [2,3) 

POS_D 
= [3,4) 

POS_D 
= [4,5) 

POS_D 
= [5,6) 

POS_D 
= [6,7) 

POS_D 
= [7,8) 

POS_D 
= [8,9) 

POS_D = 
[9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 2 0 3 4 1 0 4 3 2 1 20 

GEN_F = Mujer 1 0 3 5 3 5 2 3 2 2 26 

TOTAL 3 0 6 9 4 5 6 6 4 3 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36. DE1-CCNN-Gráfico de tendencias del postest POS respecto a la variable género GEN 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y la 

condicionada Género GEN del postest POS 

 

 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

 

Figura 37. DE1-CCNN-Histogramas y diagrama de interacción del postest POS respecto a la 

variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 38. DE1-CCNN-Diagramas del postest POS respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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MEJORA 

Tabla 77 DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos variable mejora MEJ respecto variable género GEN 

DE1-CCNN-Estadísticos descriptivos de la variable mejora MEJ respecto a la variable género GEN 

Gen_F       Estadístico Error estándar 

MEJ_D Hombre Media   2.325 .2907 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.717  

      Límite superior 2.933  

    Media recortada al 5% 2.311  

    Mediana   2.550  

    Varianza   1.690  

    Desviación estándar 1.3002  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   4.9  

    Rango   4.9  

    Rango intercuartil 1.8  

    Asimetría   -.156 .512 

    Curtosis   -.269 .992 

  Mujer Media   2.265 .2343 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.783  

      Límite superior 2.748  

    Media recortada al 5% 2.267  

    Mediana   2.600  

    Varianza   1.427  

    Desviación estándar 1.1946  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   4.5  

    Rango   4.5  

    Rango intercuartil 1.5  

    Asimetría   -.255 .456 

    Curtosis   -.390 .887 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 78 DE1-CCNN-Tab bidimensional frec variable mejora MEJ respecto variable género GEN 

DE1-CCNN-Tab bidimensional de frecuencias variable mejora MEJ respecto variable género GEN 

  
MEJ_D 
= [-5,-4) 

MEJ_D 
= [-4,-3) 

MEJ_D 
= [-3,-2) 

MEJ_D 
= [-2,-1) 

MEJ_D 
= [-1,0) 

MEJ_D 
= [0,1) 

MEJ_D 
= [1,2) 

MEJ_D 
= [2,3) 

MEJ_D 
= [3,4) 

MEJ_D 
= [4,5] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 0 0 3 5 6 4 2 20 

GEN_F = Mujer 0 0 0 0 0 5 4 12 3 2 26 

TOTAL 0 0 0 0 0 8 9 18 7 4 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39. DE1-CCNN-Gráfico de tendencias de la variable mejora MEJ respecto a la variable 

género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción var prin TIC y condicionada 

Género GEN respecto a la variable mejora MEJ 

 
 

Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

 

Figura 40. DE1-CCNN-Histogramas y diagrama de interacción de la variable mejora MEJ respecto 

a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 41. DE1-CCNN-Diagramas de la variable mejora MEJ respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

1. En el pretest las mujeres tienen una media .156 puntos más alta que los hombres 

con una menor dispersión y una mediana .20 puntos más alta que los hombres. 

2. En el postest las mujeres tienen una media .097 puntos más alta que los hombres 

con una menor dispersión y una mediana .2 puntos más baja que los hombres. 

3. En la variable mejora las mujeres tienen una media .06 puntos más baja que los 

hombres con una menor dispersión y una mediana .05 puntos más alta que los 

hombres. 

4. Los dos géneros mejoran tras la aplicación de la UD, pero la media de mejora de 

los hombres es ligeramente superior en .06 puntos al de las mujeres con una mayor 

dispersión. 

5. La mediana de mejora de las mujeres es .05 puntos superior a la de los hombres. 

6. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos géneros son negativos, lo cual 

nos indica que en ambos géneros existe mayor concentración de valores a la 

derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

7. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis de mejora en ambos géneros son 

negativos, lo cual indica que las distribuciones son platicúrticas presentando un 

reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos géneros son similares, lo cual 

nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 

9. El coeficiente de apuntamiento o curtosis de mejora en los hombres es mayor que 

en las mujeres, lo cual nos indica que los valores en los hombres están más 

concentrados en la región central de la distribución que en las mujeres. 

10. De la observación del ajuste normal se desprende que el grupo de las mujeres está 

más desplazado hacia la parte alta de la escala de puntuaciones. 

11. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al cruzarse nos indican que existe un 

efecto de interacción entre la variable independiente principal TIC y la variable 

independiente condicionada GEN tanto en las puntuaciones del pretest PRE como 

del postest POS y de la variable mejora MEJ. El punto de intersección y las 

pendientes de distinto signo nos indican que el efecto de la variable independiente 

principal TIC es mayor que la interacción tanto en el postest POS como en la 

variable mejora MEJ y menor que la interacción en el pretest PRE, así como que 

la variable independiente condicionante GEN es menor que la interacción tanto en 

el pretest PRE como en el postest POS y en la variable mejora MEJ (tabla 79). 

  



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -250- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

Tabla 79 DE1-CCNN-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE1-CCNN-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

PRE Variable independiente principal TIC menor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

POS Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

MEJ Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE1.3.2.2. Análisis inferencial 

PRETEST, POSTEST, MEJORA 

Test de Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY PRE_D POS_D MEJ_D BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 80 DE1-CCNN-Test Levene y Test ANOVA pretest PRE, postest POS y mejora MEJ por GEN 

DE1-CCNN-Test Levene y Test ANOVA pretest PRE, postest POS y variable mejora MEJ por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PRE_D .18 1 44 .673 

POS_D 1.90 1 44 .175 

MEJ_D .20 1 44 .653 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

PRE_D Entre Grupos .28 1 .28 .06 .814 
 Intra Grupos 215.92 44 4.91   

 Total 216.20 45    

POS_D Entre Grupos .11 1 .11 .02 .902 
 Intra Grupos 300.87 44 6.84   

 Total 300.98 45    

MEJ_D Entre Grupos .04 1 .04 .03 .872 
 Intra Grupos 67.80 44 1.54   

 Total 67.84 45    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 80 al ser su nivel de significación tanto el pretest 

PRE .673, como en el postest POS .175, como en la variable mejora MEJ .653 >.050, podemos 

asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 80 como el nivel 

de significación tanto en el pretest .814, como en el postest .902 como de la mejora .872 son 

grandes y mayores que .05 tenemos que asumir que aunque las puntuaciones de las mujeres 

son ligeramente superiores a la de los hombres, no existen diferencias de género significativas 

desde un punto de vista estadístico. 
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El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico en la variable mejora MEJ, parece indicarnos nuestra UD ha funcionado de una 

forma similar tanto para chicos como chicas, motivando por igual a ambos, consiguiendo una 

mejora en los conocimientos sobre el universo similar en ambos géneros. 

 

DE1.4. Discusión 

Ambos grupos han obtenido una mejora en los resultados de la prueba de conocimientos sobre 

el universo, pero el grupo experimental partía en el pretest de una media similar 2.92 al grupo 

de control 2.84 y ha obtenido en el postest una media más alta 5.713 que el grupo de control 

4.626, aunque esta diferencia no es suficiente para ser estadísticamente significativa, sin 

embargo, constatamos que la diferencia en la variable mejora entre el grupo experimental 

2.796 y el de control 1.787 si es estadísticamente significativa, lo que nos permite responder 

afirmativamente a nuestra pregunta de investigación de la tabla 81. 

Tabla 81 DE1-CCNN-Solución al problema de investigación 

DE1-CCNN-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La utilización de nuestra UD-TIC favorece el rendimiento académico en el área de Ciencias 

Naturales del alumnado de 1º de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), 

respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. La metodología empleada en esta investigación con los alumnos de los grupos 

experimental y control, ha resultado eficaz para desarrollar el conocimiento del 

universo. 

2. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando la UD-TIC ha 

obtenido resultados estadísticamente significativos en la variable mejora respecto 

al grupo de control que ha utilizado el recurso fundamental del libro de texto. 

3. En la prueba de conocimientos sobre el universo el porcentaje de alumnos del 

grupo experimental que han mejorado en el postest respecto al pretest es mayor 

que el porcentaje de alumnos del grupo de control. 

4. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de las nuevas tecnologías, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar la UD-TIC. 

5. Esta motivación inicial pronto decae en algunos alumnos del grupo experimental 

cuando comprueban que también exige esfuerzo y dedicación la asimilación de 

contenidos y conceptos mediante la realización de actividades usando las nuevas 
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tecnologías, además hay alumnos que les cuesta entender lo que tienen que hacer 

en la wiki. 

6. Aparecen dificultades de instalación de algunos plugins en los navegadores. 

7. Constatamos que la UD-TIC pese a integrar numerosos recursos TIC no logra 

conectar con todos los alumnos desconectados del sistema educativo y que están 

en el mismo por imperativo legal esperando cumplir los 16 años para abandonar 

el sistema escolar. 

8. En el grupo experimental que debería haber trabajado la UD-TIC de forma 

autónoma, algunos alumnos se pierden y el profesor tiene que estar muy atento 

para que no busquen contenidos en internet fuera de la UD-TIC como tuenti, 

correo interno de la wiki, etc., también el profesor es requerido en numerosas 

ocasiones para dar explicaciones individuales sobre las tareas a realizar, ya que los 

alumnos trabajan de una forma muy poco autónoma, sobre todo en las sesiones 

iniciales. 

9. En el grupo experimental algunos alumnos pese a disponer de ordenador e internet 

en casa, al cabo de unas cuantas sesiones dejan de trabajar las actividades 

complementarias de ampliación y refuerzo, limitándose a efectuar las tareas 

encomendadas en el Aula Althia durante el periodo lectivo. 

10. La UD-TIC funciona adecuadamente como e-learning o enseñanza a distancia en 

el grupo experimental con los mejores alumnos, ya que el resto trabaja de forma 

muy poco autónoma y requieren la intervención continua del profesor. 

11. En el grupo experimental algunos de los alumnos más desmotivados consiguen 

unos resultados mejores que los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional 

con menor uso de las TIC, aunque muchos de estos alumnos se dejan las 

actividades para el final y no les da tiempo a terminar en el periodo requerido. 

12. La UD-TIC funciona mejor con los alumnos más motivados obteniendo la mayoría 

de ellos unos resultados mejores o similares a los que venían obteniendo en la 

enseñanza tradicional con menor uso de las TIC. 

13. En los alumnos con resultados académicos intermedios parece tener una especial 

incidencia el uso de UD-TIC ya que, aunque muchos de ellos mejoran sus 

resultados académicos y algunos empeoran los mismos, respecto otras unidades 

didácticas desarrolladas de una forma tradicional, pero esta variabilidad puede 

atribuirse a la irregularidad intrínseca en el rendimiento académico de este tipo de 

alumnos. 

14. Existe un pequeño grupo de alumnos del grupo experimental que muestran 

sustanciales mejoras de rendimiento en la UD-TIC y que manifiestan que 

deberíamos de ahora en adelante abordar todas las unidades didácticas con esta 

metodología. 

15. Obtienen mejores resultados académicos los alumnos del grupo experimental que 

trabajan también de forma autónoma en casa que los se limitan a trabajar en el 
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Aula Althia durante el periodo lectivo, quizás esto pueda ser debido a la poca 

madurez y a la dispersión en los alumnos de 1º de ESO cuando tienen que trabajar 

autónomamente en el entorno del grupo, ya que a esa edad están desarrollando sus 

habilidades sociales y se ven obligados a responder a los estímulos del colectivo 

al tiempo que realizan la actividad. Sin olvidar las carencias del Aula Althia con 

equipos antiguos, lentos y de baja resolución gráfica. 

16. Aunque las mujeres obtienen unas puntuaciones ligeramente superiores a los 

hombres no se constatan diferencias significativas de género en el rendimiento 

académico. 

 



 

 



 

 

 

DE2. Diseño experimental 2. Integración de las TIC en la enseñanza de las 

matemáticas: Aplicación práctica desde la geometría dinámica durante el 

curso 2011/12 (estudio intersujetos) 

 

DE2.1. Introducción 

Para verificar esta nueva forma de enfocar el aprendizaje mediado por las TIC en este diseño 

experimental nos propusimos la construcción de una wiki de aula para una Unidad Didáctica 

(UD-TIC) del bloque de Geometría (Triángulos), llevándola a la práctica en dos grupos de 1º 

de ESO del IES “Federico García Lorca” de Albacete. En el grupo de control se impartió la 

UD de un modo tradicional con instrumentos habituales de dibujo como regla, escuadra, 

cartabón y compás, en el grupo experimental se utilizó nuestra wiki con sus equivalentes 

digitales en los programas Cabri, Geogebra y Descartes. Realizamos un contraste 

cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos verificar mediante un riguroso 

análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de investigación que ¿la utilización de nuestra 

UD-TIC favorece el desarrollo de competencias geométricas en el alumnado de 1º de ESO 

del IES “Federico García Lorca” de Albacete, con respecto al recurso lápiz-papel? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de las Matemáticas frente a métodos más tradicionales, destacando que el grupo 

experimental que hace uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas 

TIC muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los resultados de 

aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al grupo de control 

que utiliza únicamente metodologías tradicionales basadas en el lápiz y papel. 

 

DE2.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase la investigación 

fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia habitual de la materia de 
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Matemáticas en 1º de ESO del IES. Por eso se eligieron dos grupos de alumnos ya formados, 

sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa de la 

investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean 

generalizables. 

Para controlar que no hubiera diferencias iniciales entre los grupos que pudieran influir 

en los resultados se realizó un pretest para determinar si las medias entre los grupos eran 

equivalentes. Así podíamos asegurar la validez interna del diseño. Otro aspecto que queríamos 

controlar era la influencia de la intervención del profesor en ambos grupos de control y 

experimental, por ello se decidió que fuese la misma persona la que interviniese en todos los 

grupos. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

pretest-postest con grupo de control no equivalente. Se valoró que el “efecto aprendizaje” no 

sería relevante ya que el periodo transcurrido entre la administración del pretest y el postest 

sería suficientemente largo de 9 semanas incluyendo las vacaciones de Semana Santa y los 

puentes de S. José y de 1 de mayo (pretest administrado entre el 12 y el 16 de marzo del 2012 

y postest administrado entre el 7 y el 11 de mayo del 2012). 

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 82. 

 
Tabla 82 DE2-MATE-Diseño Experimental 2 

DE2-MATE-Diseño Experimental 2 

Grupo experimental Pre Ie Poe 

Control de control Prc Ic Poc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: pretest grupo experimental 

Poe: postest grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental con UD-

TIC 

Prc: pretest grupo de control 

Poc: postest grupo de control 

Ic: intervención grupo de control con lápiz-

papel 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 
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DE2.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (UD-TIC) y N (UD lápiz-

papel). 

 

Otras variables independientes que se han tenido en cuenta en nuestra investigación son: 

2. Género GEN, dicotómica tomando dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

3. Grupo-clase GRU, politómica tomando 5 valores: A, B, C, E y F 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

4. Competencia geométrica del alumnado medida a través del rendimiento 

académico en el pretest PRE, en el postest POS y la mejora MEJ entre ambos test. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación estaban 

controladas por el diseño que habíamos elegido. El efecto del profesor en cada grupo 

suponemos que no es relevante porque en nuestro caso el profesor del grupo experimental y 

el del grupo de control iban a ser la misma persona. Además, la única diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos sería el uso de la UD-TIC, en el grupo 

experimental, mientras que en el grupo de control las mismas actividades las realizarían los 

alumnos utilizando procedimientos tradicionales de lápiz y papel. 

 

DE2.2.2. Población y muestra 

La población correspondiente a nuestro problema de investigación son los alumnos de 1er 

curso de ESO del IES “Federico García Lorca” de Albacete durante el curso 2011/2012, con 

un tamaño de 148 alumnos. Los alumnos están divididos en 6 grupos distintos, en 5 de los 

mismos (A, B, C, E, F) la materia de Matemáticas es impartida por el mismo profesor y han 

participado en nuestra investigación, mientras que en 1 de los grupos (D) la materia es 

impartida por otro profesor distinto y no ha participado en nuestra investigación. Se eligieron 

dos grupos aleatoriamente para el grupo experimental (A, F) y los otros 3 grupos (B, C, E) se 

asignaron al grupo de control. 
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Como puede verse en la tabla 83, la muestra quedó constituida por 123 alumnos, 52 

en el grupo experimental y 71 en el grupo de control. Los alumnos ya estaban asignados a los 

grupos previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente y 

por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son determinantes ya que el 

objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino comprender posibles 

relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

 
Tabla 83 DE2-MATE-Población y muestra 

DE2-MATE-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 
1A 24 

52 52 
1F 28 

Control 

1B 24 

71 71 1C 24 
1E 23 

No participa 1D 25  25 

TOTALES  148 123 148 

Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra inicial de alumnos que constituyen el grupo de control y el experimental 

no se ha perdido ningún dato ya que en caso de ausencia de algún alumno en alguna de las 

sesiones donde se realizaron las pruebas (pretest o postest) en el grupo de referencia, se le 

realizó la prueba otro día en otro grupo. 

 

DE2.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

Elaboramos para esta investigación un instrumento propio para medir la competencia 

geométrica del alumnado que constituye la muestra. La prueba que utilizamos como pretest y 

postest para medir nuestras variables dependientes consta de 25 ítems, 4 de ellos tomados de 

los ítems liberados del estudio internacional TEDS-M 2 (Teacher Education Study in 

Mathematics)1 de los 8 ítems relativos a Geometría y que es admitido por la comunidad 

educativa como válido y fiable y está pensado para medir la competencia matemática (Schmidt 

et al., 2007). Para normalizar los resultados con los criterios de calificación habituales en la 

                                                 

 

2 La presentación pública oficial del TEDS-M se encuentra en http://teds.educ.msu.edu. 

La página de TEDS-M España es http://www.ugr.es/~tedsm/. 

Los ítems liberados se encuentran disponibles en la dirección 

http://www.ugr.es/~tedsm/resources/Informes/Result_Viejo/PrimariaItemsLiberados.pdf 

http://teds.educ.msu.edu/
http://www.ugr.es/~tedsm/
http://www.ugr.es/~tedsm/resources/Informes/Result_Viejo/PrimariaItemsLiberados.pdf
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ESO de 0 a 10 puntos, se asignó a cada uno de los 25 ítems de la prueba 0,4 puntos. 

 Link al instrumento de evaluación en Google Docs 

 

DE2.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

La fiabilidad de los ítems obtenidos del estudio TEDS-M está ya contrastada (Tatto, 2013), 

pero se hace necesario analizar la consistencia interna de nuestra prueba a la que hemos 

añadido 21 ítems de elaboración propia. 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su 

estabilidad y precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de 

Alfa de Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la 

muestra estudiada. Como puede verse en la tabla 84 los resultados en el pretest PRE .768 al 

ser muy próximo a .80 y en el postest POS .868 al ser superior a .80 pueden considerarse con 

una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se puede asumir la prueba como consistente 

internamente. 

 

 
Tabla 84 DE2-MATE-Alfa Cronbach en el pretest PRE y en el postest POS 

DE2-MATE-Alfa de Cronbach en el pretest PRE y en el postest POS 

Alfa de Cronbach en el Pretest PRE Alfa de Cronbach en el Postest POS 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 123 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 123 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.768 25 

 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 123 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 123 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.868 25 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en las tablas 85 y 86 que la eliminación de ninguno de ellos mejora 

sustancialmente el α de Cronbach. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLdi8hCrGoIUGKniMPUYNvT_QYZayEBnreMSRQo72y99psRg/viewform?usp=sf_link
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Tabla 85 DE2-MATE-Estadísticas de elemento en el pretest PRE 

DE2-MATE-Estadísticas de elemento en el pretest PRE 

Estadísticas de total de elemento en el pretest PRE 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 25,22 265,779 ,271 ,762 

P2 25,46 269,513 ,256 ,763 

P3 25,63 275,515 ,161 ,767 
P4 25,48 265,661 ,296 ,760 

P5 25,77 265,030 ,353 ,757 

P6 25,58 266,738 ,289 ,761 
P7 25,51 257,236 ,453 ,751 

P8 25,38 262,271 ,345 ,757 

P9 25,69 264,723 ,369 ,757 
P10 25,48 265,858 ,320 ,759 

P11 25,72 269,825 ,259 ,762 

P12 25,59 260,063 ,442 ,752 
P13 25,71 273,258 ,186 ,766 

P14 25,61 270,568 ,224 ,765 

P15 25,71 266,701 ,309 ,760 

P16 25,28 266,074 ,271 ,762 

P17 25,38 259,779 ,389 ,755 

P18 25,48 266,120 ,288 ,761 
P19 25,51 265,170 ,309 ,760 

P20 25,58 269,492 ,239 ,764 

P21 25,41 268,212 ,245 ,764 
P22 25,48 270,776 ,207 ,766 

P23 25,54 264,348 ,328 ,758 

P24 25,15 257,279 ,409 ,753 
P25 25,67 272,943 ,232 ,764 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 86 DE2-MATE-Estadísticas de elemento en el postest POS 

DE2-MATE-Estadísticas de elemento en el postest POS 

Estadísticas de total de elemento en el postest POS 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 41,27 527,214 ,483 ,862 

P2 41,36 533,314 ,450 ,863 

P3 41,41 538,048 ,392 ,865 
P4 41,27 538,034 ,360 ,866 

P5 41,24 530,641 ,442 ,863 

P6 41,17 532,503 ,419 ,864 
P7 41,43 523,231 ,540 ,860 

P8 41,20 535,049 ,391 ,865 

P9 41,41 533,212 ,439 ,863 
P10 41,41 527,737 ,494 ,862 

P11 41,15 536,968 ,382 ,865 

P12 41,07 529,380 ,480 ,862 
P13 41,37 537,775 ,368 ,865 

P14 41,04 530,433 ,439 ,863 

P15 41,04 532,925 ,411 ,864 
P16 41,14 534,677 ,394 ,865 

P17 41,04 535,744 ,380 ,865 

P18 41,07 522,101 ,534 ,860 
P19 41,17 536,700 ,372 ,865 

P20 41,04 531,810 ,424 ,864 

P21 41,17 533,880 ,404 ,864 
P22 41,07 536,396 ,373 ,865 

P23 41,07 533,183 ,409 ,864 

P24 41,43 527,165 ,494 ,862 
P25 41,18 542,935 ,356 ,866 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE2.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se pasó una vez a los alumnos del grupo experimental y del grupo de control 

como pretest en la semana del 12 al 16 de marzo del 2012 y otra vez como postest en la 

semana del 7 al 11 de mayo del 2012. Los alumnos estaban separados en el aula, sin 

posibilidad de compartir información entre ellos, y disponían de 50 minutos para responder. 

Tanto en el grupo experimental como de control consistió en una prueba escrita de lápiz y 

papel con instrumentos de dibujo tradicionales. 

 

DE2.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE2.2.7. Análisis descriptivo 

Se definió una nueva variable dependiente para medir la mejora de las dos variables 

dependientes, entre la medida del pretest y el postest llamada mejora (MEJ) que es la 

diferencia de puntuaciones para cada alumno en la prueba de competencias geométricas entre 

el postest y el pretest. 

Para las variables dependientes de nuestra investigación (pretest PRE, postest POS y 

mejora MEJ) hemos estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, 

mediana, desviación típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas 

con ajuste normal, para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado 

un análisis descriptivo de la normalidad, así como un estudio de la mejora obtenida por los 

alumnos en los grupos experimental y de control. 
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DE2.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la utilización de nuestra UD-TIC favorece el desarrollo de competencias 

geométricas en el alumnado de 1º de ESO del IES “Federico García Lorca” de Albacete, con 

respecto al recurso lápiz-papel? e transforma en el problema consistente en verificar si puede 

ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de 

las calificaciones de los grupos control y experimental, respectivamente, al realizar la prueba 

que mide las competencias geométricas. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors requerida para 

poder usar pruebas paramétricas, así como para comprobar la homocedasticidad el test de 

Levene para la comparación de varianzas que determina el estadístico a utilizar en el test T 

de Student de comparación de medias entre muestras independientes, cuando la normalidad 

no está garantizada utilizamos pruebas no paramétricas como el test U de Mann-Whitney para 

muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE2.2.9. Intervención educativa 

Se intentó realizar una intervención en el grupo de control lo más parecida posible a la 

realizada en el grupo experimental. Por eso se decidió desde el primer momento que en los 

dos grupos que iban a participar en la investigación el profesor fuera la misma con la intención 

de que la docencia en ambos grupos fuese similar. Se pretendió que la única diferencia fuese 

el uso de la UD.TIC en el grupo experimental para resolver los problemas geométricos que el 

grupo de control resolvería con lápiz y papel. El resto de los métodos docentes han sido 

iguales en ambos grupos: han estudiado los mismos contenidos, han resuelto los mismos 

problemas, han realizado las mismas actividades didácticas y las mismas pruebas de 

evaluación. 

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 
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debates e intercambios de ideas para discutir cuestiones geométricas, el método de 

resolución de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y 

expliquen los procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje geométrico 

apropiado y animando a encontrar y discutir distintos procedimientos de resolución, y a la 

comprobación y formalización de la solución obtenida, siendo el papel del profesor del de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

Para el aprendizaje de la Geometría, el alumno debe experimentar las relaciones y 

propiedades de los objetos geométricos independientemente de la posición que ocupan en el 

plano o el espacio. La enseñanza estática ha sido el método tradicionalmente más utilizado 

mediante el empleo del lápiz y el papel o la pizarra y la tiza como únicos recursos didácticos, 

refuerzan falsas creencias en los alumnos sobre la forma de las figuras asociada a la posición 

que ocupan (Ruiz-López, 2011). Por eso hemos elegido para nuestra UD-TIC materiales 

manipulables Para el aprendizaje de la Geometría, el alumno debe experimentar las relaciones 

y propiedades de los objetos geométricos independientemente de la posición que ocupan en 

el plano o el espacio. La enseñanza estática de esta rama de las matemáticas, que ha sido el 

método tradicionalmente más utilizado mediante el empleo del lápiz y el papel o la pizarra y 

la tiza como únicos recursos didácticos, refuerza falsas creencias de los alumnos sobre la 

forma de las figuras asociada a la posición que ocupan (Ruiz-López, 2011). Por eso hemos 

elegido para los talleres de recursos didácticos algunos materiales manipulables y virtuales 

que evitan la asociación entre figuras planas o sólidos y su posición en el plano o espacio, ya 

que permiten desplazar las figuras, comprobando qué propiedades permanecen invariables a 

pesar del movimiento. virtuales que evitan la asociación entre figuras planas o sólidos y su 

posición en el plano o espacio, ya que permiten desplazar las figuras, comprobando qué 

propiedades permanecen invariables a pesar del movimiento. 

 

DE2.2.9.1 Descripción de la UD-TIC (Triángulos) 

Nos decidimos aprovechar las enormes posibilidades que nos brinda internet y las TIC 

mediante la creación de una wiki para la elaboración de una Unidad Didáctica basada en el 

uso de las TIC (UD-TIC) del bloque de Geometría (Triángulos) de 1º de ESO en la que 

planteamos las cuestiones y los problemas que debían ir trabajando los alumnos de una 
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manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del profesor como en casa para las 

actividades de refuerzo y ampliación, pudiendo intercambiar información entre el profesor y 

los alumnos a través del correo interno de la wiki por el que se decantaron casi todos los 

alumnos y del foro de discusión menos usado. 

Hay que destacar que el uso de las nuevas tecnologías no implica el abandono de los 

instrumentos de dibujos tradicionales en papel que los alumnos debieron realizar también de 

forma complementaria y entregar a su profesor (digitalmente o en mano) como parte del 

proceso de evaluación continua de la unidad. Para algunas partes de la unidad era necesario 

que los alumnos manejaran con soltura los instrumentos habituales de dibujo: regla, escuadra, 

cartabón y compás y sus equivalentes digitales en los programas Cabri, Geogebra y Descartes, 

aplicaciones informáticas con herramientas para realizar construcciones geométricas y que 

permiten visualizar todos los elementos de la geometría plana, por lo que posibilitan que el 

alumno afiance mejor los conceptos trabajados en la UD-TIC 

Al estar diseñada la UD-TIC en forma de wiki sobre la que los alumnos tenían que ir 

trabajando y resolviendo las actividades planteadas se hizo indispensable el uso de internet, y 

algunas herramientas digitales como navegadores y en especial un entrenamiento mínimo en 

el uso de aplicaciones diseñadas con Geogebra. En la UD-TIC hubo que dibujar triángulos 

rectángulos, por lo que fue necesario que los alumnos supiesen trazar rectas perpendiculares 

y dibujar triángulos conociendo algunos datos, con los instrumentos tradicionales de dibujo y 

las herramientas de Geogebra, lo que requirió un proceso previo de instrucción de 1 sesión en 

el grupo experimental. 

La UD-TIC se dividió en 10 sesiones, dedicadas las 7 primeras a que los alumnos 

vayan trabajando y descubriendo las propiedades de los triángulos a través de la propuesta de 

una serie de actividades con aplicaciones informáticas sacadas de los repositorios del ITE a 

través de los proyectos Gauss, Descartes y Geogebra, la sesión 8 se dedica enteramente a 

resumen y síntesis de todos los conceptos aprendidos, la sesión 9 se dedica por entero a la 

evaluación de la unidad, primero se introducen unas actividades de autoevaluación y termina 

finalmente con un cuestionario que los alumnos deberán rellenar y remitir al profesor. La 

sesión 10 se dedica por entero a la introducción de la actividad integrada que deberá ser 

trabajada también en el resto de materias implicadas. Cada una de las sesiones comienza con 

una actividad motivadora que es un video de 2 ó 3 minutos de duración, de introducción a las 

actividades que van a desarrollar, de todos los videos los alumnos deberán hacer un resumen 

y remitirlo a través de GDocs/Moodle. Todas las actividades planteadas en la wiki han tratado 
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de seguir el modelo de las 5 fases de aprendizaje de Van Hiele: información, orientación 

dirigida, explicitación, orientación libre e integración (Salvador, 1994). 

Para la evaluación de la unidad didáctica se han incluido numerosas actividades de 

autoevaluación a lo largo de las 7 primeras sesiones y especialmente en la sesión 8 de repaso 

y la 9 de evaluación. También se han diseñado 4 formularios en GDocs/Moodle, uno genérico 

donde los alumnos deben de resumir las ideas principales de cada uno de los videos con que 

se inicia cada una de las 8 primeras sesiones, otro también genérico donde poder contestar las 

preguntas que aparecen en las actividades planteadas del Proyecto Gauss y otros dos de 

evaluación incluidos al final de la UD relacionando cada pregunta con los criterios de 

evaluación. Todos los formularios deben ser enviados por los alumnos al profesor que los 

recibe en forma de tabla con el nombre de cada alumno, la fecha de realización y las 

contestaciones a cada pregunta. 

En la tabla 87 ponemos el enlace para poder acceder a nuestra UD-TIC. 

 Tabla 87 DE2-MATE-Enlaces UD-TIC Triángulos 

DE2-MATE-Enlaces UD-TIC Triángulos 

Enlace a la wiki http://ud1esotriangulos.wikispaces.com/ 

Fuente: Elaboración propia. 

  

http://ud1esotriangulos.wikispaces.com/
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DE2.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos proporcionados por la prueba para medir 

competencias geométricas y un análisis inferencial, tras el cual podremos responder 

afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿La utilización de nuestra UD-TIC favorece el desarrollo de competencias 

geométricas en el alumnado de 1er curso de ESO del IES “Federico García Lorca” de Albacete, 

con respecto al recurso lápiz-papel? 

 

DE2.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE2.3.1.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 88 a la 94, así como en el intervalo de figuras de la 42 a la 51 

realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los 

grupos experimental y control en la prueba de conocimientos geométricos. Esta prueba sirvió 

de pretest y postest, por lo tanto, tenemos 2 medidas de cada alumno correspondientes al mes 

de marzo, cuando todavía no se había desarrollado la intervención educativa, y al mes de 

mayo después de haber realizado la intervención educativa. Habiendo definido una variable 

mejora (MEJ) que mide la mejora en los resultados de la puntuación de los alumnos en la 

prueba de conocimientos geométricos (puntuación obtenida en el postest menos la puntuación 

total obtenida en el pretest). La variable MEJ puede tomar valores, en teoría, entre -10 y 10, 

ya que 10 es la puntuación máxima en dicha prueba. En nuestra investigación toma los valores 

entre 0 y 5. 
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Tabla 88 DE2-MATE-Estadísticos descriptivos globales pretest PRE, postest POS y variable MEJ 

DE2-MATE-Estadísticos descriptivos globales del pretest PRE, postest POS y de la variable MEJ 

      Estadístico Error estándar 

PRE_D Media   2.659 .1526 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.357  

    Límite superior 2.961  

  Media recortada al 5% 2.606  

  Mediana   2.500  

  Varianza   2.862  

  Desviación estándar 1.6919  

  Mínimo   0.0  

  Máximo   7.0  

  Rango   7.0  

  Rango intercuartil 2.3  

  Asimetría   .256 .218 
  Curtosis   -.434 .433 

POS_D Media   4.293 .2162 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.865  

    Límite superior 4.721  

  Media recortada al 5% 4.236  

  Mediana   4.300  

  Varianza   5.750  

  Desviación estándar 2.3980  

  Mínimo   0.0  

  Máximo   10.0  

  Rango   10.0  

  Rango intercuartil 3.2  

  Asimetría   .180 .218 

  Curtosis   -.267 .433 

MEJ_D Media   1.634 .0819 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.472  

    Límite superior 1.796  

  Media recortada al 5% 1.601  

  Mediana   1.500  

  Varianza   .826  

  Desviación estándar .9089  

  Mínimo   0.0  

  Máximo   4.2  

  Rango   4.2  

  Rango intercuartil 1.1  

  Asimetría   .520 .218 

  Curtosis   .604 .433 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 42. DE2-MATE-Diagramas globales del pretest PRE, postest POS y de la variable MEJ. 
Fuente: Elaboración propia.   
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PRETEST 

Tabla 89 DE2-MATE-Estadísticos descriptivos en los grupos control y experimental del pretest PRE 

DE2-MATE-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental del pretest PRE 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PRE_D Grupo de control Media   2.492 .2270 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.039  

      Límite superior 2.944  

    Media recortada al 5% 2.422  

    Mediana   2.400  

    Varianza   3.660  

    Desviación estándar 1.9131  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   6.7  

    Rango   6.7  

    Rango intercuartil 3.3  

    Asimetría   .333 .285 

    Curtosis   -.923 .563 

  Grupo experimental Media   2.887 .1825 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.520  

      Límite superior 3.253  

    Media recortada al 5% 2.860  

    Mediana   2.650  

    Varianza   1.732  

    Desviación estándar 1.3161  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   7.0  

    Rango   7.0  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   .517 .330 

    Curtosis   1.186 .650 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 90 DE2-MATE-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental pretest PRE 

DE2-MATE-Tab bidimensional de frecuencias en grupos control y experimental del pretest PRE 

  
PRE_D 
= [0,1) 

PRE_D 
= [1,2) 

PRE_D 
= [2,3) 

PRE_D 
= [3,4) 

PRE_D 
= [4,5) 

PRE_D 
= [5,6) 

PRE_D 
= [6,7) 

PRE_D 
= [7,8) 

PRE_D 
= [8,9) 

PRE_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 21 8 12 12 9 6 3 0 0 0 71 

Grupo experimental 3 7 19 11 10 1 0 1 0 0 52 

TOTAL 24 15 31 23 19 7 3 1 0 0 123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 43. DE2-MATE-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE del 

pretest PRE (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  

0

2

4

6

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

PRETEST
TIC ord

PRE_GC_1BCE m=2.49 PRE_GE_1AF m=2.89



DE2. Diseño Experimental 2. Integración de las TIC en la enseñanza de las matemáticas: Aplicación práctica desde la geometría dinámica 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -269- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

  

Figura 44. DE2-MATE-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S del pretest PRE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 45. DE2-MATE-Diagramas en los grupos de control N y experimental S del pretest PRE. 
Fuente: Elaboración propia.   
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POSTEST 

Tabla 91 DE2-MATE-Estadísticos descriptivos en grupos de control y experimental del postest POS 

DE2-MATE-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental del postest POS 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

POS_D Grupo de 
control 

Media   
3.807 .2969 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
3.215  

      Límite superior 4.399  

    Media recortada al 5% 3.714  

    Mediana   3.900  

    Varianza   6.258  

    Desviación estándar 2.5015  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   10.0  

    Rango   10.0  

    Rango intercuartil 3.6  

    Asimetría   .335 .285 

    Curtosis   -.523 .563 

  Grupo 

experimental 

Media   
4.956 .2906 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
4.372  

      Límite superior 5.539  

    Media recortada al 5% 4.937  

    Mediana   4.550  

    Varianza   4.390  

    Desviación estándar 2.0952  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   10.0  

    Rango   10.0  

    Rango intercuartil 2.8  

    Asimetría   .281 .330 
    Curtosis   .650 .650 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 92 DE2-MATE-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental postest POS 

DE2-MATE-Tab bidimensional de frecuencias en grupos de control y experimental del postest POS 

  
POS_D 

= [0,1) 

POS_D 

= [1,2) 

POS_D 

= [2,3) 

POS_D 

= [3,4) 

POS_D 

= [4,5) 

POS_D 

= [5,6) 

POS_D 

= [6,7) 

POS_D 

= [7,8) 

POS_D 

= [8,9) 

POS_D 

= [9,10] 
TOTAL 

Grupo de control 10 9 12 5 9 14 4 5 0 3 71 
Grupo experimental 2 0 3 14 10 9 7 2 3 2 52 

TOTAL 12 9 15 19 19 23 11 7 3 5 123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46. DE2-MATE-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE del 

postest POS (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 
 

Figura 47. DE2-MATE-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S del postest POS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 48. DE2-MATE-Diagramas en los grupos de control N y experimental S del postest POS. 
Fuente: Elaboración propia.   
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MEJORA 

Tabla 93 DE2-MATE-Estadísticos descriptivos en grupos control y experimental de la variable MEJ 

DE2-MATE-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental de la variable MEJ 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

MEJ_D Grupo de control Media   1.315 .0956 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.125  

      Límite superior 1.506  

    Media recortada al 5% 1.277  

    Mediana   1.200  

    Varianza   .648  

    Desviación estándar .8053  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   3.6  

    Rango   3.6  

    Rango intercuartil 1.1  

    Asimetría   .571 .285 

    Curtosis   .510 .563 

  Grupo experimental Media   2.069 .1202 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.828  

      Límite superior 2.311  

    Media recortada al 5% 2.054  

    Mediana   1.900  

    Varianza   .752  

    Desviación estándar .8669  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   4.2  

    Rango   4.2  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   .562 .330 

    Curtosis   1.264 .650 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 94 DE2-MATE-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental variable MEJ 

DE2-MATE-Tab bidimensional de frecuencias en grupos control y experimental de la variable MEJ 

  
MEJ_D 
= [-5,-4) 

MEJ_D 
= [-4,-3) 

MEJ_D 
= [-3,-2) 

MEJ_D 
= [-2,-1) 

MEJ_D 
= [-1,0) 

MEJ_D 
= [0,1) 

MEJ_D 
= [1,2) 

MEJ_D 
= [2,3) 

MEJ_D 
= [3,4) 

MEJ_D 
= [4,5] 

TOTAL 

Grupo de control 0 0 0 0 0 24 32 12 3 0 71 

Grupo experimental 0 0 0 0 0 2 26 16 5 3 52 

TOTAL 0 0 0 0 0 26 58 28 8 3 123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 49. DE2-MATE-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

variable MEJ (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 50. DE2-MATE-Histogramas de frecuencias absolutas de los grupos de control N y 

experimental S de la variable MEJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 51. DE2-MATE-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la variable MEJ. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos obtenidos se puede concluir: 

 

1. En el pretest el grupo experimental tiene una media .395 puntos más alta que el 

grupo de control con una menor dispersión y una mediana .25 puntos más alta que 

el grupo de control. 

2. En el postest el grupo experimental tiene una media 1.149 puntos más alta que el 

grupo de control con una menor dispersión y una mediana .65 puntos más alta que 

el grupo de control. 

3. En la variable mejora el grupo experimental tiene una media .754 puntos más alta 

que el grupo de control con una menor dispersión y una mediana .7 puntos más 

alta que el grupo de control. 

4. Los dos grupos mejoran tras la aplicación de la UD, pero la media de mejora del 

grupo experimental es superior en más de tres cuartos de punto (.754) a la del 

grupo de control con una menor dispersión. 

5. El grupo experimental tiene una mediana de mejora .7 puntos más alta que el grupo 

de control. 

6. La mediana de mejora del grupo experimental es igual al tercer cuartil o percentil 

75 del grupo de control y la mediana del grupo de control es inferior al primer 

cuartil o percentil 25 del grupo experimental. 

7. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental han mejorado más que los del grupo de control con una menor 

dispersión. 

8. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos grupos control y experimental 

son positivos, lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor concentración 

de valores a la izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

9. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis de mejora en ambos grupos control y 

experimental son positivos, lo cual indica que en ambos casos la distribución es 

leptocúrtica presentando un elevado grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable. 

10. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos grupos control y experimental 

son muy similares, lo cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría 

muy similar. 

11. El coeficiente de apuntamiento o curtosis de mejora en el grupo experimental es 

mucho mayor que en el grupo de control, lo cual nos indica que los valores del 

grupo experimental están mucho más concentrados en la región central de la 

distribución. 

12. De la observación del ajuste normal de la variable mejora se desprende que en 

general el grupo de control está más desplazado hacia la parte baja de la escala de 

puntuaciones. 
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DE2.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos -ahora- a comprobar que esta mejora es significativa desde 

un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba que mide las competencias geométricas. 

Para ello, realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors, requerida para poder usar pruebas paramétricas, así 

como el test de Levene para la comparación de varianzas que determina el estadístico a utilizar 

en el test T de comparación de medias entre muestras independientes, cuando la normalidad 

no está garantizada utilizamos pruebas no paramétricas como el test U de Mann-Whitney para 

muestras independientes entre el grupo de control y experimental con los resultados de la 

prueba de competencias geométricas tanto en el pretest como en el postest, arrojando los 

siguientes resultados:  
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PRETEST 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PRE 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PRE. 

Tabla 95 DE2-MATE-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors pretest PRE 

DE2-MATE-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors pretest PRE 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PRE_D 

N  123 

Parámetros Normal Media 2.66 
 Desviación Estándar 1.69 

Diferencias Más Extremas Absoluto .06 
 Positivo .05 
 Negativo -.06 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .64 

Sig. Asint. (2-colas)  .802 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors PRE_D 

N 123 

Parámetros normalesa,b Media 2,659 

Desviación estándar 1,6919 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,058 

Positivo ,053 

Negativo -,058 
Estadístico de prueba ,058 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 95 como el nivel de significación .802 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

52, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 52. DE2-MATE-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del pretest PRE. 
Fuente: Elaboración propia. 

Advertir que, para mejorar el comportamiento de todos los estadísticos, tanto de 

centralización como de dispersión, podíamos haber optado por excluir de nuestro estudio a 

los alumnos con una puntuación de 0 tanto en el pretest como postest, por su actitud 

desafiante-oposicionista al sistema de escolarización obligatoria y que están esperando 

cumplir los 16 años para poder abandonar el sistema educativo y que suelen entregar en blanco 

todo tipo de prueba de cualquier materia, especialmente en Matemáticas. 

Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PRE 
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T-TEST /VARIABLES= PRE/GROUPS=TIC_F (N, S) /MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 96 DE2-MATE-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias pretest PRE 

DE2-MATE-Test Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias pretest PRE 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PRE_D N 71 2.49 1.91 .23 
 S 52 2.89 1.32 .18 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PRE_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
11.65 .001 

-

1.28 
121.00 .202 -.39 .31 -1.00 .21 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

1.36 
120.59 .178 -.39 .29 -.97 .18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como en la tabla 96 su significación es pequeña .001 < 

.050, no podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas no asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes como 

en la tabla 96 el nivel de significación.178 > .05 y además el cero está contenido en el intervalo 

-.97 y .18 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% por 

lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0, entre el 

grupo de control y experimental respecto a la competencia geométrica previa entre ambos 

grupos pese a haber usado grupos ya formados en el IES, sin haber podido asignar 

aleatoriamente al alumnado entre el grupo experimental y de control.  
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POSTEST 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors POS 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = POS. 

Tabla 97 DE2-MATE-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors postest POS 

DE2-MATE-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors postest POS 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  POS_D 

N  123 

Parámetros Normal Media 4.29 
 Desviación Estándar 2.40 

Diferencias Más Extremas Absoluto .04 
 Positivo .04 
 Negativo -.04 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .44 

Sig. Asint. (2-colas)  .989 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors POS_D 

N 123 

Parámetros normalesa,b Media 4,293 

Desviación estándar 2,3980 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,040 

Positivo ,040 

Negativo -,037 
Estadístico de prueba ,040 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 97 como el nivel de significación .989 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

53, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 53. DE2-MATE-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del postest POS. 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los 24 alumnos (21 en el grupo de control y 3 en el experimental) 

desafiantes-oposicionistas al sistema de escolarización obligatoria y que están esperando 

cumplir los 16 años para poder abandonar el sistema educativo y que suelen entregar en blanco 

todo tipo de prueba de cualquier materia y especialmente en Matemáticas y que obtuvieron 

una puntuación entre 0 y 1 en el pretest, constatamos que en el postest tenemos tan sólo 12 

alumnos en esta situación (10 en el grupo de control y 2 en el experimental) por lo que 
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podemos afirmar que nuestra UD-TIC ha tenido una incidencia motivadora en este tipo de 

alumnos y ha contribuido a incrementar su competencia geométrica. 

 

Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias 

T-TEST /VARIABLES= POS/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 98 DE2-MATE-Test Levene comparación varianzas y TestT comparación medias postest POS 

DE2-MATE-Test Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias postest POS 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

POS_D N 71 3.81 2.50 .30 
 S 52 4.96 2.10 .29 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 
de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

POS_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
3.64 .059 

-

2.69 
121.00 .008 -1.15 .43 -1.99 -.30 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -
2.77 

118.76 .007 -1.15 .42 -1.97 -.33 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Razonadamente, hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o 

no, ya que el estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de 

Levene para la igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 98 como su significación .059 

> .050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad 

de varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 98 el nivel de significación .008 < .050 y además el cero no está en el 

intervalo -1.99 y -0.30 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental.  
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MEJORA 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección Lilliefors MEJ 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = MEJ. 

Tabla 99 DE2-MATE-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors mejora MEJ 

DE2-MATE-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors mejora MEJ 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  MEJ_D 

N  123 

Parámetros Normal Media 1.63 
 Desviación Estándar .91 

Diferencias Más Extremas Absoluto .10 
 Positivo .10 
 Negativo -.06 

Z de Kolmogorov-Smirnov  1.13 

Sig. Asint. (2-colas)  .135 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors MEJ_D 

N 123 

Parámetros normalesa,b Media 1,634 

Desviación estándar ,9089 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,102 

Positivo ,102 

Negativo -,064 
Estadístico de prueba ,102 

Sig. asintótica (bilateral) ,003c 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 99 como el nivel de significación .135 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (aunque con la corrección de Lilliefors .003 < .050, no podemos 

asumir la normalidad de la distribución). Por lo que utilizaremos tanto test paramétricos como 

no paramétricos para contrastar la significatividad de la variable mejora. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

54, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
 

Figura 54. DE2-MATE-Gráficos cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia variable mejora MEJ. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias 

T-TEST /VARIABLES= MEJ/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 100 DE2-MATE-Test Levene comparación varianzas y Test T comparac medias variable MEJ 

DE2-MATE-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias de la variable MEJ 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

MEJ_D N 71 1.32 .81 .10 
 S 52 2.07 .87 .12 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

MEJ_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.00 .961 

-

4.96 
121.00 .000 -.75 .15 -1.05 -.45 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

4.91 
105.21 .000 -.75 .15 -1.06 -.45 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como en la tabla 100 su significación es grande .961 > 

.050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 100 el nivel de significación .000 < .050 y además el cero no está en el 

intervalo -1.05 y -.45 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental.  
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Pruebas no paramétricas de la variable mejora MEJ 

Test U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes 

 

Figura 55. DE2-MATE-Pruebas no paramétricas de contraste de hipótesis de variable mejora MEJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 101 DE2-MATE-Test U Mann Whitney comparación 2 muestras indep variable mejora MEJ 

DE2-Test U Mann Whitney comparación de 2 muestras independientes variable mejora MEJ 

Rangos 

TIC N Rango promedio Suma de rangos 

No 71 48,30 3429,50 

Si 52 80,70 4196,50 

Total 123   

 

Estadísticos de prueba 

 MEJ_D 

U de Mann-Whitney 873,500 

W de Wilcoxon 3429,500 

Z -4,989 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: TIC 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 55 las pruebas no paramétricas para la igualdad de medias entre muestras 

independientes arrojan unos resultados similares a las paramétricas, en la tabla 101 como el 

nivel de significación .000 < .050, no podemos considerar iguales esas medias para el nivel 

de confianza elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el 

grupo de control y experimental. 
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DE2.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

DE2.3.2.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 102 a la 107, así como en el intervalo de figuras de la 56 a la 

64 realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos respecto 

a la variable género GEN en la prueba de conocimientos geométricos. 

PRETEST 

Tabla 102 DE2-Estadísticos descriptivos del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

DE2-Estadísticos descriptivos del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PRE_D Hombre Media   2.352 .1730 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.007  

      Límite superior 2.697  

    Media recortada al 5% 2.304  

    Mediana   2.200  

    Varianza   2.185  

    Desviación estándar 1.4782  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   5.9  

    Rango   5.9  

    Rango intercuartil 2.1  

    Asimetría   .249 .281 
    Curtosis   -.398 .555 

  Mujer Media   3.106 .2673 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.569  

      Límite superior 3.643  

    Media recortada al 5% 3.078  

    Mediana   3.200  

    Varianza   3.572  

    Desviación estándar 1.8900  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   7.0  

    Rango   7.0  

    Rango intercuartil 2.6  

    Asimetría   -.001 .337 

    Curtosis   -.629 .662 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 103 DE2-Tab bidimensional frecuencias pretest PRE respecto variable género GEN 

DE2-Tab bidimensional de frecuencias del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

  
PRE_D 
= [0,1) 

PRE_D 
= [1,2) 

PRE_D 
= [2,3) 

PRE_D 
= [3,4) 

PRE_D 
= [4,5) 

PRE_D 
= [5,6) 

PRE_D 
= [6,7) 

PRE_D 
= [7,8) 

PRE_D 
= [8,9) 

PRE_D 
= [9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 16 10 22 12 10 3 0 0 0 0 73 

GEN_F = Mujer 8 5 9 11 9 4 3 1 0 0 50 

TOTAL 24 15 31 23 19 7 3 1 0 0 123 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. DE2-Gráfico de tendencias del pretest PRE respecto a la variable género GEN 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN del pretest PRE 

 
 

Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

 

Figura 57. DE2-Histogramas y diagrama de interacción del pretest PRE respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 58. DE2-Diagramas del pretest PRE respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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POSTEST 

Tabla 104 DE2-Estadísticos descriptivos del postest POS respecto a la variable género GEN 

DE2-Estadísticos descriptivos del postest POS respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

POS_D Hombre Media   3.936 .2528 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.432   

      Límite superior 4.440   

    Media recortada al 5% 3.873   
    Mediana   3.800   

    Varianza   4.666   

    Desviación estándar 2.1601   
    Mínimo   0.0   

    Máximo   9.5   

    Rango   9.5   
    Rango intercuartil 2.9   

    Asimetría   .298 .281 

    Curtosis   -.008 .555 

  Mujer Media   4.814 .3740 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.062   

      Límite superior 5.566   

    Media recortada al 5% 4.793   
    Mediana   5.250   

    Varianza   6.993   

    Desviación estándar 2.6445   
    Mínimo   0.0   

    Máximo   10.0   

    Rango   10.0   
    Rango intercuartil 3.5   

    Asimetría   -.106 .337 

    Curtosis   -.385 .662 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 105 DE2-Tab bidimensional frecuencias postest POS respecto variable género GEN 

DE2-Tab bidimensional de frecuencias del postest POS respecto a la variable género GEN 

  
POS_D 
= [0,1) 

POS_D 
= [1,2) 

POS_D 
= [2,3) 

POS_D 
= [3,4) 

POS_D 
= [4,5) 

POS_D 
= [5,6) 

POS_D 
= [6,7) 

POS_D 
= [7,8) 

POS_D 
= [8,9) 

POS_D 
= [9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 6 7 12 13 12 12 5 3 1 2 73 

GEN_F = Mujer 6 2 3 6 7 11 6 4 2 3 50 

TOTAL 12 9 15 19 19 23 11 7 3 5 123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 59. DE2-Gráfico de tendencias del postest POS respecto a la variable género GEN 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN del postest POS 

 
 

Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

 

Figura 60. DE2-Histogramas y diagrama de interacción del postest POS respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 61. DE2-Diagramas del postest POS respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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MEJORA 

Tabla 106 DE2-Estadísticos descriptivos variable mejora MEJ respecto variable géneroGEN 

DE2-Estadísticos descriptivos de la variable mejora MEJ respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

MEJ_D Hombre Media   1.584 .0988 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.387   

      Límite superior 1.781   

    Media recortada al 5% 1.553   
    Mediana   1.500   

    Varianza   .713   

    Desviación estándar .8441   
    Mínimo   0.0   

    Máximo   4.1   

    Rango   4.1   
    Rango intercuartil 1.1   

    Asimetría   .531 .281 

    Curtosis   .914 .555 

  Mujer Media   1.708 .1414 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.424   

      Límite superior 1.992   

    Media recortada al 5% 1.673   
    Mediana   1.600   

    Varianza   1.000   

    Desviación estándar 1.0002   
    Mínimo   0.0   

    Máximo   4.2   

    Rango   4.2   
    Rango intercuartil 1.0   

    Asimetría   .456 .337 

    Curtosis   .297 .662 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 107 DE2-Tab bidimensional frecuencias var mejora MEJ respecto var género GEN 

DE2-Tab bidimensional de frecuencias variable mejora MEJ respecto variable género GEN 

  
MEJ_D 
= [-5,-4) 

MEJ_D 
= [-4,-3) 

MEJ_D 
= [-3,-2) 

MEJ_D 
= [-2,-1) 

MEJ_D 
= [-1,0) 

MEJ_D 
= [0,1) 

MEJ_D 
= [1,2) 

MEJ_D 
= [2,3) 

MEJ_D 
= [3,4) 

MEJ_D 
= [4,5] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 0 0 15 38 15 4 1 73 

GEN_F = Mujer 0 0 0 0 0 11 20 13 4 2 50 

TOTAL 0 0 0 0 0 26 58 28 8 3 123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 62. DE2-Gráfico de tendencias de la variable mejora MEJ respecto a la variable género 

GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción var prin TIC y condicionada 

Género GEN respecto a variable mejora MEJ 

  
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

 

Figura 63. DE2-Histogramas y diagrama de interacción de la variable mejora MEJ respecto a la 

variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 64. DE2-Diagramas de la variable mejora MEJ respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

1. En el pretest las mujeres tienen una media .754 puntos más alta que los hombres 

con una mayor dispersión y una mediana 1 punto más alta que los hombres. 

2. En el postest las mujeres tienen una media .878 puntos más alta que los hombres 

con una mayor dispersión y una mediana 1.45 puntos más alta que los hombres. 

3. En la variable mejora las mujeres tienen una media .124 puntos más alta que los 

hombres con una dispersión similar y una mediana .1 puntos más alta que los 

hombres. 

4. Los dos géneros mejoran tras la aplicación de la UD, pero la media de mejora de 

las mujeres es superior en .124 puntos al de los hombres con una dispersión 

similar. 

5. La mediana de mejora de las mujeres es .1 puntos superior a la de los hombres. 

6. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos géneros son positivos, lo cual 

nos indica que en ambos géneros existe mayor concentración de valores a la 

izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

7. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis de mejora en ambos géneros son 

positivos, lo cual indica que las distribuciones son leptocúrticas presentando un 

elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de asimetría de mejora en ambos grupos géneros son similares, 

lo cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 

9. El coeficiente de apuntamiento o curtosis de mejora en los hombres es mucho 

mayor que en las mujeres, lo cual nos indica que los valores en los hombres están 

mucho más concentrados en la región central de la distribución que en las mujeres. 

10. De la observación del ajuste normal de la variable mejora se desprende que en 

general tanto en el grupo de mujeres como en el de hombres los valores están más 

desplazado hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 

11. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género al cruzarse nos indican que existe un efecto de 

interacción entre la variable independiente principal TIC y la variable 

independiente condicionada GEN tanto en las puntuaciones del pretest PRE como 

del postest POS y de la variable mejora MEJ. El punto de intersección y las 

pendientes de distinto signo nos indican que el efecto de la variable independiente 

principal TIC es mayor que la interacción tanto en el pretest PRE como en el 

postest POS y en la variable mejora MEJ, así como que el efecto de la variable 

independiente condicionante GEN es menor que la interacción en la variable 

mejora MEJ y mayor que la interacción en el pretest PRE y en el postest POS 

(véase la tabla 108).  
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Tabla 108 DE2-MATE-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE2-MATE-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

PRE  Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

POS  Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

MEJ  Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE2.3.2.2. Análisis inferencial 

PRETEST, POSTEST, MEJORA 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY PRE_D POS_D MEJ_D BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 109 DE2-Test Levene com varianzas y ANOVA com medias PRE, POS, MEJ por GEN 

DE2-Test Levene com var y ANOVA com med pretest PRE, postest POS y var mejora MEJ por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PRE_D 3.50 1 121 .064 

POS_D 2.56 1 121 .112 

MEJ_D 1.69 1 121 .195 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

PRE_D Entre Grupos 16.87 1 16.87 6.14 .015 
 Intra Grupos 332.35 121 2.75   

 Total 349.22 122    

POS_D Entre Grupos 22.90 1 22.90 4.08 .046 
 Intra Grupos 678.63 121 5.61   

 Total 701.52 122    

MEJ_D Entre Grupos .46 1 .46 .55 .458 
 Intra Grupos 100.32 121 .83   

 Total 100.78 122    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 109 al ser su nivel de significación tanto el pretest 

PRE .064, como en el postest POS .112, como en la variable mejora MEJ .195 >.050, podemos 

asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 109 como el 

nivel de significación del pretest PRE .015 < .050 existen diferencias de género significativas 

desde un punto de vista estadístico, ocurriendo lo mismo respecto al nivel de significación del 

postest POS .046 < .050 por lo que también existen diferencias de género significativas desde 

un punto de vista estadístico. Respecto al nivel de significación de la variable mejora MEJ 

.458 > .050 nos indica que no hay diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico. 
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Lo cual parece indicarnos que en los alumnos de 1º de ESO existen diferencias de 

género significativas respecto al rendimiento académico, ya que las chicas parecen estar mejor 

adaptadas al sistema educativo y por lo general suelen tener un rendimiento académico 

superior al de los hombres, pudiendo encontrar en estas edades diferencias en el autoconcepto 

y el género, especialmente en el alumnado de altas capacidades (Infantes, Palomares, García, 

y Cebrián, 2018, 2019). 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico en la variable mejora MEJ, parece indicarnos que pese a existir diferencias 

contrastadas en el rendimiento académico en favor de las chicas en los alumnos de 1º de ESO, 

nuestra UD ha funcionado de una forma similar tanto para chicos como chicas, motivando 

por igual a ambos, consiguiendo una mejora en la competencia geométrica similar en ambos 

géneros. 

 

DE2.3.3. Estudio de la variable independiente grupo-clase GRU 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

grupo-clase GRU. 

 

DE2.3.3.1 Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 110 a la 115, así como en el intervalo de figuras de la 65 a la 

73 realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos respecto 

a la variable grupo de clase GRU en la prueba de conocimientos geométricos. 
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PRETEST 

Tabla 110 DE2-Estadísticos descriptivos pretest PRE respecto a variable grupo-clase GRU 

DE2-Estadísticos descriptivos del pretest PRE respecto a la variable grupo-clase GRU 

GRU_F       Estadístico Error estándar 

PRE_D A Media   3.358 .2697 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.801  

      Límite superior 3.916  

    Media recortada al 5% 3.266  

    Mediana   3.200  

    Varianza   1.745  

    Desviación estándar 1.3210  

    Mínimo   1.5  

    Máximo   7.0  

    Rango   5.5  

    Rango intercuartil 1.9  

    Asimetría   1.042 .472 

    Curtosis   1.266 .918 

  B Media   2.825 .3976 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.002  

      Límite superior 3.648  

    Media recortada al 5% 2.748  

    Mediana   2.450  

    Varianza   3.795  

    Desviación estándar 1.9481  

    Mínimo   .4  

    Máximo   6.7  

    Rango   6.3  

    Rango intercuartil 3.6  

    Asimetría   .470 .472 

    Curtosis   -.812 .918 

  C Media   2.317 .3983 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.493  

      Límite superior 3.141  

    Media recortada al 5% 2.256  

    Mediana   2.250  

    Varianza   3.807  

    Desviación estándar 1.9511  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   5.8  

    Rango   5.8  

    Rango intercuartil 3.7  

    Asimetría   .289 .472 

    Curtosis   -1.238 .918 

  E Media   2.326 .3909 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.515  

      Límite superior 3.137  

    Media recortada al 5% 2.254  

    Mediana   2.200  

    Varianza   3.515  

    Desviación estándar 1.8748  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   6.0  

    Rango   6.0  

    Rango intercuartil 3.9  

    Asimetría   .275 .481 

    Curtosis   -.848 .935 

  F Media   2.482 .2250 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.020  

      Límite superior 2.944  

    Media recortada al 5% 2.502  

    Mediana   2.300  

    Varianza   1.418  

    Desviación estándar 1.1907  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   4.7  

    Rango   4.7  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   -.090 .441 

    Curtosis   -.001 .858 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 111 DE2-Tab bidimensional frecuencias pretest PRE respecto var grupo-clase GRU 

DE2-Tab bidimensional frecuencias pretest PRE respecto a la variable grupo-clase GRU 

  
PRE_D 

= [0,1) 

PRE_D 

= [1,2) 

PRE_D 

= [2,3) 

PRE_D 

= [3,4) 

PRE_D 

= [4,5) 

PRE_D 

= [5,6) 

PRE_D 

= [6,7) 

PRE_D 

= [7,8) 

PRE_D 

= [8,9) 

PRE_D 

= [9,10] 
TOTAL 

GRU_F = A  0 2 7 7 6 1 0 1 0 0 24 

GRU_F = B  7 1 5 4 3 2 2 0 0 0 24 
GRU_F = C  8 3 2 5 3 3 0 0 0 0 24 

GRU_F = E  6 4 5 3 3 1 1 0 0 0 23 

GRU_F = F  3 5 12 4 4 0 0 0 0 0 28 
TOTAL 24 15 31 23 19 7 3 1 0 0 123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable Grupo-clase (A, B, C, E, F) Gráfico de medias 

  

Figura 65. DE2-Histogramas y gráfico de medias del pretest PRE respecto a la variable grupo-

clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 66. DE2-Diagramas del pretest PRE respecto a la variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

En los gráficos de medias los grupos 1, 2, 3, 4, 5 se corresponden respectivamente con los grupos-clase A, B, C, 

E y F  
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POSTEST 

Tabla 112 DE2-Estadísticos descriptivos postest POS respecto a variable grupo-clase GRU 

DE2-Estadísticos descriptivos del postest POS respecto a la variable grupo-clase GRU 

GRU_F       Estadístico Error estándar 

POS_D A Media   5.738 .4135 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.882  

      Límite superior 6.593  

    Media recortada al 5% 5.654  

    Mediana   5.650  

    Varianza   4.104  

    Desviación estándar 2.0259  

    Mínimo   2.9  

    Máximo   10.0  

    Rango   7.1  

    Rango intercuartil 2.3  

    Asimetría   .699 .472 

    Curtosis   -.140 .918 

  B Media   4.258 .5394 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.143  

      Límite superior 5.374  

    Media recortada al 5% 4.107  

    Mediana   2.850  

    Varianza   6.983  

    Desviación estándar 2.6424  

    Mínimo   1.3  

    Máximo   10.0  

    Rango   8.7  

    Rango intercuartil 3.9  

    Asimetría   .725 .472 

    Curtosis   -.536 .918 

  C Media   3.642 .4927 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.623  

      Límite superior 4.661  

    Media recortada al 5% 3.531  

    Mediana   4.150  

    Varianza   5.825  

    Desviación estándar 2.4135  

    Mínimo   .4  

    Máximo   9.3  

    Rango   8.9  

    Rango intercuartil 4.0  

    Asimetría   .330 .472 

    Curtosis   -.532 .918 

  E Media   3.509 .5182 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.434  

      Límite superior 4.583  

    Media recortada al 5% 3.489  

    Mediana   3.900  

    Varianza   6.175  

    Desviación estándar 2.4850  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   7.4  

    Rango   7.4  

    Rango intercuartil 4.8  

    Asimetría   -.174 .481 

    Curtosis   -1.080 .935 

  F Media   4.286 .3678 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.531  

      Límite superior 5.040  

    Media recortada al 5% 4.298  

    Mediana   4.150  

    Varianza   3.787  

    Desviación estándar 1.9461  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   8.9  

    Rango   8.9  

    Rango intercuartil 2.8  

    Asimetría   -.079 .441 

    Curtosis   .858 .858 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 113 DE2-Tab bidimensional frecuencias postest POS respecto var grupo clase GRU 

DE2-Tab bidimensional de frecuencias postest POS respecto a la variable grupo clase GRU 

  
POS_D 

= [0,1) 

POS_D 

= [1,2) 

POS_D 

= [2,3) 

POS_D 

= [3,4) 

POS_D 

= [4,5) 

POS_D 

= [5,6) 

POS_D 

= [6,7) 

POS_D 

= [7,8) 

POS_D 

= [8,9) 

POS_D 

= [9,10] 
TOTAL 

GRU_F = A  0 0 1 4 4 6 4 1 2 2 24 

GRU_F = B  0 5 8 0 0 6 1 2 0 2 24 
GRU_F = C  4 4 2 1 4 6 2 0 0 1 24 

GRU_F = E  6 0 2 4 5 2 1 3 0 0 23 

GRU_F = F  2 0 2 10 6 3 3 1 1 0 28 
TOTAL 12 9 15 19 19 23 11 7 3 5 123 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Grupo-clase (A, B, C, E, F) Gráfico de medias 

.  

 

Figura 67. DE2-Histogramas y gráfico de medias del postest POS respecto a la variable grupo-

clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 68. DE2-Diagramas del postest POS respecto a la variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

En los gráficos de medias los grupos 1, 2, 3, 4, 5 se corresponden respectivamente con los grupos-clase A, B, C, 

E y F  
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MEJORA 

Tabla 114 DE2-Estadísticos descriptivos var mejora MEJ respecto var grupo-clase GRU 

DE2-Estadísticos descriptivos variable mejora MEJ respecto a la variable grupo-clase GRU 

GRU_F       Estadístico Error estándar 

MEJ_D A Media   2.379 .1683 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2.031  

      Límite superior 2.727  

    Media recortada al 5% 2.338  

    Mediana   2.200  

    Varianza   .680  

    Desviación estándar .8246  

    Mínimo   1.4  

    Máximo   4.1  

    Rango   2.7  

    Rango intercuartil 1.1  

    Asimetría   .871 .472 

    Curtosis   -.161 .918 

  B Media   1.433 .1886 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.043  

      Límite superior 1.823  

    Media recortada al 5% 1.392  

    Mediana   1.300  

    Varianza   .854  

    Desviación estándar .9239  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   3.6  

    Rango   3.6  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   .667 .472 

    Curtosis   .140 .918 

  C Media   1.325 .1439 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.027  

      Límite superior 1.623  

    Media recortada al 5% 1.266  

    Mediana   1.200  

    Varianza   .497  

    Desviación estándar .7048  

    Mínimo   .4  

    Máximo   3.5  

    Rango   3.1  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   1.435 .472 

    Curtosis   2.605 .918 

  E Media   1.183 .1639 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .843  

      Límite superior 1.523  

    Media recortada al 5% 1.177  

    Mediana   1.400  

    Varianza   .618  

    Desviación estándar .7860  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   2.5  

    Rango   2.5  

    Rango intercuartil 1.5  

    Asimetría   -.331 .481 

    Curtosis   -1.038 .935 

  F Media   1.804 .1560 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 1.483  

      Límite superior 2.124  

    Media recortada al 5% 1.780  

    Mediana   1.750  

    Varianza   .682  

    Desviación estándar .8257  

    Mínimo   0.0  

    Máximo   4.2  

    Rango   4.2  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   .539 .441 

    Curtosis   3.131 .858 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 115 DE2-Tab bidimensional frecuen var mejora MEJ respecto var grupo clase GRU 

DE2-Tab bidimensional de frecuencias variable mejora MEJ respecto var grupo clase GRU 

  
MEJ_D = 

[-5,-4) 

MEJ_D 

= [-4,-3) 

MEJ_D 

= [-3,-2) 

MEJ_D = 

[-2,-1) 

MEJ_D 

= [-1,0) 

MEJ_D 

= [0,1) 

MEJ_D 

= [1,2) 

MEJ_D 

= [2,3) 

MEJ_D 

= [3,4) 

MEJ_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GRU_F = A  0 0 0 0 0 0 9 9 4 2 24 

GRU_F = B  0 0 0 0 0 7 9 6 2 0 24 
GRU_F = C  0 0 0 0 0 9 11 3 1 0 24 

GRU_F = E  0 0 0 0 0 8 12 3 0 0 23 

GRU_F = F  0 0 0 0 0 2 17 7 1 1 28 
TOTAL 0 0 0 0 0 26 58 28 8 3 123 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Grupo-clase (A, B, C, E, F) Gráfico de medias 

  

Figura 69. DE2-Histogramas y gráfico de medias de la variable mejora MEJ respecto a la variable 

grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 70. DE2-Diagramas de la variable mejora MEJ respecto a la variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

En los gráficos de medias los grupos 1, 2, 3, 4, 5 se corresponden respectivamente con los grupos-clase A, B, 

C, E y F   
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Figura 71. DE2-Gráfico de tendencias del pretest PRE respecto a la variable grupo-clase GRU. 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 72. DE2-Gráfico de sociedad del postest POS respecto a la variable grupo-clase GRU. 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 73. DE2-Gráfico de tendencias de la variable mejora MEJ respecto a la variable grupo-

clase GRU. (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En los gráficos de medias del pretest se observa que los grupos A, B tienen una 

media más alta que los grupos C, E y F, siendo los grupos A y F los que presentan 

una menor dispersión. 

2. En el pretest los grupos A, B tienen una mediana más alta que los grupos C, E y F 

3. En los gráficos de medias tanto del postest como de la variable mejora se observa 

que el grupo A sigue teniendo una media más alta que los demás grupos, pero el 

grupo F que forma parte del grupo experimental pasa a tener una media más alta 

que los grupos B, C y E que constituyen el grupo de control. Los grupos A y F 

siguen teniendo una menor dispersión en el postest, mientras que en la variable 

mejora el grupo que menor dispersión es el C seguidos de los grupos A y el F. 

4. Tanto en el postest como en la mejora el grupo A sigue teniendo una mediana más 

alta que los demás grupos, pero el grupo F que forma parte del grupo experimental 

pasa a tener una mediana más alta que los grupos B, C y E que constituyen el 

grupo de control. 

5. Todos los grupos mejoran tras la aplicación de la UD, pero los grupos que más 

mejoran son el A y el F que constituyen el grupo experimental. 

6. Las medianas de mejora de los grupos A y F que constituyen nuestro grupo 

experimental están por encima del 3 cuartil (percentil 75) de los grupos B, C y E 

que constituyen el grupo de control. 

7. El primer cuartil (percentil 25) de los grupos A y F que constituyen nuestro grupo 

experimental están por encima de la mediana de mejora de los grupos B, C y E 

que constituyen el grupo de control. 

8. Los coeficientes de asimetría de mejora de los grupos A, B, C y F son positivos, 

lo cual nos indica que en todos ellos existe mayor concentración de valores a la 

izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

9. El coeficiente de asimetría de mejora del grupo E es negativo, lo cual nos indica 

que en este grupo existe mayor concentración de valores a la derecha de la media 

en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

10. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis de mejora en los grupos B, C y F son 

positivos, lo cual indica que en estos grupos la distribución es leptocúrtica 

presentando un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable. 

11. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis de mejora en los grupos A y E son 

negativos, lo cual indica que en estos grupos la distribución es platicúrtica 

presentando un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable.  
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DE2.3.3.2 Análisis inferencial 

PRETEST, POSTEST, MEJORA 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GRU 

ONEWAY PRE_D POS_D MEJ_D BY Gru/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 116 DE2-Test Levene com varianzas y ANOVA com medias PRE, POS, MEJ por GRU 

DE2-Test Levene comp var y ANOVA med pretest PRE, postest POS y var mejora MEJ por GRU 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PRE_D 3.89 4 118 .005 

POS_D 2.11 4 118 .084 

MEJ_D .63 4 118 .642 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

PRE_D Entre Grupos 18.64 4 4.66 1.66 .163 
 Intra Grupos 330.58 118 2.80   

 Total 349.22 122    

POS_D Entre Grupos 74.44 4 18.61 3.50 .010 
 Intra Grupos 627.09 118 5.31   

 Total 701.52 122    

MEJ_D Entre Grupos 22.08 4 5.52 8.27 .000 
 Intra Grupos 78.70 118 .67   

 Total 100.78 122    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 116 al ser su nivel de significación tanto en el 

postest POS .084, como en la variable mejora MEJ .642 >.050, podemos asumir la igualdad 

de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA, (no así en el pretest PRE .005< .050). 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes como en la tabla 116 el 

nivel de significación del pretest PRE .163 > .050 no existen diferencias significativas desde 

un punto de vista estadístico entre los diferentes grupos, tal y como cabía esperar. Respecto 

al nivel de significación del postest POS .010 < .050 y de la variable mejora MEJ .000 < .050 

nos indican que hay diferencias significativas desde un punto de vista estadístico entre los 

diferentes grupos en ambas variables. Los que nos lleva a plantear alguna prueba post hoc, 

para detectar entre qué grupos existen diferencias significativas. Nos decantamos por la 

prueba de Bonferroni, que nos indica en la tabla 117 que no hay diferencias significativas en 

el pretest PRE entre ninguno de los grupos. Arrojando diferencias significativas en el postest 

POS entre el grupo 1 con los grupos 3 y 4, entre el grupo 3 con el grupo 1 y entre el grupo 4 

con el grupo 1, también detecta diferencias significativas en la variable mejora MEJ entre el 

grupo 1 con los grupos 2, 3 y 4, entre el grupo 2 con el grupo 1, entre el grupo 3 con el grupo 

1 y entre el grupo 4 con el grupo 1. 
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Recordamos que los grupos 1 y 5 se corresponden con los grupos-clase A y F que 

constituyen el grupo experimental respecto a nuestra UD-TIC, y los grupos 2, 3 y 4 se 

corresponden con los grupos-clase B, C y E respectivamente, constituyendo el grupo de 

control de nuestra investigación, por lo que podemos atribuir estas diferencias significativas 

entre las medias de los diferentes grupos a la metodología de nuestra UD-TIC empleada en 

los grupos experimentales frente a la de lápiz y papel empleada en los grupos de control. 

Tabla 117 DE2-Pruebas Post-hoc. Compara múltiples Bonferroni PRE, POS, MEJ por GRU 

DE2-Pruebas Post-hoc. Compa múlt Bonferroni pretest PRE, postest POS y mejora MEJ por GRU 
 

Pruebas Post hoc-Comparaciones múltiples Bonferroni 

Variable dependiente (I) GRU (J) GRU Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

PRE_D 1 2 ,5333 ,4832 1,000 -,849 1,916 

3 1,0417 ,4832 ,331 -,341 2,424 

4 1,0322 ,4884 ,367 -,365 2,429 

5 ,8762 ,4656 ,623 -,456 2,208 

2 1 -,5333 ,4832 1,000 -1,916 ,849 

3 ,5083 ,4832 1,000 -,874 1,891 

4 ,4989 ,4884 1,000 -,898 1,896 

5 ,3429 ,4656 1,000 -,989 1,675 

3 1 -1,0417 ,4832 ,331 -2,424 ,341 

2 -,5083 ,4832 1,000 -1,891 ,874 

4 -,0094 ,4884 1,000 -1,407 1,388 

5 -,1655 ,4656 1,000 -1,497 1,167 

4 1 -1,0322 ,4884 ,367 -2,429 ,365 

2 -,4989 ,4884 1,000 -1,896 ,898 

3 ,0094 ,4884 1,000 -1,388 1,407 

5 -,1561 ,4710 1,000 -1,504 1,191 

5 1 -,8762 ,4656 ,623 -2,208 ,456 

2 -,3429 ,4656 1,000 -1,675 ,989 

3 ,1655 ,4656 1,000 -1,167 1,497 

4 ,1561 ,4710 1,000 -1,191 1,504 

POS_D 1 2 1,4792 ,6655 ,281 -,425 3,383 

3 2,0958* ,6655 ,021 ,192 4,000 

4 2,2288* ,6727 ,012 ,304 4,153 

5 1,4518 ,6413 ,254 -,383 3,286 

2 1 -1,4792 ,6655 ,281 -3,383 ,425 

3 ,6167 ,6655 1,000 -1,287 2,520 

4 ,7496 ,6727 1,000 -1,175 2,674 

5 -,0274 ,6413 1,000 -1,862 1,807 

3 1 -2,0958* ,6655 ,021 -4,000 -,192 

2 -,6167 ,6655 1,000 -2,520 1,287 

4 ,1330 ,6727 1,000 -1,791 2,057 

5 -,6440 ,6413 1,000 -2,479 1,190 

4 1 -2,2288* ,6727 ,012 -4,153 -,304 

2 -,7496 ,6727 1,000 -2,674 1,175 

3 -,1330 ,6727 1,000 -2,057 1,791 

5 -,7770 ,6487 1,000 -2,633 1,079 

5 1 -1,4518 ,6413 ,254 -3,286 ,383 

2 ,0274 ,6413 1,000 -1,807 1,862 

3 ,6440 ,6413 1,000 -1,190 2,479 

4 ,7770 ,6487 1,000 -1,079 2,633 
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MEJ_D 1 2 ,9458* ,2358 ,001 ,271 1,620 

3 1,0542* ,2358 ,000 ,380 1,729 

4 1,1966* ,2383 ,000 ,515 1,878 

5 ,5756 ,2272 ,126 -,074 1,225 

2 1 -,9458* ,2358 ,001 -1,620 -,271 

3 ,1083 ,2358 1,000 -,566 ,783 

4 ,2507 ,2383 1,000 -,431 ,932 

5 -,3702 ,2272 1,000 -1,020 ,280 

3 1 -1,0542* ,2358 ,000 -1,729 -,380 

2 -,1083 ,2358 1,000 -,783 ,566 

4 ,1424 ,2383 1,000 -,539 ,824 

5 -,4786 ,2272 ,373 -1,128 ,171 

4 1 -1,1966* ,2383 ,000 -1,878 -,515 

2 -,2507 ,2383 1,000 -,932 ,431 

3 -,1424 ,2383 1,000 -,824 ,539 

5 -,6210 ,2298 ,079 -1,278 ,037 

5 1 -,5756 ,2272 ,126 -1,225 ,074 

2 ,3702 ,2272 1,000 -,280 1,020 

3 ,4786 ,2272 ,373 -,171 1,128 

4 ,6210 ,2298 ,079 -,037 1,278 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE2.4. Discusión 

Ambos grupos han obtenido una mejora en los resultados de la prueba de conocimientos 

geométricos, pero el grupo experimental partía en el pretest de una media similar 2.89 al grupo 

de control 2.49 y ha obtenido en el postest una media más alta 4.96 que el grupo de control 

3.81, diferencia estadísticamente significativa lo que nos ha permitido responder 

afirmativamente a nuestra pregunta de investigación de la tabla 118. 

Tabla 118 DE2-Solución al problema de investigación 

DE2-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La utilización de nuestra UD-TIC favorece el desarrollo de competencias geométricas en el 

alumnado de 1º de ESO del IES “Federico García Lorca” de Albacete, con respecto al recurso 

lápiz-papel? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. La metodología empleada en esta investigación con los alumnos de los grupos 

experimental y control, ha resultado eficaz para desarrollar la competencia 

geométrica. 

2. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando la UD-TIC ha 

obtenido resultados estadísticamente significativos en la mejora de competencia 

geométrica respecto al grupo de control que ha utilizado una metodología similar 

usando el recurso de lápiz y papel, a pesar de haber utilizado como instrumento de 

medida una prueba de lápiz y papel en ambos grupos. 
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3. En la prueba de conocimientos geométricos, el porcentaje de alumnos del grupo 

experimental que han mejorado en el postest respecto al pretest es mayor que el 

porcentaje de alumnos del grupo de control. 

4. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de las nuevas tecnologías, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar la UD-TIC. 

5. Esta motivación inicial pronto decae en algunos alumnos del grupo experimental 

cuando comprueban que también exige esfuerzo y dedicación la asimilación de 

contenidos y conceptos mediante la realización de actividades usando las nuevas 

tecnologías, además hay alumnos que les cuesta entender lo que tienen que hacer 

en la wiki. 

6. Aparecen dificultades de instalación del plugin Java de Geogebra en algunos 

navegadores. 

7. Constatamos que la UD-TIC pese a integrar numerosos recursos TIC no logra 

conectar con todos los alumnos desconectados del sistema educativo y que están 

en el mismo por imperativo legal esperando cumplir los 16 años para abandonar 

el sistema escolar obligatorio. 

8. En el grupo experimental que debería haber trabajado la UD-TIC de forma 

autónoma, algunos alumnos se pierden y el profesor tiene que estar muy atento 

para que no busquen contenidos en internet fuera de la UD-TIC como tuenti, 

correo interno de la wiki, etc., también el profesor es requerido en numerosas 

ocasiones para dar explicaciones individuales sobre las tareas a realizar, ya que los 

alumnos trabajan de una forma muy poco autónoma, sobre todo en las sesiones 

iniciales. 

9. En el grupo experimental algunos alumnos pese a disponer de ordenador e internet 

en casa, al cabo de unas cuantas sesiones dejan de trabajar las actividades 

complementarias de ampliación y refuerzo, limitándose a efectuar las tareas 

encomendadas en el Aula Althia durante el periodo lectivo. 

10. La UD-TIC funciona adecuadamente como e-learning o enseñanza a distancia en 

el grupo experimental con los mejores alumnos, ya que el resto trabaja de forma 

muy poco autónoma y requieren la intervención continua del profesor. 

11. En el grupo experimental algunos de los alumnos más desmotivados consiguen 

unos resultados mejores que los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional 

con menor uso de las TIC, aunque muchos de estos alumnos se dejan las 

actividades para el final y no les da tiempo a terminar en el periodo requerido. 

12. La UD-TIC funciona mejor con los alumnos más motivados obteniendo la mayoría 

de ellos unos resultados mejores o similares a los que venían obteniendo en la 

enseñanza tradicional con menor uso de las TIC. 

13. En los alumnos con resultados académicos intermedios parece tener una especial 

incidencia el uso de UD-TIC ya que, aunque muchos de ellos mejoran sus 



DE2. Diseño Experimental 2. Integración de las TIC en la enseñanza de las matemáticas: Aplicación práctica desde la geometría dinámica 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -305- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

resultados académicos y algunos empeoran los mismos respecto otras unidades 

didácticas desarrolladas de una forma tradicional, pero esta variabilidad puede 

atribuirse a la irregularidad intrínseca en el rendimiento académico de este tipo de 

alumnos. 

14. Existe un pequeño grupo de alumnos del grupo experimental que muestran 

sustanciales mejoras de rendimiento en la UD-TIC y que manifiestan que 

deberíamos de ahora en adelante abordar todas las unidades didácticas con esta 

metodología. 

15. Obtienen mejores resultados académicos los alumnos del grupo experimental que 

trabajan también de forma autónoma en casa que los se limitan a trabajar en el 

Aula Althia durante el periodo lectivo, quizás esto pueda ser debido a la poca 

madurez y a la dispersión en los alumnos de 1º de ESO cuando tienen que trabajar 

autónomamente en el entorno del grupo, ya que a esa edad están desarrollando sus 

habilidades sociales y se ven obligados a responder a los estímulos del colectivo 

al tiempo que realizan la actividad. Sin olvidar las carencias del Aula Althia con 

equipos antiguos, lentos y de baja resolución gráfica. 

16. Se constatan diferencias significativas de género en el rendimiento académico de 

las mujeres respecto a los hombres. 

 



 

 



 

 

 

DE3. Diseño experimental 3. Aprendizaje colaborativo en PCPI mediado 

por TIC a través de una wiki y un blog de aula durante el curso 2012/13 

(estudio intersujetos) 

 

DE3.1. Introducción 

Para verificar esta nueva forma de enfocar el aprendizaje mediado por las TIC en este diseño 

experimental nos propusimos la construcción de una wiki y un blog de aula para el módulo 

de Competencias Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 

llevándola a la práctica durante todo el curso escolar 2012/2013 en 2 grupos de 1º de PCPI 

del IES “Federico García Lorca” de Albacete. El grupo del turno de mañana que actuó como 

grupo de control se impartió el módulo de un modo más tradicional con los instrumentos 

habituales como el libro de texto, en el grupo del turno de tarde que actuó como grupo 

experimental se utilizó nuestra wiki y blog de aula. Realizamos un contraste cuantitativo de 

los resultados de aprendizaje y pretendemos verificar mediante un riguroso análisis estadístico 

inferencial nuestra hipótesis de investigación ¿la utilización de nuestra wiki y blog de aula 

favorecen el rendimiento académico en el módulo de Competencias Básicas de los Programas 

de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del IES “Federico García Lorca” de Albacete, 

respecto a recursos más tradicionales como el libro de texto? y estableceremos algunas 

ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la enseñanza de las 

Competencias Básicas de PCPI frente a otros métodos, destacando que el grupo experimental 

que hace uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC muestra 

un interés y una motivación más elevada, observándose en los resultados de aprendizaje unas 

mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al grupo de control que utiliza 

únicamente metodologías tradicionales. 

 

DE3.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 
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inferencial. Además, que las condiciones en que se desarrollase nuestra investigación fuesen 

similares a las que se pueden encontrar en la docencia habitual del módulo de Competencias 

Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del IES. Por eso se 

eligieron dos grupos de alumnos ya formados, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta 

elección disminuye la validez externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar 

que los resultados que se obtengan sean generalizables. 

Para controlar que no hubiera diferencias iniciales entre los grupos que pudieran influir 

en los resultados se realizó una prueba inicial para determinar si las medias entre los grupos 

eran equivalentes. Así podíamos asegurar la validez interna del diseño. Otro aspecto que 

queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor en ambos grupos de 

control y experimental, debido a la carga lectiva de 10 horas del módulo de Competencias 

Básicas de PCPI resultó imposible que la docencia fuese impartida por el mismo profesor en 

ambos grupos, por lo que para minimizar los efectos se mantuvo una estrecha colaboración 

entre ambos docentes, tanto de cara a la programación del módulo como al desarrollo de las 

diferentes unidades didácticas y la elaboración de las diferentes pruebas de evaluación, 

manteniendo numerosas reuniones de coordinación. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

longitudinal en el tiempo con grupo de control no equivalente.  

El esquema del diseño correspondiente a nuestro enfoque cuantitativo se puede 

resumir en la tabla 119. 

 
Tabla 119 DE3-PCPI-Diseño Experimental 3 

DE3-PCPI-Diseño Experimental 3 

Grupo experimental Ie PR1e Ie PR2e Ie PR3e 

Control de control Ic PR1c Ic PR2c Ic PR3c 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

PR1e: prueba inicial grupo experimental 

PR2e: prueba intermedia grupo experimental 

PR3e: prueba final grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

PR1c: prueba inicial grupo de control 

PR2c: prueba intermedia grupo de control 

PR3c: prueba final grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos.  
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DE3.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (wiki y blog de aula) y N 

(tradicional libro de texto). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado en la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y 

final PR3, y las diferencias de puntuaciones entre cada una de las pruebas DIF12, 

DIF23 y DIF13. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación estaban 

controladas por el diseño que habíamos elegido. El efecto del profesor en cada grupo 

suponemos que no es relevante porque, aunque el profesor del grupo experimental y el del 

grupo no iban a ser la misma persona, ambos docentes mantuvieron una estrecha colaboración 

tanto de cara a la programación del módulo, como al desarrollo de las diferentes unidades 

didácticas, como a la elaboración de las diferentes pruebas de evaluación, manteniendo 

numerosas reuniones de coordinación. Además, la principal diferencia entre la docencia del 

módulo en ambos grupos sería el uso de la wiki y el blog de aula en el grupo experimental, 

mientras que en el grupo de control se utilizarían procedimientos más tradicionales como el 

libro de texto. 

 

DE3.2.2. Población y muestra 

La población correspondiente a nuestro problema de investigación son los alumnos de 1er 

curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, durante el curso 2012/2013, con 

un tamaño de 36 alumnos. Los alumnos están divididos en 2 grupos distintos, el del turno de 

mañana M que se eligió como grupo de control y el del turno de tarde T que se eligió como 

grupo experimental. En nuestra investigación se tomó como muestra la población total de 

alumnos de 1er curso de PCPI del IES quedando por tanto también constituida, como puede 
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verse en la tabla 120, por 36 alumnos, 19 en el grupo experimental y 17 en el grupo de control. 

Los alumnos ya estaban asignados a los grupos previamente a la investigación, por lo que no 

se han podido asignar aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas 

circunstancias no son determinantes ya que, el objetivo de nuestra investigación no es 

generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables 

objeto de nuestro estudio. 

 
Tabla 120 DE3-PCPI-Población y muestra 

DE3-PCPI-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra 

Experimental 1M 19 19 
Control 1T 17 17 

TOTALES  36 36 

Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra inicial de alumnos que constituyen el grupo de control y el experimental 

se han perdido 7 datos ya que al desarrollarse nuestra investigación en un periodo de todo un 

curso escolar (10 meses) y al no ser las enseñanzas de PCPI obligatorias algunos de los 

alumnos, especialmente del grupo de la tarde abandonan los estudios por motivos laborales o 

familiares. 

 

DE3.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

Elaboramos para esta investigación 3 instrumentos propios de evaluación para medir los 

conocimientos del alumnado que constituye la muestra acerca del módulo de Competencias 

Básicas de 1er curso de PCPI. Para medir nuestras variables dependientes las pruebas inicial 

e intermedia constaban de 40 ítems, 20 del ámbito científico-tecnológico y otras 20 del ámbito 

sociolingüístico. Para normalizar los resultados con los criterios de calificación habituales en 

PCPI de 0 a 10 puntos, se asignó a cada uno de los 40 ítems de la prueba 0,25 puntos. La 

prueba final constaba de 30 ítems, 15 del ámbito científico-tecnológico y otras 15 del ámbito 

sociolingüístico. Asignándole a cada uno de los 30 ítems de la prueba 0,33 puntos. 

 

DE3.2.4. Análisis de fiabilidad de las pruebas 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se hizo tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 121 los resultados .945, .953, .947 al ser superiores 
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a .80 en las 3 pruebas pueden considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se 

pueden asumir las 3 pruebas como consistentes internamente. 

 

Tabla 121 DE3-PCPI-Alfa de Cronbach en la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR·3 

DE3-PCPI-Alfa de Cronbach en la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR·3 

Alfa de Cronbach en la prueba inicial PR1 Alfa de Cronbach en la prueba intermedia PR2 Alfa de Cronbach en la prueba final PR3 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 94.4 

Excluidos 2 5.6 

Total 36 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.945 40 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 29 80.6 

Excluidos 7 19.4 

Total 36 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.953 40 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 29 80.6 

Excluidos 7 19.4 

Total 36 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.947 30 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en las tablas 122, 123 y 124 que la eliminación de ninguno de 

ellos mejora sustancialmente el α de Cronbach. 

 
Tabla 122 DE3-PCPI- Estadísticas de elemento en la prueba inicial PR1 

DE3-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba inicial PR1 

Estadísticas de total de elemento en la prueba inicial PR1 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 88,38 640,183 ,399 ,945 

P2 88,56 640,557 ,448 ,944 

P3 88,62 635,698 ,532 ,943 
P4 88,56 645,830 ,363 ,945 

P5 88,65 631,993 ,516 ,944 

P6 88,85 646,372 ,350 ,945 
P7 88,76 634,670 ,586 ,943 

P8 88,47 630,742 ,647 ,943 

P9 88,71 626,578 ,548 ,943 
P10 88,68 628,710 ,640 ,943 

P11 88,24 641,701 ,564 ,943 

P12 88,44 621,890 ,689 ,942 
P13 88,85 618,917 ,681 ,942 

P14 88,32 649,074 ,275 ,945 

P15 88,03 644,757 ,433 ,944 
P16 88,18 630,877 ,584 ,943 

P17 88,44 632,860 ,587 ,943 

P18 88,47 638,196 ,673 ,943 
P19 88,56 623,527 ,723 ,942 

P20 88,47 641,590 ,443 ,944 

P21 88,74 636,019 ,498 ,944 
P22 88,38 635,637 ,483 ,944 

P23 88,53 634,317 ,543 ,943 

P24 88,41 631,401 ,595 ,943 
P25 88,44 635,345 ,590 ,943 

P26 88,59 640,310 ,423 ,944 

P27 88,24 626,185 ,680 ,942 
P28 88,26 632,746 ,594 ,943 

P29 88,32 633,862 ,521 ,944 

P30 88,41 631,643 ,498 ,944 
P31 88,18 648,332 ,311 ,945 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -312- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

P32 88,41 641,583 ,479 ,944 

P33 88,29 634,517 ,577 ,943 

P34 88,09 632,083 ,581 ,943 
P35 88,56 620,012 ,735 ,942 

P36 88,29 643,244 ,382 ,945 

P37 88,65 632,963 ,573 ,943 
P38 88,35 631,387 ,519 ,944 

P39 88,56 634,981 ,617 ,943 

P40 88,74 639,170 ,523 ,944 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 123 DE3-PCPI- Estadísticas de elemento en la prueba intermedia PR2 

DE3-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba intermedia PR2 

Estadísticas de total de elemento en la prueba intermedia PR2 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 81,52 579,901 ,602 ,952 

P2 81,10 588,882 ,546 ,952 
P3 81,55 575,399 ,667 ,952 

P4 81,52 588,830 ,541 ,953 

P5 81,14 578,052 ,616 ,952 
P6 81,17 571,005 ,804 ,951 

P7 81,38 580,958 ,668 ,952 

P8 81,17 581,862 ,612 ,952 
P9 81,38 572,887 ,783 ,951 

P10 81,10 585,596 ,501 ,953 

P11 80,66 605,591 ,197 ,954 
P12 81,10 578,810 ,690 ,952 

P13 80,83 590,005 ,581 ,952 

P14 80,66 598,448 ,369 ,953 
P15 80,83 575,433 ,717 ,951 

P16 80,72 588,993 ,531 ,953 

P17 80,59 591,394 ,448 ,953 
P18 80,59 584,823 ,528 ,953 

P19 80,66 598,305 ,298 ,954 

P20 80,93 593,352 ,388 ,953 

P21 80,48 594,187 ,489 ,953 

P22 81,07 591,424 ,458 ,953 

P23 80,45 566,970 ,780 ,951 
P24 80,86 571,623 ,733 ,951 

P25 81,21 584,527 ,553 ,952 

P26 80,72 590,207 ,466 ,953 
P27 80,59 573,251 ,689 ,952 

P28 80,83 582,505 ,669 ,952 

P29 80,69 590,436 ,458 ,953 
P30 80,62 591,458 ,487 ,953 

P31 80,93 578,352 ,685 ,952 

P32 80,83 589,362 ,542 ,953 
P33 81,10 578,167 ,621 ,952 

P34 80,83 582,219 ,626 ,952 

P35 81,10 581,596 ,710 ,952 
P36 80,72 585,707 ,521 ,953 

P37 80,76 591,404 ,483 ,953 

P38 80,76 595,047 ,467 ,953 
P39 80,97 586,749 ,590 ,952 

P40 80,90 585,953 ,509 ,953 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 124 DE3-PCPI- Estadísticas de elemento en la prueba final PR3 

DE3-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba final PR3 

Estadísticas de total de elemento en la prueba final PR3 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 68,07 429,352 ,429 ,946 

P2 68,34 407,877 ,762 ,943 

P3 67,97 428,249 ,409 ,947 
P4 67,93 413,924 ,728 ,944 

P5 68,24 418,190 ,584 ,945 

P6 68,45 420,685 ,580 ,945 
P7 67,76 422,690 ,519 ,946 

P8 67,93 419,424 ,582 ,945 

P9 68,00 431,500 ,342 ,947 
P10 67,97 417,320 ,641 ,944 

P11 67,14 420,195 ,604 ,945 

P12 67,31 416,436 ,636 ,944 
P13 67,17 427,505 ,462 ,946 

P14 67,55 413,256 ,628 ,944 

P15 67,34 416,805 ,628 ,944 
P16 67,07 416,638 ,636 ,944 

P17 67,14 427,337 ,537 ,945 

P18 67,45 422,256 ,543 ,945 
P19 66,97 426,463 ,549 ,945 

P20 67,14 404,837 ,734 ,943 

P21 67,17 428,648 ,472 ,946 
P22 67,31 413,936 ,672 ,944 

P23 67,31 406,293 ,726 ,943 

P24 67,38 415,458 ,606 ,945 
P25 67,21 422,027 ,573 ,945 

P26 67,28 433,707 ,441 ,946 

P27 67,24 420,975 ,595 ,945 
P28 67,31 413,222 ,636 ,944 

P29 67,41 416,751 ,649 ,944 

P30 67,45 401,542 ,771 ,943 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE3.2.5. Condiciones para la realización de las pruebas 

Las 3 pruebas se pasaron como exámenes de evaluación en 2 días diferentes, utilizando un 

día para el ámbito científico-tecnológico y otro día para el ámbito sociolingüístico, la prueba 

inicial el 13 de diciembre para el ámbito sociolingüístico y el 14 de diciembre de 2012 para 

el ámbito científico-tecnológico, la prueba intermedia el 14 de marzo para el ámbito 

sociolingüístico y el 15 de marzo de 2013 para el ámbito científico-tecnológico y antes de 

iniciar los alumnos la Formación en Centros de Trabajo (FCT) la prueba final el 2 de mayo 

para el ámbito sociolingüístico y el 3 de mayo de 2013 para el ámbito científico-tecnológico. 

Los alumnos estaban separados en el aula, sin posibilidad de compartir información entre 

ellos, y disponían de 2 horas para responder a las cuestiones del ámbito científico-tecnológico 

y otras 2 horas en el ámbito sociolingüístico. Tanto en el grupo experimental como de control 

consistió en una prueba escrita.  
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DE3.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE3.2.7. Análisis descriptivo 

En la tabla 125 se definieron 3 nuevas variables dependientes (DIF12, DIF23 y DIF13) para 

medir las diferencias entre las 3 variables dependientes iniciales de nuestra investigación 

(PR1, PR2 y PR3), es decir las diferencias de puntuaciones entre cada una de las pruebas para 

cada alumno. 

 
Tabla 125 DE3-PCPI-Variables dependientes nuevas 

DE3-PCPI-Variables dependientes nuevas 

Variables dependientes nuevas Mide 

DIF12 Diferencia entre prueba intermedia PR2 y la prueba inicial PR1 

DIF23 Diferencia entre prueba final PR3 y la prueba intermedia PR2 

DIF13 Diferencia entre prueba final PR3 y la prueba inicial PR1 
Fuente: Elaboración propia. 

Para todas las variables dependientes (PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23 y DIF13), hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado un análisis 

descriptivo de la normalidad.  
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DE3.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la utilización de nuestra wiki y blog de aula favorecen el rendimiento académico 

en el alumnado de 1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, respecto 

a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto? se 

transforma en el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula 

H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos 

control y experimental, respectivamente, al realizar las 3 pruebas de conocimientos. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors, además como la 

muestra es inferior a 50 también realizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, para 

asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como para 

comprobar la homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE3.2.9. Intervención educativa 

Se intentó realizar una intervención en el grupo de control lo más parecida posible a la 

realizada en el grupo experimental. Suponemos que el efecto del profesor no es relevante 

porque, aunque el profesor del grupo experimental y el del grupo no fue la misma persona, 

ambos docentes mantuvieron una estrecha colaboración tanto de cara a la programación del 

módulo, como al desarrollo de las diferentes unidades didácticas, como a la elaboración de 

las diferentes pruebas de evaluación, manteniendo numerosas reuniones de coordinación. Se 

pretendió que la única diferencia fuese el uso de la wiki y blog de aula en el grupo 

experimental y una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto 

en el grupo de control. El resto de los métodos docentes fueron similares en ambos grupos: 

estudiando los mismos contenidos, realizando actividades didácticas similares y las mismas 

pruebas de evaluación. 
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Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE3.2.9.1. Descripción de la wiki y el blog de aula 

Dado que los alumnos de PCPI tienen como denominador común, el fracaso escolar en la 

ESO, habiendo repetido todos ellos 1 ó 2 cursos del primer ciclo de ESO, unido todo esto en 

muchos casos, aunque no siempre a una difícil situación familiar y social, nos decidimos a 

aprovechar las enormes posibilidades que nos brinda internet y las TIC mediante la creación 

de una wiki y un blog de aula para el módulo de Competencias Básicas de 1er curso de PCPI 

desde los que abordaríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva 

totalmente diferente e innovadora, en la que los propios alumnos pasasen de sujetos pasivos 

y meros receptores a convertirse en los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

elaborando ellos mismos los temas, subiéndolos a la wiki, proponiendo los cuestionarios y 

formularios con Google Docs que servirían a los demás de ejercicios y actividades para 

consolidar cada tema, en la que todos los días irían completando su diario de clase, y 

elaborando su página personal de presentación a los demás. El blog de aula lo usaríamos a 

modo de diario donde los alumnos irían subiendo semanalmente las noticias más importantes 

tanto de dentro como fuera del aula, su acceso era libre, teniendo los alumnos permisos para 

modificarlo y editar las entradas en las que planteamos las cuestiones que deberían ir 

trabajando de una manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del profesor como en 

casa para las actividades de refuerzo y ampliación, pudiendo intercambiar información entre 

el profesor y los alumnos a través del correo interno de la wiki por el que se decantaron casi 

todos los alumnos y del foro de discusión menos usado. Los alumnos tuvieron que ir 

trabajando y resolviendo las diversas actividades planteadas por lo que se hizo indispensable 

el uso de internet, y algunas herramientas digitales como navegadores. 
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En la tabla 126 ponemos los enlaces para poder acceder a nuestra wiki y blog de aula. 

 
Tabla 126 DE3-PCPI-Enlaces a la wiki y al blog de aula 

DE3-PCPI-Enlaces a la wiki y al blog de aula 

Link a la wiki de aula* https://cb1pcpifedericoab2012.wikispaces.com/  

Link al blog de aula* http://cb1pcpifedericoab.blogspot.com.es/ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

* Para visualizar correctamente alguna de las actividades de nuestra wiki y blog de 

aula es necesario la instalación del último plugin de Adobe Flash Player en el navegador 

utilizado. 

 

DE3.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos proporcionados por las 3 pruebas de 

conocimientos y un análisis inferencial, tras el cual podremos responder afirmativamente a la 

pregunta que formulamos como problema principal de nuestra investigación: ¿La utilización 

de nuestra wiki y blog de aula favorecen el rendimiento académico en el módulo de 

Competencias Básicas del alumnado de 1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” 

de Albacete, respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro 

de texto? 

 

DE3.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE3.3.1.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 127 a la 140, así como en el intervalo de figuras de la 74 a la 

93 realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los 

grupos experimental y control en las 3 pruebas de conocimientos. Por lo tanto, tenemos 3 

medidas de cada alumno correspondientes a los meses de diciembre, marzo y mayo. 

  

https://cb1pcpifedericoab2012.wikispaces.com/
http://cb1pcpifedericoab.blogspot.com.es/
https://get.adobe.com/es/flashplayer/
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Tabla 127 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos globales pru inicial PR1, intermedia PR2, final PR3 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos globales de la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR3 

      Estadístico Error estándar 

PR1_D Media   5.872 .2557 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.349  

    Límite superior 6.396  

  Media recortada al 5%   5.899  

  Mediana   5.900  

  Varianza   1.896  

  Desviación estándar   1.3771  

  Mínimo   2.4  

  Máximo   8.4  

  Rango   6.0  

  Rango intercuartil   2.0  

  Asimetría   -.348 .434 

  Curtosis   .071 .845 

PR2_D Media   5.193 .2872 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.605  

    Límite superior 5.781  

  Media recortada al 5%   5.252  

  Mediana   5.200  

  Varianza   2.391  

  Desviación estándar   1.5464  

  Mínimo   1.9  

  Máximo   7.4  

  Rango   5.5  

  Rango intercuartil   2.3  

  Asimetría   -.402 .434 

  Curtosis   -.679 .845 

PR3_D Media   5.831 .3272 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.161  

    Límite superior 6.501  

  Media recortada al 5%   5.846  

  Mediana   5.900  

  Varianza   3.104  

  Desviación estándar   1.7619  

  Mínimo   2.6  

  Máximo   8.8  

  Rango   6.2  

  Rango intercuartil   2.9  

  Asimetría   -.169 .434 

  Curtosis   -1.013 .845 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 74. DE3-PCPI-Diagramas globales de la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 128 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos globales diferencias pruebas DIF12, DIF23, DIF13 

DE3-PCPI- Estadísticos descriptivos globales diferencias entre pruebas DIF12, DIF23 y DIF13 

      Estadístico Error estándar 

DIF12_D Media   -.679 .2671 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.226  

    Límite superior -.132  

  Media recortada al 5%   -.636  

  Mediana   -.500  

  Varianza   2.069  

  Desviación estándar   1.4383  

  Mínimo   -4.6  

  Máximo   2.3  

  Rango   6.9  

  Rango intercuartil   1.8  

  Asimetría   -.550 .434 

  Curtosis   .887 .845 

DIF23_D Media   .638 .2343 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .158  

    Límite superior 1.118  

  Media recortada al 5%   .677  

  Mediana   .700  

  Varianza   1.592  

  Desviación estándar   1.2619  

  Mínimo   -2.4  

  Máximo   2.7  

  Rango   5.1  

  Rango intercuartil   1.6  

  Asimetría   -.206 .434 

  Curtosis   -.136 .845 

DIF13_D Media   -.041 .2251 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.502  

    Límite superior .420  

  Media recortada al 5%   -.013  

  Mediana   0.000  

  Varianza   1.469  

  Desviación estándar   1.2120  

  Mínimo   -2.7  

  Máximo   2.2  

  Rango   4.9  

  Rango intercuartil   2.0  

  Asimetría   -.467 .434 

  Curtosis   -.381 .845 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 75. DE3-PCPI-Diagramas globales de las diferencias entre las pruebas inicial-intermedia 

DIF12, final-intermedia DIF23 y final-inicial DIF13. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRUEBA INICIAL PR1 

Tabla 129 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental prueba inicial PR1 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos en grupos de control y experimental de la prueba inicial PR1 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PR1_D Grupo de control Media   6.088 .2925 
  

 
95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.464  

  
 

  Límite superior 6.711  

  
 

Media recortada al 5% 6.069  

  
 

Mediana   5.850  

  
 

Varianza   1.369  

  
 

Desviación estándar 1.1701  

  
 

Mínimo   4.2  

  
 

Máximo   8.3  

  
 

Rango   4.1  

  
 

Rango intercuartil 1.8  

  
 

Asimetría   .097 .564 

    Curtosis   -.728 1.091 

  Grupo experimental Media   5.608 .4451 
  

 
95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.638  

  
 

  Límite superior 6.578  

  
 

Media recortada al 5% 5.631  

  
 

Mediana   6.500  

  
 

Varianza   2.576  

  
 

Desviación estándar 1.6049  

  
 

Mínimo   2.4  

  
 

Máximo   8.4  

  
 

Rango   6.0  

  
 

Rango intercuartil 2.3  

  
 

Asimetría   -.342 .616 

  
 

Curtosis   -.058 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 130 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecu grupos control y experimental prueba inicial PR1 

DE3-PCPI-Tab bidimensional de frecuencias grupos control y experimental de prueba inicial PR1 

  
PR1_D 
= [0,1) 

PR1_D 
= [1,2) 

PR1_D 
= [2,3) 

PR1_D 
= [3,4) 

PR1_D 
= [4,5) 

PR1_D 
= [5,6) 

PR1_D 
= [6,7) 

PR1_D 
= [7,8) 

PR1_D 
= [8,9) 

PR1_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 0 0 0 0 3 7 3 3 1 0 17 

Grupo experimental 0 0 3 0 5 1 6 0 2 0 17 

TOTAL 0 0 3 0 8 8 9 3 3 0 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 76. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

prueba inicial PR1 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 77. DE3-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la prueba inicial PR1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 78. DE3-PCPI-Diagramas en los grupos control N y experimental S de prueba inicial PR1. 
Fuente: Elaboración propia.   
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PRUEBA INTERMEDIA PR2 

Tabla 131 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental prue intermedia PR2 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos de control y experimental de la prueba intermedia PR2 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PR2_D Grupo de control Media   5.100 .4149 
  

 
95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.216  

  
 

  Límite superior 5.984  

  
 

Media recortada al 5% 5.139  

  
 

Mediana   4.700  

  
 

Varianza   2.755  

  
 

Desviación estándar 1.6597  

  
 

Mínimo   2.1  

  
 

Máximo   7.4  

  
 

Rango   5.3  

  
 

Rango intercuartil 3.1  

  
 

Asimetría   -.138 .564 

    Curtosis   -1.286 1.091 

  Grupo experimental Media   5.308 .4029 
  

 
95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.430  

  
 

  Límite superior 6.186  

  
 

Media recortada al 5% 5.386  

  
 

Mediana   5.300  

  
 

Varianza   2.111  

  
 

Desviación estándar 1.4528  

  
 

Mínimo   1.9  

  
 

Máximo   7.3  

  
 

Rango   5.4  

  
 

Rango intercuartil 2.1  

  
 

Asimetría   -.889 .616 

    Curtosis   1.212 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 132 DE3-PCPI-Tab bidimensional frec grupos control y experimental prue intermedia PR2 

DE3-PCPI-Tab bidimensional de frecuencias grupos control y experimental prueba intermedia PR2 

  
PR2_D 
= [0,1) 

PR2_D 
= [1,2) 

PR2_D 
= [2,3) 

PR2_D 
= [3,4) 

PR2_D 
= [4,5) 

PR2_D 
= [5,6) 

PR2_D 
= [6,7) 

PR2_D 
= [7,8) 

PR2_D 
= [8,9) 

PR2_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 0 0 1 3 4 1 5 2 0 0 16 

Grupo experimental 0 1 0 0 3 4 4 1 0 0 13 

TOTAL 0 1 1 3 7 5 9 3 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 79. DE3-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

prueba intermedia PR2 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 80. DE3-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la prueba intermedia PR2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81. DE3-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la prueba 

intermedia PR2. 
Fuente: Elaboración propia.   
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PRUEBA FINAL PR3 

Tabla 133 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos grupo control y experimental de la prueba final PR3 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental de la prueba final PR3 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PR3_D Grupo de control Media   5.456 .4434 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.511  

      Límite superior 6.401  

    Media recortada al 5% 5.451  

    Mediana   5.800  

    Varianza   3.145  

    Desviación estándar 1.7735  

    Mínimo   2.6  

    Máximo   8.4  

    Rango   5.8  

    Rango intercuartil 3.5  

    Asimetría   -.320 .564 

    Curtosis   -1.039 1.091 

  Grupo experimental Media   6.292 .4718 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.264  

      Límite superior 7.320  

    Media recortada al 5% 6.264  

    Mediana   6.300  

    Varianza   2.894  

    Desviación estándar 1.7012  

    Mínimo   4.3  

    Máximo   8.8  

    Rango   4.5  

    Rango intercuartil 3.2  

    Asimetría   .078 .616 

    Curtosis   -2.009 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 134 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuen grupos control y experimental prueba final PR3 

DE3-PCPI-Tab bidimensional de frecuencias en grupos control y experimental de prueba final PR3 

  
PR3_D 
= [0,1) 

PR3_D 
= [1,2) 

PR3_D 
= [2,3) 

PR3_D 
= [3,4) 

PR3_D 
= [4,5) 

PR3_D 
= [5,6) 

PR3_D 
= [6,7) 

PR3_D 
= [7,8) 

PR3_D 
= [8,9) 

PR3_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 0 0 1 3 1 4 4 2 1 0 16 

Grupo experimental 0 0 0 0 6 0 1 5 1 0 13 

TOTAL 0 0 1 3 7 4 5 7 2 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 82. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

prueba final PR3 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 83. DE3-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la prueba final PR3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. DE3-PCPI-Diagramas en los grupos control N y experimental S de la prueba final PR3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-INTERMEDIA 2 DIF12 

Tabla 135 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos gru control y experimental difer DIF12 pruebas 1-2 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivosgrupo control y experimental de diferencia DIF12 pruebas 1-2 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

DIF12_D Grupo de control Media   -.988 .4195 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.882  

      Límite superior -.093  

    Media recortada al 5% -.903  

    Mediana   -.900  

    Varianza   2.816  

    Desviación estándar 1.6780  

    Mínimo   -4.6  

    Máximo   1.1  

    Rango   5.7  

    Rango intercuartil 3.1  

    Asimetría   -.505 .564 

    Curtosis   -.388 1.091 

  Grupo experimental Media   -.300 .2808 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.912  

      Límite superior .312  

    Media recortada al 5% -.372  

    Mediana   -.300  

    Varianza   1.025  

    Desviación estándar 1.0124  

    Mínimo   -1.6  

    Máximo   2.3  

    Rango   3.9  

    Rango intercuartil 1.3  

    Asimetría   1.281 .616 

    Curtosis   2.801 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 136 DE3-PCPI-Tab bidimensional frec gru control y experimental diferencia DIF12 pru 1-2 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias gru control y experimental diferencia DIF12 pruebas 1-2 

  
DIF12_D 

= [-5,-4) 

DIF12_D 

= [-4,-3) 

DIF12_D 

= [-3,-2) 

DIF12_D 

= [-2,-1) 

DIF12_D 

= [-1,0) 

DIF12_D 

= [0,1) 

DIF12_D 

= [1,2) 

DIF12_D 

= [2,3) 

DIF12_D 

= [3,4) 

DIF12_D 

= [4,5] 
TOTAL 

Grupo de control 1 0 4 2 4 2 3 0 0 0 16 

Grupo experimental 0 0 0 4 5 3 0 1 0 0 13 

TOTAL 1 0 4 6 9 5 3 1 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 85. DE3-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos control GC y experimental GE de la 

diferencia DIF12 prueba 1-2 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 86. DE3-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la diferencia DIF12 pruebas 1-2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 87. DE3-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia 

DIF12 pruebas 1-2 
Fuente: Elaboración propia.   
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DIFERENCIA PRUEBAS INTERMEDIA 2-FINAL 3 DIF23 

Tabla 137 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos gru control y experimental diferencia DIF23 pru 2-3 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental diferencia DIF23 pruebas 2-3 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

DIF23_D Grupo de control Media   .356 .2859 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.253  

      Límite superior .966  

    Media recortada al 5% .401  

    Mediana   .150  

    Varianza   1.308  

    Desviación estándar 1.1437  

    Mínimo   -2.4  

    Máximo   2.3  

    Rango   4.7  

    Rango intercuartil 1.5  

    Asimetría   -.501 .564 

    Curtosis   1.051 1.091 

  Grupo experimental Media   .985 .3767 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .164  

      Límite superior 1.805  

    Media recortada al 5% 1.027  

    Mediana   1.000  

    Varianza   1.845  

    Desviación estándar 1.3582  

    Mínimo   -1.5  

    Máximo   2.7  

    Rango   4.2  

    Rango intercuartil 2.4  

    Asimetría   -.297 .616 

    Curtosis   -.838 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 138 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecu gru control y experimental diferencia DIF23 pru 2-3 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias gru control y experimental diferencia DIF23 pruebas 2-3 

 DIF23_D 

= [-5,-4) 

DIF23_D 

= [-4,-3) 

DIF23_D 

= [-3,-2) 

DIF23_D 

= [-2,-1) 

DIF23_D 

= [-1,0) 

DIF23_D 

= [0,1) 

DIF23_D 

= [1,2) 

DIF23_D 

= [2,3) 

DIF23_D 

= [3,4) 

DIF23_D 

= [4,5] 
TOTAL 

Grupo de control 0 0 1 0 5 4 5 1 0 0 16 

Grupo experimental 0 0 0 1 2 3 3 4 0 0 13 

TOTAL 0 0 1 1 7 7 8 5 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 88. DE3-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos control GC y experimental GE de la 

diferencia DIF23 prueba 2-3 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 89. DE3-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la diferencia DIF23 pruebas 2-3. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 90. DE3-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia 

DIF23 pruebas 2-3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-FINAL 3 DIF13 

Tabla 139 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos gru control y experimental diferencia DIF13 pru 1-3 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos gru control y experimental diferencia DIF13 pru 1-3 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

DIF13_D Grupo de control Media   -.631 .2976 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.266  

      Límite superior .003  

    Media recortada al 5% -.618  

    Mediana   -.400  

    Varianza   1.417  

    Desviación estándar 1.1904  

    Mínimo   -2.7  

    Máximo   1.2  

    Rango   3.9  

    Rango intercuartil 1.9  

    Asimetría   -.116 .564 

    Curtosis   -1.045 1.091 

  Grupo experimental Media   .685 .2186 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .208  

      Límite superior 1.161  

    Media recortada al 5% .672  

    Mediana   .800  

    Varianza   .621  

    Desviación estándar .7883  

    Mínimo   -.6  

    Máximo   2.2  

    Rango   2.8  

    Rango intercuartil 1.3  

    Asimetría   .112 .616 

    Curtosis   -.391 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 140 DE3-PCPI-Tab bidimensional frec gru control y experimental diferencia DIF13 pru 1-3 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias gru control y experimental diferencia DIF13 pruebas 1-3 

  
DIF13_D 

= [-5,-4) 

DIF13_D 

= [-4,-3) 

DIF13_D 

= [-3,-2) 

DIF13_D 

= [-2,-1) 

DIF13_D 

= [-1,0) 

DIF13_D 

= [0,1) 

DIF13_D 

= [1,2) 

DIF13_D 

= [2,3) 

DIF13_D 

= [3,4) 

DIF13_D 

= [4,5] 
TOTAL 

Grupo de control 0 0 2 5 3 4 2 0 0 0 16 

Grupo experimental 0 0 0 0 2 5 5 1 0 0 13 

TOTAL 0 0 2 5 5 9 7 1 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 91. DE3-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos control GC y experimental GE de la 

diferencia DIF13 prueba 1-3 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 92. DE3-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la diferencia DIF13 pruebas 1-3. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 93. DE3-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia 

DIF13 pruebas 1-3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos obtenidos podemos concluir: 

 

1. En la prueba inicial PR1 el grupo experimental tiene una media .48 puntos más 

baja que el grupo de control con una mayor dispersión y una mediana .65 puntos 

más alta que el grupo de control. 

2. En la prueba intermedia PR2 el grupo experimental tiene una media .208 puntos 

más alta que el grupo de control con una menor dispersión y una mediana .6 puntos 

más alta que el grupo de control. 

3. En la prueba final PR3 el grupo experimental tiene una media .836 puntos más 

alta que el grupo de control con una dispersión similar y una mediana .5 puntos 

más alta que el grupo de control. 

4. En la variable diferencia DIF12 entre las pruebas inicial 1 e intermedia 2 el grupo 

experimental tiene una media .688 puntos más alta que el grupo de control con 

una menor dispersión y una mediana .6 puntos más alta que el grupo de control. 

5. En la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 3 el grupo 

experimental tiene una media .628 puntos más alta que el grupo de control con 

una mayor dispersión y una mediana .85 puntos más alta que el grupo de control. 

6. En la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 el grupo 

experimental tiene una media 1.316 puntos más alta que el grupo de control con 

una dispersión similar y una mediana 1.2 puntos más alta que el grupo de control. 

7. La mediana de la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 

3 del grupo experimental es casi igual al tercer cuartil o percentil 75 del grupo de 

control y la mediana del grupo de control es inferior al primer cuartil o percentil 

25 del grupo experimental. 

8. La mediana de la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 del 

grupo experimental es superior al tercer cuartil o percentil 75 del grupo de control 

y la mediana del grupo de control es inferior al primer cuartil o percentil 25 del 

grupo experimental. 

9. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental han mejorado más que los del grupo de control con una menor 

dispersión. 

10. Los coeficientes de asimetría negativos (de la prueba inicial PR1 grupo 

experimental GE, prueba intermedia PR2 grupos de control GC y experimental 

GE, prueba final PR3 grupo de control GC, diferencia pruebas inicial e intermedia 

DIF12 grupo de control GC, diferencia pruebas final e intermedia DIF23 grupos 

de control GC y experimental GE, diferencia pruebas inicial y final DIF13 grupo 

de control GC) nos indican que existe una mayor concentración de valores a la 

derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

11. Los coeficientes de asimetría positivos (de la prueba inicial PR1 grupo de control 

GC, prueba final PR3 grupo experimental GE, diferencia pruebas inicial e 
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intermedia DIF12 grupo experimental GE, diferencia pruebas inicial y final DIF13 

grupo experimental GE) nos indican que existe una mayor concentración de 

valores a la izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

12. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis negativos (de la prueba inicial PR1 

grupos de control GC y experimental GE, prueba intermedia PR2 grupo de control 

GC, prueba final PR3 grupos de control GC y experimental GE, diferencia pruebas 

inicial e intermedia DIF12 grupo experimental GE, diferencia pruebas final e 

intermedia DIF23 grupo de control GC) nos indican que las distribuciones son 

platicúrticas presentando un reducido grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable. 

13. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis positivos (de la prueba intermedia 

PR2 grupos experimental GE, diferencia pruebas inicial e intermedia DIF12 grupo 

de control GC, diferencia pruebas final e intermedia DIF23 grupo experimental 

GE, diferencia pruebas inicial y final DIF13 grupos de control GC y experimental 

GE) nos indican que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

14. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis mucho mayores en el grupo 

experimental que en el grupo de control (en la prueba intermedia PR2 y en la 

diferencia de pruebas intermedia e inicial DIF12) nos indican que los valores del 

grupo experimental están mucho más concentrados en la región central de la 

distribución. 

15. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está más desplazado hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE3.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar esta diferencia de puntuaciones es 

significativa desde un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar las 3 pruebas de conocimientos. 

Para ello realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors, además como la muestra es inferior a 50 también 

realizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, para asegurar la normalidad requerida para 

poder usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la comparación de varianzas 

que determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación de medias entre muestras 

independientes, cuando la normalidad no está garantizada utilizamos pruebas no paramétricas 

como el test U de Mann-Whitney para muestras independientes entre el grupo de control y 

experimental con los resultados de las 3 pruebas de conocimientos, arrojando los siguientes 

resultados:  
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PRUEBA INICIAL PR1 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PR1 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PR1. 

Tabla 141 DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru inicial PR1 

DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru inicial PR1 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PR1_D 

N  34 

Parámetros Normal Media 5.68 
 Desviación Estándar 1.61 

Diferencias Más Extremas Absoluto .14 
 Positivo .07 
 Negativo -.14 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .80 

Sig. Asint. (2-colas)  .551 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. PR1_D 

N 34 

Parámetros normalesa,b Media 5,676 

Desviación estándar 1,6115 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,137 

Positivo ,067 

Negativo -,137 
Estadístico de prueba ,137 

Sig. asintótica (bilateral) ,110c 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PR1_D .972 29 .614 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como en la tabla 141 el nivel de significación .551 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .110 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también en la tabla 141 el test de 

normalidad de Shapiro-Wilk siendo también el nivel de significación .614 >.050 por lo que 

la distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

94, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 

 

Figura 94. DE3-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia prueba inicial PR1. 
Fuente: Elaboración propia. 

La muestra inicial de nuestro estudio de 36 alumnos quedó reducida a 29, debido al 

abandono de 7 alumnos (1 del grupo de mañana y 6 del grupo de tarde), ya que al desarrollarse 

nuestra investigación en un periodo de todo un curso escolar (10 meses) y al no ser las 
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enseñanzas de PCPI obligatorias son frecuentes los abandonos, especialmente en el grupo de 

tarde ya sea por motivos laborales o familiares. 

 

Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PR1 

T-TEST /VARIABLES= PR1/GROUPS=TIC_F (N, S) /MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 142 DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compar medias pru inicial PR1 

DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias prueba inicial PR1 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PR1_D N 17 5.99 1.20 .29 
 S 17 5.36 1.92 .47 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 
de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PR1_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
4.15 .050 1.13 32.00 .266 .62 .55 -.50 1.74 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  1.13 26.88 .267 .62 .55 -.51 1.75 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 142 como su significación es .050 = .050, no 

podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

no asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes en 

la tabla 142 como el nivel de significación .267 > .05 y además el cero está contenido en el 

intervalo -.51 y 1.75 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-

Me=0, entre el grupo de control y experimental respecto a los conocimientos previos entre 

ambos grupos pese a haber usado grupos ya formados en el IES, sin haber podido asignar 

aleatoriamente a los alumnos entre el grupo experimental y de control.  
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PRUEBA INTERMEDIA PR2 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PR2 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PR2. 

Tabla 143 DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru interme PR3 

DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors pru intermedia PR3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PR2_D 

N  29 

Parámetros Normal Media 5.19 
 Desviación Estándar 1.55 

Diferencias Más Extremas Absoluto .18 
 Positivo .11 
 Negativo -.18 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .95 

Sig. Asint. (2-colas)  .325 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors PR2_D 

N 29 

Parámetros normalesa,b Media 5,193 

Desviación estándar 1,5464 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,177 

Positivo ,110 

Negativo -,177 
Estadístico de prueba ,177 

Sig. asintótica (bilateral) ,021c 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PR2_D .943 29 .121 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como en la tabla 143 el nivel de significación .325 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .021 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también en la tabla 143 el test de 

normalidad de Shapiro-Wilk siendo también el nivel de significación .121 >.050 por lo que 

la distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

95, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 

 

Figura 95. DE3-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la prueba 

intermedia PR2. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PR2 

T-TEST /VARIABLES= PR2/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 144 DE3-PCPI-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias pru intermedia PR2 

DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparaci medias prueba intermedia PR2 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PR2_D N 16 5.10 1.66 .41 
 S 13 5.31 1.45 .40 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PR2_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
1.54 .225 

-

.35 
27.00 .726 -.21 .59 -1.41 1.00 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

.36 
26.82 .722 -.21 .58 -1.39 .98 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 144 como su significación es grande .225 > 

.050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, en 

la tabla 144 como el nivel de significación .726 > .050 y además el cero está en el intervalo -

1.41 y 1 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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PRUEBA FINAL PR3 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PR3 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PR3. 

Tabla 145 DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru final PR3 

DE3-PCPI-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors prueba final PR3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PR3_D 

N  29 

Parámetros Normal Media 5.83 
 Desviación Estándar 1.76 

Diferencias Más Extremas Absoluto .10 
 Positivo .10 
 Negativo -.10 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .55 

Sig. Asint. (2-colas)  .919 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. PR3_D 

N 29 

Parámetros normalesa,b Media 5,831 

Desviación estándar 1,7619 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,103 

Positivo ,100 

Negativo -,103 
Estadístico de prueba ,103 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PR3_D .961 29 .349 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como en la tabla 145 el nivel de significación .919 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .0200 > .050). 

Al ser la muestra inferior a 50 aplicamos también en la tabla 145 el test de normalidad 

de Shapiro-Wilk siendo también el nivel de significación .349 >.050 por lo que la distribución 

también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

96, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 

 

Figura 96. DE3-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de prueba final PR3. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PR3 

T-TEST /VARIABLES= PR3/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

 

Tabla 146 DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test compara medias prueba final PR3 

DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias de prueba final PR3 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PR3_D N 16 5.46 1.77 .44 
 S 13 6.29 1.70 .47 

 

  Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 
de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 
Diferencia 

Media 
Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PR3_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.10 .758 

-

1.29 
27.00 .210 -.84 .65 -2.17 .50 

 
Igualdad de 

varianzas no 
asumida 

  -

1.29 
26.20 .208 -.84 .65 -2.17 .49 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 146 como su significación es grande .758 > 

.050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 146 el nivel de significación .210 > .050 y además el cero está en el intervalo 

-2.17 y .50 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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DIFERENCIA DIF12 PRUEBAS INICIAL 1-INTERMEDIA 2 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF12 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = DIF12 

Tabla 147 DE3-PCPI-Test norm Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors dif DIF12 pru 1-2 

DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors diferencia DIF12 pru 1-2 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  DIF12_D 

N  29 

Parámetros Normal Media -.68 
 Desviación Estándar 1.44 

Diferencias Más Extremas Absoluto .11 
 Positivo .07 
 Negativo -.11 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .59 

Sig. Asint. (2-colas)  .880 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. DIF12_D 

N 29 

Parámetros normalesa,b Media -,679 

Desviación estándar 1,4383 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,109 

Positivo ,074 

Negativo -,109 
Estadístico de prueba ,109 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF12_D .976 29 .739 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 147 como el nivel de significación .880 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .0200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 147 el nivel de significación .739 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

97, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 

 

Figura 97. DE3-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la diferencia 

DIF12 pruebas 1-2. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF12 

T-TEST /VARIABLES= DIF12/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 148 DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compa medias dif DIF12 pru 1-2 

DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compara medias diferencia DIF12 pru 1-2 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF12_D N 16 -.99 1.68 .42 
 S 13 -.30 1.01 .28 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF12_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
4.06 .054 

-

1.30 
27.00 .206 -.69 .53 -1.78 .40 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

1.36 
25.14 .185 -.69 .50 -1.73 .35 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como en la tabla 148 su significación es .054 > .050 

podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 148 el nivel de significación .206 > .050 y además el cero está en el intervalo 

-1.78 y .40 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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DIFERENCIA DIF23 PRUEBAS INTERMEDIA 2-FINAL 3 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF23 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = DIF23 

Tabla 149 DE3-PCPI-Test norm Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors dif DIF23 pru 2-3 

DE3-PCPI-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors dif DIF23 pru 2-3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  DIF23_D 

N  29 

Parámetros Normal Media .64 
 Desviación Estándar 1.26 

Diferencias Más Extremas Absoluto .09 
 Positivo .09 
 Negativo -.08 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .48 

Sig. Asint. (2-colas)  .977 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. DIF23_D 

N 29 

Parámetros normalesa,b Media ,638 

Desviación estándar 1,2619 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,088 

Positivo ,088 

Negativo -,079 
Estadístico de prueba ,088 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF23_D .971 29 .584 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 149 como el nivel de significación .977 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 149 el nivel de significación .584 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

98, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 

 

Figura 98. DE3-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la diferencia 

DIF23 pruebas 2-3. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF23 

T-TEST /VARIABLES= DIF23/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 150 DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compa medias dif DIF23 pru 2-3 

DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias difer DIF23 pru 2-3 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF23_D N 16 .36 1.14 .29 
 S 13 .98 1.36 .38 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF23_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.60 .445 

-

1.35 
27.00 .187 -.63 .46 -1.58 .32 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

1.33 
23.55 .197 -.63 .47 -1.61 .35 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 150 como su significación es grande .445 > 

.050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, en 

la tabla 150 como el nivel de significación .187 > .050 y además el cero está en el intervalo -

1.58 y .32 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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DIFERENCIA DIF13 PRUEBAS INICIAL 1-FINAL 3 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF13 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = DIF13. 

Tabla 151 DE3-PCPI-Test norm Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors dif DIF13 pru 1-3 

DE3-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors diferencia DIF13 pru 1-3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  DIF13_D 

N  29 

Parámetros Normal Media -.04 
 Desviación Estándar 1.21 

Diferencias Más Extremas Absoluto .11 
 Positivo .08 
 Negativo -.11 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .57 

Sig. Asint. (2-colas)  .905 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. DIF13_D 

N 29 

Parámetros normalesa,b Media -,041 

Desviación estándar 1,2120 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,105 

Positivo ,083 

Negativo -,105 
Estadístico de prueba ,105 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF13_D .964 29 .404 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 151 como el nivel de significación .905 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 151 el nivel de significación .404 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

99, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 

 

Figura 99. DE3-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la diferencia 

DIF13 pruebas1-3. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF13 

T-TEST /VARIABLES= DIF13/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 152 DE3-PCPI-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias difer DIF13 pru 1-3 

DE3-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compara medias diferencia DIF13 pru1-3 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF13_D N 16 -.63 1.19 .30 
 S 13 .68 .79 .22 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF13_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
3.67 .066 

-

3.42 
27.00 .002 -1.32 .39 -2.11 -.53 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

3.56 
26.07 .001 -1.32 .37 -2.07 -.56 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso como en la tabla 152 su significación es .066 > .050 

podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 152 el nivel de significación .002 < .050 y además el cero no está en el 

intervalo -2.11 y -.53 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental. 
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DE3.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

DE3.3.2.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 153 a la 164, así como en el intervalo de figuras de la 100 a la 

117 realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos respecto 

a la variable género GEN en las 3 pruebas de conocimientos. 

PRUEBA INICIAL PR1 

Tabla 153 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos prueba inicial PR1 respecto variable género GEN 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos de la prueba inicial PR1 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PR1_D Hombre Media   6.024 .3284 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.327  

      Límite superior 6.720  

    Media recortada al 5% 6.098  

    Mediana   6.500  

    Varianza   1.833  

    Desviación estándar 1.3539  

    Mínimo   2.4  

    Máximo   8.3  

    Rango   5.9  

    Rango intercuartil 1.7  

    Asimetría   -.977 .550 

    Curtosis   2.093 1.063 

  Mujer Media   5.658 .4159 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.743  

      Límite superior 6.574  

    Media recortada al 5% 5.598  

    Mediana   5.550  

    Varianza   2.075  

    Desviación estándar 1.4406  

    Mínimo   4.0  

    Máximo   8.4  

    Rango   4.4  

    Rango intercuartil 2.6  

    Asimetría   .437 .637 

    Curtosis   -.871 1.232 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 154 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias pru inicial PR1 respecto variable género GEN 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias de prueba inicial PR1 respecto a la variable género GEN 

  
PR1_D 

= [0,1) 

PR1_D 

= [1,2) 

PR1_D 

= [2,3) 

PR1_D 

= [3,4) 

PR1_D 

= [4,5) 

PR1_D 

= [5,6) 

PR1_D 

= [6,7) 

PR1_D 

= [7,8) 

PR1_D 

= [8,9) 

PR1_D 

= [9,10] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 2 0 2 6 6 2 1 0 19 

GEN_F = Mujer 0 0 1 0 6 2 3 1 2 0 15 

TOTAL 0 0 3 0 8 8 9 3 3 0 34 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias de la prueba inicial PR1 respecto a la variable 

género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción variable principal TIC y 

condicionada Género GEN prueba inicial PR1 

 

 
Variable independiente principal TIC menor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción  

Figura 101. DE3-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la prueba inicial PR1 respecto a 

la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 102. DE3-PCPI-Diagramas de la prueba inicial PR1 respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRUEBA INTERMEDIA PR2 

Tabla 155 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos pru intermedia PR2 respecto variable género GEN 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos de prueba intermedia PR2 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PR2_D Hombre Media   5.388 .3758 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.592  

      Límite superior 6.185  

    Media recortada al 5% 5.470  

    Mediana   5.300  

    Varianza   2.401  

    Desviación estándar 1.5495  

    Mínimo   1.9  

    Máximo   7.4  

    Rango   5.5  

    Rango intercuartil 2.5  

    Asimetría   -.637 .550 

    Curtosis   -.216 1.063 

  Mujer Media   4.917 .4521 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.922  

      Límite superior 5.912  

    Media recortada al 5% 4.941  

    Mediana   4.700  

    Varianza   2.452  

    Desviación estándar 1.5660  

    Mínimo   2.1  

    Máximo   7.3  

    Rango   5.2  

    Rango intercuartil 2.8  

    Asimetría   -.152 .637 

    Curtosis   -.725 1.232 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 156 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias pru intermedia PR2 respecto var género GEN 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias prueba intermedia PR2 respecto variable género GEN 

  
PR2_D 
= [0,1) 

PR2_D 
= [1,2) 

PR2_D 
= [2,3) 

PR2_D 
= [3,4) 

PR2_D 
= [4,5) 

PR2_D 
= [5,6) 

PR2_D 
= [6,7) 

PR2_D 
= [7,8) 

PR2_D 
= [8,9) 

PR2_D 
= [9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 1 0 1 4 3 6 2 0 0 17 

GEN_F = Mujer 0 0 1 2 3 2 3 1 0 0 12 

TOTAL 0 1 1 3 7 5 9 3 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 103. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias de la prueba intermedia PR2 respecto a la variable 

género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable independiente principal TIC menor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción  

Figura 104. DE3-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la prueba intermedia PR2 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 105. DE3-PCPI-Diagramas de la prueba intermedia PR2 respecto a variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRUEBA FINAL PR3 

Tabla 157 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos de prueba final PR3 respecto variable género GEN 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos de la prueba final PR3 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PR3_D Hombre Media   6.312 .3671 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.534  

      Límite superior 7.090  

    Media recortada al 5% 6.374  

    Mediana   6.700  

    Varianza   2.291  

    Desviación estándar 1.5136  

    Mínimo   3.1  

    Máximo   8.4  

    Rango   5.3  

    Rango intercuartil 2.7  

    Asimetría   -.564 .550 

    Curtosis   -.556 1.063 

  Mujer Media   5.150 .5558 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.927  

      Límite superior 6.373  

    Media recortada al 5% 5.089  

    Mediana   4.750  

    Varianza   3.706  

    Desviación estándar 1.9252  

    Mínimo   2.6  

    Máximo   8.8  

    Rango   6.2  

    Rango intercuartil 3.1  

    Asimetría   .549 .637 

    Curtosis   -.440 1.232 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 158 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuenci prueba final PR3 respecto variable género GEN 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias de prueba final PR3 respecto a la variable género GEN 

  
PR3_D 
= [0,1) 

PR3_D 
= [1,2) 

PR3_D 
= [2,3) 

PR3_D 
= [3,4) 

PR3_D 
= [4,5) 

PR3_D 
= [5,6) 

PR3_D 
= [6,7) 

PR3_D 
= [7,8) 

PR3_D 
= [8,9) 

PR3_D 
= [9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 1 3 3 3 6 1 0 17 

GEN_F = Mujer 0 0 1 2 4 1 2 1 1 0 12 

TOTAL 0 0 1 3 7 4 5 7 2 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 106. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias de la prueba final PR3 respecto a la variable género 

GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 107. DE3-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la prueba final PR3 respecto a 

la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 108. DE3-PCPI-Diagramas de la prueba final PR3 respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-INTERMEDIA 2 DIF12 

Tabla 159 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF12 pru 1-2 respecto var género GEN 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF12 pru 1-2 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

DIF12_D Hombre Media   -.635 .2824 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.234  

      Límite superior -.037  

    Media recortada al 5% -.606  

    Mediana   -.500  

    Varianza   1.356  

    Desviación estándar 1.1645  

    Mínimo   -2.9  

    Máximo   1.1  

    Rango   4.0  

    Rango intercuartil 1.8  

    Asimetría   -.408 .550 

    Curtosis   -.487 1.063 

  Mujer Media   -.742 .5233 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.893  

      Límite superior .410  

    Media recortada al 5% -.696  

    Mediana   -.650  

    Varianza   3.286  

    Desviación estándar 1.8128  

    Mínimo   -4.6  

    Máximo   2.3  

    Rango   6.9  

    Rango intercuartil 2.4  

    Asimetría   -.543 .637 

    Curtosis   .910 1.232 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 160 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecu diferencia DIF12 pru 1-2 respecto var género GEN 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias diferencia DIF12 pruebas 1-2 respecto var género GEN 

  
DIF12_D 

= [-5,-4) 

DIF12_D 

= [-4,-3) 

DIF12_D 

= [-3,-2) 

DIF12_D 

= [-2,-1) 

DIF12_D 

= [-1,0) 

DIF12_D 

= [0,1) 

DIF12_D 

= [1,2) 

DIF12_D 

= [2,3) 

DIF12_D 

= [3,4) 

DIF12_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 2 4 6 3 2 0 0 0 17 

GEN_F = Mujer 1 0 2 2 3 2 1 1 0 0 12 
TOTAL 1 0 4 6 9 5 3 1 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 109. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias de la diferencia DIF12 pruebas 1-2 respecto a la 

variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción  

Figura 110. DE3-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la diferencia DIF12 pruebas 1-2 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 111. DE3-PCPI-Diagramas de la diferencia DIF12 pruebas 1-2 respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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DIFERENCIA PRUEBAS INTERMEDIA 2-FINAL 3 DIF23 

Tabla 161. DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF23 pru 2-3 respecto var género GEN 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF23 pruebas 2-3 respecto a variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

DIF23_D Hombre Media   .924 .2693 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .353  

      Límite superior 1.494  

    Media recortada al 5% .921  

    Mediana   1.000  

    Varianza   1.233  

    Desviación estándar 1.1105  

    Mínimo   -.8  

    Máximo   2.7  

    Rango   3.5  

    Rango intercuartil 1.9  

    Asimetría   .274 .550 

    Curtosis   -.972 1.063 

  Mujer Media   .233 .4036 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.655  

      Límite superior 1.122  

    Media recortada al 5% .259  

    Mediana   .250  

    Varianza   1.955  

    Desviación estándar 1.3983  

    Mínimo   -2.4  

    Máximo   2.4  

    Rango   4.8  

    Rango intercuartil 2.1  

    Asimetría   -.258 .637 

    Curtosis   -.257 1.232 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 162 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecu diferencia DIF23 pru 2-3 respecto var género GEN 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencia diferencia DIF23 prueba 2-3 respecto var género GEN 

  
DIF23_D 

= [-5,-4) 

DIF23_D 

= [-4,-3) 

DIF23_D 

= [-3,-2) 

DIF23_D 

= [-2,-1) 

DIF23_D 

= [-1,0) 

DIF23_D 

= [0,1) 

DIF23_D 

= [1,2) 

DIF23_D 

= [2,3) 

DIF23_D 

= [3,4) 

DIF23_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 0 4 4 5 4 0 0 17 

GEN_F = Mujer 0 0 1 1 3 3 3 1 0 0 12 
TOTAL 0 0 1 1 7 7 8 5 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 112. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias de la diferencia DIF23 pruebas 2-3 respecto a la 

variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 113. DE3-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la diferencia DIF23 pruebas 2-3 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 114. DE3-PCPI-Diagramas de la diferencia DIF23 pruebas 2-3 respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-FINAL 3 DIF13 

Tabla 163 DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF13 pru 1-3 respecto var género GEN 

DE3-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF13 pruebas 1-3 respecto variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

DIF13_D Hombre Media   .288 .2615 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.266  

      Límite superior .843  

    Media recortada al 5% .309  

    Mediana   .100  

    Varianza   1.162  

    Desviación estándar 1.0781  

    Mínimo   -2.0  

    Máximo   2.2  

    Rango   4.2  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   -.363 .550 

    Curtosis   -.110 1.063 

  Mujer Media   -.508 .3700 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.323  

      Límite superior .306  

    Media recortada al 5% -.487  

    Mediana   -.050  

    Varianza   1.643  

    Desviación estándar 1.2817  

    Mínimo   -2.7  

    Máximo   1.3  

    Rango   4.0  

    Rango intercuartil 2.0  

    Asimetría   -.400 .637 

    Curtosis   -1.134 1.232 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 164 DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuenci dif DIF13 pru 1-3 respecto variable género GEN 

DE3-PCPI-Tab bidimensional frecuencias diferencia DIF13 pru 1-3 respecto variable género GEN 

  
DIF13_D 

= [-5,-4) 

DIF13_D 

= [-4,-3) 

DIF13_D 

= [-3,-2) 

DIF13_D 

= [-2,-1) 

DIF13_D 

= [-1,0) 

DIF13_D 

= [0,1) 

DIF13_D 

= [1,2) 

DIF13_D 

= [2,3) 

DIF13_D 

= [3,4) 

DIF13_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 2 4 4 6 1 0 0 17 

GEN_F = Mujer 0 0 2 3 1 5 1 0 0 0 12 

TOTAL 0 0 2 5 5 9 7 1 0 0 29 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 115. DE3-PCPI-Gráfico de tendencias de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 respecto a la 

variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción  

Figura 116. DE3-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 

 

Figura 117. DE3-PCPI-Diagramas de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

1. En la prueba inicial PR1 las mujeres tienen una media .365 puntos más baja que 

los hombres con una mayor dispersión y una mediana .95 puntos más baja que los 

hombres. 

2. En la prueba intermedia PR2 las mujeres tienen una media .472 puntos más baja 

que los hombres con una dispersión similar y una mediana .6 puntos más baja que 

los hombres. 

3. En la prueba final PR3 las mujeres tienen una media 1.162 puntos más baja que 

los hombres con una dispersión similar y una mediana 1.95 puntos más baja que 

los hombres. 

4. En la variable diferencia DIF12 entre las pruebas inicial 1e intermedia 2 las 

mujeres tienen una media .106 puntos más baja que los hombres con una 

dispersión similar y una mediana .15 puntos más baja que los hombres. 

5. En la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 3 las mujeres 

tienen una media .69 puntos más baja que los hombres con una mayor dispersión 

y una mediana .75 puntos más baja que los hombres. 

6. En la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 las mujeres 

tienen una media .797 puntos más baja que los hombres con una mayor dispersión 

y una mediana .15 puntos más baja que los hombres. 

7. La mediana en la prueba final PR3 de los hombres es superior al tercer cuartil o 

percentil 75 de las mujeres y la mediana de las mujeres es inferior al primer cuartil 

o percentil 25 de los hombres. 

8. Los coeficientes de asimetría negativos (prueba inicial PR1 hombre, prueba 

intermedia PR2 hombre y mujer, prueba final PR3 hombre, diferencia de pruebas 

inicial 1 e intermedia 2 DIF12 hombre y mujer, diferencia de pruebas intermedia 

2 y final 3 DIF23 mujer, diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 hombre y 

mujer) nos indican que existe una mayor concentración de valores a la derecha de 

la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

9. Los coeficientes de asimetría positivos (prueba inicial PR1 mujer, prueba final 

PR3 mujer, diferencia de pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23 hombre) nos 

indican que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media 

en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

10. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis negativos (prueba inicial PR1 mujer, 

prueba intermedia PR2 hombre y mujer, prueba final PR3 hombre y mujer, 

diferencia de pruebas inicial 1 e intermedia 2 DIF12 hombre, diferencia de pruebas 

intermedia 2 y final 3 DIF23 hombre y mujer, diferencia de pruebas inicial 1 y 

final 3 DIF13 hombre y mujer) nos indican que las distribuciones son platicúrticas 

presentando un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable. 
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11. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis positivos (prueba inicial PR1 hombre, 

diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 mujer) nos indican que las 

distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable. 

12. Los coeficientes de asimetría similares en la diferencia de pruebas inicial 1 e 

intermedia 2 DIF12 y en la diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 nos indican 

distribuciones con una simetría similar entre hombres y mujeres. 

13. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis mucho mayores en las mujeres que en 

los hombres (prueba intermedia PR2, diferencia de pruebas inicial 1 e intermedia 

2 DIF12 y diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13) nos indican que los 

valores de las mujeres están mucho más concentrados en la región central de la 

distribución. 

14. De la observación del ajuste normal se desprende que en general las puntuaciones 

de los hombres están más desplazadas hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y las de las mujeres hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 

15. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al ser líneas paralelas nos indican que no 

hay interacción y al estar inclinadas y separadas que hay efectos tanto de la 

variable independiente principal TIC como de la variable independiente 

condicionante GEN en la diferencia de pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23. Al 

cruzarse nos indican que existe un efecto de interacción entre la variable 

independiente principal TIC y la variable independiente condicionada GEN. El 

punto de intersección y las pendientes de distinto signo nos indican que el efecto 

de la variable independiente principal TIC es mayor que la interacción tanto en la 

prueba final PR3 como en la diferencia de pruebas inicial 1 e intermedia 2 DIF12 

y en la diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 y menor que la interacción 

en la prueba inicial PR1 y en la prueba intermedia PR2, así como que el efecto de 

la variable independiente condicionada género GEN es menor que la interacción 

en la prueba inicial PR1 como en la intermedia PR2 y en la diferencia de pruebas 

inicial 1 e intermedia 2 DIF12 y mayor que la interacción en la diferencia de 

pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 (véase la tabla 165). 

Tabla 165 DE3-PCPI-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE3-PCPI-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

PR1 
Variable independiente principal TIC menor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

PR2 
Variable independiente principal TIC menor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

PR3 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  
Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

DIF12 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

DIF23 
Sin interacción con efectos de la variable independiente principal TIC 

y de la variable independiente condicionante GEN 

DIF13 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE3.3.2.2. Análisis inferencial 

PRUEBA PR1, PR2, PR3, DIFERENCIA PRUEBAS DIF12, DIF23, DIF13 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY PR1 PR2 PR3 DIF12 DIF23 DIF13 BY Gen/STATISTIC HOMOGENEITY/PL MEAN 

 

Tabla 166 DE3-PCPI-Test Levene va y ANOVA me PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23, DIF13 por GEN 

DE3-PCPI-Test Levene vari y Test ANOVA medi PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23, DIF13 por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PR1_D .76 1 32 .390 

PR2_D .00 1 27 .962 

PR3_D .69 1 27 .412 

DIF12_D 1.28 1 27 .268 

DIF23_D .37 1 27 .550 

DIF13_D 1.14 1 27 .295 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

PR1_D Entre Grupos .66 1 .66 .25 .622 
 Intra Grupos 85.04 32 2.66   

 Total 85.70 33    

PR2_D Entre Grupos 1.56 1 1.56 .65 .429 
 Intra Grupos 65.39 27 2.42   

 Total 66.96 28    

PR3_D Entre Grupos 9.49 1 9.49 3.31 .080 
 Intra Grupos 77.43 27 2.87   

 Total 86.92 28    

DIF12_D Entre Grupos .08 1 .08 .04 .849 
 Intra Grupos 57.85 27 2.14   

 Total 57.93 28    

DIF23_D Entre Grupos 3.35 1 3.35 2.19 .150 
 Intra Grupos 41.24 27 1.53   

 Total 44.59 28    

DIF13_D Entre Grupos 4.46 1 4.46 3.29 .081 
 Intra Grupos 36.67 27 1.36   

 Total 41.13 28    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene en la tabla 166 que al ser su nivel de significación tanto en la 

prueba inicial PR1 .390, como intermedia PR2 .962, como en la prueba final PR3 .412, como 

en la diferencia de pruebas inicial e intermedia DIF12 .268, como en la diferencia de pruebas 

intermedia y final DIF23 .550, como en la diferencia de pruebas inicial y final DIF13 .295 

>.050, podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes como en la tabla 166 el 

nivel de significación tanto en la prueba inicial PR1 .622, como en la prueba intermedia PR2 

.429 como de la prueba final PR3 .080, como en la diferencia de las pruebas inicial 1 e 

intermedia 2 DIF12 .849, como en la diferencia de las pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23 
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.150, como en la diferencia de las pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 .081 son mayores que 

.0500 tenemos que asumir que aunque las puntuaciones de los hombres por lo general son 

ligeramente mayores que la de las mujeres no existen diferencias de género significativas 

desde un punto de vista estadístico. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que nuestra wiki y blog de aula han funcionado de una forma 

similar tanto para hombres como mujeres, motivando por igual a ambos, consiguiendo una 

mejora en los conocimientos similar en ambos géneros. 

 

DE3.4. Discusión 

Ambos grupos han obtenido una mejora en los resultados de las 3 pruebas de conocimientos, 

pero el grupo experimental partía en la prueba inicial PR1 de una media inferior 5.608 al 

grupo de control 6.088, ha obtenido en el prueba intermedia PR2 una media más alta 5.308 

que el grupo de control 5.100, y en el prueba final PR3 una media también más alta 6.292 que 

el grupo de control 5.456 aunque estas diferencias no son suficientes para ser estadísticamente 

significativas, también constatamos que la diferencia de medias entre la prueba inicial y la 

intermedia DIF12 entre el grupo experimental -.300 y el de control -.988 y la diferencia entre 

las pruebas intermedia y final DIF23 entre el grupo experimental .985 y el de control .356 no 

son estadísticamente significativas, sin embargo, la diferencia entre la prueba inicial y la final 

entre el grupo experimental .685 y el de control -.631 si es estadísticamente significativa, lo 

que nos permite responder afirmativamente a nuestra pregunta de investigación de la tabla 

167. 

Tabla 167 DE3-PCPI-Solución al problema de investigación 

DE3-PCPI-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La utilización de nuestra wiki y blog de aula favorecen el rendimiento académico en el módulo 

de Competencias Básicas del alumnado de 1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de 

Albacete, respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de 

texto? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. La metodología empleada en esta investigación con los alumnos de los grupos 

experimental y control, ha resultado eficaz para desarrollar el módulo de 

Competencias Básicas de 1er curso de PCPI. 
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2. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando la wiki y el 

blog de aula ha obtenido resultados estadísticamente significativos en la diferencia 

de las pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 respecto al grupo de control que ha 

utilizado el recurso del libro de texto. 

3. En las 3 pruebas de conocimientos el porcentaje de alumnos del grupo 

experimental que han mejorado es mayor que el porcentaje de alumnos del grupo 

de control. 

4. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de las nuevas tecnologías, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar. 

5. Esta motivación inicial pronto decae en algunos alumnos del grupo experimental 

cuando comprueban que también exige esfuerzo y dedicación la elaboración de 

contenidos y la realización de actividades usando las nuevas tecnologías, además 

al principio hay alumnos que les cuesta entender lo que tienen que hacer en la wiki 

y el blog. 

6. Constatamos que nuestra wiki y blog de aula pese a integrar numerosos recursos 

TIC no logra conectar con todos los alumnos por igual. 

7. En el grupo experimental que debería haber trabajado la wiki y el blog de aula de 

forma autónoma, al principio del curso algunos alumnos se pierden y el profesor 

tiene que estar muy atento para que busquen contenidos en internet sin dispersarse 

en redes sociales, correo interno de la wiki, etc., también el profesor es requerido 

en numerosas ocasiones para dar explicaciones individuales sobre las tareas a 

realizar, ya que los alumnos trabajan de una forma muy poco autónoma, sobre todo 

en las sesiones iniciales. 

8. En el grupo experimental algunos alumnos pese a disponer de ordenador e internet 

en casa, al cabo de unas cuantas sesiones dejan de trabajar las actividades 

complementarias de ampliación y refuerzo, limitándose a efectuar las tareas 

encomendadas en el aula de ordenadores durante el periodo lectivo. 

9. La wiki y el blog de aula funcionan adecuadamente como e-learning o enseñanza 

a distancia en el grupo experimental con los mejores alumnos, ya que el resto 

trabaja de forma muy poco autónoma y requieren la intervención continua del 

profesor. 

10. En el grupo experimental algunos de los alumnos más desmotivados consiguen 

unos resultados mejores que los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional 

con menor uso de las TIC, aunque muchos de estos alumnos se dejan las 

actividades para el final y no les da tiempo a terminar en el periodo requerido. 

11. La wiki y el blog de aula funcionan mejor con los alumnos más motivados 

obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a los que 

venían obteniendo en la enseñanza tradicional con menor uso de las TIC. 
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12. En los alumnos con resultados académicos intermedios parece tener una especial 

incidencia el uso de la wiki y el blog de aula ya que muchos de ellos mejoran sus 

resultados académicos, pero esta variabilidad puede atribuirse a la irregularidad 

intrínseca en el rendimiento académico de este tipo de alumnos. 

13. Existe un pequeño grupo de alumnos del grupo experimental que muestran 

sustanciales mejoras de rendimiento. 

14. Obtienen mejores resultados académicos los alumnos del grupo experimental que 

trabajan también de forma autónoma en casa que los se limitan a trabajar en el aula 

de ordenadores durante el periodo lectivo, quizás esto pueda ser debido a la poca 

madurez y a la dispersión de los alumnos de menor edad de 1er curso de PCPI 

cuando tienen que trabajar autónomamente en el entorno del grupo, ya que a esa 

edad están desarrollando sus habilidades sociales y se ven obligados a responder 

a los estímulos del colectivo al tiempo que realizan la actividad. Sin olvidar las 

carencias del aula de ordenadores con equipos antiguos, lentos y de baja resolución 

gráfica. 

15. Aunque los hombres obtienen unas puntuaciones ligeramente superiores a las 

mujeres no se constatan diferencias significativas de género en el rendimiento 

académico. 

 



 

 



 

 

 

DE4. Diseño experimental 4. Aprendizaje colaborativo en PCPI mediado 

por TIC a través de una wiki de aula durante el curso 2013/14 (estudio 

intersujetos) 

 

DE4.1. Introducción 

Para verificar esta nueva forma de enfocar el aprendizaje mediado por las TIC en este diseño 

experimental nos propusimos la construcción de una wiki de aula para el módulo de 

Competencias Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 

llevándola a la práctica durante todo el curso escolar 2013/2014 en 2 grupos de 1º de PCPI 

del IES “Federico García Lorca” de Albacete. El grupo del turno de mañana que actuó como 

grupo de control se impartió el módulo de un modo más tradicional con los instrumentos 

habituales como el libro de texto, en el grupo del turno de tarde que actuó como grupo 

experimental se utilizó nuestra wiki de aula. Realizamos un contraste cuantitativo de los 

resultados de aprendizaje y pretendemos verificar mediante un riguroso análisis estadístico 

inferencial nuestra hipótesis de investigación ¿la utilización de nuestra wiki de aula favorecen 

el rendimiento académico en el módulo de Competencias Básicas de los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del IES “Federico García Lorca” de Albacete, 

respecto a recursos más tradicionales como el libro de texto? y estableceremos algunas 

ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la enseñanza de las 

Competencias Básicas de PCPI frente a otros métodos, destacando que el grupo experimental 

que hace uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC muestra 

un interés y una motivación más elevada, observándose en los resultados de aprendizaje unas 

mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al grupo de control que utiliza 

únicamente metodologías tradicionales. 

 

DE4.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 
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inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia habitual del 

módulo de Competencias Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 

(PCPI) del IES. Por eso se eligieron dos grupos de alumnos ya formados, sin asignar 

aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa de la investigación, 

con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean generalizables. 

Para controlar que no hubiera diferencias iniciales entre los grupos que pudieran influir 

en los resultados se realizó una prueba inicial para determinar si las medias entre los grupos 

eran equivalentes. Así podíamos asegurar la validez interna del diseño. Otro aspecto que 

queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor en ambos grupos de 

control y experimental, debido a la carga lectiva de 10 horas del módulo de Competencias 

Básicas de PCPI resultó imposible que la docencia fuese impartida por el mismo profesor en 

ambos grupos, por lo que para minimizar los efectos se mantuvo una estrecha colaboración 

entre ambos docentes, tanto de cara a la programación del módulo, como al desarrollo de las 

diferentes unidades didácticas, como a la elaboración de las diferentes pruebas de evaluación, 

manteniendo numerosas reuniones de coordinación. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

longitudinal en el tiempo con grupo de control no equivalente.  

El esquema del diseño correspondiente a nuestro enfoque cuantitativo se puede 

resumir en la tabla 168. 

 
Tabla 168 DE4-PCPI-Diseño Experimental 4 

DE4-PCPI-Diseño Experimental 4 

Grupo experimental Ie PR1e Ie PR2e Ie PR3e 

Control de control Ic PR1c Ic PR2c Ic PR3c 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

PR1e: prueba inicial grupo experimental 

PR2e: prueba intermedia grupo experimental 

PR3e: prueba final grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

PR1c: prueba inicial grupo de control 

PR2c: prueba intermedia grupo de control 

PR3c: prueba final grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos.  
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DE4.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (wiki de aula) y N (tradicional 

libro de texto). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado en la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y 

final PR3, y las diferencias de puntuaciones entre cada una de las pruebas DIF12, 

DIF23 y DIF13. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación estaban 

controladas por el diseño que habíamos elegido. El efecto del profesor en cada grupo 

suponemos que no es relevante porque, aunque el profesor del grupo experimental y el del 

grupo no iban a ser la misma persona, ambos docentes mantuvieron una estrecha colaboración 

tanto de cara a la programación del módulo, como al desarrollo de las diferentes unidades 

didácticas, como a la elaboración de las diferentes pruebas de evaluación, manteniendo 

numerosas reuniones de coordinación. Además, la principal diferencia entre la docencia del 

módulo en ambos grupos sería el uso de la wiki de aula en el grupo experimental, mientras 

que en el grupo de control se utilizarían procedimientos más tradicionales como el libro de 

texto. 

 

DE4.2.2. Población y muestra 

La población correspondiente a nuestro problema de investigación son los alumnos de 1er 

curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, durante el curso 2013/2014, con 

un tamaño de 37 alumnos. Los alumnos están divididos en 2 grupos distintos, el del turno de 

mañana M que se eligió como grupo de control y el del turno de tarde T que se eligió como 

grupo experimental. En nuestra investigación se tomó como muestra la población total de 

alumnos de 1er curso de PCPI del IES quedando por tanto también constituida, como puede 
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verse en la tabla 169,  por 37 alumnos, 19 en el grupo experimental y 18 en el grupo de control. 

Los alumnos ya estaban asignados a los grupos previamente a la investigación, por lo que no 

se han podido asignar aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas 

circunstancias no son determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es 

generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables 

objeto de nuestro estudio. 

 
Tabla 169 DE4-PCPI-Población y muestra 

DE4-PCPI-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra 

Experimental 1M 19 19 
Control 1T 18 18 

TOTALES  37 37 

Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra inicial de alumnos que constituyen el grupo de control y el experimental 

se han perdido 14 datos ya que al desarrollarse nuestra investigación en un periodo de todo 

un curso escolar (10 meses) y al no ser las enseñanzas de PCPI obligatorias algunos de los 

alumnos, especialmente del grupo de la tarde abandonan los estudios por motivos laborales o 

familiares. 

 

DE4.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

Elaboramos para esta investigación 3 instrumentos propios de evaluación para medir los 

conocimientos del alumnado que constituye la muestra acerca del módulo de Competencias 

Básicas de 1er curso de PCPI. Las 3 pruebas (inicial, intermedia y final) para medir nuestras 

variables dependientes constaban de 40 ítems, 20 del ámbito científico-tecnológico y otras 20 

del ámbito sociolingüístico. Para normalizar los resultados con los criterios de calificación 

habituales en PCPI de 0 a 10 puntos, se asignó a cada uno de los 40 ítems de la prueba 0,25 

puntos. 

 

DE4.2.4. Análisis de fiabilidad de las pruebas 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se hizo tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 170 los resultados .934, .890, .944 al ser superiores 

a .80 en las 3 pruebas pueden considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se 

pueden asumir las 3 pruebas como consistentes internamente.  
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Tabla 170 DE4-PCPI-Alfa de Cronbach en la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR·3 

DE4-PCPI-Alfa de Cronbach en la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR·3 

Alfa de Cronbach en la prueba inicial PR1 Alfa de Cronbach en la prueba intermedia PR2 Alfa de Cronbach en la prueba final PR3 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 28 75.7 
Excluidos 9 24.3 

Total 37 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.934 40 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 24 64.9 
Excluidos 13 35.1 

Total 37 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.890 40 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 24 64.9 
Excluidos 13 35.1 

Total 37 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.944 40 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en las tablas 171, 172 y 173 que la eliminación de ninguno de 

ellos mejora sustancialmente el α de Cronbach. 

 
Tabla 171 DE4-PCPI- Estadísticas de elemento en la prueba inicial PR1 

DE4-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba inicial PR1 

Estadísticas de total de elemento en la prueba inicial PR1 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 75,50 533,593 ,586 ,931 

P2 75,54 532,184 ,540 ,932 

P3 75,71 527,026 ,695 ,930 
P4 75,54 529,517 ,607 ,931 

P5 75,57 554,698 ,158 ,935 

P6 76,00 539,407 ,474 ,932 
P7 75,68 534,671 ,558 ,932 

P8 75,61 531,433 ,523 ,932 

P9 75,79 538,471 ,453 ,933 
P10 75,46 539,221 ,490 ,932 

P11 74,86 537,090 ,485 ,932 

P12 75,32 529,041 ,604 ,931 
P13 75,21 533,952 ,486 ,932 

P14 74,89 547,358 ,413 ,933 

P15 75,00 551,185 ,191 ,935 
P16 75,07 542,958 ,357 ,933 

P17 75,11 530,099 ,561 ,932 

P18 75,32 526,522 ,739 ,930 
P19 75,14 545,460 ,389 ,933 

P20 75,07 531,328 ,547 ,932 

P21 75,00 550,222 ,270 ,934 
P22 75,07 529,624 ,595 ,931 

P23 75,00 545,704 ,408 ,933 

P24 74,93 533,254 ,520 ,932 
P25 75,21 548,101 ,364 ,933 

P26 75,14 536,201 ,500 ,932 

P27 75,04 540,110 ,433 ,933 

P28 74,93 540,143 ,483 ,932 

P29 74,86 525,238 ,700 ,930 

P30 75,21 547,656 ,356 ,933 
P31 75,11 529,210 ,611 ,931 

P32 75,29 518,952 ,664 ,930 

P33 75,00 528,074 ,647 ,931 
P34 75,00 548,815 ,240 ,935 

P35 75,29 546,582 ,407 ,933 

P36 75,04 525,443 ,552 ,932 
P37 75,00 531,111 ,526 ,932 

P38 75,11 535,655 ,461 ,933 

P39 74,89 527,803 ,601 ,931 
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P40 75,07 538,810 ,482 ,932 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 172 DE4-PCPI- Estadísticas de elemento en la prueba intermedia PR2 

DE4-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba intermedia PR2 

Estadísticas de total de elemento en la prueba intermedia PR2 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 
suprimido 

Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 82,46 464,085 ,427 ,887 

P2 82,75 463,152 ,467 ,886 
P3 82,71 462,476 ,439 ,886 

P4 82,58 458,341 ,433 ,886 
P5 82,29 445,172 ,682 ,882 

P6 82,67 453,101 ,547 ,885 

P7 81,92 455,123 ,061 ,920 
P8 82,50 475,565 ,155 ,890 

P9 82,75 451,152 ,603 ,884 

P10 82,67 480,754 ,041 ,891 
P11 82,21 466,868 ,275 ,889 

P12 82,00 461,391 ,453 ,886 

P13 82,08 471,732 ,196 ,890 
P14 82,04 467,868 ,283 ,888 

P15 82,04 462,824 ,495 ,886 

P16 81,58 458,775 ,472 ,886 
P17 82,46 452,346 ,656 ,883 

P18 82,25 472,891 ,204 ,889 

P19 82,17 461,884 ,380 ,887 
P20 82,00 472,261 ,198 ,890 

P21 82,04 457,172 ,555 ,885 

P22 81,96 453,694 ,557 ,884 
P23 82,08 449,645 ,634 ,883 

P24 82,21 458,694 ,485 ,886 

P25 82,08 445,645 ,635 ,883 
P26 82,04 465,694 ,447 ,887 

P27 82,25 457,413 ,569 ,885 

P28 82,33 472,058 ,266 ,889 

P29 82,17 448,928 ,621 ,883 

P30 81,96 448,998 ,562 ,884 

P31 81,96 464,911 ,430 ,887 
P32 82,71 465,172 ,376 ,887 

P33 81,58 474,949 ,203 ,889 

P34 81,92 452,601 ,576 ,884 
P35 81,96 463,259 ,447 ,886 

P36 81,67 472,145 ,167 ,890 

P37 81,75 448,804 ,630 ,883 
P38 82,04 461,607 ,340 ,888 

P39 82,29 450,389 ,722 ,883 

P40 82,25 438,543 ,739 ,881 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 173 DE4-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba final PR3 

DE4-PCPI-Estadísticas de elemento en la prueba final PR3 

Estadísticas de total de elemento en la prueba final PR3 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 85,96 642,824 ,530 ,943 

P2 86,42 649,558 ,385 ,944 

P3 86,79 625,476 ,757 ,941 
P4 86,54 647,650 ,414 ,944 

P5 86,17 629,971 ,807 ,941 

P6 85,96 639,085 ,597 ,942 
P7 85,88 646,375 ,511 ,943 

P8 86,21 652,520 ,350 ,944 

P9 86,08 637,993 ,650 ,942 
P10 86,50 643,652 ,514 ,943 

P11 85,75 656,109 ,280 ,945 

P12 85,58 638,080 ,556 ,943 
P13 85,67 648,493 ,378 ,944 

P14 85,75 635,500 ,726 ,941 

P15 85,79 646,085 ,436 ,943 
P16 85,71 625,346 ,750 ,941 

P17 85,33 646,319 ,598 ,942 

P18 85,63 639,288 ,593 ,942 
P19 86,08 643,819 ,521 ,943 

P20 86,08 626,775 ,752 ,941 

P21 85,58 645,384 ,381 ,944 
P22 85,83 645,797 ,445 ,943 

P23 85,46 630,172 ,631 ,942 

P24 85,83 629,971 ,633 ,942 
P25 86,00 638,261 ,561 ,942 

P26 85,25 641,848 ,567 ,942 

P27 85,79 624,607 ,711 ,941 
P28 85,71 644,824 ,499 ,943 

P29 86,00 647,217 ,499 ,943 

P30 86,00 652,870 ,359 ,944 
P31 85,46 644,868 ,513 ,943 

P32 86,00 633,391 ,685 ,942 
P33 85,63 664,418 ,265 ,944 

P34 85,63 636,853 ,560 ,942 

P35 85,50 636,696 ,578 ,942 
P36 85,54 651,911 ,418 ,943 

P37 85,58 652,775 ,421 ,943 

P38 85,46 644,172 ,571 ,942 
P39 86,04 644,042 ,572 ,942 

P40 85,46 662,694 ,210 ,945 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE4.2.5. Condiciones para la realización de las pruebas 

Las 3 pruebas se pasaron como exámenes de evaluación en 2 días diferentes, utilizando un 

día para el ámbito científico-tecnológico y otro día para el ámbito sociolingüístico, la prueba 

inicial el 10 de diciembre para el ámbito sociolingüístico y el 12 de diciembre de 2013 para 

el ámbito científico-tecnológico, la prueba intermedia el 18 de marzo para el ámbito 

sociolingüístico y el 20 de marzo de 2014 para el ámbito científico-tecnológico y antes de 

iniciar los alumnos la Formación en Centros de Trabajo (FCT) la prueba final el 28 de abril 

para el ámbito sociolingüístico y el 29 de abril de 2014 para el ámbito científico-tecnológico. 

Los alumnos estaban separados en el aula, sin posibilidad de compartir información entre 

ellos, y disponían de 2 horas para responder a las cuestiones del ámbito científico-tecnológico 

y otras 2 horas en el ámbito sociolingüístico. Tanto en el grupo experimental como de control 

consistió en una prueba escrita. 

 

DE4.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE4.2.7. Análisis descriptivo 

En la tabla 174 se definieron 3 nuevas variables dependientes (DIF12, DIF23 y DIF13) para 

medir las diferencias entre las 3 variables dependientes iniciales de nuestra investigación 

(PR1, PR2 y PR3), es decir las diferencias de puntuaciones entre cada una de las pruebas para 

cada alumno.  
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Tabla 174 DE4-PCPI-Variables dependientes nuevas 

DE4-PCPI-Variables dependientes nuevas 

Variables dependientes nuevas Mide 

DIF12 Diferencia entre prueba intermedia PR2 y la prueba inicial PR1 

DIF23 Diferencia entre prueba final PR3 y la prueba intermedia PR2 

DIF13 Diferencia entre prueba final PR3 y la prueba inicial PR1 
Fuente: Elaboración propia. 

Para todas las variables dependientes (PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23 y DIF13), hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado un análisis 

descriptivo de la normalidad. 

 

DE4.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la utilización de nuestra wiki de aula favorecen el rendimiento académico en el 

alumnado de 1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, respecto a una 

metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto? se transforma en 

el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente, al realizar las 3 pruebas de conocimientos. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors, además como la 

muestra es inferior a 50 también realizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, para 

asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como para 

comprobar la homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 
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DE4.2.9. Intervención educativa 

Se intentó realizar una intervención en el grupo de control lo más parecida posible a la 

realizada en el grupo experimental. Suponemos que el efecto del profesor no es relevante 

porque, aunque el profesor del grupo experimental y el del grupo no fue la misma persona, 

ambos docentes mantuvieron una estrecha colaboración tanto de cara a la programación del 

módulo, como al desarrollo de las diferentes unidades didácticas, como a la elaboración de 

las diferentes pruebas de evaluación, manteniendo numerosas reuniones de coordinación. Se 

pretendió que la única diferencia fuese el uso de la wiki de aula en el grupo experimental y 

una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto en el grupo de 

control. El resto de los métodos docentes fueron similares en ambos grupos: estudiando los 

mismos contenidos, realizando actividades didácticas similares y las mismas pruebas de 

evaluación. 

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE4.2.9.1. Descripción de la wiki de aula 

Dado que los alumnos de PCPI tienen como denominador común, el fracaso escolar en la 

ESO, habiendo repetido todos ellos 1 ó 2 cursos del primer ciclo de ESO, unido todo esto en 

muchos casos, aunque no siempre a una difícil situación familiar y social, nos decidimos a 

aprovechar las enormes posibilidades que nos brinda internet y las TIC mediante la creación 

de una wiki de aula para el módulo de Competencias Básicas de 1er curso de PCPI desde los 

que abordaríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva totalmente 

diferente e innovadora, en la que los propios alumnos pasasen de sujetos pasivos y meros 

receptores a convertirse en los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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elaborando ellos mismos los temas, subiéndolos a la wiki, proponiendo los cuestionarios y 

formularios con Google Docs que servirían a los demás de ejercicios y actividades para 

consolidar cada tema, en la que todos los días irían completando su diario de clase, y 

elaborando su página personal de presentación a los demás, teniendo los alumnos permisos 

para modificar y editar las entradas en las que planteamos las cuestiones que deberían ir 

trabajando de una manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del profesor como en 

casa para las actividades de refuerzo y ampliación, pudiendo intercambiar información entre 

el profesor y los alumnos a través del correo interno de la wiki por el que se decantaron casi 

todos los alumnos y del foro de discusión menos usado. Los alumnos tuvieron que ir 

trabajando y resolviendo las diversas actividades planteadas por lo que se hizo indispensable 

el uso de internet, y algunas herramientas digitales como navegadores. 

En la tabla 175 ponemos los enlaces para poder acceder a nuestra wiki de aula. 

Tabla 175 DE4-PCPI-Link a la wiki de aula 

DE4-PCPI-Link a la wiki de aula 

Link a la wiki de aula* https://cp1pcpifedericoab2013.wikispaces.com/ 
 

Fuente: Elaboración propia. 

* Para visualizar correctamente alguna de las actividades de nuestra wiki de aula es 

necesario la instalación del último plugin de Adobe Flash Player en el navegador utilizado. 

  

https://cp1pcpifedericoab2013.wikispaces.com/
https://get.adobe.com/es/flashplayer/
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DE4.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos proporcionados por las 3 pruebas de 

conocimientos y un análisis inferencial, tras el cual podremos responder afirmativamente a la 

pregunta que formulamos como problema principal de nuestra investigación: ¿La utilización 

de nuestra wiki de aula favorecen el rendimiento académico en el módulo de Competencias 

Básicas del alumnado de 1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, 

respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto? 

 

DE4.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE4.3.1.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 176 a la 189, así como en el intervalo de figuras de la 118 a la 

137 realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los 

grupos experimental y control en las 3 pruebas de conocimientos. Por lo tanto, tenemos 3 

medidas de cada alumno correspondientes a los meses de diciembre, marzo y finales de abril. 
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Tabla 176 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos globales pru inicial PR1, intermedia PR2, final PR3 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos globales de la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR3 

      Estadístico Error estándar 

PR1_D Media   5.191 .2748 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.621  

    Límite superior 5.761  

  Media recortada al 5% 5.148  

  Mediana   5.100  

  Varianza   1.737  

  Desviación estándar 1.3180  

  Mínimo   3.1  

  Máximo   8.1  

  Rango   5.0  

  Rango intercuartil 1.6  

  Asimetría   .334 .481 
  Curtosis   -.019 .935 

PR2_D Media   5.422 .2424 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.919  

    Límite superior 5.925  

  Media recortada al 5% 5.500  

  Mediana   5.300  

  Varianza   1.352  

  Desviación estándar 1.1627  

  Mínimo   1.8  

  Máximo   7.4  

  Rango   5.6  

  Rango intercuartil 1.6  

  Asimetría   -1.128 .481 

  Curtosis   3.198 .935 

PR3_D Media   5.583 .3368 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.884  

    Límite superior 6.281  

  Media recortada al 5% 5.612  

  Mediana   5.600  

  Varianza   2.609  

  Desviación estándar 1.6152  

  Mínimo   2.1  

  Máximo   8.4  

  Rango   6.3  

  Rango intercuartil 1.8  

  Asimetría   -.190 .481 

  Curtosis   -.360 .935 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 118. DE4-PCPI-Diagramas globales de la prueba inicial PR1, intermedia PR2 y final PR3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 177 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos globales diferencias pru DIF12, DIF23 y DIF13 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos globales diferencias entre pruebas DIF12, DIF23 y DIF13 

      Estadístico Error estándar 

DIF12_D Media   .230 .2174 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.220  

    Límite superior .681  

  Media recortada al 5% .248  

  Mediana   .200  

  Varianza   1.087  

  Desviación estándar 1.0425  

  Mínimo   -2.0  

  Máximo   2.1  

  Rango   4.1  

  Rango intercuartil 1.5  

  Asimetría   -.056 .481 
  Curtosis   -.316 .935 

DIF23_D Media   .161 .2455 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.348  

    Límite superior .670  

  Media recortada al 5% .096  

  Mediana   .200  

  Varianza   1.386  

  Desviación estándar 1.1773  

  Mínimo   -1.8  

  Máximo   3.5  

  Rango   5.3  

  Rango intercuartil 1.2  

  Asimetría   .874 .481 

  Curtosis   1.734 .935 

DIF13_D Media   .391 .2109 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.046  

    Límite superior .829  

  Media recortada al 5% .410  

  Mediana   .300  

  Varianza   1.023  

  Desviación estándar 1.0113  

  Mínimo   -1.5  

  Máximo   1.9  

  Rango   3.4  

  Rango intercuartil 1.8  

  Asimetría   .056 .481 

  Curtosis   -1.002 .935 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 119. DE4-PCPI-Diagramas globales de las diferencias entre las pruebas inicial-intermedia 

DIF12, final-intermedia DIF23 y final-inicial DIF13. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRUEBA INICIAL PR1 

Tabla 178 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental prueba inicial PR1 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos en grupos de control y experimental de la prueba inicial PR1 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PR1_D Grupo de control Media   5.223 .4740 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.190  

      Límite superior 6.256  

    Media recortada al 5% 5.181  

    Mediana   5.400  

    Varianza   2.920  

    Desviación estándar 1.7089  

    Mínimo   3.1  

    Máximo   8.1  

    Rango   5.0  

    Rango intercuartil 2.8  

    Asimetría   .218 .616 

    Curtosis   -1.181 1.191 

  Grupo experimental Media   5.150 .1869 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.727  

      Límite superior 5.573  

    Media recortada al 5% 5.128  

    Mediana   5.050  

    Varianza   .349  

    Desviación estándar .5911  

    Mínimo   4.5  

    Máximo   6.2  

    Rango   1.7  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   .936 .687 

    Curtosis   -.056 1.334 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 179 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental pru inicial PR1 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental de la prueba inicial PR1 

  
PR1_D 
= [0,1) 

PR1_D 
= [1,2) 

PR1_D 
= [2,3) 

PR1_D 
= [3,4) 

PR1_D 
= [4,5) 

PR1_D 
= [5,6) 

PR1_D 
= [6,7) 

PR1_D 
= [7,8) 

PR1_D 
= [8,9) 

PR1_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 0 0 0 5 1 2 4 1 1 0 14 

Grupo experimental 0 1 1 1 5 4 2 0 0 0 14 

TOTAL 0 1 1 6 6 6 6 1 1 0 28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 120. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

prueba inicial PR1 (resultados ordenados de mayor a menor) 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 121. DE4-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la prueba inicial PR1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 122. DE4-PCPI-Diagramas en grupos control N y experimental S de la prueba inicial PR1. 
Fuente: Elaboración propia.   
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PRUEBA INTERMEDIA PR2 

Tabla 180 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental pru intermedia PR2 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos de control y experimental de la prueba intermedia PR2 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PR2_D Grupo de control Media   5.438 .3706 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.631  

      Límite superior 6.246  

    Media recortada al 5% 5.532  

    Mediana   5.300  

    Varianza   1.786  

    Desviación estándar 1.3364  

    Mínimo   1.8  

    Máximo   7.4  

    Rango   5.6  

    Rango intercuartil 1.0  

    Asimetría   -1.518 .616 

    Curtosis   4.543 1.191 

  Grupo experimental Media   5.400 .3037 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.713  

      Límite superior 6.087  

    Media recortada al 5% 5.394  

    Mediana   5.350  

    Varianza   .922  

    Desviación estándar .9603  

    Mínimo   4.1  

    Máximo   6.8  

    Rango   2.7  

    Rango intercuartil 1.7  

    Asimetría   .098 .687 

    Curtosis   -1.750 1.334 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 181 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuen grupos control y experimental pru intermedia PR2 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental prueba intermedia PR2 

  
PR2_D 
= [0,1) 

PR2_D 
= [1,2) 

PR2_D 
= [2,3) 

PR2_D 
= [3,4) 

PR2_D 
= [4,5) 

PR2_D 
= [5,6) 

PR2_D 
= [6,7) 

PR2_D 
= [7,8) 

PR2_D 
= [8,9) 

PR2_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 0 2 0 0 1 7 3 1 0 0 14 

Grupo experimental 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 10 

TOTAL 0 2 0 0 6 9 6 1 0 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 123. DE4-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

prueba intermedia PR2 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

  

Figura 124. DE4-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la prueba intermedia PR2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 125. DE4-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la prueba 

intermedia PR2. 
Fuente: Elaboración propia.   
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PRUEBA FINAL PR3 

Tabla 182 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental de prueba final PR3 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental de la prueba final PR3 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

PR3_D Grupo de control Media   5.115 .4907 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.046  

      Límite superior 6.184  

    Media recortada al 5% 5.100  

    Mediana   4.900  

    Varianza   3.130  

    Desviación estándar 1.7691  

    Mínimo   2.1  

    Máximo   8.4  

    Rango   6.3  

    Rango intercuartil 2.1  

    Asimetría   .425 .616 

    Curtosis   .251 1.191 

  Grupo experimental Media   6.190 .3845 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.320  

      Límite superior 7.060  

    Media recortada al 5% 6.250  

    Mediana   6.450  

    Varianza   1.479  

    Desviación estándar 1.2161  

    Mínimo   3.7  

    Máximo   7.6  

    Rango   3.9  

    Rango intercuartil 1.7  

    Asimetría   -.966 .687 

    Curtosis   .700 1.334 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 183 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental pru final PR3 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias en grupos control y experimental de la prueba final PR3 

  
PR3_D 
= [0,1) 

PR3_D 
= [1,2) 

PR3_D 
= [2,3) 

PR3_D 
= [3,4) 

PR3_D 
= [4,5) 

PR3_D 
= [5,6) 

PR3_D 
= [6,7) 

PR3_D 
= [7,8) 

PR3_D 
= [8,9) 

PR3_D 
= [9,10] 

TOTAL 

Grupo de control 0 0 1 3 3 4 0 0 2 0 13 

Grupo experimental 0 0 0 2 1 1 5 2 0 0 11 

TOTAL 0 0 1 5 4 5 5 2 2 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 126. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la 

prueba final PR3 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 127. DE4-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la prueba final PR3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 128. DE4-PCPI-Diagramas en los grupos control N y experimental S de prueba final PR3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-INTERMEDIA 2 DIF12 

Tabla 184 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental difer DIF12 pru 1-2 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos en grupos control y experimental diferencia DIF12 pruebas 1-2 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

DIF12_D Grupo de control Media   .215 .3086 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.457  

      Límite superior .888  

    Media recortada al 5% .200  

    Mediana   -.200  

    Varianza   1.238  

    Desviación estándar 1.1127  

    Mínimo   -1.4  

    Máximo   2.1  

    Rango   3.5  

    Rango intercuartil 2.0  

    Asimetría   .530 .616 

    Curtosis   -.921 1.191 

  Grupo experimental Media   .250 .3170 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.467  

      Límite superior .967  

    Media recortada al 5% .306  

    Mediana   .400  

    Varianza   1.005  

    Desviación estándar 1.0025  

    Mínimo   -2.0  

    Máximo   1.5  

    Rango   3.5  

    Rango intercuartil 1.2  

    Asimetría   -1.177 .687 

    Curtosis   2.093 1.334 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 185 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuen grupos control y experimental difer DIF12 pru 1-2 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental diferencia DIF12 pru 1-2 

  
DIF12_D 

= [-5,-4) 

DIF12_D 

= [-4,-3) 

DIF12_D 

= [-3,-2) 

DIF12_D 

= [-2,-1) 

DIF12_D 

= [-1,0) 

DIF12_D 

= [0,1) 

DIF12_D 

= [1,2) 

DIF12_D 

= [2,3) 

DIF12_D 

= [3,4) 

DIF12_D 

= [4,5] 
TOTAL 

Grupo de control 0 0 0 1 6 2 3 1 0 0 13 

Grupo experimental 0 0 1 1 2 5 2 0 0 0 11 

TOTAL 0 0 1 2 8 7 5 1 0 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 129. DE4-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos control GC y experimental GE de la 

diferencia DIF12 prueba 1-2 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

  

Figura 130. DE4-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la diferencia DIF12 pruebas 1-2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 131. DE4-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia 

DIF12 pruebas 1-2. 
Fuente: Elaboración propia.   
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DIFERENCIA PRUEBAS INTERMEDIA 2-FINAL 3 DIF23 

Tabla 186 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental difere DIF23 pru 2-3 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental de diferencia DIF23 pruebas 2-3 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

DIF23_D Grupo de control Media   -.323 .2434 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.853  

      Límite superior .207  

    Media recortada al 5% -.326  

    Mediana   -.400  

    Varianza   .770  

    Desviación estándar .8776  

    Mínimo   -1.8  

    Máximo   1.2  

    Rango   3.0  

    Rango intercuartil 1.1  

    Asimetría   .064 .616 

    Curtosis   -.102 1.191 

  Grupo experimental Media   .790 .3979 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.110  

      Límite superior 1.690  

    Media recortada al 5% .739  

    Mediana   .450  

    Varianza   1.583  

    Desviación estándar 1.2583  

    Mínimo   -1.0  

    Máximo   3.5  

    Rango   4.5  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   .957 .687 

    Curtosis   1.555 1.334 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 187 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuen grupos control y experimental difer DIF23 pru 2-3 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental diferencia DIF23 pru 2-3 

  
DIF23_D 

= [-5,-4) 

DIF23_D 

= [-4,-3) 

DIF23_D 

= [-3,-2) 

DIF23_D 

= [-2,-1) 

DIF23_D 

= [-1,0) 

DIF23_D 

= [0,1) 

DIF23_D 

= [1,2) 

DIF23_D 

= [2,3) 

DIF23_D 

= [3,4) 

DIF23_D 

= [4,5] 
TOTAL 

Grupo de control 0 0 0 3 6 2 2 0 0 0 13 

Grupo experimental 0 0 0 0 2 5 2 0 2 0 11 

TOTAL 0 0 0 3 8 7 4 0 2 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 132. DE4-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos control GC y experimental GE de la 

diferencia DIF23 prueba 2-3 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 133. DE4-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la diferencia DIF23 pruebas 2-3. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 134. DE4-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia 

DIF23 pruebas 2-3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-FINAL 3 DIF13 

Tabla 188 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental difer DIF13 pru 1-3 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos grupos control y experimental de diferencia DIF13 pruebas 1-3 

TIC_F       Estadístico Error estándar 

DIF13_D Grupo de control Media   -.108 .1719 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.482  

      Límite superior .267  

    Media recortada al 5% -.131  

    Mediana   -.100  

    Varianza   .384  

    Desviación estándar .6198  

    Mínimo   -1.1  

    Máximo   1.3  

    Rango   2.4  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   .674 .616 

    Curtosis   1.004 1.191 

  Grupo experimental Media   1.040 .3407 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .269  

      Límite superior 1.811  

    Media recortada al 5% 1.133  

    Mediana   1.450  

    Varianza   1.160  

    Desviación estándar 1.0772  

    Mínimo   -1.5  

    Máximo   1.9  

    Rango   3.4  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   -1.668 .687 

    Curtosis   2.807 1.334 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 189 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuen grupos control y experimental difer DIF13 pru 1-3 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias grupos control y experimental diferencia DIF13 pru 1-3 

  

DIF13

_D = 

[-5,-4) 

DIF13_D 

= [-4,-3) 

DIF13_D 

= [-3,-2) 

DIF13_D 

= [-2,-1) 

DIF13_D 

= [-1,0) 

DIF13_D 

= [0,1) 

DIF13_D 

= [1,2) 

DIF13_D 

= [2,3) 

DIF13_D 

= [3,4) 

DIF13_D 

= [4,5] 
TOTAL 

Grupo de control 0 0 0 1 7 4 1 0 0 0 13 

Grupo experimental 0 0 0 1 0 2 8 0 0 0 11 
  0 0 0 2 7 6 9 0 0 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 135. DE4-PCPI-Gráfico tendencias en los grupos control GC y experimental GE de la 

diferencia DIF13 prueba 1-3 (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

  

Figura 136. DE4-PCPI-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S de la diferencia DIF13 pruebas 1-3. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 137. DE4-PCPI-Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia 

DIF13 pruebas 1-3. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En la prueba inicial PR1 el grupo experimental tiene una media .073 puntos más 

baja que el grupo de control con una menor dispersión y una mediana .35 puntos 

más baja que el grupo de control. 

2. En la prueba intermedia PR2 el grupo experimental tiene una media .038 puntos 

más baja que el grupo de control con una mayor dispersión y una mediana .05 

puntos más alta que el grupo de control. 

3. En la prueba final PR3 el grupo experimental tiene una media 1.075 puntos más 

alta que el grupo de control con una dispersión similar y una mediana 1.55 puntos 

más alta que el grupo de control. 

4. En la variable diferencia DIF12 entre las pruebas inicial 1 e intermedia 2 el grupo 

experimental tiene una media .035 puntos más alta que el grupo de control con 

una menor dispersión y una mediana .6 puntos más alta que el grupo de control. 

5. En la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 3 el grupo 

experimental tiene una media 1.113 puntos más alta que el grupo de control con 

una mayor dispersión y una mediana .85 puntos más alta que el grupo de control. 

6. En la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 el grupo 

experimental tiene una media 1.148 puntos más alta que el grupo de control con 

una dispersión similar y una mediana 1.55 puntos más alta que el grupo de control. 

7. La mediana de la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 

3 del grupo experimental es superior al tercer cuartil o percentil 75 del grupo de 

control y la mediana del grupo de control es inferior al primer cuartil o percentil 

25 del grupo experimental. 

8. La mediana la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 del 

grupo experimental es muy superior al tercer cuartil o percentil 75 del grupo de 

control y la mediana del grupo de control es muy inferior al primer cuartil o 

percentil 25 del grupo experimental. 

9. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental han mejorado más que los del grupo de control con una menor 

dispersión general. 

10. Los coeficientes de asimetría negativos (de la prueba intermedia PR2 grupo de 

control GC, prueba final PR3 grupo experimental GE, diferencia pruebas inicial e 

intermedia DIF12 grupo experimental GE, diferencia pruebas inicial y final DIF13 

grupo experimental GE) nos indican que existe una mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

11. Los coeficientes de asimetría positivos (de la prueba inicial PR1 grupos de control 

GC y experimental GE, prueba intermedia PR2 grupo experimental GE, prueba 

final PR3 grupo de control GC, diferencia pruebas inicial e intermedia DIF12 

grupo de control GC, diferencia pruebas final e intermedia DIF23 grupos de 
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control GC y experimental GE, diferencia pruebas inicial y final DIF13 grupo de 

control GC) nos indican que existe una mayor concentración de valores a la 

izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

12. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis negativos (de la prueba inicial PR1 

grupos de control GC y experimental GE, prueba intermedia PR2 grupo 

experimental GE, diferencia pruebas inicial e intermedia DIF12 grupo de control 

GC, diferencia pruebas final e intermedia DIF23 grupo de control GC) nos indican 

que las distribuciones son platicúrticas presentando un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

13. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis positivos (de la prueba intermedia 

PR2 grupos de control GC, prueba final PR3 grupos de control GC y experimental 

GE, diferencia pruebas inicial e intermedia DIF12 grupo experimental GE, 

diferencia pruebas final e intermedia DIF23 grupo experimental GE, diferencia 

pruebas inicial y final DIF13 grupos de control GC y experimental GE) nos 

indican que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

14. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis mucho mayores en el grupo 

experimental que en el grupo de control (en la diferencia de pruebas intermedia e 

inicial DIF12 y en la diferencia de pruebas final e inicial DIF13) nos indican que 

los valores del grupo experimental están mucho más concentrados en la región 

central de la distribución. 

15. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está más desplazado hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE4.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar esta diferencia de puntuaciones es 

significativa desde un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar las 3 pruebas de conocimientos. 

Para ello realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors, además como la muestra es inferior a 50 también 

realizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, para asegurar la normalidad requerida para 

poder usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la comparación de varianzas 

que determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación de medias entre muestras 

independientes, arrojando los siguientes resultados:  
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PRUEBA INICIAL PR1 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PR1 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PR1. 

Tabla 190 DE4-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru inicial PR1 

DE4-PCPI-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors prueba inicial PR1 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PR1_D 

N  28 

Parámetros Normal Media 4.82 
 Desviación Estándar 1.48 

Diferencias Más Extremas Absoluto .09 
 Positivo .09 
 Negativo -.07 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .47 

Sig. Asint. (2-colas)  .982 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. PR1_D 

N 28 

Parámetros normalesa,b Media 4,821 

Desviación estándar 1,4841 
Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,088 

Positivo ,088 

Negativo -,072 
Estadístico de prueba ,088 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PR1_D ,956 23 ,389 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 190 como el nivel de significación .982 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 190 el nivel de significación .389 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

138, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 138. DE4-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia prueba inicial PR1. 
Fuente: Elaboración propia. 

La muestra inicial de nuestro estudio de 37 alumnos quedó reducida a 24, debido al 

abandono de 13 alumnos (5 del grupo de mañana y 8 del grupo de tarde), ya que al 

desarrollarse nuestra investigación en un periodo de todo un curso escolar (10 meses) y al no 
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ser las enseñanzas de PCPI obligatorias son frecuentes los abandonos, especialmente en el 

grupo de tarde ya sea por motivos laborales o familiares. 

 

Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PR1 

T-TEST /VARIABLES= PR1/GROUPS=TIC_F (N, S) /MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 191 DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compara medias pru inicial PR1 

DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias de prueba inicial PR1 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PR1_D N 14 5.14 1.67 .45 
 S 14 4.51 1.25 .33 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 
de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PR1_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
2.77 .108 1.13 26.00 .270 .63 .56 -.52 1.78 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  1.13 24.05 .271 .63 .56 -.52 1.78 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 191 como su significación es .108 > .050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes en 

la tabla 191 como el nivel de significación .270 > .050 y además el cero está contenido en el 

intervalo -.52 y 1.78 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-

Me=0, entre el grupo de control y experimental respecto a los conocimientos previos entre 

ambos grupos pese a haber usado grupos ya formados en el IES, sin haber podido asignar 

aleatoriamente a los alumnos entre el grupo experimental y de control.  
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PRUEBA INTERMEDIA PR2 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PR2 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PR2. 

Tabla 192 DE4-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru interme PR3 

DE4-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors prueba intermedia PR3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PR2_D 

N  24 

Parámetros Normal Media 5.27 
 Desviación Estándar 1.36 

Diferencias Más Extremas Absoluto .17 
 Positivo .08 
 Negativo -.17 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .83 

Sig. Asint. (2-colas)  .490 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. PR2_D 

N 24 

Parámetros normalesa,b Media 5,271 

Desviación estándar 1,3563 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,170 

Positivo ,078 

Negativo -,170 
Estadístico de prueba ,170 

Sig. asintótica (bilateral) ,070c 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PR2_D ,920 23 ,066 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 192 como el nivel de significación .490 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .070 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 192 el nivel de significación .066 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

139, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 139. DE4-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la prueba 

intermedia PR2. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PR2 

T-TEST /VARIABLES= PR2/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 193 DE4-PCPI-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias pru intermedia PR2 

DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias pru intermedia PR2 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PR2_D N 14 5.18 1.61 .43 
 S 10 5.40 .96 .30 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PR2_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.20 .662 

-
.39 

22.00 .703 -.22 .57 -1.41 .97 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -
.42 

21.48 .678 -.22 .53 -1.32 .87 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 193 como su significación es grande .662 > 

.050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, en 

la tabla 193 como el nivel de significación .703 > .050 y además el cero está en el intervalo -

1.41 y .97 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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PRUEBA FINAL PR3 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors PR3 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = PR3. 

Tabla 194 DE4-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors pru final PR3 

DE4-PCPI-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors prueba final PR3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  PR3_D 

N  24 

Parámetros Normal Media 5.51 
 Desviación Estándar 1.62 

Diferencias Más Extremas Absoluto .09 
 Positivo .09 
 Negativo -.08 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .44 

Sig. Asint. (2-colas)  .989 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. PR3_D 

N 24 

Parámetros normalesa,b Media 5,513 

Desviación estándar 1,6166 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,091 

Positivo ,091 

Negativo -,083 
Estadístico de prueba ,091 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

PR3_D ,976 23 ,832 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 194 como el nivel de significación .989 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .0200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 194 el nivel de significación .832 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

140, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
 

Figura 140. DE4-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia prueba final PR3. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias PR3 

T-TEST /VARIABLES= PR3/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 195 DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T compara medias pru final PR3 

DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias de prueba final PR3 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

PR3_D N 13 5.12 1.77 .49 
 S 11 5.98 1.34 .41 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

PR3_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.30 .592 

-
1.33 

22.00 .197 -.87 .65 -2.22 .48 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -
1.36 

21.79 .187 -.87 .64 -2.19 .45 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 195 como su significación es grande .592 > 

.050 podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, en 

la tabla 195 como el nivel de significación .197 > .050 y además el cero está en el intervalo -

2.22 y .48 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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DIFERENCIA DIF12 PRUEBAS INICIAL 1-INTERMEDIA 2 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF12 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = DIF12 

Tabla 196 DE4-PCPI-Test norm Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors dif DIF12 pru 1-2 

DE4-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors diferencia DIF12 pru 1-2 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  DIF12_D 

N  24 

Parámetros Normal Media .10 
 Desviación Estándar 1.20 

Diferencias Más Extremas Absoluto .10 
 Positivo .06 
 Negativo -.10 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .50 

Sig. Asint. (2-colas)  .963 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. DIF12_D 

N 24 

Parámetros normalesa,b Media ,100 

Desviación estándar 1,2033 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,102 

Positivo ,059 

Negativo -,102 
Estadístico de prueba ,102 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF12_D ,982 23 ,936 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 196 como el nivel de significación .963 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .0200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 196 el nivel de significación .936 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

141, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
 

Figura 141. DE4-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la diferencia 

DIF12 pruebas 1-2. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF12 

T-TEST /VARIABLES= DIF12/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 197 DE4-PCPI-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias difer DIF12 pru 1-2 

DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias difer DIF12 pru 1-2 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF12_D N 13 .22 1.11 .31 
 S 11 -.04 1.34 .41 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF12_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.08 .781 .50 22.00 .620 .25 .50 -.79 1.29 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  .49 19.50 .627 .25 .51 -.81 1.32 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 197 como su significación es .781 > .050 

podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, 

como en la tabla 197 el nivel de significación .620 > .050 y además el cero está en el intervalo 

-.79 y 1.29 tenemos que considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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DIFERENCIA DIF23 PRUEBAS INTERMEDIA 2-FINAL 3 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF23 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = DIF23 

Tabla 198 DE4-PCPI-Test norm Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors dif DIF23 pru 2-3 

DE4-PCPI-Test normal Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors difer DIF23 pru 2-3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  DIF23_D 

N  24 

Parámetros Normal Media .32 
 Desviación Estándar 1.38 

Diferencias Más Extremas Absoluto .16 
 Positivo .16 
 Negativo -.09 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .76 

Sig. Asint. (2-colas)  .607 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. DIF23_D 

N 24 

Parámetros normalesa,b Media ,317 

Desviación estándar 1,3815 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,156 

Positivo ,156 

Negativo -,094 
Estadístico de prueba ,156 

Sig. asintótica (bilateral) ,138c 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF23_D ,946 23 ,239 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 198 como el nivel de significación .607 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .138 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 198 el nivel de significación .239 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

142, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 142. DE4-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la diferencia 

DIF23 pruebas 2-3. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF23 

T-TEST /VARIABLES= DIF23/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 199 DE4-PCPI-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias difer DIF23 pru 2-3 

DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias difer DIF23 pru 2-3 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF23_D N 13 -.32 .88 .24 
 S 11 1.07 1.52 .46 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF23_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
3.49 .075 

-
2.81 

22.00 .010 -1.40 .50 -2.43 -.37 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -
2.69 

15.43 .016 -1.40 .52 -2.50 -.29 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 199 como su significación .075 > .050 podemos 

considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, en 

la tabla 199 como el nivel de significación .010  < .050 y además el cero no está en el intervalo 

-2.43 y -.37 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 

y aceptar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental.  
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DIFERENCIA DIF13 PRUEBAS INICIAL 1-FINAL 3 

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF13 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = DIF13. 

Tabla 200 DE4-PCPI-Test norm Kolmogorov-Smirnov con y sin correc Lilliefors dif DIF13 pru 1-3 

DE4-PCPI-Test normalidad Kolmogorov-Smirnov con y sin corrección Lilliefors dife DIF13 pru 1-3 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  DIF13_D 

N  24 

Parámetros Normal Media .42 
 Desviación Estándar 1.00 

Diferencias Más Extremas Absoluto .13 
 Positivo .13 
 Negativo -.10 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .65 

Sig. Asint. (2-colas)  .800 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors. DIF13_D 

N 24 

Parámetros normalesa,b Media ,417 

Desviación estándar ,9968 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,132 

Positivo ,132 

Negativo -,104 
Estadístico de prueba ,132 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF13_D ,945 23 ,234 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 200 como el nivel de significación .800 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .200 > .050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo también en la tabla 200 el nivel de significación .234 >.050 por lo que la 

distribución también puede asumirse como normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Qen la figura 

143, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  
 

Figura 143. DE4-PCPI-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la diferencia 

DIF13 pruebas1-3. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF13 

T-TEST /VARIABLES= DIF13/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 201 DE4-PCPI-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias difer DIF13 pru1-3 

DE4-PCPI-Test Levene comparación varianzas y Test T comparación medias diferen DIF13 pru1-3 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF13_D N 13 -.11 .62 .17 
 S 11 1.04 1.02 .31 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF13_D 
Se asume igualdad 

de varianzas 
1.48 .236 

-
3.38 

22.00 .003 -1.14 .34 -1.85 -.44 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -
3.24 

15.91 .005 -1.14 .35 -1.89 -.40 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 201 como su significación es .236 > .050 

podemos considerar la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de 

varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, en 

la tabla 201 como el nivel de significación .003 < .050 y además el cero no está en el intervalo 

-1.85 y -.44 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 

y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de control y 

experimental. 
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DE4.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

 

DE4.3.2.1. Análisis descriptivo 

En el intervalo de tablas de la 202 a la 213, así como en el intervalo de figuras de la 144 a la 

161 realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos respecto 

a la variable género GEN en las 3 pruebas de conocimientos. 

PRUEBA INICIAL PR1 

Tabla 202 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos prueba inicial PR1 respecto a variable género GEN 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos de la prueba inicial PR1 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PR1_D Hombre Media   5.500 .4489 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.484  

      Límite superior 6.516  

    Media recortada al 5% 5.483  

    Mediana   5.700  

    Varianza   2.016  

    Desviación estándar 1.4197  

    Mínimo   3.2  

    Máximo   8.1  

    Rango   4.9  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   -.075 .687 

    Curtosis   .528 1.334 

  Mujer Media   4.954 .3434 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.206  

      Límite superior 5.702  

    Media recortada al 5% 4.904  

    Mediana   4.900  

    Varianza   1.533  

    Desviación estándar 1.2380  

    Mínimo   3.1  

    Máximo   7.7  

    Rango   4.6  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   .680 .616 

    Curtosis   .810 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 203 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias prueba inicial PR1 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias de prueba inicial PR1 respecto a la variable género GEN 

  
PR1_D 

= [0,1) 

PR1_D 

= [1,2) 

PR1_D 

= [2,3) 

PR1_D 

= [3,4) 

PR1_D 

= [4,5) 

PR1_D 

= [5,6) 

PR1_D 

= [6,7) 

PR1_D 

= [7,8) 

PR1_D 

= [8,9) 

PR1_D 

= [9,10] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 2 2 3 4 0 1 0 12 

GEN_F = Mujer 0 1 1 4 4 3 2 1 0 0 16 

TOTAL 0 1 1 6 6 6 6 1 1 0 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 144. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias de la prueba inicial PR1 respecto a la variable 

género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN de la prueba inicial PR1 

 

 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

 

Figura 145. DE4-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la prueba inicial PR1 respecto a 

la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 146. DE4-PCPI-Diagramas de la prueba inicial PR1 respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRUEBA INTERMEDIA PR2 

Tabla 204 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos prueba intermedia PR2 respecto varia género GEN 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos de prueba intermedia PR2 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PR2_D Hombre Media   5.200 .4844 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.104  

      Límite superior 6.296  

    Media recortada al 5% 5.267  

    Mediana   5.300  

    Varianza   2.347  

    Desviación estándar 1.5319  

    Mínimo   1.8  

    Máximo   7.4  

    Rango   5.6  

    Rango intercuartil 1.7  

    Asimetría   -.985 .687 

    Curtosis   2.222 1.334 

  Mujer Media   5.592 .2229 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.107  

      Límite superior 6.078  

    Media recortada al 5% 5.586  

    Mediana   5.900  

    Varianza   .646  

    Desviación estándar .8036  

    Mínimo   4.4  

    Máximo   6.9  

    Rango   2.5  

    Rango intercuartil 1.6  

    Asimetría   .000 .616 

    Curtosis   -1.354 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 205 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias pru intermedia PR2 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias prueba intermedia PR2 respecto a variable género GEN 

  
PR2_D 
= [0,1) 

PR2_D 
= [1,2) 

PR2_D 
= [2,3) 

PR2_D 
= [3,4) 

PR2_D 
= [4,5) 

PR2_D 
= [5,6) 

PR2_D 
= [6,7) 

PR2_D 
= [7,8) 

PR2_D 
= [8,9) 

PR2_D 
= [9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 2 0 0 2 4 2 1 0 0 11 

GEN_F = Mujer 0 0 0 0 4 5 4 0 0 0 13 

TOTAL 0 2 0 0 6 9 6 1 0 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 147. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias de la prueba intermedia PR2 respecto a la variable 

género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama interacción variable principal TIC y 

condicionada Género GEN prueba intermedia PR2 

  
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción 

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 
 

Figura 148. DE4-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la prueba intermedia PR2 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 149. DE4-PCPI-Diagramas de prueba intermedia PR2 respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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PRUEBA FINAL PR3 

Tabla 206 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos prueba final PR3 respecto a la variable género GEN 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos de la prueba final PR3 respecto a la variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

PR3_D Hombre Media   5.410 .6332 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3.978  

      Límite superior 6.842  

    Media recortada al 5% 5.428  

    Mediana   5.250  

    Varianza   4.010  

    Desviación estándar 2.0025  

    Mínimo   2.1  

    Máximo   8.4  

    Rango   6.3  

    Rango intercuartil 3.9  

    Asimetría   .020 .687 

    Curtosis   -.766 1.334 

  Mujer Media   5.715 .3649 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.920  

      Límite superior 6.511  

    Media recortada al 5% 5.712  

    Mediana   5.800  

    Varianza   1.731  

    Desviación estándar 1.3158  

    Mínimo   3.4  

    Máximo   8.1  

    Rango   4.7  

    Rango intercuartil 1.8  

    Asimetría   -.293 .616 

    Curtosis   -.003 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 207 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias prueba final PR3 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias de prueba final PR3 respecto a la variable género GEN 

  
PR3_D 
= [0,1) 

PR3_D 
= [1,2) 

PR3_D 
= [2,3) 

PR3_D 
= [3,4) 

PR3_D 
= [4,5) 

PR3_D 
= [5,6) 

PR3_D 
= [6,7) 

PR3_D 
= [7,8) 

PR3_D 
= [8,9) 

PR3_D 
= [9,10] 

TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 1 2 2 2 0 2 1 0 10 

GEN_F = Mujer 0 0 0 3 2 3 5 0 1 0 14 

TOTAL 0 0 1 5 4 5 5 2 2 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 150. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias de la prueba final PR3 respecto a la variable género 

GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN de la prueba final PR3 

 

 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 
 

 

Figura 151. DE4-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la prueba final PR3 respecto a 

la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 152. DE4-PCPI-Diagramas de la prueba final PR3 respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  



DE4. Diseño Experimental 4. Aprendizaje colaborativo en PCPI mediado por TIC a través de una wiki y un blog de aula en el curso 2013/14 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -415- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-INTERMEDIA 2 DIF12 

Tabla 208 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF12 pru 1-2 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF12 pruebas 1-2 respecto a variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

DIF12_D Hombre Media   -.300 .3330 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.053  

      Límite superior .453  

    Media recortada al 5% -.322  

    Mediana   -.400  

    Varianza   1.109  

    Desviación estándar 1.0530  

    Mínimo   -2.0  

    Máximo   1.8  

    Rango   3.8  

    Rango intercuartil 1.3  

    Asimetría   .460 .687 

    Curtosis   1.001 1.334 

  Mujer Media   .638 .2395 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .117  

      Límite superior 1.160  

    Media recortada al 5% .637  

    Mediana   .600  

    Varianza   .746  

    Desviación estándar .8637  

    Mínimo   -.8  

    Máximo   2.1  

    Rango   2.9  

    Rango intercuartil 1.4  

    Asimetría   .062 .616 

    Curtosis   -.800 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 209 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias difer DIF12 pru 1-2 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias diferencia DIF12 pru 1-2 respecto variable género GEN 

 DIF12_D 

= [-5,-4) 

DIF12_D 

= [-4,-3) 

DIF12_D 

= [-3,-2) 

DIF12_D 

= [-2,-1) 

DIF12_D 

= [-1,0) 

DIF12_D 

= [0,1) 

DIF12_D 

= [1,2) 

DIF12_D 

= [2,3) 

DIF12_D 

= [3,4) 

DIF12_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 2 5 2 1 0 0 0 10 

GEN_F = Mujer 0 0 1 0 3 5 4 1 0 0 14 

TOTAL 0 0 1 2 8 7 5 1 0 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 153. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias de la diferencia DIF12 pruebas 1-2 respecto a la 

variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción var prin TIC y condicionada 

Género GEN diferencia DIF12 pruebas 1-2 

 

 
Sin interacción con efectos de la variable independiente principal 
TIC y de la variable independiente condicionante GEN 

 

Figura 154. DE4-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la diferencia DIF12 pruebas 1-2 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 155. DE4-PCPI-Diagramas de la diferencia DIF12 pruebas 1-2 respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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DIFERENCIA PRUEBAS INTERMEDIA 2-FINAL 3 DIF23 

Tabla 210 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF23 pru 2-3 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF23 pruebas 2-3 respecto a variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

DIF23_D Hombre Media   .210 .4416 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.789  

      Límite superior 1.209  

    Media recortada al 5% .128  

    Mediana   -.050  

    Varianza   1.950  

    Desviación estándar 1.3964  

    Mínimo   -1.6  

    Máximo   3.5  

    Rango   5.1  

    Rango intercuartil 1.4  

    Asimetría   1.429 .687 

    Curtosis   3.174 1.334 

  Mujer Media   .123 .2876 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.504  

      Límite superior .750  

    Media recortada al 5% .142  

    Mediana   .300  

    Varianza   1.075  

    Desviación estándar 1.0369  

    Mínimo   -1.8  

    Máximo   1.7  

    Rango   3.5  

    Rango intercuartil 1.4  

    Asimetría   -.043 .616 

    Curtosis   -.336 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 211 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias difer DIF23 pru 2-3 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias diferencia DIF23 pru 2-3 respecto variable género GEN 

  
DIF23_D 

= [-5,-4) 

DIF23_D 

= [-4,-3) 

DIF23_D 

= [-3,-2) 

DIF23_D 

= [-2,-1) 

DIF23_D 

= [-1,0) 

DIF23_D 

= [0,1) 

DIF23_D 

= [1,2) 

DIF23_D 

= [2,3) 

DIF23_D 

= [3,4) 

DIF23_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 1 4 3 1 0 1 0 10 

GEN_F = Mujer 0 0 0 2 4 4 3 0 1 0 14 

TOTAL 0 0 0 3 8 7 4 0 2 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 156. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias de la diferencia DIF23 pruebas 2-3 respecto a la 

variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción var prin TIC y condicionada 

Género GEN diferencia DIF23 pruebas 2-3 

 
 

Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  
Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

 

Figura 157. DE4-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la diferencia DIF23 pruebas 2-3 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 158. DE4-PCPI-Diagramas de la diferencia DIF23 pruebas 2-3 respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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DIFERENCIA PRUEBAS INICIAL 1-FINAL 3 DIF13 

Tabla 212 DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF13 pru 1-3 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Estadísticos descriptivos diferencia DIF13 pruebas 1-3 respecto a variable género GEN 

GEN_F       Estadístico Error estándar 

DIF13_D Hombre Media   -.090 .3093 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -.790  

      Límite superior .610  

    Media recortada al 5% -.100  

    Mediana   -.250  

    Varianza   .957  

    Desviación estándar .9780  

    Mínimo   -1.5  

    Máximo   1.5  

    Rango   3.0  

    Rango intercuartil 1.3  

    Asimetría   .487 .687 

    Curtosis   -.406 1.334 

  Mujer Media   .762 .2505 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior .216  

      Límite superior 1.307  

    Media recortada al 5% .779  

    Mediana   .400  

    Varianza   .816  

    Desviación estándar .9033  

    Mínimo   -.7  

    Máximo   1.9  

    Rango   2.6  

    Rango intercuartil 1.7  

    Asimetría   -.016 .616 

    Curtosis   -1.402 1.191 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 213 DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias difer DIF13 pru 1-3 respecto var género GEN 

DE4-PCPI-Tab bidimensional frecuencias diferencia DIF13 pru 1-3 respecto variable género GEN 

  
DIF13_D 

= [-5,-4) 

DIF13_D 

= [-4,-3) 

DIF13_D 

= [-3,-2) 

DIF13_D 

= [-2,-1) 

DIF13_D 

= [-1,0) 

DIF13_D 

= [0,1) 

DIF13_D 

= [1,2) 

DIF13_D 

= [2,3) 

DIF13_D 

= [3,4) 

DIF13_D 

= [4,5] 
TOTAL 

GEN_F = Hombre 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 10 

GEN_F = Mujer 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 14 

TOTAL 0 0 0 2 7 6 9 0 0 0 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 159. DE4-PCPI-Gráfico de tendencias de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 respecto a la 

variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  
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Figura 160. DE4-PCPI-Histogramas y diagrama de interacción de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 

respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 161. DE4-PCPI-Diagramas de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 respecto a la variable 

género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir que: 

1. En la prueba inicial PR1 las mujeres tienen una media .546 puntos más baja que 

los hombres con una dispersión similar y una mediana .8 puntos más baja que los 

hombres. 

2. En la prueba intermedia PR2 las mujeres tienen una media .392 puntos más alta 

que los hombres con una dispersión similar y una mediana .6 puntos más alta que 

los hombres. 

3. En la prueba final PR3 las mujeres tienen una media .305 puntos más alta que los 

hombres con una menor dispersión y una mediana .55 puntos más alta que los 

hombres. 

4. En la variable diferencia DIF12 entre las pruebas inicial 1e intermedia 2 las 

mujeres tienen una media .938 puntos más alta que los hombres con una mayor 

dispersión y una mediana 1 punto más alta que los hombres. 

5. En la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 3 las mujeres 

tienen una media .087 puntos más baja que los hombres con una mayor dispersión 

y una mediana .35 puntos más alta que los hombres. 

6. En la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 las mujeres 

tienen una media .852 puntos más alta que los hombres con una mayor dispersión 

y una mediana .65 puntos más alta que los hombres. 

7. La mediana en las variables diferencia DIF12 entre las pruebas inicial 1 e 

intermedia 2, diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 3 y diferencia 

DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 de las mujeres es superior al tercer cuartil 

o percentil 75 de los hombres y la mediana de los hombres es inferior al primer 

cuartil o percentil 25 de las mujeres. 

8. Los coeficientes de asimetría negativos (prueba inicial PR1 hombre, prueba 

intermedia PR2 hombre, prueba final PR3 mujer, diferencia de pruebas intermedia 

2 y final 3 DIF23 mujer, diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 mujer) nos 

indican que existe una mayor concentración de valores a la derecha de la media en 

la parte alta de la escala de puntuaciones. 

9. Los coeficientes de asimetría positivos (prueba inicial PR1 mujer, prueba 

intermedia PR2 mujer, prueba final PR3 hombre, diferencia de pruebas inicial 1 e 

intermedia 2 DIF12 hombre y mujer, diferencia de pruebas intermedia 2 y final 3 

DIF23 hombre y diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 hombre) nos 

indican que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media 

en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

10. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis negativos (prueba intermedia PR2 

hombre, diferencia de pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23 hombre y diferencia 

de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 mujer) nos indican que las distribuciones son 

platicúrticas presentando un reducido grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable. 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -422- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

11. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis positivos (prueba inicial PR1 hombre 

y mujer, prueba intermedia PR2 mujer, prueba final PR3 hombre y mujer, 

diferencia de pruebas inicial 1 e intermedia 2 DIF12 hombre y mujer, diferencia 

de pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23 mujer y diferencia de pruebas inicial 1 y 

final 3 DIF13 hombre) nos indican que las distribuciones son leptocúrticas 

presentando un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales. 

12. Los coeficientes de asimetría similares en la diferencia de pruebas inicial 1 e 

intermedia 2 DIF12 nos indican distribuciones con una simetría similar entre 

hombres y mujeres. 

13. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis mucho mayores en las mujeres que en 

los hombres (en la diferencia de pruebas inicial 1 e intermedia 2 DIF12, diferencia 

de pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23 y en la diferencia de pruebas inicial 1 y 

final 3 DIF13) nos indican que los valores de las mujeres están mucho más 

concentrados en la región central de la distribución. 

14. De la observación del ajuste normal se desprende que en general las puntuaciones 

de las mujeres están más desplazadas hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y las de los hombres hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 

15. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al ser líneas paralelas nos indican que no 

hay interacción y al ser inclinadas y separadas que hay efectos tanto de la variable 

independiente principal TIC como de la variable independiente condicionante 

GEN en la diferencia de pruebas inicial 1 e intermedia 2 DIF12. Al cruzarse nos 

indican que existe un efecto de interacción entre la variable independiente 

principal TIC y la variable independiente condicionada GEN. El punto de 

intersección y las pendientes de distinto signo nos indican que tanto el efecto de 

la variable independiente principal TIC como el efecto de la variable 

independiente condicionante GEN son mayores que la interacción en la prueba 

inicial PR1, en la prueba intermedia PR2, en la diferencia de pruebas intermedia 

2 y final 3 DIF23 y en la diferencia de pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 y que el 

efecto de la variable independiente condicionante GEN es menor que la 

interacción en la prueba final PR3 (véase la tabla 214). 

Tabla 214 DE4-PCPI-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE4-PCPI-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

PR1 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

PR2 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción 

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

PR3 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

DIF12 
Sin interacción con efectos de la variable independiente principal TIC 
y de la variable independiente condicionante GEN 

DIF23 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

DIF13 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y  

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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DE4.3.2.2. Análisis inferencial 

PRUEBA PR1, PR2, PR3, DIFERENCIA PRUEBAS DIF12, DIF23, DIF13 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY PR1 PR2 PR3 DIF12 DIF23 DIF13 BY Gen/STATISTIC HOMOGENEITY/PL MEAN 

Tabla 215 DE4-PCPI-Test Levene va y ANOVA me PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23, DIF13 por GEN 

DE4-PCPI-Test Levene vari y Test ANOVA medi PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23, DIF13 por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PR1_D .01 1 26 .913 

PR2_D 3.31 1 22 .082 

PR3_D 1.65 1 22 .212 

DIF12_D .24 1 22 .630 

DIF23_D .02 1 22 .891 

DIF13_D .00 1 22 .992 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

PR1_D Entre Grupos 3.86 1 3.86 1.80 .191 
 Intra Grupos 55.61 26 2.14   

 Total 59.47 27    

PR2_D Entre Grupos 2.93 1 2.93 1.64 .214 
 Intra Grupos 39.38 22 1.79   

 Total 42.31 23    

PR3_D Entre Grupos .18 1 .18 .07 .799 
 Intra Grupos 59.93 22 2.72   

 Total 60.11 23    

DIF12_D Entre Grupos 2.74 1 2.74 1.97 .174 
 Intra Grupos 30.56 22 1.39   

 Total 33.30 23    

DIF23_D Entre Grupos .20 1 .20 .10 .757 
 Intra Grupos 43.70 22 1.99   

 Total 43.89 23    

DIF13_D Entre Grupos 4.40 1 4.40 5.25 .032 
 Intra Grupos 18.45 22 .84   

 Total 22.85 23    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 215 al ser su nivel de significación tanto en la 

prueba inicial PR1 .913, como intermedia PR2 .082, como en la prueba final PR3 .212, como 

en la diferencia de pruebas inicial e intermedia DIF12 .630, como en la diferencia de pruebas 

intermedia y final DIF23 .891, como en la diferencia de pruebas inicial y final DIF13 .992 

>.050, podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 215 como el 

nivel de significación tanto en la prueba inicial PR1 .191, como en la prueba intermedia PR2 

.214 como de la prueba final PR3 .799, como en la diferencia de las pruebas inicial 1 e 

intermedia 2 DIF12 .174, como en la diferencia de las pruebas intermedia 2 y final 3 DIF23 

.757 son mayores que .0500 tenemos que asumir que aunque las puntuaciones de las mujeres 
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por lo general son ligeramente mayores que la de los hombres no existen diferencias de género 

significativas desde un punto de vista estadístico. 

Únicamente encontramos diferencias significativas desde un punto de vista estadístico 

entre las puntuaciones de hombres y mujeres en la diferencia de las pruebas inicial 1 y final 

3 DIF13 al ser el nivel de significación .032 <.050. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico en la mayoría de variables de nuestra investigación PR1, PR2, PR3, DIF12, DIF23 

parece indicarnos que nuestra wiki de aula ha funcionado de una forma similar tanto para 

hombres como mujeres, motivando por igual a ambos, consiguiendo una mejora en los 

conocimientos similar en ambos géneros. 

 

DE4.4. Discusión 

Ambos grupos han obtenido una mejora en los resultados de las 3 pruebas de conocimientos, 

pero el grupo experimental partía en la prueba inicial PR1 de una media inferior 5.150 al 

grupo de control 5.233, ha obtenido también en el prueba intermedia PR2 una media más baja 

5.400 que el grupo de control 5.438, obteniendo en cambio en el prueba final PR3 una media 

más alta 6.190 que el grupo de control 5.115 aunque estas diferencias no son suficientes para 

ser estadísticamente significativas, también constatamos que la diferencia de medias entre la 

prueba inicial y la intermedia DIF12 entre el grupo experimental .250 y el de control .215 no 

es estadísticamente significativa, sin embargo, las diferencias entre las pruebas intermedia y 

final DIF23 entre el grupo experimental .790 y el de control -.323, así como entre la prueba 

inicial y la final entre el grupo experimental 1.04 y el de control -.108 si son estadísticamente 

significativas, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra pregunta de 

investigación de la tabla 216. 

Tabla 216 DE4-PCPI-Solución al problema de investigación 

DE4-PCPI-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La utilización de nuestra wiki de aula favorecen el rendimiento académico en el módulo de 

Competencias Básicas del alumnado de 1er curso de PCPI del IES “Federico García Lorca” de 

Albacete, respecto a una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de 

texto? 

Fuente: Elaboración propia. 



DE4. Diseño Experimental 4. Aprendizaje colaborativo en PCPI mediado por TIC a través de una wiki y un blog de aula en el curso 2013/14 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -425- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

1. La metodología empleada en esta investigación con los alumnos de los grupos 

experimental y control, ha resultado eficaz para desarrollar el módulo de 

Competencias Básicas de 1er curso de PCPI. 

2. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando la wiki de aula 

ha obtenido resultados estadísticamente significativos en las diferencias entre las 

pruebas intermedia y final DIF23 y entre las pruebas inicial 1 y final 3 DIF13 

respecto al grupo de control que ha utilizado el recurso del libro de texto. 

3. En las 3 pruebas de conocimientos el porcentaje de alumnos del grupo 

experimental que han mejorado es mayor que el porcentaje de alumnos del grupo 

de control. 

4. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de las nuevas tecnologías, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar. 

5. Esta motivación inicial pronto decae en algunos alumnos del grupo experimental 

cuando comprueban que también exige esfuerzo y dedicación la elaboración de 

contenidos y la realización de actividades usando las nuevas tecnologías, además 

al principio hay alumnos que les cuesta entender lo que tienen que hacer en la wiki. 

6. Constatamos que nuestra wiki de aula pese a integrar numerosos recursos TIC no 

logra conectar con todos los alumnos por igual. 

7. En el grupo experimental que debería haber trabajado la wiki de aula de forma 

autónoma, al principio del curso algunos alumnos se pierden y el profesor tiene 

que estar muy atento para que busquen contenidos en internet sin dispersarse en 

redes sociales, correo interno de la wiki, etc., también el profesor es requerido en 

numerosas ocasiones para dar explicaciones individuales sobre las tareas a 

realizar, ya que los alumnos trabajan de una forma muy poco autónoma, sobre todo 

en las sesiones iniciales. 

8. En el grupo experimental algunos alumnos pese a disponer de ordenador e internet 

en casa, al cabo de unas cuantas sesiones dejan de trabajar las actividades 

complementarias de ampliación y refuerzo, limitándose a efectuar las tareas 

encomendadas en el aula de ordenadores durante el periodo lectivo. 

9. La wiki de aula funciona adecuadamente como e-learning o enseñanza a distancia 

en el grupo experimental con los mejores alumnos, ya que el resto trabaja de forma 

muy poco autónoma y requieren la intervención continua del profesor. 

10. En el grupo experimental algunos de los alumnos más desmotivados consiguen 

unos resultados mejores que los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional 

con menor uso de las TIC, aunque muchos de estos alumnos se dejan las 

actividades para el final y no les da tiempo a terminar en el periodo requerido. 

11. La wiki de aula funciona mejor con los alumnos más motivados obteniendo la 

mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a los que venían obteniendo 

en la enseñanza tradicional con menor uso de las TIC. 
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12. En los alumnos con resultados académicos intermedios parece tener una especial 

incidencia el uso de la wiki de aula ya que muchos de ellos mejoran sus resultados 

académicos, pero esta variabilidad puede atribuirse a la irregularidad intrínseca en 

el rendimiento académico de este tipo de alumnos. 

13. Existe un pequeño grupo de alumnos del grupo experimental que muestran 

sustanciales mejoras de rendimiento. 

14. Obtienen mejores resultados académicos los alumnos del grupo experimental que 

trabajan también de forma autónoma en casa que los se limitan a trabajar en el aula 

de ordenadores durante el periodo lectivo, quizás esto pueda ser debido a la poca 

madurez y a la dispersión de los alumnos de menor edad de 1er curso de PCPI 

cuando tienen que trabajar autónomamente en el entorno del grupo, ya que a esa 

edad están desarrollando sus habilidades sociales y se ven obligados a responder 

a los estímulos del colectivo al tiempo que realizan la actividad. Sin olvidar las 

carencias del aula de ordenadores con equipos antiguos, lentos y de baja resolución 

gráfica. 

15. Aunque las mujeres obtienen unas puntuaciones ligeramente superiores a los 

hombres, en general no se constatan diferencias significativas de género en el 

rendimiento académico. 

 



 

 

 

DE5. Diseño experimental 5. Descripción de una experiencia en la 

asignatura GICE con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2015/16 (estudio intersujetos) 

 

DE5.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en diferentes grupos 

de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura de 

Gestión e Innovación de los Contextos Educativos, en inglés Management and Innovation of 

Educational Contexts (en lo sucesivo GICE) en la Facultad de Educación de Albacete de la 

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 2015/2016. El grupo estaba 

constituido por 22 alumnos/as, 17 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 

20 y los 23 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se pudo emplear una metodología de 

trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos grupales y las exposiciones de los 

propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo experimental que hace uso de 

metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los 

resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al 

grupo de control que utiliza únicamente el campus virtual. 
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DE5.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestr 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligieron grupos de alumnos ya 

formados, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez 

externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se 

obtengan sean generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser todos 

profesores del mismo departamento de Pedagogía y por la guía común de la asignatura que 

establece unas competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, actividades, metodología, 

criterios de evaluación y temporalización comunes guía GICE. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente.  

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 217. 

 
Tabla 217 DE5-GICE-Diseño Experimental 5 

DE5-GICE-Diseño Experimental 5 

Grupo experimental Ie Pre 

Control de control Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/28067/999
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DE5.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

3. Grupo-clase GRU, politómica tomando 3 valores: A, B, C. 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

4. Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las 

actas ordinarias de la asignatura GICE. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el 

grupo experimental, mientras que en el grupo de control usaría exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE5.2.2. Población y muestra 

En nuestra investigación se tomó como muestra la población total de alumnos de 2º curso del 

Grado de Maestro de Educación Primaria de las asignaturas de Gestión e Innovación de los 

Contextos Educativos, durante el curso 2015/2016, con un tamaño de 119 alumnos. Los 

alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 del turno de 

tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente y 

por lo tanto no son grupos equivalentes. Se eligió el grupo B para el grupo experimental y los 

grupos A y C para el grupo de control. Estas circunstancias no son determinantes ya que el 

objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino comprender posibles 

relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -430- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

Como puede verse en la tabla 218 la muestra quedó constituida por 116 alumnos, 22 

en el grupo experimental y 94 en el grupo de control. 

 
Tabla 218 DE5-GICE-Población y muestra 

DE5-GICE-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 2B 22 22 22 

Control 
2A 59 57 

94 
2C 38 37 

TOTALES  119 116 116 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE5.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de la asignatura GICE. En el grupo experimental se tuvo en cuenta en la calificación 

final la asistencia a clase 10%, la elaboración de forma individual de un portfolio Digital 20%, 

los trabajos y presentaciones de los alumnos usando la herramienta Padlet 30% y una prueba 

final tipo test 40% con 100 preguntas, 60 de verdadero/falso y 40 de opción múltiple usando 

la herramienta Socrative. 

 

DE5.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 219 el resultado .772 al ser próximo a .80 puede 

considerarse con una fiabilidad alta, por lo que se puede asumir la prueba como consistente 

internamente. 

 
Tabla 219 DE5-GICE-Alfa de Cronbach en la prueba gru experi GICE 

DE5-GICE-Alfa de Cronbach en la prueba del grupo experimental GICE 

Alfa de Cronbach en la prueba de GICE 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 22 100.0 

Excluidos 0 .0 
Total 22 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.772 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en la tabla 220 que la eliminación de ninguno de ellos mejora 

sustancialmente el α de Cronbach. 

 
Tabla 220 DE5-GICE-Estadísticas de elemento en la prueba gru experi GICE 

DE5-GICE-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental GICE 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de GICE 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 94,82 15,870 ,000 ,772 

P2 94,82 15,870 ,000 ,772 
P3 94,82 15,870 ,000 ,772 

P4 94,82 15,870 ,000 ,772 

P5 94,95 14,141 ,608 ,752 

P6 94,82 15,870 ,000 ,772 

P7 94,86 15,838 -,008 ,774 

P8 94,82 15,870 ,000 ,772 
P9 94,86 14,885 ,571 ,759 

P10 94,82 15,870 ,000 ,772 

P11 94,86 14,885 ,571 ,759 
P12 94,91 14,848 ,412 ,761 

P13 94,82 15,870 ,000 ,772 

P14 94,86 15,933 -,064 ,776 
P15 94,82 15,870 ,000 ,772 

P16 95,00 13,714 ,684 ,746 

P17 94,82 15,870 ,000 ,772 
P18 94,86 14,981 ,511 ,761 

P19 94,82 15,870 ,000 ,772 

P20 95,09 13,896 ,520 ,753 
P21 94,82 15,870 ,000 ,772 

P22 94,82 15,870 ,000 ,772 

P23 94,82 15,870 ,000 ,772 
P24 94,86 14,981 ,511 ,761 

P25 94,82 15,870 ,000 ,772 

P26 94,82 15,870 ,000 ,772 

P27 94,82 15,870 ,000 ,772 

P28 94,82 15,870 ,000 ,772 

P29 94,82 15,870 ,000 ,772 
P30 94,82 15,870 ,000 ,772 

P31 94,82 15,870 ,000 ,772 

P32 94,91 13,991 ,814 ,746 
P33 94,91 15,896 -,048 ,778 

P34 94,91 16,182 -,168 ,782 

P35 94,91 14,944 ,369 ,763 
P36 94,82 15,870 ,000 ,772 

P37 94,82 15,870 ,000 ,772 

P38 94,82 15,870 ,000 ,772 
P39 94,82 15,870 ,000 ,772 

P40 94,86 14,885 ,571 ,759 

P41 94,82 15,870 ,000 ,772 
P42 94,82 15,870 ,000 ,772 

P43 94,86 15,742 ,049 ,773 

P44 94,82 15,870 ,000 ,772 
P45 94,82 15,870 ,000 ,772 

P46 94,86 16,123 -,174 ,778 

P47 94,82 15,870 ,000 ,772 
P48 94,86 15,742 ,049 ,773 

P49 94,82 15,870 ,000 ,772 
P50 94,82 15,870 ,000 ,772 

P51 95,00 13,714 ,684 ,746 

P52 94,95 15,950 -,073 ,781 
P53 94,82 15,870 ,000 ,772 

P54 94,86 15,742 ,049 ,773 

P55 94,82 15,870 ,000 ,772 
P56 94,86 14,981 ,511 ,761 

P57 94,82 15,870 ,000 ,772 

P58 94,82 15,870 ,000 ,772 
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P59 94,86 14,981 ,511 ,761 

P60 94,82 15,870 ,000 ,772 

P61 94,91 15,610 ,074 ,773 
P62 94,91 14,944 ,369 ,763 

P63 94,91 15,610 ,074 ,773 

P64 94,86 14,885 ,571 ,759 
P65 94,91 15,610 ,074 ,773 

P66 94,86 15,742 ,049 ,773 

P67 94,86 15,742 ,049 ,773 
P68 94,82 15,870 ,000 ,772 

P69 95,05 15,379 ,091 ,776 

P70 94,82 15,870 ,000 ,772 
P71 94,82 15,870 ,000 ,772 

P72 94,82 15,870 ,000 ,772 

P73 94,86 16,123 -,174 ,778 
P74 94,82 15,870 ,000 ,772 

P75 94,82 15,870 ,000 ,772 

P76 94,86 16,123 -,174 ,778 
P77 94,82 15,870 ,000 ,772 

P78 94,86 15,742 ,049 ,773 

P79 94,86 15,742 ,049 ,773 
P80 94,86 15,838 -,008 ,774 

P81 94,91 14,848 ,412 ,761 

P82 94,82 15,870 ,000 ,772 
P83 94,82 15,870 ,000 ,772 

P84 94,91 15,801 -,007 ,776 

P85 94,82 15,870 ,000 ,772 
P86 94,82 15,870 ,000 ,772 

P87 94,95 15,093 ,240 ,768 

P88 94,95 14,617 ,421 ,760 
P89 95,05 16,426 -,213 ,791 

P90 94,82 15,870 ,000 ,772 

P91 94,82 15,870 ,000 ,772 
P92 94,82 15,870 ,000 ,772 

P93 94,82 15,870 ,000 ,772 

P94 94,82 15,870 ,000 ,772 
P95 94,82 15,870 ,000 ,772 

P96 94,86 16,028 -,119 ,777 

P97 94,82 15,870 ,000 ,772 
P98 95,18 13,775 ,507 ,753 

P99 94,86 14,885 ,571 ,759 

P100 94,95 14,617 ,421 ,760 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE5.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete el 14 de diciembre de 2015 usando la herramienta Socrative. 

 

DE5.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE5.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado un análisis 

descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE5.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? Se transforma 

en el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors para asegurar la 
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normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como para comprobar la 

homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que determina el 

estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre muestras 

independientes. Cuando la normalidad no está garantizada utilizamos también pruebas no 

paramétricas como el test U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE5.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el grupo experimental frente al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM en el grupo 

de control. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de trabajo aplicando 

cada una de ellas en grupos diferentes de una misma asignatura, impartida por distintos 

profesores del Departamento de Pedagogía en inglés en un grupo y en castellano en los otros 

grupos. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 
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mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE5.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

Se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC de legislación educativa española 

y otro para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 

padlet para cada uno de los 7 temas en las que se dividió la asignatura, en los mismos se 

subieron los documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos 

relacionados con cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones 

grupales y trabajos de cada tema. En la tabla 221 quedan relacionados los enlaces a todos los 

Padlets creados. 

Tabla 221 DE5-GICE-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental GICE 

DE5-GICE-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental GICE 

T0 Introduction and presentation https://es.padlet.com/acemar/27wbtthjzb91 

R0 ICT Resources http://es.padlet.com/acemar/7cabn6m8w51h 

P0 Digital Portfolio http://es.padlet.com/acemar/rvqqznrpir93 

L0 Legislation http://es.padlet.com/acemar/tb6l33t6xkxd 

T1 Structure of Spanish Education System https://es.padlet.com/acemar/l59eyhp1w7p1 

T2 Participation and autonomy of centres: 

school councils  
http://es.padlet.com/acemar/8wh0504lga2a 

T3 Collegiate bodies of Government: School 

Council, Council of teachers and Pedagogical 

Coordination Commission CCP  

http://es.padlet.com/acemar/q3lkay18ln16 

T4 Individual bodies of government: 

headmaster, director of studies, secretary  
http://es.padlet.com/acemar/zrftu5fi1njs 

T5 Organizational documents of school: 

educational center project PEC, annual general 

program PGA, annual report, coexistence 

rules, plan guidance and tutorial action POAT 

http://es.padlet.com/acemar/q3cyb2kqaehr 

T6 Educational innovations http://es.padlet.com/acemar/59jrrg1v4nk4 

https://es.padlet.com/acemar/27wbtthjzb91
http://es.padlet.com/acemar/7cabn6m8w51h
http://es.padlet.com/acemar/7cabn6m8w51h
http://es.padlet.com/acemar/rvqqznrpir93
http://es.padlet.com/acemar/rvqqznrpir93
http://es.padlet.com/acemar/tb6l33t6xkxd
http://es.padlet.com/acemar/tb6l33t6xkxd
https://es.padlet.com/acemar/l59eyhp1w7p1
http://es.padlet.com/acemar/8wh0504lga2a
http://es.padlet.com/acemar/8wh0504lga2a
http://es.padlet.com/acemar/q3lkay18ln16
http://es.padlet.com/acemar/q3lkay18ln16
http://es.padlet.com/acemar/zrftu5fi1njs
http://es.padlet.com/acemar/zrftu5fi1njs
http://es.padlet.com/acemar/q3cyb2kqaehr
http://es.padlet.com/acemar/59jrrg1v4nk4
http://es.padlet.com/acemar/59jrrg1v4nk4
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T7 The teacher as manager of classroom y 

Teaching program 
http://es.padlet.com/acemar/yp4yuzq8h4ds 

T8 Teaching units http://es.padlet.com/acemar/wnay6wqvqmtf 
Fuente: Elaboración propia. 

Cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el que recogió 

todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido en 

cada tema, recursos utilizados, etc. 

Además, cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se preparó para el grupo experimental GICE un test de 100 preguntas, 

60 de verdadero/falso y 40 de opción múltiple. Se usó el Aula de Informática, cuenta con 25 

puestos informáticos, aunque algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a 

problemas técnicos en algún ordenador. 

 

DE5.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura GICE 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 24 ítems que 

completaron online de forma anónima 18 de los 22 alumnos/as. 

http://goo.gl/forms/N10eW28T5I 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 222 y 223, y en la figura 162. 

  

http://es.padlet.com/acemar/yp4yuzq8h4ds
http://es.padlet.com/acemar/yp4yuzq8h4ds
http://es.padlet.com/acemar/wnay6wqvqmtf
http://es.padlet.com/acemar/wnay6wqvqmtf
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Tabla 222 DE5-GICE-Resultados evaluación asignatura GICE 

DE5-GICE-Resultados evaluación asignatura GICE 

N 
¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (1-15) 

El profesor que imparte esta asignatura… (16-24) 
PRO 

1 No éramos demasiados alumnos por clase en esta asignatura 3,83 

2 El examen y los trabajos reflejaron los aspectos más importantes 4,39 

3 El nivel de inglés usado ha sido similar al de otras asignaturas bilingües 3,35 

4 Recomendaría esta asignatura a otros alumnos/as 3,47 

5 El nivel de dificultad de la asignatura ha sido el apropiado 4,17 

6 Las tareas han sido razonables y apropiadas 3,35 

7 Recomendaría que se siguiera utilizando la misma metodología y materiales 3,35 

8 Los materiales han sido utilizados de forma efectiva 3,56 

9 La metodología y los materiales han sido adecuados para cubrir el programa de la asignatura 3,88 

10 Los materiales utilizados eran fáciles de entender 3,65 

11 Consideras idónea esta asignatura para impartirla en bilingüe 3,00 

12 En general. la asignatura ha cubierto mis expectativas 3,59 

13 Tras terminar esta asignatura. siento que ha aumentado mi conocimiento sobre la materia 4,11 

14 La asignatura ha ayudado a completar mi formación como docente 4,06 

15 La asignatura ha aumentado mi interés en la materia 3,24 

16 Es un experto en la asignatura que imparte 3,59 

17 Integra teoría y práctica 3,47 

18 Muestra entusiasmo por su asignatura y hace un uso adecuado de las TIC 4,06 

19 Posee un nivel de inglés adecuado para impartir la asignatura en bilingüe 2,94 

20 Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura 3,29 

21 Promueve la participación de los alumnos/as 4,18 

22 Se comunica de una forma clara y fácil de entender 3,89 

23 
Ha atendido adecuadamente las dudas y consultas planteadas tanto en clase como en las 

tutorías presenciales y online 
4,24 

24 ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con esta asignatura? 3,50 

PRO TOTAL 3,67 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 223 DE5-GICE-Escala de Likert de valoración asignatura GICE 

DE5-GICE-Escala de Likert de valoración asignatura GICE 

5 4 3 2 1 

Completamente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente en 

desacuerdo 

Totalmente satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Insatisfecho Completamente 

insatisfecho 
Fuente: Elaboración propia. 

  



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -438- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

 

Figura 162. DE5-GICE-Resultados evaluación asignatura GICE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE5.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete,  respecto 

al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

 

DE5.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE5.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 224, 225 y 226, así como en las figuras 163, 164, 165 y 166 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental 

y control. 

  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO



DE5. Diseño Experimental 5. Descripción de una experiencia en la asignatura GICE con Padlet en el curso 2015/16 (estudio intersujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -439- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

 Tabla 224 DE5-GICE-Estadísticos descriptivos globales 

DE5-GICE-Estadísticos descriptivos globales 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nota 116 97.5% 3 2.5% 119 100.0% 

 

 Estadístico Error estándar 

Nota Media 7,180 ,1507 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6,882  

Límite superior 7,479  

Media recortada al 5% 7,274  

Mediana 7,400  

Varianza 2,636  

Desviación estándar 1,6235  

Mínimo 2,0  

Máximo 10,0  

Rango 8,0  

Rango intercuartil 1,8  

Asimetría -,927 ,225 

Curtosis ,692 ,446 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 163. DE5-GICE-Diagramas globales. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 225 DE5-GICE-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

DE5-GICE-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de control 94 96,9% 3 3,1% 97 100,0% 

Grupo experimental 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

 

TIC_F Estadístico Error estándar 

Grupo de control Media 6,807 ,1628 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6,484  

Límite superior 7,131  

Media recortada al 5% 6,867  

Mediana 7,000  

Varianza 2,492  

Desviación estándar 1,5785  

Mínimo 2,0  

Máximo 10,0  

Rango 8,0  

Rango intercuartil 1,8  

Asimetría -,798 ,249 

Curtosis ,703 ,493 

Grupo experimental Media 8,773 ,0742 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8,618  

Límite superior 8,927  

Media recortada al 5% 8,766  

Mediana 8,800  

Varianza ,121  

Desviación estándar ,3480  

Mínimo 8,1  

Máximo 9,6  

Rango 1,5  

Rango intercuartil ,3  

Asimetría -,024 ,491 

Curtosis ,932 ,953 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 226 DE5-GICE-Tab bidimensional frecuencias en grupos de control y experimental 

DE5-GICE-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos de control y experimental 

  
Nota = 

[0,1) 

Nota = 

[1,2) 

Nota = 

[2,3) 

Nota = 

[3,4) 

Nota = 

[4,5) 

Nota = 

[5,6) 

Nota = 

[6,7) 

Nota = 

[7,8) 

Nota = 

[8,9) 

Nota = 

[9,10] 
TOTALES 

Grupo de control 0 0 1 7 4 7 24 28 17 6 94 

Grupo experimental 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22 
TOTALES 0 0 1 7 4 7 24 28 34 11 116 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 164. DE5-GICE-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 
 

Figura 165. DE5-GICE-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 166. DE5-GICE-Diagramas en los grupos de control N y experimental S. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados estos datos podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental tiene una media 1.966 puntos más alta que el grupo de 

control con una dispersión mucho menor y una mediana 1.8 puntos más alta que 

el grupo de control. 

2. La mediana del grupo experimental es superior al tercer cuartil o percentil 75 del 

grupo de control y la mediana del grupo de control es inferior al primer cuartil o 

percentil 25 del grupo experimental. 

3. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental obtienen unas calificaciones más altas que los del grupo de control 

con una menor dispersión. 

4. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental son 

negativos lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

5. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en los grupos control y experimental 

son positivos lo cual indica que la distribución es leptocúrtica presentando un 

elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

6. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental no son 

similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental es mayor que 

en el grupo de control, lo cual nos indica que los valores del grupo experimental 

están mucho más concentrados en la región central de la distribución  

8. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está más desplazado hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE5.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar que esta diferencia es significativa desde 

un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Asimismo, realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors para asegurar la normalidad requerida para poder 

usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación de medias entre muestras 

independientes, cuando la normalidad no está garantizada utilizamos pruebas no paramétricas 

como el test U de Mann-Whitney para muestras independientes entre el grupo de control y 

experimental arrojando los siguientes resultados:  
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Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = Nota. 

Tabla 227 DE5-GICE-Test normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

DE5-GICE-Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  Nota 

N  116 

Parámetros Normal Media 7.18 
 Desviación Estándar 1.62 

Diferencias Más Extremas Absoluto .11 
 Positivo .07 
 Negativo -.11 

Z de Kolmogorov-Smirnov  1.16 

Sig. Asint. (2-colas)  .116 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors Nota 

N 116 
Parámetros normalesa,b Media 7,180 

Desviación estándar 1,6235 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,108 
Positivo ,072 

Negativo -,108 

Estadístico de prueba ,108 
Sig. asintótica (bilateral) ,002c 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 227 como el nivel de significación .116 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (aunque con la corrección de Lilliefors .002 < .050, no podemos 

asumir la normalidad de la distribución). Por lo que utilizaremos tanto test paramétricos como 

no paramétricos para contrastar la significatividad de la diferencia de medias entre los grupos 

de control y experimental. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q en la figura 

167, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
 

 
 

Figura 167. DE5-GICE-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Resulta importante indicar que, de nuestro estudio, se han perdido 3 casos del grupo 

de control que obtuvieron la calificación de no presentado en la convocatoria ordinaria, 

quedando por tanto el grupo de control reducido de 97 a 94 individuos. 
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Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias 

T-TEST /VARIABLES= Nota/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 228 DE5-GICE-Test Levene compa vari y Test T compa medi gru control y experimental 

DE5-GICE-Test Levene compara varianzas y Test T compa medias. gru control y experimental 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

Nota No 94 6.81 1.58 .16 
 Si 22 8.77 .35 .07 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

Nota 
Se asume igualdad 

de varianzas 
16.88 .000 -5.79 114.00 .000 -1.97 .34 -2.64 -1.29 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

10.98 
113.89 .000 -1.97 .18 -2.32 -1.61 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 228 como su significación .000 < .050, no 

podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

no asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes en 

la tabla 228 como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en 

el intervalo -2.32 y -1.61 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de 

confianza elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el 

grupo de control y experimental.  
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Pruebas no paramétricas 

Test U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes 

 

 
 

Figura 168. DE5-GICE-Pruebas no paramétricas contraste hipótesis. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 229 DE5-GICE-Test U Mann Whitney compa 2 muestras indepen gru control y experimental 

DE5-GICE-Test U Mann Whitney comparación 2 muestras indepen. grupos control y experimental 

Rangos 

TIC N Rango promedio Suma de rangos 

No 94 49,18 4622,50 

Si 22 98,34 2163,50 
Total 116   

 
Estadísticos de pruebaa 

 Nota 

U de Mann-Whitney 157,500 
W de Wilcoxon 4622,500 

Z -6,177 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: TIC 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 168 las pruebas no paramétricas para la igualdad de medias entre muestras 

independientes arrojan unos resultados similares a las paramétricas, en la tabla 229 como el 

nivel de significación .000 < .050 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de 

confianza elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el 

grupo de control y experimental. 
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DE5.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

DE5.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 230 y 231, así como en las figuras 169, 170 y 171 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable género GEN. 

Tabla 230 DE5-GICE-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

DE5-GICE-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hombre 37 94.9% 2 5.1% 39 100.0% 
Mujer 79 98.8% 1 1.3% 80 100.0% 

 

Gen_F     Estadístico Error estándar 

Hombre Media   6.565 .2855 
  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.986  

    Límite superior 7.144  

  Media recortada al 5% 6.637  

  Mediana   6.700  

  Varianza   3.016  

  Desviación estándar 1.7367  

  Mínimo   2.0  

  Máximo   9.6  

  Rango   7.6  

  Rango intercuartil 2.3  

  Asimetría   -.608 .388 

  Curtosis   .350 .759 

Mujer Media   7.468 .1680 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.134  

    Límite superior 7.803  

  Media recortada al 5% 7.569  

  Mediana   7.700  

  Varianza   2.230  

  Desviación estándar 1.4935  

  Mínimo   3.0  

  Máximo   10.0  

  Rango   7.0  

  Rango intercuartil 1.8  

  Asimetría   -1.119 .271 

  Curtosis   1.273 .535 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 231 DE5-GICE-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

DE5-GICE-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

  
Nota = 

[0,1) 

Nota = 

[1,2) 

Nota = 

[2,3) 

Nota = 

[3,4) 

Nota = 

[4,5) 

Nota = 

[5,6) 

Nota = 

[6,7) 

Nota = 

[7,8) 

Nota = 

[8,9) 

Nota = 

[9,10] 
TOTALES 

Gen_F = Hombre 0 0 1 3 0 6 9 8 8 2 37 

Gen_F = Mujer 0 0 0 4 4 1 15 20 26 9 79 

TOTALES 0 0 1 7 4 7 24 28 34 11 116 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 169. DE5-GICE-Gráfico de tendencias respecto a la variable género GEN (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN de GICE 

 

 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 

 

Figura 170. DE5-GICE-Histogramas y diagrama de interacción respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 171. DE5-GICE-Diagramas respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. Las mujeres tienen una media .903 puntos más alta que los hombres con una menor 

dispersión y una mediana 1 punto más alta que los hombres. 

2. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros son negativos, lo cual nos indica 

que en ambos géneros existe mayor concentración de valores a la derecha de la 

media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

3. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en ambos géneros son positivos, lo 

cual indica que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

4. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros no son similares, lo cual nos indica 

que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

5. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en las mujeres es mucho mayor que en 

los hombres, lo cual nos indica que los valores en las mujeres están más 

concentrados en la región central de la distribución que en los hombres. 

6. De la observación del ajuste normal se desprende que el grupo de las mujeres está 

más desplazado hacia la parte alta de la escala de puntuaciones. 

7. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al cruzarse nos indican que existe un 

efecto de interacción entre la variable independiente principal TIC y la variable 

independiente condicionada GEN. El punto de intersección y las pendientes de 

distinto signo nos indican que el efecto de la variable independiente principal TIC 

es mayor que la interacción, así como que la variable independiente condicionante 

GEN es menor que la interacción (véase la tabla 232). 

Tabla 232 DE5-GICE-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE5-GICE-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

GICE 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN menor que la interacción 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE5.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 233 DE5-GICE-Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA compara medias por GEN 

DE5-GICE-Test Levene comparación de varianzas y Test ANOVA comparación de medias por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

1.32 1 114 .253 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

Entre Grupos 

Intra Grupos 
Total 

20.57 1 20.57 8.30 .005 

282.56 114 2.48   

303.12 115    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 233 al ser su nivel de significación .253 >.050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 233 como el 

nivel de significación .005 < .05 tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias 

H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias de género entre 

hombres y mujeres. 

El hecho de existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que las mujeres tienen en general un mejor rendimiento 

académico que los hombres en el Grado de Maestro de la Facultad de Educación de Albacete. 

 

DE5.3.3. Estudio de la variable independiente grupo-clase GRU 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

grupo-clase GRU. 

 

DE5.3.3.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 234 y 235, así como en las figuras 172, 173 y 174 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable grupo de 

clase GRU.  
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Tabla 234 DE5-GICE-Estadísticos descriptivos respecto a la variable grupo-clase GRU 

DE5-GICE-Estadísticos descriptivos respecto a la variable grupo-clase GRU 

Grupo 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

A 57 96,6% 2 3,4% 59 100,0% 

B 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 
C 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% 

 

Gru_F Estadístico Error estándar 

A Media 7,289 ,1958 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6,897  

Límite superior 7,682  

Media recortada al 5% 7,373  

Mediana 7,600  

Varianza 2,185  

Desviación estándar 1,4781  

Mínimo 2,0  

Máximo 10,0  

Rango 8,0  

Rango intercuartil 1,6  

Asimetría -1,122 ,316 

Curtosis 2,628 ,623 

B Media 8,773 ,0742 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8,618  

Límite superior 8,927  

Media recortada al 5% 8,766  

Mediana 8,800  

Varianza ,121  

Desviación estándar ,3480  

Mínimo 8,1  

Máximo 9,6  

Rango 1,5  

Rango intercuartil ,3  

Asimetría -,024 ,491 

Curtosis ,932 ,953 

C Media 6,065 ,2384 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5,581  

Límite superior 6,548  

Media recortada al 5% 6,122  

Mediana 6,700  

Varianza 2,103  

Desviación estándar 1,4503  

Mínimo 3,1  

Máximo 8,0  

Rango 4,9  

Rango intercuartil 2,4  

Asimetría -,859 ,388 

Curtosis -,718 ,759 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 235 DE5-GICE-Tab bidimensional de frecuencia respecto a la variable grupo-clase GRU 

DE5-GICE-Tab bidimensional de frecuencia respecto a la variable grupo-clase GRU 

  
Nota = 
[0,1) 

Nota = 
[1,2) 

Nota = 
[2,3) 

Nota = 
[3,4) 

Nota = 
[4,5) 

Nota = 
[5,6) 

Nota = 
[6,7) 

Nota = 
[7,8) 

Nota = 
[8,9) 

Nota = 
[9,10] 

TOTALES 

Gru_F = A 0 0 1 1 0 5 11 17 16 6 57 

Gru_F = B 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22 

Gru_F = C 0 0 0 6 4 2 13 11 1 0 37 
TOTALES 0 0 1 7 4 7 24 28 34 11 116 

Fuente: Elaboración propia.  
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Variable Grupo-clase (A, B, C) Gráfico de medias 

 

 

Figura 172. DE5-GICE-Histogramas y diagrama interacción respecto variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 173. DE5-GICE-Diagramas respecto la variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los gráficos de medias los grupos 1, 2 y 3 se corresponden respectivamente con los grupos-clase A, B y C 
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Figura 174. DE5-GICE-Gráfico de tendencias respecto a la variable grupo-clase GRU (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En los gráficos de medias se observa que el grupo B que forma el grupo 

experimental tienen una media y una mediana más altas que los grupos A y C que 

forman el grupo de control, con una menor dispersión. 

2. Dentro del grupo de control el grupo A tiene una media y una mediana más altas 

que el grupo C. 

3. La mediana del grupo B que constituyen nuestro grupo experimental está por 

encima del 3 cuartil (percentil 75) de los grupos A y C que constituyen el grupo 

de control. 

4. El primer cuartil (percentil 25) del grupo B que constituyen nuestro grupo 

experimental están por encima de la mediana de los grupos A y C que constituyen 

el grupo de control. 

5. Los coeficientes de asimetría de los grupos A, B y C son negativos, lo cual nos 

indica existe mayor concentración de valores a la derecha de la media en la parte 

alta de la escala de puntuaciones. 

6. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en los grupos A y B son positivos, lo 

cual indica que en estos grupos la distribución es leptocúrtica presentando un 

elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo C es negativo, lo cual indica 

que la distribución es platicúrtica presentando un reducido grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable.  
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DE5.3.3.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GRU 

ONEWAY Nota BY Gru/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 236 DE5-GICE-Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación por GRU 

DE5-GICE-Test de Levene comparación de varianzas y Test ANOVA de comparación por GRU 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota 11.54 2 113 .000 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

Nota Entre Grupos 102.50 2 51.25 28.87 .000 
 Intra Grupos 200.62 113 1.78   

 Total 303.12 115    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 236 al ser su nivel de significación .000 <.050, 

no podemos asumir la igualdad de varianzas. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 236 como el 

nivel de significación .000 < .050 existen diferencias significativas desde un punto de vista 

estadístico entre los diferentes grupos, tal y como cabía esperar, ya que el grupo B conforma 

el grupo experimental y los grupos A y C el grupo de control. Los que nos lleva a plantear 

alguna prueba post hoc, para detectar entre qué grupos existen diferencias significativas. Nos 

decantamos por la prueba de Bonferroni, que nos arroja en la tabla 237 diferencias 

significativas entre los 3 grupos. 

Recordamos que el grupo 2 se corresponden con el grupo-clase B que constituye el 

grupo experimental, y los grupos 1 y 3 se corresponden con los grupos-clase A y C 

respectivamente que constituyen el grupo de control de nuestra investigación, por lo que no 

podemos atribuir estas diferencias significativas entre las medias de los diferentes grupos 

debidas sólo a las diferencias de metodología implícitas al uso de herramientas TIC de la web 

2.0 como Padlet y Socrative junto a las herramientas tradicionales del campus virtual de la 

UCLM en el grupo experimental y de control, por lo que no podemos asegurar que puedan 

haber influido en la diferencia de medias entre los diferentes grupos  alguna de las variables 

extrañas que tratábamos de controlar como influencia de los distintos profesores en cada 

grupo, etc.  
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Tabla 237 DE5-GICE-Pruebas Post-hoc. Comparaciones múltiples Bonferroni por GRU 

DE5-GICE-Pruebas Post-hoc. Comparaciones múltiples Bonferroni por GRU 

Pruebas Post hoc-Comparaciones múltiples Bonferroni 

(I) Gru (J) Gru 
Diferencia de medias 

(I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 2 -1,4833* ,3344 ,000 -2,296 -,671 

3 1,2246* ,2813 ,000 ,541 1,908 

2 1 1,4833* ,3344 ,000 ,671 2,296 

3 2,7079* ,3587 ,000 1,836 3,580 

3 1 -1,2246* ,2813 ,000 -1,908 -,541 

2 -2,7079* ,3587 ,000 -3,580 -1,836 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE5.4. Discusión 

El grupo experimental formado por el grupo-clase B ha obtenido una media de 8.773 más alta 

que la del grupo de control 6.807 constituido por los grupos-clase A y C, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra 

pregunta de investigación de la tabla 238, sin embargo, como también han aparecido 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos A y C que 

constituyen el grupo de control, no podemos asegurar que puedan haber influido también 

alguna de las variables extrañas que tratábamos de controlar en nuestra investigación como la 

influencia de los distintos profesores de cada grupo. 

Tabla 238 DE5-GICE-Solución al problema de investigación 

DE5-GICE-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 
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3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 

estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. Las mujeres obtienen unas calificaciones superiores a los hombres que son 

estadísticamente significativas, por lo que nuestra investigación arroja diferencias 

significativas de género en el rendimiento académico de las alumnas del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete. 

 



 

 



 

 

 

DE6. Diseño experimental 6. Descripción de una experiencia en la 

asignatura GICE con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2015/16 (estudio intrasujetos) 

 

DE6.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en un grupo de 

alumnos de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria de las asignaturas impartida en 

inglés: Gestión e Innovación de los Contextos Educativos (Management and Innovation of 

Educational Contexts), en lo sucesivo GICE y Educación y Sociedad (Education and Society) 

en lo sucesivo EyS en la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La 

Mancha (UCLM) durante el curso 2015/2016 y que constituyen nuestros grupos 

experimentales. El objetivo de nuestra investigación fue verificar, mediante un riguroso 

análisis estadístico inferencial, si puede ser rechazada la hipótesis nula de igualdad de medias 

muestrales de las calificaciones como medida del rendimiento académico entre estas 

asignaturas impartidas en inglés con una metodología que hace uso de las herramientas del 

campus virtual junto a otras herramientas TIC de la Web 2.0 como Padlet y Socrative y otra 

asignatura impartida en castellano Tendencias Contemporáneas en Educación en lo sucesivo 

TEC impartida en el mismo grupo de alumnos 2ºB por otro profesor distinto del Departamento 

de Pedagogía con una metodología más tradicional basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM y que constituirá nuestro 

grupo de control. El grupo estaba constituido por 22 alumnos/as, 17 mujeres y 5 hombres, con 

edades comprendidas entre los 20 y los 23 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se 

pudo emplear una metodología de trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos 

grupales y las exposiciones de los propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 
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enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que los grupos experimentales GICE y EyS que 

hacen uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose 

en los resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en los grupos experimentales 

respecto al grupo de control TEC que utiliza únicamente el campus virtual. 

 

DE6.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligió un grupo de alumnos ya 

formado, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa 

de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean 

generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser todos 

profesores del mismo Departamento de Pedagogía. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente. 

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 239. 

  



DE6. Diseño Experimental 6. Descripción de una experiencia en la asignatura GICE con Padlet en el curso 2015/16 (estudio intrasujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -463- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 
Tabla 239 DE6-GICE-Diseño Experimental 6 

DE6-GICE-Diseño Experimental 6 

Grupos experimentales GICE y EyS Ie Pre 

Control de control TEC Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupos experimentales 

Ie: intervención grupos experimentales 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila de los grupos experimentales de la fila del grupo 

de control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

DE6.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las 

actas ordinarias de las asignaturas impartidas por el Departamento de Pedagogía 

en el grupo de 2ºB (Gestión e Innovación de Contextos Educativos GICE, 

Educación y Sociedad EyS que constituyen nuestros grupos experimentales y 

Tendencias Contemporáneas en Educación TEC que constituye nuestro grupo de 

control). La asignatura EyS es compartida por 2 profesores diferentes 

pertenecientes al Depto. de Pedagogía y de Sociología, para nuestro estudio sólo 

se han tenido en cuenta las calificaciones de la parte de Pedagogía Nota_E, que es 

la que ha seguido una metodología con inclusión de herramientas TIC de la web 

2.0 como Padlet y Socrative. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de las asignaturas en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 
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herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en los 

grupos experimentales GICE y EyS, mientras que en el grupo de control TEC usaría 

exclusivamente las herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE6.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 240 en nuestra investigación se tomó como muestra los alumnos 

de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria durante el curso 2015/2016 con un 

tamaño de 22 alumnos y como población todos los alumnos de 2º curso con un tamaño de 122 

alumnos. Los alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 

del turno de tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar 

aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son 

determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, 

sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

El grupo de control y experimental están constituido por el mismo grupo de alumnos 

de 2ºB confrontando el rendimiento académico de los alumnos a través de las calificaciones 

finales en las actas ordinarias de diferentes asignaturas a través de técnicas estadísticas para 

muestras dependientes3. 

 
Tabla 240 DE6-GICE-Población y muestra 

DE6-GICE-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental GICE 2B 23 20 

20 Experimental EyS 2B 25 20 

Control TEC 2B 23 20 

No participa 
2ª 59  

97 
2C 38  

TOTALES  122 20 117 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta importante indicar que, de nuestro estudio, se han perdido 7 casos, porque no 

todos los alumnos/as estaban matriculados en las 3 asignaturas GICE, EyS y TEC quedando, 

por tanto, 20 casos válidos. 

  

                                                 

 

3 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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DE6.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de las asignaturas del Depto. de pedagogía GICE, EyS (grupos experimentales) y 

TEC (grupo de control). En los grupos experimentales GICE y EyS se tuvo en cuenta en la 

calificación final la asistencia a clase 10%, la elaboración de forma individual de un portfolio 

Digital 20%, los trabajos y presentaciones de los alumnos usando la herramienta Padlet 30% 

y una prueba final tipo test 40% con 100 preguntas 60 de verdadero/falso y 40 de opción 

múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

DE6.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 241 los resultados en GICE .772 al ser superior a 70 

y en EyS .669 al ser muy próximo a .70 pueden considerarse con una fiabilidad alta, por lo 

que se pueden asumir las pruebas como consistentes internamente. 

 
Tabla 241 DE6-GICE-Alfa de Cronbach en las pruebas de los gru exp GICE y EyS 

DE6-GICE-Alfa de Cronbach en las pruebas de los gru experi GICE y EyS 

Alfa de Cronbach en la prueba de GICE Alfa de Cronbach en la prueba de PED 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 22 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 22 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.772 100 

 
 

 

Resumen de procesamiento de los casos 

Casos N % 

 Válidos 25 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 25 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.669 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en la tabla 242 que la eliminación de ninguno de ellos mejora 

sustancialmente el α de Cronbach.  
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Tabla 242 DE6-GICE-Estadísticas de elemento en las pruebas grupos experimentales GICE y EyS 

DE6-GICE-Estadísticas de elemento en las pruebas de los grupos experimentales GICE y EyS 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de GICE 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 94,82 15,870 ,000 ,772 

P2 94,82 15,870 ,000 ,772 
P3 94,82 15,870 ,000 ,772 

P4 94,82 15,870 ,000 ,772 
P5 94,95 14,141 ,608 ,752 

P6 94,82 15,870 ,000 ,772 

P7 94,86 15,838 -,008 ,774 
P8 94,82 15,870 ,000 ,772 

P9 94,86 14,885 ,571 ,759 

P10 94,82 15,870 ,000 ,772 
P11 94,86 14,885 ,571 ,759 

P12 94,91 14,848 ,412 ,761 

P13 94,82 15,870 ,000 ,772 
P14 94,86 15,933 -,064 ,776 

P15 94,82 15,870 ,000 ,772 

P16 95,00 13,714 ,684 ,746 
P17 94,82 15,870 ,000 ,772 

P18 94,86 14,981 ,511 ,761 

P19 94,82 15,870 ,000 ,772 
P20 95,09 13,896 ,520 ,753 

P21 94,82 15,870 ,000 ,772 

P22 94,82 15,870 ,000 ,772 
P23 94,82 15,870 ,000 ,772 

P24 94,86 14,981 ,511 ,761 

P25 94,82 15,870 ,000 ,772 
P26 94,82 15,870 ,000 ,772 

P27 94,82 15,870 ,000 ,772 

P28 94,82 15,870 ,000 ,772 
P29 94,82 15,870 ,000 ,772 

P30 94,82 15,870 ,000 ,772 

P31 94,82 15,870 ,000 ,772 
P32 94,91 13,991 ,814 ,746 

P33 94,91 15,896 -,048 ,778 

P34 94,91 16,182 -,168 ,782 

P35 94,91 14,944 ,369 ,763 

P36 94,82 15,870 ,000 ,772 

P37 94,82 15,870 ,000 ,772 
P38 94,82 15,870 ,000 ,772 

P39 94,82 15,870 ,000 ,772 

P40 94,86 14,885 ,571 ,759 
P41 94,82 15,870 ,000 ,772 

P42 94,82 15,870 ,000 ,772 

P43 94,86 15,742 ,049 ,773 
P44 94,82 15,870 ,000 ,772 

P45 94,82 15,870 ,000 ,772 

P46 94,86 16,123 -,174 ,778 
P47 94,82 15,870 ,000 ,772 

P48 94,86 15,742 ,049 ,773 

P49 94,82 15,870 ,000 ,772 
P50 94,82 15,870 ,000 ,772 

P51 95,00 13,714 ,684 ,746 

P52 94,95 15,950 -,073 ,781 
P53 94,82 15,870 ,000 ,772 

P54 94,86 15,742 ,049 ,773 

P55 94,82 15,870 ,000 ,772 

P56 94,86 14,981 ,511 ,761 

P57 94,82 15,870 ,000 ,772 
P58 94,82 15,870 ,000 ,772 

P59 94,86 14,981 ,511 ,761 

P60 94,82 15,870 ,000 ,772 
P61 94,91 15,610 ,074 ,773 

P62 94,91 14,944 ,369 ,763 

P63 94,91 15,610 ,074 ,773 
P64 94,86 14,885 ,571 ,759 

P65 94,91 15,610 ,074 ,773 

P66 94,86 15,742 ,049 ,773 
P67 94,86 15,742 ,049 ,773 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de PED 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 94,68 11,060 ,000 ,669 

P2 94,68 11,060 ,000 ,669 
P3 94,68 11,060 ,000 ,669 

P4 94,72 11,127 -,080 ,675 
P5 94,72 10,377 ,499 ,651 

P6 94,76 11,023 -,022 ,675 

P7 94,80 10,167 ,370 ,650 
P8 94,68 11,060 ,000 ,669 

P9 94,68 11,060 ,000 ,669 

P10 94,68 11,060 ,000 ,669 
P11 94,76 11,190 -,112 ,680 

P12 94,76 9,690 ,750 ,629 

P13 94,76 11,107 -,067 ,678 
P14 94,68 11,060 ,000 ,669 

P15 94,68 11,060 ,000 ,669 

P16 94,72 10,377 ,499 ,651 
P17 94,68 11,060 ,000 ,669 

P18 94,68 11,060 ,000 ,669 

P19 94,72 10,377 ,499 ,651 
P20 94,68 11,060 ,000 ,669 

P21 94,68 11,060 ,000 ,669 

P22 94,72 11,127 -,080 ,675 
P23 94,80 10,167 ,370 ,650 

P24 94,88 10,027 ,335 ,651 

P25 94,68 11,060 ,000 ,669 
P26 94,68 11,060 ,000 ,669 

P27 94,72 10,377 ,499 ,651 

P28 94,68 11,060 ,000 ,669 
P29 94,68 11,060 ,000 ,669 

P30 94,72 10,877 ,109 ,667 

P31 94,72 11,293 -,203 ,680 
P32 94,72 10,377 ,499 ,651 

P33 94,84 10,473 ,184 ,664 

P34 94,72 10,877 ,109 ,667 

P35 94,68 11,060 ,000 ,669 

P36 94,68 11,060 ,000 ,669 

P37 94,72 11,127 -,080 ,675 
P38 94,68 11,060 ,000 ,669 

P39 94,72 10,377 ,499 ,651 

P40 94,68 11,060 ,000 ,669 
P41 94,68 11,060 ,000 ,669 

P42 94,76 10,190 ,449 ,648 

P43 94,68 11,060 ,000 ,669 
P44 94,72 10,377 ,499 ,651 

P45 94,68 11,060 ,000 ,669 

P46 94,68 11,060 ,000 ,669 
P47 94,68 11,060 ,000 ,669 

P48 94,80 10,667 ,131 ,667 

P49 94,68 11,060 ,000 ,669 
P50 94,68 11,060 ,000 ,669 

P51 94,76 11,107 -,067 ,678 

P52 94,80 10,917 ,015 ,675 
P53 94,68 11,060 ,000 ,669 

P54 94,76 10,523 ,256 ,659 

P55 94,68 11,060 ,000 ,669 

P56 94,68 11,060 ,000 ,669 

P57 94,68 11,060 ,000 ,669 
P58 94,72 10,377 ,499 ,651 

P59 94,72 10,377 ,499 ,651 

P60 94,68 11,060 ,000 ,669 
P61 94,68 11,060 ,000 ,669 

P62 94,72 10,377 ,499 ,651 

P63 94,72 10,377 ,499 ,651 
P64 94,76 11,190 -,112 ,680 

P65 94,72 10,377 ,499 ,651 

P66 94,76 10,190 ,449 ,648 
P67 94,80 10,333 ,289 ,656 
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P68 94,82 15,870 ,000 ,772 
P69 95,05 15,379 ,091 ,776 

P70 94,82 15,870 ,000 ,772 

P71 94,82 15,870 ,000 ,772 
P72 94,82 15,870 ,000 ,772 

P73 94,86 16,123 -,174 ,778 

P74 94,82 15,870 ,000 ,772 
P75 94,82 15,870 ,000 ,772 

P76 94,86 16,123 -,174 ,778 

P77 94,82 15,870 ,000 ,772 
P78 94,86 15,742 ,049 ,773 

P79 94,86 15,742 ,049 ,773 

P80 94,86 15,838 -,008 ,774 
P81 94,91 14,848 ,412 ,761 

P82 94,82 15,870 ,000 ,772 

P83 94,82 15,870 ,000 ,772 
P84 94,91 15,801 -,007 ,776 

P85 94,82 15,870 ,000 ,772 

P86 94,82 15,870 ,000 ,772 
P87 94,95 15,093 ,240 ,768 

P88 94,95 14,617 ,421 ,760 

P89 95,05 16,426 -,213 ,791 
P90 94,82 15,870 ,000 ,772 

P91 94,82 15,870 ,000 ,772 

P92 94,82 15,870 ,000 ,772 
P93 94,82 15,870 ,000 ,772 

P94 94,82 15,870 ,000 ,772 
P95 94,82 15,870 ,000 ,772 

P96 94,86 16,028 -,119 ,777 

P97 94,82 15,870 ,000 ,772 
P98 95,18 13,775 ,507 ,753 

P99 94,86 14,885 ,571 ,759 

P100 94,95 14,617 ,421 ,760 
 

P68 94,80 11,583 -,281 ,694 
P69 94,68 11,060 ,000 ,669 

P70 94,76 11,107 -,067 ,678 

P71 94,72 10,877 ,109 ,667 
P72 94,84 11,223 -,121 ,687 

P73 94,72 10,960 ,045 ,670 

P74 94,72 10,877 ,109 ,667 
P75 94,68 11,060 ,000 ,669 

P76 94,68 11,060 ,000 ,669 

P77 94,72 10,377 ,499 ,651 
P78 94,68 11,060 ,000 ,669 

P79 94,80 10,167 ,370 ,650 

P80 94,68 11,060 ,000 ,669 
P81 94,68 11,060 ,000 ,669 

P82 94,68 11,060 ,000 ,669 

P83 94,84 10,223 ,291 ,655 
P84 94,68 11,060 ,000 ,669 

P85 94,72 11,127 -,080 ,675 

P86 94,68 11,060 ,000 ,669 
P87 94,80 10,083 ,411 ,647 

P88 94,68 11,060 ,000 ,669 

P89 94,84 10,807 ,046 ,674 
P90 94,72 10,877 ,109 ,667 

P91 94,68 11,060 ,000 ,669 

P92 94,68 11,060 ,000 ,669 
P93 94,80 11,000 -,023 ,677 

P94 94,68 11,060 ,000 ,669 
P95 94,72 11,043 -,018 ,672 

P96 94,68 11,060 ,000 ,669 

P97 94,68 11,060 ,000 ,669 
P98 94,68 11,060 ,000 ,669 

P99 95,28 12,377 -,445 ,726 

P100 94,68 11,060 ,000 ,669 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE6.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete usando la herramienta Socrative el 14 de diciembre de 2015 en GICE y el 13 de 

mayo de 2016 en EyS. 

 

DE6.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error.  
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DE6.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para los grupos experimentales GICE y EyS y el grupo de control TEC. También hemos 

realizado un análisis descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE6.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? Se transforma 

en el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron como la muestra es inferior a 

50 el test de normalidad de Saphiro-Wilk para asegurar la normalidad requerida para poder 

usar pruebas paramétricas, así como el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras dependientes4. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

dependientes. 

  

                                                 

 

4 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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DE6.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en los grupos experimentales GICE 

y EyS frente al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM 

en el grupo de control TEC. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de 

trabajo aplicando cada una de ellas en asignaturas diferentes de un mismo grupo de clase 2ºB, 

impartida por el mismo profesor en inglés en dos asignaturas GICE y EyS que constituyen 

nuestros grupos experimentales, y en castellano por otro profesor distinto del Departamento 

de Pedagogía en la otra asignatura TEC que constituye nuestro grupo de control. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 

mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 
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materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE6.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

En ambas asignaturas GICE y EyS se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC 

y otro para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 

padlet para cada uno de los temas en las que se dividieron las asignaturas, en los mismos se 

subieron los documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos 

relacionados con cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones 

grupales y trabajos de cada tema. En la tabla 243 quedan relacionados los enlaces a todos los 

Padlets creados para la asignatura de GICE y en la tabla 244 para la asignatura de EyS. 

Tabla 243 DE5-GICE-Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental GICE 

DE6-GICE-Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental GICE 

T0 Introduction and presentation https://es.padlet.com/acemar/27wbtthjzb91 

R0 ICT Resources http://es.padlet.com/acemar/7cabn6m8w51h 

P0 Digital Portfolio http://es.padlet.com/acemar/rvqqznrpir93 

L0 Legislation http://es.padlet.com/acemar/tb6l33t6xkxd 

T1 Structure of Spanish Education System https://es.padlet.com/acemar/l59eyhp1w7p1 

T2 Participation and autonomy of centres: 

school councils  
http://es.padlet.com/acemar/8wh0504lga2a 

T3 Collegiate bodies of Government: School 

Council, Council of teachers and Pedagogical 

Coordination Commission CCP  

http://es.padlet.com/acemar/q3lkay18ln16 

T4 Individual bodies of government: 

headmaster, director of studies, secretary  
http://es.padlet.com/acemar/zrftu5fi1njs 

T5 Organizational documents of school: 

educational center project PEC, annual general 

program PGA, annual report, coexistence 

rules, plan guidance and tutorial action POAT 

http://es.padlet.com/acemar/q3cyb2kqaehr 

T6 Educational innovations http://es.padlet.com/acemar/59jrrg1v4nk4 

T7 The teacher as manager of classroom y 

Teaching program 
http://es.padlet.com/acemar/yp4yuzq8h4ds 

T8 Teaching units http://es.padlet.com/acemar/wnay6wqvqmtf 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 244 DE7-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental EyS 

DE6-GICE-Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental EyS 

T0 Introduction and presentation http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p 

R0 Resources http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg 

P0 Digital Portfolio http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy 

T1 Function and tutorial intervention in primary 

and families 
http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln 

T2 Informational Society and Education http://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9 

T3 ICT in the school context http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d 

T4 The influence of context in the classroom http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise 

T5 Conflict resolution and school coexistence. 

The mediation 
http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp 

T6 Family-school educational strategies. The 

participation 
http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4 

T7 Innovation Research Project http://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns 

Fuente: Elaboración propia. 

En ambas asignaturas GICE y EyS cada alumno/a desarrolló de forma individual un 

portfolio digital en el que recogió todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones 

personales sobre lo aprendido en cada tema, recursos utilizados, etc. 

También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se prepararon para los grupos experimentales 2 test de 100 preguntas, 

el de GICE con 60 de verdadero/falso y 40 de opción múltiple y el de EyS con 55 de 

verdadero/falso y 45 de opción múltiple. Se usó en ambos casos el Aula de Informática que 

cuenta con 25 puestos informáticos, aunque algunos alumnos tuvieron que usar su propio 

portátil debido a problemas técnicos en algún ordenador. 
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DE6.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura GICE 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 24 ítems que 

completaron online de forma anónima 18 de los 22 alumnos/as. 

http://goo.gl/forms/N10eW28T5I 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 245 y 246, y en la figura 175. 

Tabla 245 DE6-GICE-Resultados evaluación asignatura GICE 

DE6-GICE-Resultados evaluación asignatura GICE 

N 
¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (1-15) 

El profesor que imparte esta asignatura… (16-24) 
PRO 

1 No éramos demasiados alumnos por clase en esta asignatura 3,83 

2 El examen y los trabajos reflejaron los aspectos más importantes 4,39 

3 El nivel de inglés usado ha sido similar al de otras asignaturas bilingües 3,35 

4 Recomendaría esta asignatura a otros alumnos/as 3,47 

5 El nivel de dificultad de la asignatura ha sido el apropiado 4,17 

6 Las tareas han sido razonables y apropiadas 3,35 

7 Recomendaría que se siguiera utilizando la misma metodología y materiales 3,35 

8 Los materiales han sido utilizados de forma efectiva 3,56 

9 La metodología y los materiales han sido adecuados para cubrir el programa de la asignatura 3,88 

10 Los materiales utilizados eran fáciles de entender 3,65 

11 Consideras idónea esta asignatura para impartirla en bilingüe 3,00 

12 En general. la asignatura ha cubierto mis expectativas 3,59 

13 Tras terminar esta asignatura. siento que ha aumentado mi conocimiento sobre la materia 4,11 

14 La asignatura ha ayudado a completar mi formación como docente 4,06 

15 La asignatura ha aumentado mi interés en la materia 3,24 

16 Es un experto en la asignatura que imparte 3,59 

17 Integra teoría y práctica 3,47 

18 Muestra entusiasmo por su asignatura y hace un uso adecuado de las TIC 4,06 

19 Posee un nivel de inglés adecuado para impartir la asignatura en bilingüe 2,94 

20 Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura 3,29 

21 Promueve la participación de los alumnos/as 4,18 

22 Se comunica de una forma clara y fácil de entender 3,89 

23 
Ha atendido adecuadamente las dudas y consultas planteadas tanto en clase como en las 

tutorías presenciales y online 
4,24 

24 ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con esta asignatura? 3,50 

PRO TOTAL 3,67 
Fuente: Elaboración propia. 

  

http://goo.gl/forms/N10eW28T5I
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Tabla 246 DE6-GICE-Escala de Likert de valoración de la asignatura GICE 

DE6-GICE-Escala de Likert de valoración de la asignatura GICE 

5 4 3 2 1 

Completamente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente en 

desacuerdo 

Totalmente satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Insatisfecho Completamente 

insatisfecho 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 175. DE6-GICE-Resultados evaluación asignatura GICE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE6.2.9.3. Formulario Evaluación Asignatura EyS 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 22 ítems que 

completaron online de forma anónima los 25 alumnos/as matriculados. 

http://goo.gl/forms/VPf6P4Hs6f 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 247 y 248, y en la figura 176. 
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Tabla 247 DE6-GICE-Resultados evaluación asignatura EyS 

DE6-GICE-Resultados evaluación asignatura EyS 

N Questions SOC PED EyS 

25 At what level do you consider this subject is interesting for a future teacher: 3,63 3,08 3,36 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better understand the 

relationship between Sociology and Pedagogy? 
2,92 2,92 2,92 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 3,39 2,56 2,98 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 3,56 2,79 3,18 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3,29 3,08 3,19 

7 Value the methodology developed for the classes 3,44 2,54 2,99 

8 
Would you recommend us to use the same methodology and materials next 

year? Yes 
3,8 2,4 3,1 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3,68 3,24 3,46 

10 The assessment and task proposed reflected the most important contents. 3,64 3,12 3,38 

11 What about the documents and readings? 3,36 2,64 3 

12 
What is your opinion about the coordination between the professors involved 

in the subject? 
2,52 2,52 2,52 

13 
Do you consider that there are great differences between the classes of 

Sociology and Pedagogy? Yes 
2,8 2,8 2,8 

14 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 3,76 2,04 2,9 

15 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3,84 2,84 3,34 

16 The professor articulates theory and practice. 3,72 2,64 3,18 

17 The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs properly. 3,64 3,46 3,55 

18 
The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in the 

bilingual degree. 
3,68 1,84 2,76 

19 The professor promotes students´ participation. 3,88 3,76 3,82 

20 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3,56 2,92 3,24 

21 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in 

tutorial time (office or on line). 
3,56 3,04 3,3 

22 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 3,12 3,12 3,12 

PRO TOTAL 3,47 2,83 3,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 248 DE6-GICE-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

DE6-GICE-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

 

5 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 
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Figura 176. DE6-GICE-Resultados evaluación asignatura EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE6.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

 

DE6.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE6.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 249 y 250, así como en el intervalo de figuras de la 177 a la 181 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental 

y control. 
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Tabla 249 DE6-GICE-Estadísticos descriptivos gru experimentales GICE, EyS y gru control TEC 

DE6-GICE-Estadísticos descriptivos en grupos experimentales GICE, EyS y grupo de control TEC 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=Nota_GICE 20 87.0% 3 13.0% 23 100.0% 
Grupo experimental Nota_E 20 74.1% 5 25.9% 25 100.0% 

Grupo de control=Nota_TEC 20 87.0% 3 13.0% 23 100.0% 

 

      Estadístico Error estándar 

Grupo experimental 

=Nota_GICE 

Media   
8.785 .0792 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.619  

    Límite superior 8.951  

  Media recortada al 5%   8.778  

  Mediana   8.800  

  Varianza   .126  

  Desviación estándar   .3543  

  Mínimo   8.1  

  Máximo   9.6  

  Rango   1.5  

  Rango intercuartil   .3  

  Asimetría   -.076 .512 

  Curtosis   1.055 .992 

Grupo experimental 
=Nota_E 

Media   
8.720 .1099 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.490  

    Límite superior 8.950  

  Media recortada al 5% 8.722  

  Mediana   8.700  

  Varianza   .242  

  Desviación estándar .4916  

  Mínimo   7.6  

  Máximo   9.8  

  Rango   2.2  

  Rango intercuartil .6  

  Asimetría   -.075 .512 
  Curtosis   .951 .992 

Grupo de control 
=Nota_TEC 

Media   
7.345 .2199 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.885  

    Límite superior 7.805  

  Media recortada al 5%   7.272  

  Mediana   7.400  

  Varianza   .967  

  Desviación estándar   .9833  

  Mínimo   6.0  

  Máximo   10.0  

  Rango   4.0  

  Rango intercuartil   1.0  

  Asimetría   .929 .512 
  Curtosis   1.747 .992 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 250 DE6-GICE-Tab bidimensional frec grupos experimentales GICE, EyS y gru control TEC 

DE6-GICE-Tab bidimensional frecuencias grupos experimentales GICE, EyS y grupo control TEC 

 Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Grupo experimental=Nota_GICE 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22 
Grupo experimental=Nota_E 0 0 0 0 0 0 0 1 16 8 25 

Grupo de control=Nota_TEC 0 0 0 0 0 0 6 12 1 2 21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 177. DE6-Gráfico de tendencias en el grupo experimental GICE y en el grupo de control 

TEC (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 178. DE6-Gráfico de tendencias en el grupo experimental EyS y en el grupo de control TEC 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 179. DE6-GICE-Gráfico de tendencias en los grupos experimentales GICE y EyS 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental GICE Grupo experimental EyS Grupo de control TEC 

   

Figura 180. DE6-GICE-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos experimentales GICE, 

EyS y en el grupo de control TEC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 181. DE6-GICE-Diagramas en los grupos experimentales GICE, EyS y en el grupo de 

control TEC. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los resultados obtenidos podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental GICE tiene una media 1.44 puntos más alta que el grupo 

de control TEC con una dispersión mucho menor y una mediana 1.40 puntos más 

alta que el grupo de control. 

2. El grupo experimental EyS tienen una media 1.36 puntos más alta que el grupo de 

control TEC con una dispersión mucho menor y una mediana 1.30 puntos más alta 

que el grupo de control. 

3. Los grupos experimentales GICE y EyS tienen una media y una mediana similares. 

4. La mediana del grupo experimental GICE es superior al tercer cuartil o percentil 

75 del grupo de control TEC y la mediana del grupo de control TEC es inferior al 

primer cuartil o percentil 25 del grupo experimental GICE. 

5. La mediana del grupo experimental EyS es superior al tercer cuartil o percentil 75 

del grupo de control TEC y la mediana del grupo de control TEC es inferior al 

primer cuartil o percentil 25 del grupo experimental EyS. 

6. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos de los grupos 

experimentales GICE y EyS obtienen unas calificaciones más altas que los del 

grupo de control TEC con una menor dispersión. 

7. El coeficiente de asimetría del grupo de control TEC es positivo lo cual nos indica 

que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media en la 

parte baja de la escala de puntuaciones. 

8. El coeficiente de asimetría de los grupos experimentales GICE y EyS son 

negativos lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

9. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en los grupos experimentales GICE y 

EyS, así como en el de control TEC son positivos lo cual indica que las 

distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable. 

10. Los coeficientes de asimetría en los grupos experimentales GICE y EyS son 

similares lo cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 

11. Los coeficientes de asimetría en los grupos experimental GICE y de control TEC 

no son similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría 

similar. 

12. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en los grupos experimentales GICE y 

EyS son similares lo cual nos indica que las distribuciones tienen una 

concentración similar en la región central de la distribución. 

13. Las distribuciones de los grupos experimentales GICE y EyS son muy similares. 

14. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en los grupos experimentales GICE y 

EyS son mayores que en el grupo de control TEC, lo cual nos indica que los valores 
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de los grupos experimentales están mucho más concentrados en la región central 

de la distribución  

15. De la observación del ajuste normal se desprende que en general los grupos 

experimentales GICE y EyS están más desplazados hacia la parte central de la 

escala de puntuaciones y el grupo de control TEC hacia la parte baja de la escala 

de puntuaciones. 

 

DE6.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento de los grupos 

experimentales GICE y EyS frente al grupo de control TEC. Vamos ahora a comprobar que 

esta diferencia es significativa desde un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Lógicamente, como la muestra es inferior a 50 realizamos el test de normalidad de 

Shapiro-Wilk, para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, 

así como el test T de comparación de medias entre muestras independientes. 

Test de normalidad de Saphiro-Wilk 

Tabla 251 DE6-GICE-Test normal Saphiro-Wilk gru experimentales GICE, EyS y gru control TEC 

DE6-GICE-Test normalidad Saphiro-Wilk grupos experimentales GICE, EyS y grupo control TEC 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

Grupo experimental=Nota_GICE ,935 20 ,193 
Grupo experimental=Nota_E ,974 20 ,831 

Grupo de control=Nota_TEC ,913 20 ,072 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk 

siendo en la tabla 251 el nivel de significación .193 .831 y .072 >.050 por lo que las 

distribuciones nota de GICE, nota de EyS y nota de TEC pueden asumirse como normales. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de las 

figuras 182, 183 y 184, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y 

los puntos del diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar 

una pauta clara. 
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Figura 182. DE6-GICE-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia gru experi GICE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 183. DE6-GICE-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia gru experimen EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 184. DE6-GICE-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia grupo control TEC. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental GICE y grupo de control TEC 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = Nota_GICE WITH Nota_TEC (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 252 DE6-GICE-Test T compa med muestras emparejadas gru experi GICE y gru control TEC 

DE6-GICE-Test T compa medias muestras emparejadas gru experimental GICE y gru control TEC 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_GICE 8.79 20 .35 .08 
 Nota_TEC 7.35 20 .98 .22 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_GICE y Nota_TEC 20 .62 .004 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la 

Diferencia 
   

  Media 
Desviación 

Estándar 

Error Est. 

Media 
Inferior Superior t df 

Sign. (2-

colas) 

Pareja 1 
Nota_GICE - 

Nota_TEC 
1.44 .81 .18 1.06 1.82 7.91 19 .000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes6 en la tabla 252 

como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en el intervalo 

1.06 y 1.82 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 

y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental 

GICE y de control TEC.  

                                                 

 

6 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Grupo experimental EyS y grupo de control TEC 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = Nota_E WITH Nota_TEC (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 253 DE6-GICE-Test T comp medias muestras emparejadas gru experi EyS y gru control TEC 

DE6-GICE-Test T compa medias muestras emparejadas grupo experimental EyS y gru control TEC 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_E 8.69 21 .50 .11 
 Nota_TEC 7.28 21 1.00 .22 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_E y Nota_TEC 21 .81 .000 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la 

Diferencia 
   

  Media 
Desviación 

Estándar 

Error Est. 

Media 
Inferior Superior t df 

Sign. (2-

colas) 

Pareja 

1 

Nota_E - 

Nota_TEC 
1.40 .66 .14 1.10 1.71 9.76 20 .000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes7 en la tabla 253 

como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en el intervalo 

1.10 y 1.71 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 

y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental EyS 

y de control TEC.  

                                                 

 

7 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 



DE6. Diseño Experimental 6. Descripción de una experiencia en la asignatura GICE con Padlet en el curso 2015/16 (estudio intrasujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -485- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

Grupo experimental GICE y grupo experimental EyS 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = Nota_GICE WITH Nota_E (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 254 DE6-GICE-Test T compara medias muestras emparejadas grupos experimen GICE y EyS 

DE6-GICE-Test T comparación medias muestras emparejadas grupos experimentales GICE y EyS 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_GICE 8.79 20 .35 .08 
 Nota_E 8.72 20 .49 .11 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_GICE y Nota_E 20 .56 .010 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la 

Diferencia 
   

  Media 
Desviación 

Estándar 

Error Est. 

Media 
Inferior Superior t df 

Sign. (2-

colas) 

Pareja 

1 

Nota_GICE - 

Nota_E 
.06 .41 .09 -.13 .26 .70 19 .492 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes8 en la tabla 254 

como el nivel de significación .492 > .050 y además el cero está contenido en el intervalo -

.13 y .26 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% por 

lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y rechazar 

la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre los grupos experimentales GICE y 

EyS, tal y como cabía esperar. 

 

DE6.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

  

                                                 

 

8 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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DE6.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 255 y 256, así como en el intervalo de figuras de la 185 a la 193 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable 

género GEN. 

Tabla 255 DE6-GICE-Estadís descrip gru exper GICE, EyS y gru control TEC resp var género GEN 

DE6-GICE-Estadís descrip gru experimentales GICE, EyS y gru control TEC resp var género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=Nota_GICE Hombre 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 
Mujer 15 88.2% 2 11.8% 17 100.0% 

Grupo experimental=Nota_E Hombre 5 62.5% 3 37.5% 8 100.0% 
Mujer 15 88.2% 2 11.8% 17 100.0% 

Grupo de control=Nota_TEC Hombre 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 

Mujer 15 88.2% 2 11.8% 17 100.0% 

 

Gen_GICE_EyS_TEC     Estadístico Error estándar 

Grupo  Hombre Media   8.880 .1828 

experimental   95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.373  

Nota_GICE     Límite 

superior 
9.387  

    Media recortada al 5% 8.856  

    Mediana   8.700  

    Varianza   .167  

    Desviación estándar .4087  

    Mínimo   8.6  

    Máximo   9.6  

    Rango   1.0  

    Rango intercuartil .6  

    Asimetría   2.070 .913 

    Curtosis   4.416 2.000 

  Mujer Media   8.753 .0888 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.563  

      Límite 

superior 
8.944  

    Media recortada al 5% 8.765  

    Mediana   8.800  

    Varianza   .118  

    Desviación estándar .3441  

    Mínimo   8.1  

    Máximo   9.2  

    Rango   1.1  

    Rango intercuartil .3  

    Asimetría   -.877 .580 
    Curtosis   .113 1.121 

Grupo Hombre Media   8.800 .2608 

experimental   95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.076  

Nota_E     Límite 
superior 

9.524  

    Media recortada al 5% 8.767  

    Mediana   8.600  

    Varianza   .340  

    Desviación estándar .5831  

    Mínimo   8.4  

    Máximo   9.8  

    Rango   1.4  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   1.816 .913 

    Curtosis   3.384 2.000 
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  Mujer Media   8.693 .1232 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
8.429   

      Límite superior 8.958   

    Media recortada al 5% 8.715   

    Mediana   8.800   

    Varianza   .228   

    Desviación estándar .4773   

    Mínimo   7.6   

    Máximo   9.4   

    Rango   1.8   

    Rango intercuartil .4   

    Asimetría   -.826 .580 

    Curtosis   .717 1.121 

Grupo de  Hombre Media   7.200 .7348 

control   95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.160   

Nota_TEC     Límite 
superior 

9.240   

    Media recortada al 5% 7.111   

    Mediana   7.000   

    Varianza   2.700   

    Desviación estándar 1.6432   

    Mínimo   6.0   
    Máximo   10.0   

    Rango   4.0   

    Rango intercuartil 2.5   
    Asimetría   1.736 .913 

    Curtosis   3.251 2.000 

  Mujer Media   7.393 .1881 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.990   
      Límite 

superior 
7.797   

    Media recortada al 5% 7.376   
    Mediana   7.500   

    Varianza   .531   

    Desviación estándar .7285   
    Mínimo   6.1   

    Máximo   9.0   

    Rango   2.9   
    Rango intercuartil .8   

    Asimetría   .054 .580 

    Curtosis   .905 1.121 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 256 DE6-GICE-Tab bidime frecu gru experi GICE, EyS y gru control TEC resp var gén GEN 

DE6-GICE-Tab bidimensional frecuen gru experi GICE, EyS y gru control TEC resp var gén GEN 

Nota_GICE 
Nota 

=[0,1) 
Nota 

=[1,2) 
Nota 

=[2,3) 
Nota 

=[3,4) 
Nota 

=[4,5) 
Nota 

=[5,6) 
Nota 

=[6,7) 
Nota 

=[7,8) 
Nota 

=[8,9) 
Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 17 
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22 

 

Nota_E 
Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 
Mujer 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 17 

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 1 16 8 25 

 

Nota_TEC 
Nota 

=[0,1) 
Nota 

=[1,2) 
Nota 

=[2,3) 
Nota 

=[3,4) 
Nota 

=[4,5) 
Nota 

=[5,6) 
Nota 

=[6,7) 
Nota 

=[7,8) 
Nota 

=[8,9) 
Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 

Mujer 0 0 0 0 0 0 4 10 1 1 16 
TOTALES 0 0 0 0 0 0 6 12 1 2 21 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 185. DE6-GICE-Gráfico de tendencias en el grupo experimental GICE y en el grupo de 

control TEC respecto a la variable género GEN. (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 186. DE6-GICE-Gráfico de tendencias en el grupo experimental EyS y en el grupo de 

control TEC respecto a la variable género GEN. (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 187. DE6-GICE-Gráfico de tendencias en los grupos experimentales GICE y EyS respecto a 

la variable género GEN. (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 

Variable género GEN (mujer M) 

 
 

Figura 188. DE6-GICE-Histogramas del grupo experimental GICE respecto variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 189. DE6-GICE-Diagramas grupo experimental GICE respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 

Variable género GEN (mujer M) 

 
 

Figura 190. DE6-GICE-Histogramas del grupo experimental EyS respecto variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 191. DE6-GICE-Diagramas del grupo experimental EyS respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 

Variable género GEN (mujer M) 

 
 

Figura 192. DE6-GICE-Histogramas del grupo de control TEC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 (Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 193. DE6-GICE-Diagramas del grupo de control TEC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En el grupo experimental GICE las mujeres tienen una media .127 puntos más 

baja que los hombres con una mayor dispersión y una mediana .1 puntos más alta 

que los hombres. 

2. En el grupo experimental EyS las mujeres tienen una media .107 puntos más baja 

que los hombres con una mayor dispersión y una mediana .2 puntos más alta que 

los hombres. 

3. En el grupo de control TEC las mujeres tienen una media .5 puntos más alta que 

los hombres con una menor dispersión y una mediana .1 puntos más alta que los 

hombres. 

4. En el grupo experimental GICE la mediana de las mujeres es igual al tercer cuartil 

o percentil 75 del grupo de los hombres y la mediana de los hombres es igual al 

primer cuartil o percentil 25 del grupo de las mujeres. 

5. En el grupo experimental EyS la mediana de los hombres es ligeramente superior 

a la de las mujeres y coinciden el tercer cuartil o percentil 75 del grupo de los 

hombres y mujeres, el primer cuartil o percentil 25 del grupo de los hombres es 

ligeramente inferior a la mediana de las mujeres. 

6. En el grupo de control TEC la mediana de las mujeres es superior al tercer cuartil 

o percentil 75 del grupo de los hombres y la mediana de los hombres es inferior al 

primer cuartil o percentil 25 del grupo de las mujeres. 

7. Los coeficientes de asimetría positivos de los hombres en los grupos 

experimentales GICE y EyS y de ambos géneros en el grupo de control TEC nos 

indican que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media 

en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

8. Los coeficientes de asimetría negativos de las mujeres en los grupos 

experimentales GICE y EyS nos indican que existe mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

9. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis tanto en los grupos experimentales 

GICE y EyS como en el grupo de control TEC en ambos géneros son positivos, lo 

cual indica que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

10. Los coeficientes de asimetría tanto en los grupos experimentales GICE y EyS 

como en el grupo de control TEC en ambos géneros no son similares, lo cual nos 

indica que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

11. El coeficiente de apuntamiento o curtosis tanto en los grupos experimentales GICE 

y EyS como en el grupo de control TEC en los hombres es mucho mayor que en 

las mujeres, lo cual nos indica que los valores en los hombres están más 

concentrados en la región central de la distribución que en las mujeres. 
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12. De la observación del ajuste normal se desprende que en el grupo experimental 

GICE el grupo de los hombres está desplazado hacia la parte baja de la escala de 

puntuaciones, en el grupo experimental EyS el grupo de los hombres está 

desplazado hacia la parte media de la escala de puntuaciones y en el grupo de 

control TEC hacia la parte alta de la escala de puntuaciones. 

13. De la observación del ajuste normal se desprende que en los grupos experimentales 

GICE y EyS el grupo de las mujeres está centrado en la parte media de la escala 

de puntuaciones y en el grupo de control TEC está desplazado hacia la parte alta 

de la escala de puntuaciones. 

 

DE6.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 257 DE6-GICE-Test Levene var y ANOVA med gru exp GICE, EyS y gru cont TEC por GEN 

DE6-GICE-Test Levene comp var y ANOVA comp med gru exp GICE, EyS y gru cont TEC por GEN 

Grupo experimental GICE Grupo experimental EyS Grupo de control TEC 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota_
GICE 

.08 1 20 .783 

 

ANOVA 

  Suma de 
Cuadrados 

df 
Cuadrado 

medio 
F Sign. 

Nota_

GICE 

Entre 

Grupos 
.07 1 .07 .60 .446 

 Intra 

Grupos 
2.47 20 .12   

 Total 2.54 21    
 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota
_E 

.35 1 23 .561 

 

ANOVA 

  Suma de 
Cuadrados 

df 
Cuadrado 

medio 
F Sign. 

Nota

_E 

Entre 

Grupos 
.31 1 .31 1.30 .266 

 Intra 

Grupos 
5.46 23 .24   

 Total 5.77 24    
 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota_
TEC 

2.42 1 19 .136 

 

ANOVA 

  Suma de 
Cuadrados 

df 
Cuadrado 

medio 
F Sign. 

Nota_

TEC 

Entre 

Grupos 
.04 1 .04 .04 .842 

 Intra 

Grupos 
20.05 19 1.06   

 Total 20.09 20    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en los grupos experimentales GICE y EyS como en el grupo de control TEC 

para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas empleamos 

el test de Levene que en la tabla 257 al ser su nivel de significación .783, .561 .136 >.050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

Igualmente, tanto en los grupos experimentales GICE y EyS como en el grupo de 

control TEC en el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes como en la tabla 257 

el nivel de significación .446, .266 y .842 > .05 tenemos que aceptar la hipótesis nula de 

igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de 

medias de género entre hombres y mujeres. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que tanto la metodología de trabajo que usa exclusivamente las 
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herramientas del campus virtual de la UCLM, como la que introduce herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative han funcionado de una forma similar en ambos géneros, 

consiguiendo un rendimiento académico similar. 

 

DE6.4. Discusión 

Los grupos experimentales constituidos por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en las 

asignaturas GICE y EyS han obtenido unas medias de 8.785 y 8.720 más altas que la del grupo 

de control 7.345, constituido por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en la asignatura TEC 

siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Además, tal y como cabía esperar la 

diferencia entre las medias de los grupos experimentales GICE y EyS no es estadísticamente 

significativa, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra pregunta de 

investigación de la tabla 258. 

Tabla 258 DE6-GICE-Solución al problema investigación 

DE6-GICE-Solución al problema investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Los grupos experimentales que han seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos de los grupos experimentales manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 

3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 
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alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 

estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. No se constatan diferencias de género estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico. 

 



 

 

 

DE7. Diseño experimental 7. Descripción de una experiencia en la 

asignatura EyS con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2015/16 (estudio intersujetos) 

 

DE7.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en diferentes grupos 

de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura de 

Educación y Sociedad, en inglés Education and Society (en lo sucesivo EyS) en la Facultad 

de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 

2015/2016. El grupo estaba constituido por 25 alumnos/as, 17 mujeres y 8 hombres, con 

edades comprendidas entre los 20 y los 23 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se 

pudo emplear una metodología de trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos 

grupales y las exposiciones de los propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo experimental que hace uso de 

metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los 

resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al 

grupo de control que utiliza únicamente el campus virtual. 
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DE7.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuetra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligieron grupos de alumnos ya 

formados, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez 

externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se 

obtengan sean generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser todos 

profesores del mismo departamento de Pedagogía y por la guía común de la asignatura que 

establece unas competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, actividades, metodología, 

criterios de evaluación y temporalización comunes guía EyS. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente.  

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 259. 

 
Tabla 259 DE7-EyS-Diseño Experimental 7 

DE7-EyS-Diseño Experimental 7 

Grupo experimental Ie Pre 

Control de control Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/20826/999
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DE7.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las 

actas ordinarias de la asignatura EyS. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el 

grupo experimental, mientras que en el grupo de control usaría exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE7.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 260 en nuestra investigación se tomó como muestra la población 

total de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de las asignaturas 

de Educación y Sociedad durante el curso 2015/2016, con un tamaño de 121 alumnos. Los 

alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 del turno de 

tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente y 

por lo tanto no son grupos equivalentes. Se eligió el grupo B para el grupo experimental y el 

grupo C para el grupo de control, El grupo A no participó en nuestra investigación. Estas 

circunstancias no son determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es 

generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables 

objeto de nuestro estudio. 
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La muestra quedó constituida por 62 alumnos, 25 en el grupo experimental y 37 en el 

grupo de control. 

 
Tabla 260 DE7-EyS-Población y muestra 

DE7-EyS-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 2B 25 25 
62 

Control 2C 42 37 

No participa 2A 54  54 

TOTALES  121 62 116 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta importante indicar que, de nuestro estudio, se han perdido 5 casos del grupo 

de control que obtuvieron la calificación de no presentado en la convocatoria ordinaria, 

quedando por tanto el grupo de control reducido de 42 a 37 individuos 

 

DE7.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de la asignatura EyS. En el grupo experimental se tuvo en cuenta en la calificación 

final la asistencia a clase 10%, la elaboración de forma individual de un portfolio Digital 20%, 

los trabajos y presentaciones de los alumnos usando la herramienta Padlet 30% y una prueba 

final tipo test 40% con 100 preguntas 55 de verdadero/falso y 45 de opción múltiple usando 

la herramienta Socrative. 

 

DE7.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 261 el resultado .669, al estar próximo a .70 puede 

considerarse con una fiabilidad alta, por lo que se puede asumir la prueba como consistente 

internamente.  
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Tabla 261 DE7-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del gru experi EyS 

DE7-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del grupo experimental EyS 

Alfa de Cronbach en la prueba de EyS 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 25 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 25 100.0 
 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.669 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en la tabla 262 que la eliminación de ninguno de ellos mejora 

sustancialmente el α de Cronbach. 

 
Tabla 262 DE7-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental EyS 

DE7-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental EyS 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de EyS 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 94,68 11,060 ,000 ,669 

P2 94,68 11,060 ,000 ,669 
P3 94,68 11,060 ,000 ,669 

P4 94,72 11,127 -,080 ,675 

P5 94,72 10,377 ,499 ,651 
P6 94,76 11,023 -,022 ,675 

P7 94,80 10,167 ,370 ,650 

P8 94,68 11,060 ,000 ,669 
P9 94,68 11,060 ,000 ,669 

P10 94,68 11,060 ,000 ,669 

P11 94,76 11,190 -,112 ,680 
P12 94,76 9,690 ,750 ,629 

P13 94,76 11,107 -,067 ,678 

P14 94,68 11,060 ,000 ,669 
P15 94,68 11,060 ,000 ,669 

P16 94,72 10,377 ,499 ,651 

P17 94,68 11,060 ,000 ,669 
P18 94,68 11,060 ,000 ,669 

P19 94,72 10,377 ,499 ,651 

P20 94,68 11,060 ,000 ,669 
P21 94,68 11,060 ,000 ,669 

P22 94,72 11,127 -,080 ,675 

P23 94,80 10,167 ,370 ,650 
P24 94,88 10,027 ,335 ,651 

P25 94,68 11,060 ,000 ,669 

P26 94,68 11,060 ,000 ,669 
P27 94,72 10,377 ,499 ,651 

P28 94,68 11,060 ,000 ,669 

P29 94,68 11,060 ,000 ,669 
P30 94,72 10,877 ,109 ,667 

P31 94,72 11,293 -,203 ,680 

P32 94,72 10,377 ,499 ,651 
P33 94,84 10,473 ,184 ,664 

P34 94,72 10,877 ,109 ,667 

P35 94,68 11,060 ,000 ,669 
P36 94,68 11,060 ,000 ,669 
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P37 94,72 11,127 -,080 ,675 
P38 94,68 11,060 ,000 ,669 

P39 94,72 10,377 ,499 ,651 

P40 94,68 11,060 ,000 ,669 
P41 94,68 11,060 ,000 ,669 

P42 94,76 10,190 ,449 ,648 

P43 94,68 11,060 ,000 ,669 
P44 94,72 10,377 ,499 ,651 

P45 94,68 11,060 ,000 ,669 

P46 94,68 11,060 ,000 ,669 
P47 94,68 11,060 ,000 ,669 

P48 94,80 10,667 ,131 ,667 

P49 94,68 11,060 ,000 ,669 
P50 94,68 11,060 ,000 ,669 

P51 94,76 11,107 -,067 ,678 

P52 94,80 10,917 ,015 ,675 
P53 94,68 11,060 ,000 ,669 

P54 94,76 10,523 ,256 ,659 

P55 94,68 11,060 ,000 ,669 
P56 94,68 11,060 ,000 ,669 

P57 94,68 11,060 ,000 ,669 

P58 94,72 10,377 ,499 ,651 
P59 94,72 10,377 ,499 ,651 

P60 94,68 11,060 ,000 ,669 

P61 94,68 11,060 ,000 ,669 
P62 94,72 10,377 ,499 ,651 

P63 94,72 10,377 ,499 ,651 

P64 94,76 11,190 -,112 ,680 
P65 94,72 10,377 ,499 ,651 

P66 94,76 10,190 ,449 ,648 

P67 94,80 10,333 ,289 ,656 
P68 94,80 11,583 -,281 ,694 

P69 94,68 11,060 ,000 ,669 

P70 94,76 11,107 -,067 ,678 
P71 94,72 10,877 ,109 ,667 

P72 94,84 11,223 -,121 ,687 

P73 94,72 10,960 ,045 ,670 
P74 94,72 10,877 ,109 ,667 

P75 94,68 11,060 ,000 ,669 

P76 94,68 11,060 ,000 ,669 
P77 94,72 10,377 ,499 ,651 

P78 94,68 11,060 ,000 ,669 

P79 94,80 10,167 ,370 ,650 

P80 94,68 11,060 ,000 ,669 

P81 94,68 11,060 ,000 ,669 

P82 94,68 11,060 ,000 ,669 
P83 94,84 10,223 ,291 ,655 

P84 94,68 11,060 ,000 ,669 

P85 94,72 11,127 -,080 ,675 
P86 94,68 11,060 ,000 ,669 

P87 94,80 10,083 ,411 ,647 
P88 94,68 11,060 ,000 ,669 

P89 94,84 10,807 ,046 ,674 

P90 94,72 10,877 ,109 ,667 
P91 94,68 11,060 ,000 ,669 

P92 94,68 11,060 ,000 ,669 

P93 94,80 11,000 -,023 ,677 
P94 94,68 11,060 ,000 ,669 

P95 94,72 11,043 -,018 ,672 

P96 94,68 11,060 ,000 ,669 
P97 94,68 11,060 ,000 ,669 

P98 94,68 11,060 ,000 ,669 

P99 95,28 12,377 -,445 ,726 
P100 94,68 11,060 ,000 ,669 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE7.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete el 13 de Mayo de 2016 usando la herramienta Socrative. 

 

DE7.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE7.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado un análisis 

descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE7.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? se transforma en 

el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors para asegurar la 

normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como para comprobar la 
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homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que determina el 

estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre muestras 

independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE7.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el grupo experimental frente al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM en el grupo 

de control. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de trabajo aplicando 

cada una de ellas en grupos diferentes de una misma asignatura, impartida por distintos 

profesores del Departamento de Pedagogía en inglés en un grupo y en castellano en los otros 

grupos.  

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 

mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  
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Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE7.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

Se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC, otro para los proyectos de 

innovación-investigación y otro para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada 

alumno/a, así como 1 padlet para cada uno de los 6 temas en las que se dividió la asignatura, 

en los mismos se subieron los documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs 

y videos relacionados con cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus 

presentaciones grupales y trabajos de cada tema. En la tabla 263 quedan relacionados los 

enlaces a todos los Padlets creados. 

Tabla 263 DE7-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental EyS 

DE7-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental EyS 

T0 Introduction and presentation http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p 

R0 Resources http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg 

P0 Digital Portfolio http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy 

T1 Function and tutorial intervention in 

primary and families 
http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln 

T2 Informational Society and Education http://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9 

T3 ICT in the school context http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d 

T4 The influence of context in the 

classroom 
http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise 

T5 Conflict resolution and school 

coexistence. The mediation 
http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp 

T6 Family-school educational strategies. 

The participation 
http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4 

T7 Innovation Research Project http://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns 

Fuente: Elaboración propia. 

http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p
http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg
http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy
http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln
http://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9
http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d
http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise
http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp
http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4
http://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns
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Cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el que recogió 

todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido en 

cada tema, recursos utilizados, etc. 

También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se preparó un test de 100 preguntas, 55 de verdadero/falso y 45 de 

opción múltiple. Se usó el Aula de Informática, cuenta con 25 puestos informáticos, aunque 

algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas técnicos en algún 

ordenador. 

 

DE7.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura EyS 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 22 ítems que 

completaron online de forma anónima los 25 alumnos/as matriculados. 

http://goo.gl/forms/VPf6P4Hs6f 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 264 y 265, y en la figura 194. 

  

http://goo.gl/forms/VPf6P4Hs6f
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Tabla 264 DE7-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

DE7-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

N Questions SOC PED EyS 

29 
At what level do you consider this subject is interesting for a future 

teacher: 
3,63 3,08 3,36 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better 

understand the relationship between Sociology and Pedagogy? 
2,92 2,92 2,92 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 3,39 2,56 2,98 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 3,56 2,79 3,18 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3,29 3,08 3,19 

7 Value the methodology developed for the classes 3,44 2,54 2,99 

8 
Would you recommend us to use the same methodology and materials 

next year? Yes 
3,8 2,4 3,1 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3,68 3,24 3,46 

10 The assessment and task proposed reflected the most important contents. 3,64 3,12 3,38 

11 What about the documents and readings? 3,36 2,64 3 

12 
What is your opinion about the coordination between the professors 

involved in the subject? 
2,52 2,52 2,52 

13 
Do you consider that there are great differences between the classes of 

Sociology and Pedagogy? Yes 
2,8 2,8 2,8 

14 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 3,76 2,04 2,9 

15 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3,84 2,84 3,34 

16 The professor articulates theory and practice. 3,72 2,64 3,18 

17 
The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs 

properly. 
3,64 3,46 3,55 

18 
The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in the 

bilingual degree. 
3,68 1,84 2,76 

19 The professor promotes students´ participation. 3,88 3,76 3,82 

20 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3,56 2,92 3,24 

21 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in 

tutorial time (office or on line). 
3,56 3,04 3,3 

22 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 3,12 3,12 3,12 

PRO TOTAL 3,47 2,83 3,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 265 DE7-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

DE7-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

 

9 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 
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Figura 194. DE7-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

DE7.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 
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DE7.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

DE7.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 266, 267 y 268, así como en el intervalo de figuras de la 195 a la 198 realizamos 

un análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos 

experimental y control. 

Tabla 266 DE7-EyS-Estadísticos descriptivos globales 

DE7-EyS-Estadísticos descriptivos globales 

 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nota_E 62 92,5% 5 7,5% 67 100,0% 

 
 Estadístico Error estándar 

Nota_E Media 8,082 ,1338 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 7,815  

Límite superior 8,350  

Media recortada al 5% 8,126  

Mediana 8,250  

Varianza 1,110  

Desviación estándar 1,0534  

Mínimo 3,8  

Máximo 9,9  

Rango 6,1  

Rango intercuartil 1,5  

Asimetría -1,131 ,304 

Curtosis 3,041 ,599 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 195. DE7-EyS-Diagramas globales. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 267 DE7-EyS-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

DE7-EyS-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de control 37 88.1% 5 11.9% 42 100.0% 
Grupo experimental 25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 

 

TIC_F     Estadístico Error estándar 

Grupo de Media   7.673 .1869 

control 95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.294  

    Límite superior 8.052  

  Media recortada al 5% 7.703  

  Mediana   7.600  

  Varianza   1.293  

  Desviación estándar 1.1372  

  Mínimo   3.8  

  Máximo   9.9  

  Rango   6.1  

  Rango intercuartil 1.5  

  Asimetría   -.680 .388 

  Curtosis   2.594 .759 

Grupo Media   8.688 .0980 

experimental 95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.486  

    Límite superior 8.890  

  Media recortada al 5% 8.687  

  Mediana   8.800  

  Varianza   .240  

  Desviación estándar .4902  

  Mínimo   7.6  

  Máximo   9.8  

  Rango   2.2  

  Rango intercuartil .6  

  Asimetría   -.115 .464 

  Curtosis   .392 .902 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 268 DE7-EyS-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos de control y experimental 

DE7-EyS-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos de control y experimental 

  
Nota_E 

= [0,1) 

Nota_E 

= [1,2) 

Nota_E 

= [2,3) 

Nota_E 

= [3,4) 

Nota_E 

= [4,5) 

Nota_E 

= [5,6) 

Nota_E 

= [6,7) 

Nota_E 

= [7,8) 

Nota_E 

= [8,9) 

Nota_E 

= [9,10] 
TOTALES 

Grupo de control 0 0 0 1 0 0 6 16 7 7 37 

Grupo experimental 0 0 0 0 0 0 0 1 16 8 25 

TOTALES 0 0 0 1 0 0 6 17 23 15 62 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 196. DE7-EyS-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 
 

Figura 197. DE7-EyS-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 198. DE7-EyS-Diagramas en los grupos de control N y experimental S. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Una vez analizados los resultados, podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental tiene una media 1.015 puntos más alta que el grupo de 

control con una dispersión mucho menor y una mediana 1.2 puntos más alta que 

el grupo de control. 

2. La mediana del grupo experimental es superior al tercer cuartil o percentil 75 del 

grupo de control y la mediana del grupo de control es inferior al primer cuartil o 

percentil 25 del grupo experimental. 

3. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental obtienen unas calificaciones más altas que los del grupo de control 

con una menor dispersión. 

4. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental son 

negativos lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

5. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en los grupos control y experimental 

son positivos lo cual indica que la distribución es leptocúrtica presentando un 

elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

6. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental no son 

similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control es mucho mayor 

que en el grupo experimental, lo cual nos indica que los valores del grupo de 

control están mucho más concentrados en la región central de la distribución  

8. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está más desplazado hacia la parte alta de la escala de puntuaciones 

y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE7.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar que esta diferencia es significativa desde 

un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Para ello realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors para asegurar la normalidad requerida para poder 

usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación de medias entre muestras 

independientes, arrojando los siguientes resultados:  
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Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = Nota. 

Tabla 269 DE7-EyS-Test normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

DE7-EyS-Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

Prueba Kolmogorov-
Smirnov 

 Nota_E 

N  62 

Parámetros Normal Media 8.08 

 Desviación 

Estándar 
1.05 

Diferencias Más Extremas Absoluto .11 
 Positivo .10 
 Negativo -.11 

Z de Kolmogorov-Smirnov  .83 

Sig. Asint. (2-colas)  .492 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors Nota_E 

N 62 

Parámetros normalesa,b Media 8,082 

Desviación estándar 1,0534 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,106 

Positivo ,095 

Negativo -,106 
Estadístico de prueba ,106 

Sig. asintótica (bilateral) ,082c 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como en la tabla 269 el nivel de significación .492 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (también con la corrección de Lilliefors .082 > .050, podemos asumir 

la normalidad de la distribución). Por lo que utilizaremos test paramétricos para contrastar la 

significatividad de la diferencia de medias entre los grupos de control y experimental. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

199, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 199. DE7-EyS-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias 

T-TEST /VARIABLES= Nota_E/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 270 DE7-EyS-Test Levene compara var y Test T compara med grupos control y experimental 

DE7-EyS-Test Levene compara varianzas y Test T compara medias grupos control y experimental 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

Nota_E No 37 7.67 1.14 .19 
 Si 25 8.69 .49 .10 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

Nota_E 
Se asume igualdad 

de varianzas 
8.67 .005 

-

4.20 
60.00 .000 -1.02 .24 -1.50 -.53 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

4.81 
52.56 .000 -1.02 .21 -1.44 -.59 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 270 como su significación .005 < .050, no 

podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

no asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes en 

la tabla 270 como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en 

el intervalo -1.44 y -.59 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental. 

 

DE7.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

 

DE7.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 271 y 272, así como en las figuras 200, 201 y 202 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable género GEN.  



DE7. Diseño Experimental 7. Descripción de una experiencia en la asignatura EyS con Padlet en el curso 2015/16 (estudio intersujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -517- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

Tabla 271 DE7-EyS-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

DE7-EyS-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hombre 17 89.5% 2 10.5% 19 100.0% 
Mujer 45 93.8% 3 6.2% 48 100.0% 

 

Nota_E     Estadístico Error estándar 

Hombre Media   8.306 .2450 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.786  

    Límite superior 8.825  

  Media recortada al 5% 8.334  

  Mediana   8.600  

  Varianza   1.021  

  Desviación estándar 1.0102  

  Mínimo   6.3  

  Máximo   9.8  

  Rango   3.5  

  Rango intercuartil 1.3  

  Asimetría   -.989 .550 

  Curtosis   .036 1.063 

Mujer Media   7.998 .1592 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.677  

    Límite superior 8.319  

  Media recortada al 5% 8.046  

  Mediana   8.000  

  Varianza   1.141  

  Desviación estándar 1.0680  

  Mínimo   3.8  

  Máximo   9.9  

  Rango   6.1  

  Rango intercuartil 1.4  

  Asimetría   -1.211 .354 

  Curtosis   4.077 .695 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 272 DE7-EyS-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

DE7-EyS-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

  
Nota_E 

= [0,1) 

Nota_E 

= [1,2) 

Nota_E 

= [2,3) 

Nota_E 

= [3,4) 

Nota_E 

= [4,5) 

Nota_E 

= [5,6) 

Nota_E 

= [6,7) 

Nota_E 

= [7,8) 

Nota_E 

= [8,9) 

Nota_E = 

[9,10] 
TOTALES 

GEN_F = Hombre 0 0 0 0 0 0 3 1 7 6 17 

GEN_F = Mujer 0 0 0 1 0 0 3 16 16 9 45 

TOTALES 0 0 0 1 0 0 6 17 23 15 62 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 200. DE7-EyS-Gráfico de tendencias respecto a la variable género GEN (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC 

y la condicionada Género GEN de EyS 

 

 
Sin interacción con efectos de la Variable independiente principal 

TIC y de la Variable independiente condicionante GEN 

 

Figura 201. DE7-EyS-Histogramas y diagrama de interacción respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 202. DE7-EyS-Diagramas respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los resultados, podemos concluir: 

 

1. Las mujeres tienen una media .308 puntos más baja que los hombres con una 

mayor dispersión y una mediana 1 punto más alta que los hombres. 

2. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros son negativos, lo cual nos indica 

que en ambos géneros existe mayor concentración de valores a la derecha de la 

media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

3. La mediana de los hombres es ligeramente inferior al tercer cuartil o percentil 75 

de las mujeres y la mediana de las mujeres es inferior al primer cuartil o percentil 

25 de los hombres. 

4. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en ambos géneros son positivos, lo 

cual indica que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

5. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros son similares, lo cual nos indica 

que las distribuciones tienen una simetría similar. 

6. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en las mujeres es mucho mayor que en 

los hombres, lo cual nos indica que los valores en las mujeres están más 

concentrados en la región central de la distribución que en los hombres. 

7. De la observación del ajuste normal se desprende que el grupo de los hombres está 

más desplazado hacia la parte alta de la escala de puntuaciones. 

8. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al ser líneas paralelas nos indican que no 

hay interacción y al estar inclinadas y separadas que hay efectos tanto de la 

variable independiente principal TIC como de la variable independiente 

condicionante GEN (véase la tabla 273). 

Tabla 273 DE7-EyS-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE7-EyS-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

 EyS 
Sin interacción con efectos de la variable independiente principal TIC 

y de la variable independiente condicionante GEN 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE7.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 274 DE7-EyS-Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA compara medias por GEN 

DE7-EyS-Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA de comparación de medias por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas  

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign.  

Nota_E .01 1 60 .926  

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

Nota_E Entre Grupos 1.17 1 1.17 1.06 .308 
 Intra Grupos 66.52 60 1.11   

 Total 67.69 61    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pretende comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las 

varianzas empleamos el test de Levene que en la tabla 274 al ser su nivel de significación .926 

>.050, podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 274 como el 

nivel de significación .308 > .050 tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias 

H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias de género entre 

hombres y mujeres. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que tanto la metodología de trabajo que usa exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM, como la que introduce herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative han funcionado de una forma similar en ambos géneros, 

consiguiendo un rendimiento académico similar.  
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DE7.4. Discusión 

El grupo experimental formado por el grupo-clase B ha obtenido una media de 8.688 más alta 

que la del grupo de control 7.673 constituido por el grupo-clase C, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra 

pregunta de investigación de la tabla 275. 

Tabla 275 DE7-EyS-Solución al problema de investigación 

DE7-EyS-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 

3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 
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estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. Los hombres obtienen unas calificaciones superiores a las mujeres, pero no son 

estadísticamente significativas, por lo que nuestra investigación no arroja 

diferencias significativas de género en el rendimiento académico. 

 



 

 

 

DE8. Diseño experimental 8. Descripción de una experiencia en la 

asignatura EyS con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2015/16 (estudio intrasujetos) 

 

DE8.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en un grupo de 

alumnos de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura impartida en 

inglés: Educación y Sociedad (Education and Society) en lo sucesivo EyS en la Facultad de 

Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 

2015/2016. El objetivo de nuestra investigación fue verificar, mediante un riguroso análisis 

estadístico inferencial, si puede ser rechazada la hipótesis nula de igualdad de medias 

muestrales de las calificaciones como medida del rendimiento académico entre una parte de 

la  asignatura impartida por un profesor del departamento de Pedagogía con una metodología 

que hace uso de las herramientas del campus virtual junto a otras herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative y que constituirá nuestro grupo experimental y la otra parte de la 

asignatura impartida por otro profesor distinto del Departamento de Sociología con una 

metodología más tradicional basada exclusivamente en las herramientas proporcionadas por 

el campus virtual de la UCLM y que constituirá nuestro grupo de control. El grupo estaba 

constituido por 22 alumnos/as, 17 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 

20 y los 23 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se pudo emplear una metodología de 

trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos grupales y las exposiciones de los 

propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo experimental PED que hace uso de 
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metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los 

resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental PED respecto 

al grupo de control SOC que utiliza únicamente el campus virtual. 

 

DE8.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligió un grupo de alumnos ya 

formado, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa 

de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean 

generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser ambos 

profesores de una misma asignatura por las numerosas reuniones de coordinación 

preparatorias y por las sesiones conjuntas que tuvieron lugar al principio y final del semestre. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente. 

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 276. 

 
Tabla 276 DE8-EyS-Diseño Experimental 8 

DE8-EyS-Diseño Experimental 8 

Grupo experimental PED Ie Pre 

Control de control SOC Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupo experimental Prc: prueba grupo de control 
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Ie: intervención grupo experimental Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

 

DE8.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado en el grupo de 2ºB medido a través de las 

calificaciones de las actas ordinarias de las dos partes de la asignatura Educación 

y Sociedad EyS. La parte de Pedagogía constituye nuestro grupo experimental y 

la parte de Sociología constituye nuestro grupo de control. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el 

grupo experimental PED, mientras que en el grupo de control SOC usaría exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE8.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 277 en nuestra investigación se tomó como muestra los alumnos 

de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria durante el curso 2015/2016 con un 

tamaño de 25 alumnos y como población todos los alumnos de 2º curso con un tamaño de 122 

alumnos. Los alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 

del turno de tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar 
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aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son 

determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, 

sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

El grupo de control SOC y experimental PED están constituido por el mismo grupo 

de alumnos de 2ºB confrontando el rendimiento académico de los alumnos a través de las 

calificaciones finales en las actas ordinarias de las dos partes de la asignatura por medio de 

técnicas estadísticas para muestras dependientes10. 

 
Tabla 277 DE8-EyS-Población y muestra 

DE8-EyS-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 

Control 
2B 25 25 25 

No participa 
2A 59  

97 
2C 38  

TOTALES  122 25 122 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE8.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de la asignatura Educación y Sociedad EyS en la parte. de pedagogía PED (grupo 

experimental) y SOC (grupo de control). En el grupo experimental PED se tuvo en cuenta en 

la calificación final la asistencia a clase 10%, la elaboración de forma individual de un 

portfolio Digital 20%, los trabajos y presentaciones de los alumnos usando la herramienta 

Padlet 30% y una prueba final tipo test 40% con 100 preguntas 60 de verdadero/falso y 40 de 

opción múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

DE8.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad de la prueba final, es decir la exactitud de los datos en el sentido de 

su estabilidad y precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de 

Alfa de Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la 

muestra estudiada. Como puede verse en la tabla 278 el resultado .669 al ser próximo a .70 

                                                 

 

10 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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puede considerarse con una fiabilidad alta, por lo que se puede asumir la prueba como 

consistente internamente. 

 

 
Tabla 278 DE8-EyS-Alfa de Cronbach en prueba gru experimental PED 

DE8-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del grupo experimental PED 
Alfa de Cronbach en la prueba de PED 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos N % 

 Válidos 25 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 25 100.0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.669 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en la tabla 279 que la eliminación de ninguno de ellos mejora 

sustancialmente el α de Cronbach. 

 Tabla 279 DE8-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental PED 

DE8-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental PED 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de PED 

 

Media de escala 

si el elemento se 
ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 

de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 
suprimido 

P1 94,68 11,060 ,000 ,669 
P2 94,68 11,060 ,000 ,669 

P3 94,68 11,060 ,000 ,669 

P4 94,72 11,127 -,080 ,675 
P5 94,72 10,377 ,499 ,651 

P6 94,76 11,023 -,022 ,675 

P7 94,80 10,167 ,370 ,650 
P8 94,68 11,060 ,000 ,669 

P9 94,68 11,060 ,000 ,669 

P10 94,68 11,060 ,000 ,669 
P11 94,76 11,190 -,112 ,680 

P12 94,76 9,690 ,750 ,629 

P13 94,76 11,107 -,067 ,678 
P14 94,68 11,060 ,000 ,669 

P15 94,68 11,060 ,000 ,669 
P16 94,72 10,377 ,499 ,651 

P17 94,68 11,060 ,000 ,669 

P18 94,68 11,060 ,000 ,669 
P19 94,72 10,377 ,499 ,651 

P20 94,68 11,060 ,000 ,669 

P21 94,68 11,060 ,000 ,669 
P22 94,72 11,127 -,080 ,675 

P23 94,80 10,167 ,370 ,650 

P24 94,88 10,027 ,335 ,651 
P25 94,68 11,060 ,000 ,669 

P26 94,68 11,060 ,000 ,669 

P27 94,72 10,377 ,499 ,651 
P28 94,68 11,060 ,000 ,669 

P29 94,68 11,060 ,000 ,669 

P30 94,72 10,877 ,109 ,667 
P31 94,72 11,293 -,203 ,680 

P32 94,72 10,377 ,499 ,651 

P33 94,84 10,473 ,184 ,664 
P34 94,72 10,877 ,109 ,667 
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P35 94,68 11,060 ,000 ,669 
P36 94,68 11,060 ,000 ,669 

P37 94,72 11,127 -,080 ,675 

P38 94,68 11,060 ,000 ,669 
P39 94,72 10,377 ,499 ,651 

P40 94,68 11,060 ,000 ,669 

P41 94,68 11,060 ,000 ,669 
P42 94,76 10,190 ,449 ,648 

P43 94,68 11,060 ,000 ,669 

P44 94,72 10,377 ,499 ,651 
P45 94,68 11,060 ,000 ,669 

P46 94,68 11,060 ,000 ,669 

P47 94,68 11,060 ,000 ,669 
P48 94,80 10,667 ,131 ,667 

P49 94,68 11,060 ,000 ,669 

P50 94,68 11,060 ,000 ,669 
P51 94,76 11,107 -,067 ,678 

P52 94,80 10,917 ,015 ,675 

P53 94,68 11,060 ,000 ,669 
P54 94,76 10,523 ,256 ,659 

P55 94,68 11,060 ,000 ,669 

P56 94,68 11,060 ,000 ,669 
P57 94,68 11,060 ,000 ,669 

P58 94,72 10,377 ,499 ,651 

P59 94,72 10,377 ,499 ,651 
P60 94,68 11,060 ,000 ,669 

P61 94,68 11,060 ,000 ,669 

P62 94,72 10,377 ,499 ,651 
P63 94,72 10,377 ,499 ,651 

P64 94,76 11,190 -,112 ,680 

P65 94,72 10,377 ,499 ,651 
P66 94,76 10,190 ,449 ,648 

P67 94,80 10,333 ,289 ,656 

P68 94,80 11,583 -,281 ,694 
P69 94,68 11,060 ,000 ,669 

P70 94,76 11,107 -,067 ,678 

P71 94,72 10,877 ,109 ,667 
P72 94,84 11,223 -,121 ,687 

P73 94,72 10,960 ,045 ,670 

P74 94,72 10,877 ,109 ,667 
P75 94,68 11,060 ,000 ,669 

P76 94,68 11,060 ,000 ,669 

P77 94,72 10,377 ,499 ,651 

P78 94,68 11,060 ,000 ,669 

P79 94,80 10,167 ,370 ,650 

P80 94,68 11,060 ,000 ,669 
P81 94,68 11,060 ,000 ,669 

P82 94,68 11,060 ,000 ,669 

P83 94,84 10,223 ,291 ,655 
P84 94,68 11,060 ,000 ,669 

P85 94,72 11,127 -,080 ,675 
P86 94,68 11,060 ,000 ,669 

P87 94,80 10,083 ,411 ,647 

P88 94,68 11,060 ,000 ,669 
P89 94,84 10,807 ,046 ,674 

P90 94,72 10,877 ,109 ,667 

P91 94,68 11,060 ,000 ,669 
P92 94,68 11,060 ,000 ,669 

P93 94,80 11,000 -,023 ,677 

P94 94,68 11,060 ,000 ,669 
P95 94,72 11,043 -,018 ,672 

P96 94,68 11,060 ,000 ,669 

P97 94,68 11,060 ,000 ,669 
P98 94,68 11,060 ,000 ,669 

P99 95,28 12,377 -,445 ,726 

P100 94,68 11,060 ,000 ,669 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE8.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete usando la herramienta Socrative el 13 de mayo de 2016. 

 

DE8.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE8.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental PED y el grupo de control SOC. También hemos realizado un 

análisis descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE8.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? Se transforma 

en el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron como la muestra es inferior a 

50 el test de normalidad de Saphiro-Wilk para asegurar la normalidad requerida para poder 
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usar pruebas paramétricas, así como el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras dependientes11. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes. 

 

DE8.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el grupo experimental PED 

frente al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM en 

el grupo de control SOC. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de 

trabajo aplicando cada una de ellas en las 2 partes de una misma asignatura Educación y 

Sociedad EyS, impartida una parte por un profesor del Departamento de Pedagogía y que 

constituyó nuestro grupo experimental, y la otra parte por otro profesor distinto del 

Departamento de Sociología y que constituyó nuestro grupo de control. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

                                                 

 

11 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 

mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE8.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

En la parte de Pedagogía se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC y otro 

para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 padlet 

para cada uno de los temas en las que se dividió la asignatura, en los mismos se subieron los 

documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con 

cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales y trabajos de 

cada tema. En la tabla 280 quedan relacionados los enlaces a todos los Padlets creados. 

Tabla 280 DE8-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados en el grupo experimental PED 

DE8-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados en el grupo experimental PED 

T0 Introduction and presentation http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p 

R0 Resources http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg 

P0 Digital Portfolio http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy 

T1 Function and tutorial intervention in 

primary and families 
http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln 

T2 Informational Society and Education http://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9 

T3 ICT in the school context http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d 

T4 The influence of context in the 

classroom 
http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise 

T5 Conflict resolution and school 

coexistence. The mediation 
http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp 

T6 Family-school educational strategies. 

The participation 
http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4 

T7 Innovation Research Project http://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns 
Fuente: Elaboración propia. 

http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p
http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg
http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy
http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln
http://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9
http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d
http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise
http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp
http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4
http://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns
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Cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el que recogió 

todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido en 

cada tema, recursos utilizados, etc. 

Asimismo, cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la 

incluyó en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se preparó un test de 100 preguntas, 60 de verdadero/falso y 40 de 

opción múltiple. Se usó el Aula de Informática, cuenta con 25 puestos informáticos, aunque 

algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas técnicos en algún 

ordenador. 

DE8.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura EyS 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 22 ítems que 

completaron online de forma anónima los 25 alumnos/as matriculados. 

http://goo.gl/forms/VPf6P4Hs6f 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 281 y 282, y en la figura 203. 

  

http://goo.gl/forms/VPf6P4Hs6f
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Tabla 281 DE8-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

DE8-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

N Questions SOC PED EyS 

212 
At what level do you consider this subject is interesting for a future 

teacher: 
3,63 3,08 3,36 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better 

understand the relationship between Sociology and Pedagogy? 
2,92 2,92 2,92 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 3,39 2,56 2,98 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 3,56 2,79 3,18 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3,29 3,08 3,19 

7 Value the methodology developed for the classes 3,44 2,54 2,99 

8 
Would you recommend us to use the same methodology and materials 

next year? Yes 
3,8 2,4 3,1 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3,68 3,24 3,46 

10 The assessment and task proposed reflected the most important contents. 3,64 3,12 3,38 

11 What about the documents and readings? 3,36 2,64 3 

12 
What is your opinion about the coordination between the professors 

involved in the subject? 
2,52 2,52 2,52 

13 
Do you consider that there are great differences between the classes of 

Sociology and Pedagogy? Yes 
2,8 2,8 2,8 

14 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 3,76 2,04 2,9 

15 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3,84 2,84 3,34 

16 The professor articulates theory and practice. 3,72 2,64 3,18 

17 
The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs 

properly. 
3,64 3,46 3,55 

18 
The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in the 

bilingual degree. 
3,68 1,84 2,76 

19 The professor promotes students´ participation. 3,88 3,76 3,82 

20 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3,56 2,92 3,24 

21 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in 

tutorial time (office or on line). 
3,56 3,04 3,3 

22 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 3,12 3,12 3,12 

PRO TOTAL 3,47 2,83 3,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 282 DE8-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

DE8-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

 

12 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 
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Figura 203. DE8-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE8.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 
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DE8.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

DE8.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 283 y 284, así como en las figuras 204, 205 y 206 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental y 

control. 

 

Tabla 283 DE8-EyS-Estadísticos descriptivos grupo experimental PED y grupo de control SOC 

DE8-EyS-Estadísticos descriptivos en el grupo experimental PED y en el grupo de control SOC 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=PED 25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 

Grupo de control=SOC 25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 

 

      Estadístico Error estándar 

Grupo experimental=PED Media   8.688 .0980 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.486  

    Límite superior 8.890  

  Media recortada al 5%   8.687  

  Mediana   8.800  

  Varianza   .240  

  Desviación estándar   .4902  

  Mínimo   7.6  

  Máximo   9.8  

  Rango   2.2  

  Rango intercuartil   .6  

  Asimetría   -.115 .464 

  Curtosis   .392 .902 

Grupo de control=SOC Media   6.624 .3619 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.877  

    Límite superior 7.371  

  Media recortada al 5%   6.616  

  Mediana   6.400  

  Varianza   3.274  

  Desviación estándar   1.8095  

  Mínimo   3.6  

  Máximo   9.8  

  Rango   6.2  

  Rango intercuartil   2.5  

  Asimetría   .206 .464 

  Curtosis   -.675 .902 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 284 DE8-EyS-Tab bidimensional frecuencias grupo experimental PED y grupo control SOC 

DE8-EyS-Tab bidimensional frecuencias en el grupo experimental PED y en el grupo control SOC 

 Nota= 

[0,1) 

Nota= 

=[1,2) 

Nota= 

=[2,3) 

Nota= 

=[3,4) 

Nota= 

=[4,5) 

Nota= 

=[5,6) 

Nota= 

=[6,7) 

Nota= 

=[7,8) 

Nota= 

=[8,9) 

Nota= 

=[9,10] 
TOTALES 

Grupo experimental=PED 0 0 0 0 0 0 0 1 16 8 25 
Grupo de control=SOC 0 0 0 2 2 5 6 4 2 4 25 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 204. DE8-EyS-Gráfico de tendencias en el grupo experimental PED y en el grupo de control 

SOC (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental PED Grupo de control SOC 

 
 

Figura 205. DE8-EyS-Histogramas de frecuencias absolutas en el grupo experimental PED y en el 

grupo de control SOC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 206. DE8-EyS-Diagramas en el grupo experimental PED y en el grupo de control SOC. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental PED tiene una media 2.064 puntos más alta que el grupo 

de control SOC con una dispersión mucho menor y una mediana 2.4 puntos más 

alta que el grupo de control. 

2. La mediana del grupo experimental PED es superior al tercer cuartil o percentil 75 

del grupo de control SOC y la mediana del grupo de control SOC es inferior al 

primer cuartil o percentil 25 del grupo experimental PED. 

3. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental PED obtienen unas calificaciones más altas que los del grupo de 

control SOC con una menor dispersión. 

4. El coeficiente de asimetría del grupo de control SOC es positivo lo cual nos indica 

que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media en la 

parte baja de la escala de puntuaciones. 

5. El coeficiente de asimetría del grupo experimental PED es negativo lo cual nos 

indica que existe mayor concentración de valores a la derecha de la media en la 

parte alta de la escala de puntuaciones. 

6. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED es 

positivo lo cual nos indica que la distribución es leptocúrtica presentando un 

elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control SOC es negativo 

lo cual nos indica que la distribución es platicúrtica presentando un bajo grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de asimetría en el grupo experimental PED y de control SOC no 

son similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría 

similar. 

9. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED y de 

control SOC no son similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen 

una concentración similar en la región central de la distribución. 

10. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED es mayor 

que en el grupo de control SOC, lo cual nos indica que los valores del grupo 

experimental están mucho más concentrados en la región central de la distribución  

11. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental PED está más desplazado hacia la parte alta de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control SOC hacia la parte baja de la escala de 

puntuaciones.  
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DE8.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

PED frente al grupo de control SOC. Vamos ahora a comprobar que esta diferencia es 

significativa desde un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Efectivamente, como la muestra es inferior a 50 realizamos el test de normalidad de 

Shapiro-Wilk, para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, 

así como el test T de comparación de medias entre muestras independientes. 

Test de normalidad de Saphiro-Wilk 

Tabla 285 DE8-EyS-Test normalidad Saphiro-Wilk grupo experimental PED y grupo control SOC 

DE8-EyS-Test normalidad de Saphiro-Wilk del grupo experimental PED y del grupo control SOC 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

Grupo experimental=PED ,973 25 ,728 

Grupo de control=SOC ,958 25 ,374 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que la muestra es inferior a 50 aplicamos el test de normalidad de Shapiro-

Wilk siendo en la tabla 285 el nivel de significación .728 y .364 >.050 por lo que las 

distribuciones notas de PED y de SOC pueden asumirse como normales. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de las 

figuras 207 y 208, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los 

puntos del diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una 

pauta clara.  
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Figura 207. DE8-EyS-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del grupo 

experimental PED. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 208. DE8-EyS-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia grupo control SOC. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental PED y grupo de control SOC 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = PED WITH SOC (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 286 DE8-EyS-Test T compara med muestras emparejadas gru experi PED y gru control SOC 

DE8-EyS-Test T compara medias muestras emparejadas gru experimental PED y gru control SOC 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 PED 8.69 25 .49 .10 
 SOC 6.62 25 1.81 .36 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 PED y SOC 25 .42 .038 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la Diferencia    

  Media Desviación Estándar Error Est. Media Inferior Superior t df Sign. (2-colas) 

Pareja 1 PED - SOC 2.06 1.67 .33 1.38 2.75 6.19 24 .000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes13 en la tabla 286 

como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en el intervalo 

1.38 y 2.75 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 

95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 

y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental PED 

y de control SOC. 

 

DE8.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

 

DE8.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 287 y 288, así como en el intervalo de figuras de la 209 a la 213 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable 

género GEN. 

                                                 

 

13 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Tabla 287 DE8-EyS-Estadís descripti gru experi PED y gru control SOC respecto var género GEN 

DE8-EyS-Estadísticos descriptivos gru experi PED y gru control SOC respecto var género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=PED Hombre 8 100.0% 0 0.0% 8 100.0% 

Mujer 17 100.0% 0 0.0% 17 100.0% 

Grupo de control=SOC Hombre 8 100.0% 0 0.0% 8 100.0% 

Mujer 17 100.0% 0 0.0% 17 100.0% 

 

Gen_F       Estadístico Error estándar 

Grupo experimental=PED Hombre Media   8.850 .1592 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.473  

      Límite superior 9.227  

    Media recortada al 5% 8.822  

    Mediana   8.800  

    Varianza   .203  

    Desviación estándar  .4504  

    Mínimo   8.4  

    Máximo   9.8  

    Rango   1.4  

    Rango intercuartil .6  

    Asimetría   1.388 .752 

    Curtosis   2.611 1.481 

  Mujer Media   8.612 .1218 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.353  

      Límite superior 8.870  

    Media recortada al 5% 8.624  

    Mediana   8.600  

    Varianza   .252  

    Desviación estándar .5023  

    Mínimo   7.6  

    Máximo   9.4  

    Rango   1.8  

    Rango intercuartil .9  

    Asimetría   -.424 .550 

    Curtosis   -.552 1.063 

Grupo de control=SOC Hombre Media   6.800 .9016 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 4.668  

      Límite superior 8.932  

    Media recortada al 5% 6.800  

    Mediana   6.300  

    Varianza   6.503  

    Desviación estándar 2.5501  

    Mínimo   3.8  

    Máximo   9.8  

    Rango   6.0  

    Rango intercuartil 5.2  

    Asimetría   .141 .752 
    Curtosis   -2.208 1.481 

  Mujer Media   6.541 .3467 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.806  

      Límite superior 7.276  

    Media recortada al 5% 6.535  

    Mediana   6.400  

    Varianza   2.044  

    Desviación estándar 1.4296  

    Mínimo   3.6  

    Máximo   9.6  

    Rango   6.0  

    Rango intercuartil 1.9  

    Asimetría   -.029 .550 

    Curtosis   .661 1.063 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 288 DE8-EyS-Tab bidimensional frec gru exper PED y gru control SOC resp var género GEN 

DE8-EyS-Tab bidimensional frecu gru experi PED y gru control SOC respecto var género GEN 

PED 
Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 17 
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 1 16 8 25 

 

SOC 
Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 1 1 2 0 1 0 3 8 

Mujer 0 0 0 1 1 3 6 3 2 1 17 

TOTALES 0 0 0 2 2 5 6 4 2 4 25 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 209. DE8-EyS-Gráfico de tendencias en el grupo experimental PED y en el grupo de control 

SOC respecto a la variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 
Variable género GEN (mujer M) 

  

Figura 210. DE8-EyS-Histogramas del grupo experimental PED respecto a variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 211. DE8-EyS-Diagramas del grupo experimental PED respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 
Variable género GEN (mujer M) 

  

Figura 212. DE8-EyS-Histogramas del grupo de control SOC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 213. DE8-EyS-Diagramas del grupo de control SOC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En el grupo experimental PED las mujeres tienen una media .238 puntos más baja 

que los hombres con una mayor dispersión y una mediana .2 puntos más alta que 

los hombres. 

2. En el grupo de control SOC las mujeres tienen una media .259 puntos más baja 

que los hombres con una dispersión mucho menor y una mediana .1 puntos más 

baja que los hombres. 

3. En el grupo experimental PED la mediana de las mujeres es igual al primer cuartil 

o percentil 25 del grupo de los hombres y el tercer cuartil o percentil 75 del grupo 

de las mujeres y de los hombres son similares. 

4. En el grupo de control SOC las medianas de las mujeres y los hombres son 

similares. El tercer cuartil o percentil 75 del grupo de los hombres es muy superior 

al tercer cuartil o percentil 75 del grupo de las mujeres. El primer cuartil o percentil 

25 del grupo de los hombres es inferior al primer cuartil o percentil 25 del grupo 

de las mujeres. 

5. Los coeficientes de asimetría positivos de los hombres en el grupo experimental 

PED y en el grupo de control SOC nos indican que existe una mayor concentración 

de valores a la izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

6. Los coeficientes de asimetría negativos de las mujeres en el grupo experimental 

PED y en el grupo de control SOC nos indican que existe mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

7. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis positivos de los hombres en el grupo 

experimental PED y de las mujeres en el grupo de control SOC, nos indican que 

las distribuciones son platicúrticas presentando un bajo grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis negativos de las mujeres en el grupo 

experimental PED y de los hombres en el grupo de control SOC, nos indican que 

las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

9. Los coeficientes de asimetría tanto en el grupo experimental PED como en el 

grupo de control SOC en ambos géneros no son similares, lo cual nos indica que 

las distribuciones no tienen una simetría similar. 

10. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED en los 

hombres es mayor que en las mujeres, lo cual nos indica que los valores en los 

hombres están más concentrados en la región central de la distribución que en las 

mujeres. 

11. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control SOC en las 

mujeres es mayor que en los hombres, lo cual nos indica que los valores en las 
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mujeres están más concentrados en la región central de la distribución que en los 

hombres. 

12. De la observación del ajuste normal se desprende que en el grupo experimental 

PED el grupo de los hombres está desplazado hacia la parte alta de la escala de 

puntuaciones y en el grupo de control SOC hacia la parte baja de la escala de 

puntuaciones. 

13. De la observación del ajuste normal se desprende que tanto en el grupo 

experimental PED como en el grupo de control SOC el grupo de las mujeres está 

centrado en la parte media de la escala de puntuaciones. 

 

DE8.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 289 DE8-EyS-Test Levene com var y ANOVA med gru expe PED y gru control SOC por GEN 

DE8-EyS-Test Levene com var y Test ANOVA com med gru experi PED y gru control SOC por GEN 

Grupo experimental PED Grupo de control SOC 
 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PED .35 1 23 .561 

 

ANOVA 

  Suma de 

Cuadrados 
df 

Cuadrado 

medio 
F Sign. 

PED 
Entre 

Grupos 
.31 1 .31 1.30 .266 

 Intra 
Grupos 

5.46 23 .24   

 Total 5.77 24    
 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

SOC 9.48 1 23 .005 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df 
Cuadrado 

medio 
F Sign. 

SOC 
Entre 

Grupos 
.36 1 .36 .11 .746 

 Intra 

Grupos 
78.22 23 3.40   

 Total 78.59 24    
 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grupo experimental PED para comprobar la homocedasticidad, es decir, la 

homogeneidad de las varianzas empleamos el test de Levene que en la tabla 289 al ser su nivel 

de significación .561 > .050, podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear 

el test ANOVA. En cambio, en el grupo de control SOC en la tabla 289 al ser su nivel de 

significación .005 < .050, no podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear 

el test ANOVA, por lo que realizaremos también pruebas no paramétricas que arrojan unos 

resultados similares. 

Igualmente, tanto en el grupo experimental PED como en el grupo de control SOC en 

el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 289 como el nivel de 

significación .266 y .746 > .05 tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias 
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H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias de género entre 

hombres y mujeres. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que tanto la metodología de trabajo que usa exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM, como la que introduce herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative han funcionado de una forma similar en ambos géneros, 

consiguiendo un rendimiento académico similar. 

 

Pruebas no paramétricas del grupo de control SOC respecto la variable género 

 

Test U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes 

 

 

Figura 214. DE8-EyS-Pruebas no paramétricas contraste hipótesis respecto variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 290 DE8-EyS-Test U Mann Whitney compa 2 muestras independientes resp var género GEN 

DE8-EyS-Test U Mann Whitney comparación 2 muestras independientes respecto var género GEN 

Rangos 

Gen N Rango promedio Suma de rangos 

Hombre 8 12,94 103,50 

Mujer 17 13,03 221,50 
Total 25   

 

Estadísticos de pruebaa 

 SOC 

U de Mann-Whitney 67,500 

W de Wilcoxon 103,500 

Z -,029 
Sig. asintótica (bilateral) ,977 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,977b 

a. Variable de agrupación: Gen 
b. No corregido para empates. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 214 las pruebas no paramétricas para la igualdad de medias entre muestras 

independientes arrojan unos resultados similares a las paramétricas, en la tabla 290 como el 
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nivel de significación .977 > .050 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de 

confianza elegido 95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias 

H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre hombres y 

mujeres. 

 

DE8.4. Discusión 

El grupo experimental constituido por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en la asignatura 

EyS en la parte de PED ha obtenido una media de 8.688 más alta que la del grupo de control 

6.624, constituido por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en la asignatura EyS en la parte 

de SOC, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, lo que nos permite responder 

afirmativamente a nuestra pregunta de investigación de la tabla 291. 

Tabla 291 DE8-EyS-Solución al problema de investigación 

DE8-EyS-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 

3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 
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conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 

estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. No se constatan diferencias de género estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico. 

 



 

 

 

DE9. Diseño experimental 9. Descripción de una experiencia en la 

asignatura EyS con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2016/17 (estudio intersujetos) 

 

DE9.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en diferentes grupos 

de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura de 

Educación y Sociedad, en inglés Education and Society (en lo sucesivo EyS) en la Facultad 

de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 

2016/2017. El grupo estaba constituido por 34 alumnos/as, 23 mujeres y 11 hombres, con 

edades comprendidas entre los 19 y los 45 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se 

pudo emplear una metodología de trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos 

grupales y las exposiciones de los propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo experimental que hace uso de 

metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los 

resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al 

grupo de control que utiliza únicamente el campus virtual. 
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DE9.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligieron grupos de alumnos ya 

formados, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez 

externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se 

obtengan sean generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser todos 

profesores del mismo departamento de Pedagogía y por la guía común de la asignatura que 

establece unas competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, actividades, metodología, 

criterios de evaluación y temporalización comunes guía EyS. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente.  

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 292. 

 Tabla 292 DE9-EyS-Diseño Experimental 9 

DE9-EyS-Diseño Experimental 9 

Grupo experimental Ie Pre 

Control de control Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/31353/11
https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/31353/11
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DE9.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las 

actas ordinarias de la asignatura EyS. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el 

grupo experimental, mientras que en el grupo de control usaría exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE9.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 293 en nuestra investigación se tomó como muestra la población 

total de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de las asignaturas 

de Educación y Sociedad durante el curso 2016/2017, con un tamaño de 128 alumnos. Los 

alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 del turno de 

tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente y 

por lo tanto no son grupos equivalentes. Se eligió el grupo B para el grupo experimental y el 

grupo C para el grupo de control, El grupo A no participó en nuestra investigación. Estas 

circunstancias no son determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es 

generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables 

objeto de nuestro estudio. 
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La muestra quedó constituida por 72 alumnos, 34 en el grupo experimental y 38 en el 

grupo de control. 

 
Tabla 293 DE9-EyS-Población y muestra 

DE9-EyS-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 2B 35 34 
72 

Control 2C 42 38 

No participa 2A 51  51 

TOTALES  128 77 123 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta importante indicar que, de nuestro estudio, se han perdido 4 casos del grupo 

de control y 1 caso del grupo experimental, que obtuvieron la calificación de no presentado 

en la convocatoria ordinaria, quedando por tanto el grupo de control reducido de 42 a 38 

individuos y el experimental de 35 a 34 individuos. 

 

DE9.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de la asignatura EyS. En el grupo experimental se tuvo en cuenta en la calificación 

final la asistencia a clase 10%, la participación en los foros 10%, la elaboración de forma 

individual de un portfolio Digital 20%, los trabajos y presentaciones de los alumnos usando 

la herramienta Padlet 20% y una prueba final tipo test 40% con 100 preguntas 50 de 

verdadero/falso y 50 de opción múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

DE9.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 294 el resultado .868, al ser superior a .80 puede 

considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se puede asumir la prueba como 

consistente internamente. 
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Tabla 294 DE9-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del gru experi EyS 

DE9-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del grupo experimental EyS 

Alfa de Cronbach en la prueba de EyS 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 100.0 
Excluidos 0 .0 

Total 34 100.0 
 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.868 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa se observa en la tabla 295 que la eliminación de ninguno de ellos 

mejora sustancialmente el α de Cronbach. 

 
Tabla 295 DE9-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental EyS 

DE9-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental EyS 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de EyS 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 87,97 57,605 ,000 ,868 

P2 87,97 57,605 ,000 ,868 
P3 88,03 57,666 -,032 ,869 

P4 88,00 57,152 ,164 ,867 

P5 87,97 57,605 ,000 ,868 
P6 87,97 57,605 ,000 ,868 

P7 88,15 57,887 -,073 ,871 

P8 88,21 56,290 ,175 ,868 
P9 88,44 54,981 ,315 ,866 

P10 88,41 57,280 ,009 ,871 

P11 88,32 53,377 ,563 ,861 
P12 87,97 57,605 ,000 ,868 

P13 88,18 54,938 ,411 ,864 

P14 88,26 56,140 ,181 ,868 
P15 87,97 57,605 ,000 ,868 

P16 88,06 55,633 ,440 ,864 

P17 88,03 57,060 ,135 ,867 
P18 87,97 57,605 ,000 ,868 

P19 88,06 56,239 ,297 ,866 
P20 88,00 57,273 ,117 ,867 

P21 87,97 57,605 ,000 ,868 

P22 88,03 56,211 ,373 ,865 
P23 88,41 57,583 -,030 ,872 

P24 88,06 56,360 ,269 ,866 

P25 88,06 56,057 ,340 ,865 

P26 88,00 57,152 ,164 ,867 

P27 88,15 55,341 ,367 ,865 

P28 88,15 56,069 ,239 ,866 
P29 88,06 58,057 -,122 ,870 

P30 87,97 57,605 ,000 ,868 

P31 87,97 57,605 ,000 ,868 
P32 88,00 57,697 -,047 ,868 

P33 87,97 57,605 ,000 ,868 

P34 88,15 53,523 ,695 ,860 
P35 88,12 57,137 ,062 ,869 

P36 88,06 54,845 ,628 ,862 

P37 87,97 57,605 ,000 ,868 
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P38 87,97 57,605 ,000 ,868 
P39 88,15 55,826 ,282 ,866 

P40 88,03 56,393 ,322 ,866 

P41 87,97 57,605 ,000 ,868 
P42 87,97 57,605 ,000 ,868 

P43 87,97 57,605 ,000 ,868 

P44 88,09 57,962 -,093 ,870 
P45 87,97 57,605 ,000 ,868 

P46 88,15 53,705 ,661 ,860 

P47 87,97 57,605 ,000 ,868 
P48 87,97 57,605 ,000 ,868 

P49 87,97 57,605 ,000 ,868 

P50 87,97 57,605 ,000 ,868 
P51 88,03 55,666 ,528 ,864 

P52 88,03 57,302 ,068 ,868 

P53 88,09 55,962 ,314 ,865 
P54 88,21 53,805 ,572 ,861 

P55 88,00 57,455 ,047 ,868 

P56 88,21 54,653 ,435 ,863 
P57 88,62 55,880 ,205 ,867 

P58 88,26 55,291 ,305 ,866 

P59 88,03 56,514 ,288 ,866 
P60 87,97 57,605 ,000 ,868 

P61 88,03 56,211 ,373 ,865 

P62 88,32 55,316 ,285 ,866 
P63 88,00 56,424 ,447 ,865 

P64 88,06 55,572 ,454 ,864 
P65 88,09 56,507 ,202 ,867 

P66 87,97 57,605 ,000 ,868 

P67 88,00 56,424 ,447 ,865 
P68 87,97 57,605 ,000 ,868 

P69 87,97 57,605 ,000 ,868 

P70 88,29 54,759 ,373 ,864 
P71 88,12 56,774 ,130 ,868 

P72 87,97 57,605 ,000 ,868 

P73 88,62 54,365 ,420 ,863 
P74 88,03 56,211 ,373 ,865 

P75 88,03 56,393 ,322 ,866 

P76 88,09 56,143 ,276 ,866 
P77 87,97 57,605 ,000 ,868 

P78 88,06 55,693 ,426 ,864 

P79 88,24 53,519 ,593 ,861 
P80 88,00 57,697 -,047 ,868 

P81 88,18 54,635 ,462 ,863 

P82 88,00 56,667 ,352 ,866 
P83 88,15 55,947 ,261 ,866 

P84 87,97 57,605 ,000 ,868 

P85 88,18 55,968 ,239 ,866 
P86 88,00 57,576 ,000 ,868 

P87 88,03 56,211 ,373 ,865 

P88 88,21 56,168 ,194 ,867 
P89 87,97 57,605 ,000 ,868 

P90 88,12 55,198 ,426 ,864 

P91 88,24 54,004 ,517 ,862 
P92 88,41 53,583 ,511 ,862 

P93 88,06 55,572 ,454 ,864 

P94 88,06 55,693 ,426 ,864 
P95 88,06 57,512 ,002 ,869 

P96 88,03 57,423 ,034 ,868 

P97 88,00 56,667 ,352 ,866 
P98 88,00 57,455 ,047 ,868 

P99 88,03 56,635 ,254 ,866 

P100 87,97 57,605 ,000 ,868 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE9.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete el 11 de Mayo de 2017 usando la herramienta Socrative. 

 

DE9.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE9.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado un análisis 

descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE9.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? se transforma en 

el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors para asegurar la 
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normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como para comprobar la 

homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que determina el 

estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre muestras 

independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE9.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el grupo experimental frente al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM en el grupo 

de control. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de trabajo aplicando 

cada una de ellas en grupos diferentes de una misma asignatura, impartida por distintos 

profesores del Departamento de Pedagogía en inglés en un grupo y en castellano en los otros 

grupos. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 

mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  
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Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE9.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

Se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC, otro para los proyectos de 

innovación-investigación y otro para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada 

alumno/a, así como 1 padlet para cada uno de los 6 temas en las que se dividió la asignatura, 

en los mismos se subieron los documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs 

y videos relacionados con cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus 

presentaciones grupales y trabajos de cada tema. En la tabla 296 quedan relacionados los 

enlaces a todos los Padlets creados. 

Tabla 296 DE9-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados en el grupo experimental EyS 

DE9-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados en el grupo experimental EyS 

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/zunlyto22uax 

R0 ICT Resources https://padlet.com/acemar/8z2qzqg4v5m8 

P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/6axwtiocyk3s 

T1 Function and tutorial intervention in 

primary and families 
https://padlet.com/acemar/n19w27nsmixa 

T2 Informational Society and Education https://padlet.com/acemar/qd4bbtbycx53 

T3 ICT in the school context https://padlet.com/acemar/fnnmbw28jzz7 

T4 The influence of context in the 

classroom 
https://padlet.com/acemar/sh0s649q8hx4 

T5 Conflict resolution and school 

coexistence. The mediation 
https://padlet.com/acemar/1xqrj1o5q3uj 

T6 Family-school educational strategies. 

The participation 
https://padlet.com/acemar/5u54g9bccrpt 

T7 Innovation Research Project https://padlet.com/acemar/2iqo8pi0lbw7 
Fuente: Elaboración propia. 

Cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el que recogió 

todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido en 

cada tema, recursos utilizados, etc. 

https://padlet.com/acemar/zunlyto22uax
https://padlet.com/acemar/8z2qzqg4v5m8
https://padlet.com/acemar/6axwtiocyk3s
https://padlet.com/acemar/n19w27nsmixa
https://padlet.com/acemar/qd4bbtbycx53
https://padlet.com/acemar/fnnmbw28jzz7
https://padlet.com/acemar/sh0s649q8hx4
https://padlet.com/acemar/1xqrj1o5q3uj
https://padlet.com/acemar/5u54g9bccrpt
https://padlet.com/acemar/2iqo8pi0lbw7
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También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se preparó un test de 100 preguntas, 55 de verdadero/falso y 45 de 

opción múltiple. Se usó el Aula de Informática, cuenta con 25 puestos informáticos, aunque 

algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas técnicos en algún 

ordenador. 

 

DE9.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura EyS 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 22 ítems que 

completaron online de forma anónima 33 de los 34 alumnos/as. 

https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 297 y 298, y en la figura 215. 

  

https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2
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Tabla 297 DE9-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

DE9-EyS-Resultados evaluación asignatura asignatura EyS 

N Questions SOC PED EyS 

214 
At what level do you consider this subject is interesting for a future 

teacher: 
3,52 3,52 3,52 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better 

understand the relationship between Sociology and Pedagogy? 
2,76 2,76 2,76 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 2,96 2,56 2,76 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 2,88 2,32 2,6 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3,24 2,32 2,78 

7 Value the methodology developed for the classes 3,16 2,2 2,68 

8 
Would you recommend us to use the same methodology and materials 

next year? Yes 
2,58 1,52 2,05 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3,68 3,2 3,44 

10 
The assessment and task proposed reflected the most important 

contents. 
3,2 2,88 3,04 

11 What about the documents and readings? 3,33 2,83 3,08 

12 
What is your opinion about the coordination between the professors 

involved in the subject? 
2,84 2,84 2,84 

13 
Do you consider that there are great differences between the classes of 

Sociology and Pedagogy? Yes 
3,18 3,18 3,18 

14 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 3,84 2,32 3,08 

15 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3,84 3,28 3,56 

16 The professor articulates theory and practice. 3,77 3,17 3,47 

17 
The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs 

properly. 
3,79 3,54 3,67 

18 
The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in 

the bilingual degree. 
3,68 2,12 2,9 

19 The professor promotes students´ participation. 4,08 3,68 3,88 

20 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3,08 2,56 2,82 

21 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in 

tutorial time (office or on line). 
3,96 3,52 3,74 

22 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 2,84 2,84 2,84 

PRO TOTAL 3,34 2,82 3,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 298 DE9-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

DE9-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

 

14 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 
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Figura 215. DE9-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE9.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

 

DE9.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 
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DE9.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 299, 300 y 301, así como en el intervalo de figuras de la 216 a la 219 realizamos 

un análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos 

experimental y control. 

Tabla 299 DE9-EyS-Estadísticos descriptivos globales 

DE9-EyS-Estadísticos descriptivos globales 

 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nota_E 72 93,5% 5 6,5% 77 100,0% 

 

 Estadístico Error estándar 

Nota_E Media 7,817 ,1385 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 7,541  

Límite superior 8,093  

Media recortada al 5% 7,829  

Mediana 7,750  

Varianza 1,380  

Desviación estándar 1,1749  

Mínimo 5,2  

Máximo 9,8  

Rango 4,6  

Rango intercuartil 2,0  

Asimetría -,004 ,283 

Curtosis -1,009 ,559 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 216. DE9-EyS-Diagramas globales. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 300 DE9-EyS-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

DE9-EyS-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de control 38 90.5% 4 9.5% 42 100.0% 
Grupo experimental 34 97.1% 1 2.9% 35 100.0% 

 

TIC_F     Estadístico Error estándar 

Grupo de Media   7.332 .1723 

control 95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.983  

    Límite superior 7.681  

  Media recortada al 5% 7.297  

  Mediana   7.150  

  Varianza   1.128  

  Desviación estándar 1.0619  

  Mínimo   5.5  

  Máximo   9.5  

  Rango   4.0  

  Rango intercuartil 1.4  

  Asimetría   .675 .383 

  Curtosis   -.452 .750 

Grupo Media   8.359 .1824 

experimental 95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.988  

    Límite superior 8.730  

  Media recortada al 5% 8.422  

  Mediana   8.400  

  Varianza   1.132  

  Desviación estándar 1.0638  

  Mínimo   5.2  

  Máximo   9.8  

  Rango   4.6  

  Rango intercuartil 1.9  

  Asimetría   -.799 .403 

  Curtosis   .722 .788 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 301 DE9-EyS-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos de control y experimental 

DE9-EyS-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos de control y experimental 

  
Nota_E 

= [0,1) 

Nota_E 

= [1,2) 

Nota_E 

= [2,3) 

Nota_E 

= [3,4) 

Nota_E 

= [4,5) 

Nota_E 

= [5,6) 

Nota_E 

= [6,7) 

Nota_E 

= [7,8) 

Nota_E 

= [8,9) 

Nota_E 

= [9,10] 
TOTALES 

Grupo de control 0 0 0 0 0 1 12 16 2 7 38 

Grupo experimental 0 0 0 0 0 1 1 8 11 13 34 

TOTALES 0 0 0 0 0 2 13 24 13 20 72 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 217. DE9-EyS-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

 

 

Figura 218. DE9-EyS-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 219. DE9-EyS-Diagramas en los grupos de control N y experimental S. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental tiene una media 1.027 puntos más alta que el grupo de 

control con una dispersión mayor y una mediana 1.25 puntos más alta que el grupo 

de control. 

2. La mediana del grupo experimental es superior al tercer cuartil o percentil 75 del 

grupo de control y la mediana del grupo de control es inferior al primer cuartil o 

percentil 25 del grupo experimental. 

3. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental obtienen unas calificaciones más altas que los del grupo de control 

con una mayor dispersión. 

4. El coeficiente de asimetría en el grupo de control es positivo lo cual nos indica 

que existe mayor concentración de valores a la izquierda de la media en la parte 

baja de la escala de puntuaciones. 

5. El coeficiente de asimetría en el grupo experimental es negativo lo cual nos indica 

que existe mayor concentración de valores a la derecha de la media en la parte alta 

de la escala de puntuaciones. 

6. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control es negativo lo 

cual nos indica que la distribución es platicúrtica presentando un bajo grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo y experimental es positivo 

lo cual indica que la distribución es leptocúrtica presentando un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental no son 

similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

9. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental es mucho 

mayor que en el grupo de control, lo cual nos indica que los valores del grupo 

experimental están mucho más concentrados en la región central de la distribución  

10. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está más desplazado hacia la parte media de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE9.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar que esta diferencia es significativa desde 

un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Para ello realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors para asegurar la normalidad requerida para poder 

usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación de medias entre muestras 

independientes, arrojando los siguientes resultados:  
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Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = Nota. 

Tabla 302 DE9-EyS-Test normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

DE9-EyS-Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  Nota_E 

N  72 

Parámetros Normal Media 7.82 

 Desviación 

Estándar 
1.17 

Diferencias Más Extremas Absoluto .12 
 Positivo .12 
 Negativo -.12 

Z de Kolmogorov-Smirnov  1.06 

Sig. Asint. (2-colas)  .201 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors Nota_E 

N 72 
Parámetros normalesa,b Media 7,817 

Desviación 

estándar 
1,1749 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,125 

Positivo ,125 

Negativo -,121 
Estadístico de prueba ,125 

Sig. asintótica (bilateral) ,007c 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 302 como el nivel de significación .201 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (aunque con la corrección de Lilliefors .007 < .050, no podemos 

asumir la normalidad de la distribución). Por lo que utilizaremos tanto test paramétricos como 

no paramétricos para contrastar la significatividad de la diferencia de medias entre los grupos 

de control y experimental. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

220, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

  

Figura 220. DE9-EyS-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias 

T-TEST /VARIABLES= Nota_E/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 303 DE9-EyS-Test Levene comparación var y Test T comp med grupos control y gru experi 

DE9-EyS-Test Levene comparación varianzas y Test T compara medias grupos control y gru experi 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

Nota_E No 38 7.33 1.06 .17 
 Si 34 8.36 1.06 .18 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

Nota_E 
Se asume igualdad 

de varianzas 
.00 .948 

-

4.09 
70.00 .000 -1.03 .25 -1.53 -.53 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

4.09 
69.09 .000 -1.03 .25 -1.53 -.53 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que considerar si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 303 como su significación .948 > .050, podemos 

asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes en 

la tabla 303 como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en 

el intervalo -1.53 y -.53 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental.  
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Pruebas no paramétricas 

 

Test U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes 

 

 

Figura 221. DE9-EyS-Pruebas no paramétricas contraste hipótesis. Grupo experimental y grupo de 

control. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 304 DE9-EyS-Test U Mann Whitney compa 2 muestras inde gru experimental y gru control 

DE9-EyS-Test U Mann Whitney compa 2 muestras independientes gru experimental y gru control 

Rangos 

TIC N Rango promedio Suma de rangos 

No 38 27,26 1036,00 

Si 34 46,82 1592,00 

Total 72   

 
Estadísticos de pruebaa 

 Nota_E 

U de Mann-Whitney 295,000 
W de Wilcoxon 1036,000 

Z -3,965 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: TIC 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 221 las pruebas no paramétricas para la igualdad de medias entre muestras 

independientes arrojan unos resultados similares a las paramétricas, en la tabla 304 como el 

nivel de significación .000 < .050 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de 

confianza elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el 

grupo de control y experimental. 

 

DE9.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN.  
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DE9.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 305 y 306, así como en las figuras 222, 223 y 224 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable género GEN. 

Tabla 305 DE9-EyS-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

DE9-EyS-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hombre 31 91.2% 3 8.8% 34 100.0% 

Mujer 41 95.3% 2 4.7% 43 100.0% 

 

Gen_F     Estadístico Error estándar 

Hombre Media   7.352 .2174 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.908  

    Límite superior 7.796  

  Media recortada al 5% 7.333  

  Mediana   7.200  

  Varianza   1.465  

  Desviación estándar 1.2105  

  Mínimo   5.2  

  Máximo   9.8  

  Rango   4.6  

  Rango intercuartil 1.7  

  Asimetría   .473 .421 
  Curtosis   -.473 .821 

Mujer Media   8.168 .1605 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.844  

    Límite superior 8.493  

  Media recortada al 5% 8.187  

  Mediana   8.200  

  Varianza   1.057  

  Desviación estándar 1.0280  

  Mínimo   6.2  

  Máximo   9.8  

  Rango   3.6  

  Rango intercuartil 1.8  

  Asimetría   -.143 .369 
  Curtosis   -1.287 .724 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 306 DE9-EyS-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

DE9-EyS-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

  
Nota_E 

= [0,1) 

Nota_E 

= [1,2) 

Nota_E 

= [2,3) 

Nota_E 

= [3,4) 

Nota_E 

= [4,5) 

Nota_E 

= [5,6) 

Nota_E 

= [6,7) 

Nota_E 

= [7,8) 

Nota_E 

= [8,9) 

Nota_E 

= [9,10] 
TOTALES 

GEN_F = Hombre 0 0 0 0 0 2 10 8 7 4 31 

GEN_F = Mujer 0 0 0 0 0 0 3 16 6 16 41 
TOTALES 0 0 0 0 0 2 13 24 13 20 72 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 222. DE9-EyS-Gráfico de tendencias respecto a la variable género GEN (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

GEN ord

Hombre m=7.42 Mujer m=8.17



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -574- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC y 

la condicionada Género GEN de EyS 

 
 

Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 

Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 
 

Figura 223. DE9-EyS-Histogramas y diagrama de interacción respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 224. DE9-EyS-Diagramas respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. Las mujeres tienen una media .817 puntos más alta que los hombres con una mayor 

dispersión y una mediana 1 punto más alta que los hombres. 

2. El coeficiente de asimetría en los hombres es positivo, lo cual nos indica que existe 

mayor concentración de valores a la izquierda de la media en la parte baja de la 

escala de puntuaciones. 

3. El coeficiente de asimetría en las mujeres es negativo, lo cual nos indica que existe 

mayor concentración de valores a la derecha de la media en la parte alta de la 

escala de puntuaciones. 

4. La mediana de las mujeres es superior al tercer cuartil o percentil 75 de los 

hombres y la mediana de los hombres es inferior al primer cuartil o percentil 25 

de las mujeres. 

5. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en ambos géneros son negativos, lo 

cual indica que las distribuciones son platicúrticas presentando un bajo grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

6. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros no son similares, lo cual nos indica 

que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en las mujeres es mucho mayor que en 

los hombres, lo cual nos indica que los valores en las mujeres están más 

concentrados en la región central de la distribución que en los hombres. 

8. De la observación del ajuste normal se desprende que el grupo de las mujeres está 

más desplazado hacia la parte alta de la escala de puntuaciones y los hombres hacia 

la parte baja de la escala de puntuaciones. 

9. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al cruzarse nos indican que existe un 

efecto de interacción entre la variable independiente principal TIC y la variable 

independiente condicionada GEN. El punto de intersección y las pendientes de 

distinto signo nos indican que el efecto de la variable independiente principal TIC 

es mayor que la interacción, así como que la variable independiente condicionante 

GEN también es mayor que la interacción (véase la tabla 307). 

Tabla 307 DE9-EyS-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE9-EyS-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

EyS 
Variable independiente principal TIC mayor que la interacción y 
Variable independiente condicionante GEN mayor que la interacción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE9.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 308 DE9-EyS-Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA compara medias por GEN 

DE9-EyS-Test de Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación de medias por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota_E .26 1 70 .615 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

Nota_E Entre Grupos 11.77 1 11.77 9.56 .003 
 Intra Grupos 86.23 70 1.23   

 Total 98.00 71    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 308 al ser su nivel de significación .615 >.050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 308 como el 

nivel de significación .003 < .050 tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias de género 

entre hombres y mujeres. 

El hecho de existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que las mujeres tienen en general un mejor rendimiento 

académico que los hombres en el Grado de Maestro de la Facultad de Educación de Albacete. 
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DE9.4. Discusión 

El grupo experimental formado por el grupo-clase B ha obtenido una media de 8.359 más alta 

que la del grupo de control 7.332 constituido por el grupo-clase C, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra 

pregunta de investigación de la tabla 309. 

Tabla 309 DE9-EyS-Solución al problema de investigación 

DE9-EyS-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 

3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 
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estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. Las mujeres obtienen unas calificaciones superiores a los hombres que son 

estadísticamente significativas, por lo que nuestra investigación arroja diferencias 

significativas de género en el rendimiento académico de las alumnas del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete. 

 



 

 

 

DE10. Diseño experimental 10. Descripción de una experiencia en la 

asignatura EyS con Padlet y Socrative integrada en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2016/17 (estudio intrasujetos) 

 

DE10.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en un grupo de 

alumnos de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura impartida en 

inglés: Educación y Sociedad (Education and Society) en lo sucesivo EyS en la Facultad de 

Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 

2016/2017. El objetivo de nuestra investigación fue verificar, mediante un riguroso análisis 

estadístico inferencial, si puede ser rechazada la hipótesis nula de igualdad de medias 

muestrales de las calificaciones como medida del rendimiento académico entre una parte de 

la  asignatura impartida por un profesor del departamento de Pedagogía con una metodología 

que hace uso de las herramientas del campus virtual junto a otras herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative y que constituirá nuestro grupo experimental y la otra parte de la 

asignatura impartida por otro profesor distinto del Departamento de Sociología con una 

metodología más tradicional basada exclusivamente en las herramientas proporcionadas por 

el campus virtual de la UCLM y que constituirá nuestro grupo de control. El grupo estaba 

constituido por 34 alumnos/as, 23 mujeres y 11 hombres, con edades comprendidas entre los 

19 y los 45 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se pudo emplear una metodología de 

trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos grupales y las exposiciones de los 

propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo experimental PED que hace uso de 



Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC: Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -580- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los 

resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental PED respecto 

al grupo de control SOC que utiliza únicamente el campus virtual. 

 

DE10.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligió un grupo de alumnos ya 

formado, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa 

de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean 

generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser ambos 

profesores de una misma asignatura por las numerosas reuniones de coordinación 

preparatorias y por las sesiones conjuntas que tuvieron lugar al principio y final del semestre. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente. 

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 310.  
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Tabla 310 DE10-EyS-Diseño Experimental 10 

DE10-EyS-Diseño Experimental 10 

Grupo experimental PED Ie Pre 

Control de control SOC Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

DE10.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado en el grupo de 2ºB medido a través de las 

calificaciones de las actas ordinarias de las dos partes de la asignatura Educación 

y Sociedad EyS. La parte de Pedagogía constituye nuestro grupo experimental y 

la parte de Sociología constituye nuestro grupo de control. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el 

grupo experimental PED, mientras que en el grupo de control SOC usaría exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM.  
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DE10.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 311 en nuestra investigación se tomó como muestra los alumnos 

de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria durante el curso 2016/2017 con un 

tamaño de 35 alumnos y como población todos los alumnos de 2º curso con un tamaño de 128 

alumnos. Los alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 

del turno de tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar 

aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son 

determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, 

sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

El grupo de control SOC y experimental PED están constituido por el mismo grupo 

de alumnos de 2ºB confrontando el rendimiento académico de los alumnos a través de las 

calificaciones finales en las actas ordinarias de las dos partes de la asignatura a través de 

técnicas estadísticas para muestras dependientes15. 

 
Tabla 311 DE10-EyS-Población y muestra 

DE10-EyS-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 

Control 
2B 35 35 35 

No participa 
2A 51  

93 
2C 42  

TOTALES  128 35 128 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE10.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de la asignatura Educación y Sociedad EyS en la parte. de pedagogía PED (grupo 

experimental) y SOC (grupo de control). En el grupo experimental PED se tuvo en cuenta en 

la calificación final la asistencia a clase 10%, la participación en los foros 10%, la elaboración 

de forma individual de un portfolio Digital 20%, los trabajos y presentaciones de los alumnos 

                                                 

 

15 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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usando la herramienta Padlet 20% y una prueba final tipo test 40% con 100 preguntas 50 de 

verdadero/falso y 50 de opción múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

DE10.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 312 el resultado.868, al ser superior a .80 puede 

considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se puede asumir la prueba como 

consistente internamente. 

 
Tabla 312 DE10-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del gru experi PED 

DE10-EyS-Alfa de Cronbach en la prueba del grupo experimental PED 

Alfa de Cronbach en la pueba de PED 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos N % 

 Válidos 34 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 34 100.0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.868 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa se observa se observa en la tabla 313 que la eliminación de 

ninguno de ellos mejora sustancialmente el α de Cronbach.  
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Tabla 313 DE10-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental PED 

DE10-EyS-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental PED 

Estadísticas de total de elemento la prueba de PED 

EN 

Media de escala 

si el elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 

de elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 87,97 57,605 ,000 ,868 

P2 87,97 57,605 ,000 ,868 
P3 88,03 57,666 -,032 ,869 

P4 88,00 57,152 ,164 ,867 
P5 87,97 57,605 ,000 ,868 

P6 87,97 57,605 ,000 ,868 

P7 88,15 57,887 -,073 ,871 
P8 88,21 56,290 ,175 ,868 

P9 88,44 54,981 ,315 ,866 

P10 88,41 57,280 ,009 ,871 
P11 88,32 53,377 ,563 ,861 

P12 87,97 57,605 ,000 ,868 

P13 88,18 54,938 ,411 ,864 

P14 88,26 56,140 ,181 ,868 

P15 87,97 57,605 ,000 ,868 

P16 88,06 55,633 ,440 ,864 
P17 88,03 57,060 ,135 ,867 

P18 87,97 57,605 ,000 ,868 

P19 88,06 56,239 ,297 ,866 
P20 88,00 57,273 ,117 ,867 

P21 87,97 57,605 ,000 ,868 

P22 88,03 56,211 ,373 ,865 
P23 88,41 57,583 -,030 ,872 

P24 88,06 56,360 ,269 ,866 

P25 88,06 56,057 ,340 ,865 
P26 88,00 57,152 ,164 ,867 

P27 88,15 55,341 ,367 ,865 

P28 88,15 56,069 ,239 ,866 
P29 88,06 58,057 -,122 ,870 

P30 87,97 57,605 ,000 ,868 

P31 87,97 57,605 ,000 ,868 
P32 88,00 57,697 -,047 ,868 

P33 87,97 57,605 ,000 ,868 

P34 88,15 53,523 ,695 ,860 
P35 88,12 57,137 ,062 ,869 

P36 88,06 54,845 ,628 ,862 

P37 87,97 57,605 ,000 ,868 
P38 87,97 57,605 ,000 ,868 

P39 88,15 55,826 ,282 ,866 

P40 88,03 56,393 ,322 ,866 
P41 87,97 57,605 ,000 ,868 

P42 87,97 57,605 ,000 ,868 

P43 87,97 57,605 ,000 ,868 
P44 88,09 57,962 -,093 ,870 

P45 87,97 57,605 ,000 ,868 

P46 88,15 53,705 ,661 ,860 
P47 87,97 57,605 ,000 ,868 

P48 87,97 57,605 ,000 ,868 

P49 87,97 57,605 ,000 ,868 
P50 87,97 57,605 ,000 ,868 

P51 88,03 55,666 ,528 ,864 

P52 88,03 57,302 ,068 ,868 
P53 88,09 55,962 ,314 ,865 

P54 88,21 53,805 ,572 ,861 

P55 88,00 57,455 ,047 ,868 
P56 88,21 54,653 ,435 ,863 

P57 88,62 55,880 ,205 ,867 
P58 88,26 55,291 ,305 ,866 

P59 88,03 56,514 ,288 ,866 

P60 87,97 57,605 ,000 ,868 
P61 88,03 56,211 ,373 ,865 

P62 88,32 55,316 ,285 ,866 

P63 88,00 56,424 ,447 ,865 
P64 88,06 55,572 ,454 ,864 

P65 88,09 56,507 ,202 ,867 
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P66 87,97 57,605 ,000 ,868 
P67 88,00 56,424 ,447 ,865 

P68 87,97 57,605 ,000 ,868 

P69 87,97 57,605 ,000 ,868 
P70 88,29 54,759 ,373 ,864 

P71 88,12 56,774 ,130 ,868 

P72 87,97 57,605 ,000 ,868 
P73 88,62 54,365 ,420 ,863 

P74 88,03 56,211 ,373 ,865 

P75 88,03 56,393 ,322 ,866 
P76 88,09 56,143 ,276 ,866 

P77 87,97 57,605 ,000 ,868 

P78 88,06 55,693 ,426 ,864 
P79 88,24 53,519 ,593 ,861 

P80 88,00 57,697 -,047 ,868 

P81 88,18 54,635 ,462 ,863 
P82 88,00 56,667 ,352 ,866 

P83 88,15 55,947 ,261 ,866 

P84 87,97 57,605 ,000 ,868 
P85 88,18 55,968 ,239 ,866 

P86 88,00 57,576 ,000 ,868 

P87 88,03 56,211 ,373 ,865 
P88 88,21 56,168 ,194 ,867 

P89 87,97 57,605 ,000 ,868 

P90 88,12 55,198 ,426 ,864 
P91 88,24 54,004 ,517 ,862 

P92 88,41 53,583 ,511 ,862 
P93 88,06 55,572 ,454 ,864 

P94 88,06 55,693 ,426 ,864 

P95 88,06 57,512 ,002 ,869 
P96 88,03 57,423 ,034 ,868 

P97 88,00 56,667 ,352 ,866 

P98 88,00 57,455 ,047 ,868 
P99 88,03 56,635 ,254 ,866 

P100 87,97 57,605 ,000 ,868 

Fuente: Elaboración propia. 

DE10.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete usando la herramienta Socrative el 11 de mayo de 2017. 

DE10.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error.  
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DE10.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental PED y el grupo de control SOC. También hemos realizado un 

análisis descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

DE10.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? se transforma en 

el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron como la muestra es inferior a 

50 el test de normalidad de Saphiro-Wilk para asegurar la normalidad requerida para poder 

usar pruebas paramétricas, así como el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras dependientes16. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes. 

DE10.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el grupo experimental PED 

frente al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM en 

el grupo de control SOC. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de 

trabajo aplicando cada una de ellas en las 2 partes de una misma asignatura Educación y 

                                                 

 

16 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Sociedad EyS, impartida una parte por un profesor del Departamento de Pedagogía y que 

constituyó nuestro grupo experimental, y la otra parte por otro profesor distinto del 

Departamento de Sociología y que constituyó nuestro grupo de control. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 

mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo.  
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DE10.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

En la parte de Pedagogía se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC y otro 

para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 padlet 

para cada uno de los temas en las que se dividió la asignatura, en los mismos se subieron los 

documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con 

cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales y trabajos de 

cada tema. En la tabla 314 quedan relacionados los enlaces a todos los Padlets creados. 

Tabla 314 DE10-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental PED 

DE10-EyS-Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental PED 

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/zunlyto22uax 

R0 ICT Resources https://padlet.com/acemar/8z2qzqg4v5m8 

P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/6axwtiocyk3s 

T1 Function and tutorial intervention in 

primary and families 
https://padlet.com/acemar/n19w27nsmixa 

T2 Informational Society and Education https://padlet.com/acemar/qd4bbtbycx53 

T3 ICT in the school context https://padlet.com/acemar/fnnmbw28jzz7 

T4 The influence of context in the 

classroom 
https://padlet.com/acemar/sh0s649q8hx4 

T5 Conflict resolution and school 

coexistence. The mediation 
https://padlet.com/acemar/1xqrj1o5q3uj 

T6 Family-school educational strategies. 

The participation 
https://padlet.com/acemar/5u54g9bccrpt 

T7 Innovation Research Project https://padlet.com/acemar/2iqo8pi0lbw7 
Fuente: Elaboración propia. 

Cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el que recogió 

todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido en 

cada tema, recursos utilizados, etc. 

También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

https://padlet.com/acemar/zunlyto22uax
https://padlet.com/acemar/8z2qzqg4v5m8
https://padlet.com/acemar/6axwtiocyk3s
https://padlet.com/acemar/n19w27nsmixa
https://padlet.com/acemar/qd4bbtbycx53
https://padlet.com/acemar/fnnmbw28jzz7
https://padlet.com/acemar/sh0s649q8hx4
https://padlet.com/acemar/1xqrj1o5q3uj
https://padlet.com/acemar/5u54g9bccrpt
https://padlet.com/acemar/2iqo8pi0lbw7
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Con Socrative se preparó un test de 100 preguntas, 55 de verdadero/falso y 45 de 

opción múltiple. Se usó el Aula de Informática, cuenta con 25 puestos informáticos, aunque 

algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas técnicos en algún 

ordenador. 

 

DE10.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura EyS 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 22 ítems que 

completaron online de forma anónima 33 de los 34 alumnos/as. 

https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 315 y 316, y en la figura 225. 

Tabla 315 DE10-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

DE10-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS 

N Questions SOC PED EyS 

217 
At what level do you consider this subject is interesting for a future 

teacher: 
3,52 3,52 3,52 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better 

understand the relationship between Sociology and Pedagogy? 
2,76 2,76 2,76 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 2,96 2,56 2,76 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 2,88 2,32 2,6 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3,24 2,32 2,78 

7 Value the methodology developed for the classes 3,16 2,2 2,68 

8 
Would you recommend us to use the same methodology and materials 

next year? Yes 
2,58 1,52 2,05 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3,68 3,2 3,44 

10 
The assessment and task proposed reflected the most important 

contents. 
3,2 2,88 3,04 

11 What about the documents and readings? 3,33 2,83 3,08 

12 
What is your opinion about the coordination between the professors 

involved in the subject? 
2,84 2,84 2,84 

13 
Do you consider that there are great differences between the classes of 

Sociology and Pedagogy? Yes 
3,18 3,18 3,18 

14 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 3,84 2,32 3,08 

15 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3,84 3,28 3,56 

16 The professor articulates theory and practice. 3,77 3,17 3,47 

17 
The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs 

properly. 
3,79 3,54 3,67 

18 
The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in 

the bilingual degree. 
3,68 2,12 2,9 

19 The professor promotes students´ participation. 4,08 3,68 3,88 

20 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3,08 2,56 2,82 

                                                 

 

17 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 

https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2
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21 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in 

tutorial time (office or on line). 
3,96 3,52 3,74 

22 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 2,84 2,84 2,84 

PRO TOTAL 3,34 2,82 3,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tabla 316 DE10-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

DE10-EyS-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 225. DE10-EyS-Resultados evaluación asignatura EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE10.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 
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DE10.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE10.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 317 y 318, así como en las figuras 226, 227 y 228 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental y 

control. 

Tabla 317 DE10-EyS-Estadísticos descriptivos grupo experimental PED y grupo de control SOC 

DE10-EyS-Estadísticos descriptivos en el grupo experimental PED y en el grupo de control SOC 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=PED 34 97.1% 1 2.9% 35 100.0% 

Grupo de control=SOC 34 97.1% 1 2.9% 35 100.0% 

 

      Estadístico Error estándar 

Grupo experimental=PED Media   8.359 .1824 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.988  

    Límite superior 8.730  

  Media recortada al 5% 8.422  

  Mediana   8.400  

  Varianza   1.132  

  Desviación estándar 1.0638  

  Mínimo   5.2  

  Máximo   9.8  

  Rango   4.6  

  Rango intercuartil 1.9  

  Asimetría   -.799 .403 
  Curtosis   .722 .788 

Grupo de control=SOC Media   7.215 .2500 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.706  

    Límite superior 7.723  

  Media recortada al 5% 7.192  

  Mediana   7.150  

  Varianza   2.125  

  Desviación estándar 1.4577  

  Mínimo   4.8  

  Máximo   10.0  

  Rango   5.2  

  Rango intercuartil 2.6  

  Asimetría   .233 .403 
  Curtosis   -.865 .788 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 318 DE10-EyS-Tab bidimensional frecuencias grupo experimental PED y grupo control SOC 

DE10-EyS-Tab bidimensional de frecuencias en grupo experimental PED y grupo de control SOC 

 Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Grupo experimental=PED 0 0 0 0 0 1 1 8 11 13 34 
Grupo de control=SOC 0 0 0 0 1 7 7 8 7 4 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 226. DE10-EyS-Gráfico de tendencias en el grupo experimental PED y en el grupo de 

control SOC (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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GRUPO EXPERIMENTAL PED Grupo de control SOC 

  

Figura 227. DE10-EyS-Histogramas de frecuencias absolutas en el grupo experimental PED y en el 

grupo de control SOC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 228. DE10-EyS-Diagramas en el grupo experimental PED y en el grupo de control SOC. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental PED tiene una media 1.144 puntos más alta que el grupo 

de control SOC con una dispersión menor y una mediana 1.25 puntos más alta que 

el grupo de control. 

2. La mediana del grupo experimental PED es igual al tercer cuartil o percentil 75 

del grupo de control SOC y la mediana del grupo de control SOC es inferior al 

primer cuartil o percentil 25 del grupo experimental PED. 

3. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental PED obtienen unas calificaciones más altas que los del grupo de 

control SOC con una menor dispersión. 

4. El coeficiente de asimetría del grupo de control SOC es positivo lo cual nos indica 

que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media en la 

parte baja de la escala de puntuaciones. 

5. El coeficiente de asimetría del grupo experimental PED es negativo lo cual nos 

indica que existe mayor concentración de valores a la derecha de la media en la 

parte alta de la escala de puntuaciones. 

6. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED es 

positivo lo cual nos indica que la distribución es leptocúrtica presentando un 

elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control SOC es negativo 

lo cual nos indica que la distribución es platicúrtica presentando un bajo grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de asimetría en el grupo experimental PED y de control SOC no 

son similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría 

similar. 

9. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED y de 

control SOC no son similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen 

una concentración similar en la región central de la distribución. 

10. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED es mayor 

que en el grupo de control SOC, lo cual nos indica que los valores del grupo 

experimental están mucho más concentrados en la región central de la distribución  

11. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental PED está ligeramente desplazado hacia la parte alta de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control SOC ligeramente hacia la parte baja de la escala 

de puntuaciones.  
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DE10.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

PED frente al grupo de control SOC. Vamos ahora a comprobar que esta diferencia es 

significativa desde un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Para ello como la muestra es inferior a 50 realizamos el test de normalidad de Shapiro-

Wilk, para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como 

el test T de comparación de medias entre muestras independientes. 

Test de normalidad de Saphiro-Wilk 

Tabla 319 DE10-EyS-Test normalidad Saphiro-Wilk grupo experimental PED y grupo control SOC 

DE10-EyS-Test de normalidad Saphiro-Wilk del grupo experimental PED y grupo de control SOC 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

Grupo experimental=PED ,939 34 ,057 

Grupo de control=SOC ,967 34 ,373 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk 

siendo en la tabla 319 el nivel de significación .057 y .373 >.050 por lo que las distribuciones 

notas de PED y de SOC pueden asumirse como normales. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de las 

figuras 229 y 230, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los 

puntos del diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una 

pauta clara.  
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Figura 229. DE10-EyS-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del grupo 

experimental PED. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 230. DE10-EyS-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del grupo de control 

SOC. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental PED y grupo de control SOC 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = PED WITH SOC (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 320 DE10-EyS-Test T compara med muestras emparejadas gru exper PED y gru control SOC 

DE10-EyS-Test T comparación medias muestras emparejadas gru experime PED y gru control SOC 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 PED 8.36 34 1.06 .18 
 SOC 7.21 34 1.46 .25 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 PED y SOC 34 .51 .002 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la Diferencia    

  Media Desviación Estándar Error Est. Media Inferior Superior t df Sign. (2-colas) 

Pareja 1 PED - SOC 1.14 1.30 .22 .69 1.60 5.15 33 .000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes18 en la tabla 320 

como el nivel de significación .000 < .05 y además el cero no está contenido en el intervalo 

.69 y 1.60 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental PED 

y de control SOC. 

 

DE10.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

 

DE10.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 321 y 322, así como en el intervalo de figuras de la 231 a la 235 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable 

género GEN.  

                                                 

 

18 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Tabla 321 DE10-EyS-Estadís descriptivos gru exper PED y gru control SOC resp var género GEN 

DE10-EyS-Estadísticos descriptivos gru exper PED y grupo control SOC respecto var género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=PED Hombre 11 100.0% 0 0.0% 11 100.0% 

Mujer 23 95.8% 1 4.2% 24 100.0% 

Grupo de control=SOC Hombre 11 100.0% 0 0.0% 11 100.0% 

Mujer 23 95.8% 1 4.2% 24 100.0% 

 

Gen_F       Estadístico Error estándar 

Grupo experimental=PED Hombre Media   8.127 .4092 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.215  

      Límite superior 9.039  

    Media recortada al 5% 8.197  

    Mediana   8.400  

    Varianza   1.842  

    Desviación estándar 1.3573  

    Mínimo   5.2  

    Máximo   9.8  

    Rango   4.6  

    Rango intercuartil 2.0  

    Asimetría   -.926 .661 

    Curtosis   .931 1.279 

  Mujer Media   8.470 .1889 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 8.078  

      Límite superior 8.861  

    Media recortada al 5% 8.477  

    Mediana   8.600  

    Varianza   .820  

    Desviación estándar .9058  

    Mínimo   7.0  

    Máximo   9.8  

    Rango   2.8  

    Rango intercuartil 1.8  

    Asimetría   -.268 .481 

    Curtosis   -1.326 .935 

Grupo de control=SOC Hombre Media   7.009 .6013 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 5.669  

      Límite superior 8.349  

    Media recortada al 5% 6.966  

    Mediana   6.000  

    Varianza   3.977  

    Desviación estándar 1.9942  

    Mínimo   4.8  

    Máximo   10.0  

    Rango   5.2  

    Rango intercuartil 3.8  

    Asimetría   .467 .661 

    Curtosis   -1.535 1.279 

  Mujer Media   7.313 .2421 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.811  

      Límite superior 7.815  

    Media recortada al 5% 7.284  

    Mediana   7.200  

    Varianza   1.348  

    Desviación estándar 1.1612  

    Mínimo   5.5  

    Máximo   9.7  

    Rango   4.2  

    Rango intercuartil 1.9  

    Asimetría   .253 .481 

    Curtosis   -.679 .935 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 322 DE10-EyS-Tab bidimensional frecu gru exper PED y gru control SOC resp var gén GEN 

DE10-EyS-Tab bidimensional frec gru exper PED y gru control SOC respecto variable género GEN 

PED 
Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

= [5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3 11 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 7 6 10 23 
TOTALES 0 0 0 0 0 1 1 8 11 13 34 

 

SOC 
Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

= [5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 1 3 2 1 2 2 11 

Mujer 0 0 0 0 0 4 5 7 5 2 23 

TOTALES 0 0 0 0 1 7 7 8 7 4 34 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 231. DE10-EyS-Gráfico de tendencias en el grupo experimental PED y en el grupo de 

control SOC respecto a la variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 
Variable género GEN (mujer M) 

  

Figura 232. DE10-EyS-Histogramas grupo experimental PED respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 233. DE10-EyS-Diagramas del grupo experimental PED respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 
Variable género GEN (mujer M) 

  

Figura 234. DE10-EyS-Histogramas del grupo de control SOC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 235. DE10-EyS-Diagramas del grupo de control SOC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

1. En el grupo experimental PED las mujeres tienen una media .342 puntos más alta 

a los hombres con una mayor dispersión y una mediana .2 puntos más alta a los 

hombres. 

2. En el grupo de control SOC las mujeres tienen una media .304 puntos más alta que 

los hombres con una dispersión mucho menor y una mediana 1.2 puntos más baja 

que los hombres. 

3. En el grupo experimental PED las medianas de las mujeres y los hombres son 

similares. El tercer cuartil o percentil 75 del grupo de los hombres es ligeramente 

inferior al tercer cuartil o percentil 75 del grupo de las mujeres. El primer cuartil 

o percentil 25 del grupo de los hombres es ligeramente superior al primer cuartil 

o percentil 25 del grupo de las mujeres. 

4. En el grupo de control SOC el primer cuartil o percentil 25 del grupo de las 

mujeres es superior a la mediana de los hombres y el tercer cuartil o percentil 75 

del grupo de las mujeres es ligeramente inferior al tercer cuartil o percentil 75 de 

los hombres. 

5. Los coeficientes de asimetría positivos de las mujeres y hombres en el grupo de 

control SOC nos indican que existe una mayor concentración de valores a la 

izquierda de la media en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

6. Los coeficientes de asimetría negativos de las mujeres y hombres en el grupo 

experimental PED nos indican que existe mayor concentración de valores a la 

derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

7. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis positivos de los hombres en el grupo 

experimental PED nos indica que la distribución es platicúrtica presentando un 

bajo grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis negativos de las mujeres en el grupo 

experimental PED y de las mujeres y hombres en el grupo de control SOC, nos 

indican que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

9. Los coeficientes de asimetría tanto en el grupo experimental PED como en el 

grupo de control SOC en ambos géneros no son similares, lo cual nos indica que 

las distribuciones no tienen una simetría similar. 

10. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental PED en los 

hombres es mayor que en las mujeres, lo cual nos indica que los valores en los 

hombres están más concentrados en la región central de la distribución que en las 

mujeres. 

11. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control SOC en las 

mujeres es mayor que en los hombres, lo cual nos indica que los valores en las 
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mujeres están más concentrados en la región central de la distribución que en los 

hombres. 

12. De la observación del ajuste normal se desprende que en el grupo experimental 

PED el grupo de los hombres está centrado en la parte media de la escala de 

puntuaciones y en el grupo de control SOC hacia la parte baja de la escala de 

puntuaciones. 

13. De la observación del ajuste normal se desprende que en el grupo experimental 

PED el grupo de las mujeres está desplazado hacia la parte alta de la escala de 

puntuaciones y en el grupo de control SOC está desplazado hacia la parte baja de 

la escala de puntuaciones. 

 

DE10.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 323 DE10-EyS-Test Levene comp var y ANOVA med gru exper PED y control SOC por GEN 

DE10-EyS-Test Levene comp var y ANOVA comp med gru exper PED y gru control SOC por GEN 

Grupo experimental PED Grupo de control SOC 
 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

PED .88 1 32 .354 

 

ANOVA 

  Suma de 

Cuadrados 
df 

Cuadrado 

medio 
F Sign. 

PED 
Entre 

Grupos 
.87 1 .87 .76 .388 

 Intra Grupos 36.47 32 1.14   

 Total 37.34 33    
 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

SOC 9.52 1 32 .004 

 

ANOVA 

  Suma de 

Cuadrados 
df 

Cuadrado 

medio 
F Sign. 

SOC 
Entre 

Grupos 
.69 1 .69 .32 .577 

 Intra Grupos 69.44 32 2.17   

 Total 70.12 33    
 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grupo experimental PED para comprobar la homocedasticidad, es decir, la 

homogeneidad de las varianzas empleamos el test de Levene que en la tabla 323 al ser su nivel 

de significación .354 > .050, podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear 

el test ANOVA. En cambio, en el grupo de control SOC en la tabla 323 al ser su nivel de 

significación .004 < .050, no podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear 

el test ANOVA, por lo que realizaremos también pruebas no paramétricas que arrojan unos 

resultados similares. 

Igualmente, tanto en el grupo experimental PED como en el grupo de control SOC en 

el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 323 como el nivel de 

significación .388 y .577 > .05 tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias 
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H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias de género entre 

hombres y mujeres. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que tanto la metodología de trabajo que usa exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM, como la que introduce herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative han funcionado de una forma similar en ambos géneros, 

consiguiendo un rendimiento académico similar. 

 

Pruebas no paramétricas del grupo de control SOC respecto la variable género 

 

Test U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes 

 

 

Figura 236. DE10-EyS-Pruebas no paramétricas contraste hipótesis respecto variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 324 DE10-EyS-Test U Mann Whitney comparación 2 muestras indepen resp vari género GEN 

DE10-EyS-Test U Mann Whitney comparación 2 muestras independientes resp vari género GEN 

Rangos 

 Gen N Rango promedio Suma de rangos 

SOC Hombre 11 15,82 174,00 

Mujer 23 18,30 421,00 

Total 34   

 
Estadísticos de pruebaa 

 SOC 

U de Mann-Whitney 108,000 
W de Wilcoxon 174,000 

Z -,681 

Sig. asintótica (bilateral) ,496 
Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 

,513b 

a. Variable de agrupación: Gen 

b. No corregido para empates. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 236 las pruebas no paramétricas para la igualdad de medias entre muestras 

independientes arrojan unos resultados similares a las paramétricas, en la tabla 324 como el 

nivel de significación .496 > .050 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de 

confianza elegido 95% por lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias 

H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre hombres y 

mujeres. 

 

DE10.4. Discusión 

El grupo experimental constituido por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en la asignatura 

EyS en la parte de PED ha obtenido una media de 8.359 más alta que la del grupo de control 

7.215, constituido por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en la asignatura EyS en la parte 

de SOC, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, lo que nos permite responder 

afirmativamente a nuestra pregunta de investigación de la tabla 325. 

Tabla 325 DE10-EyS-Solución al problema de investigación 

DE10-EyS-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 

3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 
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5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 

estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. No se constatan diferencias de género estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico. 

 



 

 

 

DE11. Diseño experimental 11. Descripción de una experiencia en la 

asignatura TEC con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2016/17 (estudio intersujetos) 

 

DE11. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en diferentes grupos 

de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura de 

Tendencias contemporáneas en educción, en inglés Contemporary Trends in Education (en 

lo sucesivo TEC) en la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La 

Mancha (UCLM) durante el curso 2016/2017. El grupo estaba constituido por 34 alumnos/as, 

23 mujeres y 11 hombres con edades comprendidas entre los 19 y los 45 años. Debido a lo 

poco numeroso del grupo se pudo emplear una metodología de trabajo 

cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos grupales y las exposiciones de los propios 

alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 

enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo experimental que hace uso de 

metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en los 

resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental respecto al 

grupo de control que utiliza únicamente el campus virtual. 
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DE11.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligieron grupos de alumnos ya 

formados, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez 

externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se 

obtengan sean generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser todos 

profesores del mismo departamento de Pedagogía y por la guía común de la asignatura que 

establece unas competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, actividades, metodología, 

criterios de evaluación y temporalización comunes guía TEC. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente.  

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 326. 

 Tabla 326 DE11-TEC-Diseño Experimental 11 

DE11-TEC-Diseño Experimental 11 

Grupo experimental Ie Pre 

Control de control Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupo experimental 

Ie: intervención grupo experimental 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila del grupo experimental de la fila del grupo de 

control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/25518/11
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DE11.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

3. Grupo-clase GRU, politómica tomando 3 valores: A, B, C. 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

4. Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las 

actas ordinarias de la asignatura TEC. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 

docencia de la asignatura en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el 

grupo experimental, mientras que en el grupo de control usaría exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE11.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 327 en nuestra investigación se tomó como muestra la población 

total de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria de las asignaturas 

de Tendencias Contemporáneas en Educación, durante el curso 2016/2017, con un tamaño 

de 136 alumnos. Los alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de 

mañana y 1 del turno de tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido 

asignar aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Se eligió el grupo B para el 

grupo experimental y los grupos A y C para el grupo de control. Estas circunstancias no son 

determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, 

sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 
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La muestra quedó constituida por 133 alumnos, 34 en el grupo experimental y 99 en 

el grupo de control. 

 
Tabla 327 DE11-TEC-Población y muestra 

DE11-TEC-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental 2B 34 34 34 

Control 
2A 51 50 

99 
2C 51 49 

TOTALES  136 133 133 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta importante indicar que, de nuestro estudio, se han perdido 3 casos del grupo 

de control que obtuvieron la calificación de no presentado en la convocatoria ordinaria, 

quedando por tanto el grupo de control reducido de 102 a 99 individuos. 

 

DE11.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de la asignatura TEC. En el grupo experimental se tuvo en cuenta en la calificación 

final la asistencia a clase 10%, la participación en los foros de cada tema del campus virtual 

10%, la elaboración de forma individual de un portfolio Digital 20%, los trabajos y 

presentaciones de los alumnos usando la herramienta Padlet 20% y dos pruebas finales una 

en Diciembre y la otra en Mayo tipo test con 80 y 100 preguntas respectivamente 50% de 

verdadero/falso y 50% de opción múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

DE11.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 328 los resultados en la prueba de diciembre .795 y 

en la prueba de mayo al ser cercanos a .80 pueden considerarse con una fiabilidad alta o muy 

alta, por lo que se pueden asumir las pruebas como consistentes internamente. 
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Tabla 328 DE11-TEC-Alfa de Cronbach en las pruebas del gru exp TEC (Dici, Mayo) 

DE11-TEC-Alfa de Cronbach en las pruebas del gru exp TEC (Dici, Mayo) 

Alfa de Cronbach en la prueba de TEC (Diciembre) Alfa de Cronbach en la prueba de TEC (Mayo) 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 100.0 

Excluidos 0 .0 
Total 34 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.795 80 

 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 100.0 

Excluidos 0 .0 
Total 34 100.0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.888 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en la tabla 329 que la eliminación de ninguno de ellos mejora 

sustancialmente el α de Cronbach. 

Tabla 329 DE11-TEC-Estadísticas de elemento en pru del gru experimen TEC (Diciembre y Mayo) 

DE11-TEC-Estadísticas de elemento en pru del gru experimen TEC (Diciembre y Mayo) 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de TEC (Diciembre) 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 62,76 46,731 ,000 ,795 

P2 62,94 47,754 -,219 ,803 
P3 62,85 46,250 ,102 ,795 

P4 63,24 46,185 ,042 ,798 

P5 62,76 46,731 ,000 ,795 
P6 62,91 46,143 ,094 ,795 

P7 62,97 48,332 -,310 ,806 

P8 63,35 44,720 ,264 ,791 
P9 63,12 45,198 ,199 ,793 

P10 62,76 46,731 ,000 ,795 

P11 63,18 45,301 ,175 ,794 
P12 63,29 44,335 ,317 ,789 

P13 63,21 43,138 ,504 ,783 

P14 62,94 47,572 -,186 ,802 
P15 62,82 46,513 ,049 ,795 

P16 63,62 46,183 ,086 ,795 

P17 63,29 42,214 ,647 ,778 
P18 62,79 46,350 ,150 ,794 

P19 63,12 44,713 ,275 ,790 

P20 63,62 44,668 ,402 ,788 
P21 63,15 44,917 ,238 ,792 

P22 62,76 46,731 ,000 ,795 

P23 63,09 45,416 ,170 ,794 

P24 63,26 42,928 ,533 ,782 

P25 62,76 46,731 ,000 ,795 

P26 62,79 46,653 ,021 ,795 
P27 62,79 45,926 ,334 ,792 

P28 62,79 46,290 ,176 ,794 

P29 62,76 46,731 ,000 ,795 
P30 62,76 46,731 ,000 ,795 

P31 62,85 45,523 ,290 ,791 

P32 62,79 46,411 ,124 ,794 
P33 63,12 43,319 ,497 ,783 

P34 62,94 45,512 ,205 ,792 

P35 62,85 45,826 ,211 ,792 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de TEC (Mayo) 

 

Media de 
escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 78,50 100,197 ,000 ,888 

P2 79,18 94,695 ,571 ,883 
P3 79,15 97,220 ,287 ,887 

P4 79,09 97,719 ,226 ,887 

P5 79,12 95,137 ,501 ,884 
P6 78,53 100,257 -,026 ,888 

P7 78,53 100,681 -,149 ,889 

P8 78,65 96,720 ,473 ,885 
P9 79,15 96,069 ,409 ,885 

P10 79,26 98,382 ,191 ,888 

P11 79,29 96,820 ,397 ,885 
P12 78,50 100,197 ,000 ,888 

P13 78,56 101,284 -,238 ,890 

P14 79,03 98,939 ,099 ,889 
P15 78,50 100,197 ,000 ,888 

P16 78,79 95,684 ,475 ,884 

P17 78,71 96,941 ,382 ,886 
P18 78,50 100,197 ,000 ,888 

P19 79,12 96,713 ,334 ,886 

P20 78,68 97,983 ,269 ,887 
P21 78,68 96,892 ,414 ,885 

P22 78,68 98,044 ,261 ,887 

P23 78,50 100,197 ,000 ,888 

P24 78,65 98,902 ,163 ,888 

P25 78,56 98,739 ,295 ,887 

P26 78,62 100,728 -,097 ,890 
P27 78,91 97,295 ,269 ,887 

P28 78,56 100,375 -,049 ,889 

P29 78,82 97,483 ,265 ,887 
P30 78,53 100,317 -,044 ,888 

P31 78,56 100,254 -,024 ,889 

P32 78,56 99,587 ,116 ,888 
P33 78,74 97,655 ,277 ,887 

P34 78,53 100,135 ,009 ,888 

P35 78,59 99,704 ,071 ,888 
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P36 62,76 46,731 ,000 ,795 
P37 62,91 45,477 ,232 ,792 

P38 62,79 46,593 ,046 ,795 

P39 62,91 44,447 ,450 ,787 
P40 62,79 46,896 -,083 ,796 

P41 62,94 45,936 ,123 ,794 

P42 62,91 45,477 ,232 ,792 
P43 63,09 43,174 ,534 ,782 

P44 62,94 45,269 ,252 ,791 

P45 62,94 47,209 -,118 ,800 
P46 62,79 45,926 ,334 ,792 

P47 63,18 46,695 -,031 ,800 

P48 63,26 43,291 ,476 ,784 
P49 62,79 46,290 ,176 ,794 

P50 62,88 45,137 ,338 ,790 

P51 62,91 44,143 ,515 ,785 
P52 62,82 45,725 ,294 ,791 

P53 62,97 45,060 ,273 ,791 

P54 63,03 44,575 ,327 ,789 
P55 63,29 45,668 ,118 ,796 

P56 62,97 46,211 ,063 ,796 

P57 63,32 46,347 ,019 ,799 
P58 63,18 42,332 ,638 ,778 

P59 63,24 45,579 ,131 ,795 

P60 63,06 44,118 ,391 ,787 
P61 63,12 43,986 ,390 ,787 

P62 62,94 46,784 -,038 ,798 

P63 63,00 46,242 ,052 ,797 
P64 63,12 44,107 ,371 ,787 

P65 62,79 46,290 ,176 ,794 

P66 62,82 45,725 ,294 ,791 
P67 62,85 46,372 ,070 ,795 

P68 62,79 46,593 ,046 ,795 

P69 62,91 44,871 ,359 ,789 
P70 62,76 46,731 ,000 ,795 

P71 63,06 45,209 ,210 ,792 

P72 62,79 47,078 -,160 ,797 
P73 62,79 46,350 ,150 ,794 

P74 62,76 46,731 ,000 ,795 

P75 62,76 46,731 ,000 ,795 
P76 62,85 46,008 ,164 ,793 

P77 62,82 46,513 ,049 ,795 

P78 62,88 45,865 ,171 ,793 

P79 62,88 45,561 ,241 ,792 

P80 62,91 45,598 ,207 ,792 
 

P36 78,50 100,197 ,000 ,888 
P37 78,53 100,135 ,009 ,888 

P38 78,53 99,893 ,080 ,888 

P39 78,91 98,204 ,176 ,888 
P40 78,50 100,197 ,000 ,888 

P41 79,09 98,871 ,108 ,889 

P42 78,68 98,225 ,238 ,887 
P43 78,85 98,250 ,178 ,888 

P44 78,71 98,881 ,141 ,888 

P45 78,59 97,886 ,391 ,886 
P46 78,56 99,284 ,180 ,887 

P47 78,53 100,257 -,026 ,888 

P48 78,59 97,037 ,542 ,885 
P49 78,71 97,002 ,374 ,886 

P50 78,56 99,345 ,167 ,887 

P51 78,91 94,568 ,554 ,883 
P52 78,56 99,163 ,205 ,887 

P53 79,29 95,487 ,566 ,884 

P54 78,56 99,345 ,167 ,887 
P55 78,79 95,865 ,455 ,885 

P56 79,29 96,941 ,382 ,886 

P57 79,03 96,393 ,357 ,886 
P58 78,65 97,084 ,421 ,885 

P59 78,71 98,214 ,223 ,887 

P60 79,06 96,421 ,356 ,886 
P61 78,50 100,197 ,000 ,888 

P62 78,85 98,432 ,159 ,888 

P63 78,79 97,381 ,285 ,887 
P64 78,56 98,254 ,398 ,886 

P65 78,62 97,031 ,475 ,885 

P66 78,82 95,241 ,510 ,884 
P67 78,76 97,458 ,287 ,887 

P68 78,76 96,246 ,427 ,885 

P69 78,62 98,668 ,219 ,887 
P70 78,65 96,720 ,473 ,885 

P71 78,56 98,981 ,244 ,887 

P72 78,65 96,902 ,447 ,885 
P73 78,74 97,413 ,306 ,886 

P74 78,68 96,953 ,406 ,885 

P75 78,59 98,250 ,327 ,886 
P76 78,79 94,350 ,627 ,883 

P77 78,68 98,892 ,150 ,888 

P78 78,53 98,923 ,365 ,887 

P79 78,65 98,114 ,274 ,887 

P80 78,50 100,197 ,000 ,888 

P81 78,59 98,128 ,348 ,886 
P82 78,53 100,075 ,027 ,888 

P83 78,65 96,417 ,517 ,884 

P84 78,74 96,928 ,364 ,886 
P85 78,56 100,133 ,001 ,888 

P86 78,68 98,407 ,214 ,887 
P87 78,62 97,880 ,342 ,886 

P88 78,53 100,681 -,149 ,889 

P89 78,53 100,317 -,044 ,888 
P90 78,53 99,469 ,204 ,887 

P91 78,79 101,320 -,144 ,891 

P92 78,50 100,197 ,000 ,888 
P93 78,91 96,143 ,388 ,885 

P94 78,59 98,977 ,199 ,887 

P95 78,56 98,315 ,385 ,886 
P96 78,68 97,074 ,390 ,885 

P97 78,59 97,037 ,542 ,885 

P98 78,53 99,348 ,240 ,887 
P99 78,59 99,219 ,156 ,887 

P100 78,56 99,284 ,180 ,887 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE11.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Estas pruebas se realizaron en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación 

de Albacete el 23 de diciembre de 2016 y el 19 de mayo de 2017 usando la herramienta 

Socrative. 

 

DE11.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE11.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos realizado un análisis 

descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE11.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? se transforma en 

el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors para asegurar la 
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normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como para comprobar la 

homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que determina el 

estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de medias entre muestras 

independientes. Cuando la normalidad no está garantizada utilizamos también pruebas no 

paramétricas como el test U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

independientes, también realizamos una exploración multifactorial MANOVA de las 

interacciones entre las variables independientes género y TIC. 

 

DE11.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en el grupo experimental frente al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM en el grupo 

de control. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de trabajo aplicando 

cada una de ellas en grupos diferentes de una misma asignatura, impartida por distintos 

profesores del Departamento de Pedagogía en inglés en un grupo y en castellano en los otros 

grupos. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 
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mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007). 

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 

 

DE11.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

Se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC de legislación educativa española 

y otro para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 

padlet para cada uno de los 17 temas en las que se dividió la asignatura, en los mismos se 

subieron los documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos 

relacionados con cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones 

grupales y trabajos de cada tema. . En la tabla 330 quedan relacionados los enlaces a todos 

los Padlets creados. 

Tabla 330 DE11-TEC-Enlaces a los diferentes padlets creados asignatura TEC 

DE11-TEC-Enlaces a los diferentes padlets creados asignatura TEC 

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/bv3b0sb3mm2 

P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/ep64kusayfo8 

T1 Education as a fact https://padlet.com/acemar/eqi6tigu2ytt 

T2 Education as an object of knowledge https://padlet.com/acemar/jbttqzv35tat 

T3 Education for everyone throughout life https://padlet.com/acemar/i2f9qwgo5w5b 

T4 Educational scenarios: formal, no formal and 

informal spaces 
https://padlet.com/acemar/k51deb16kgba 

T5 The scientific knowledge of Education: 

Pedagogy and Educational Sciences 
https://padlet.com/acemar/2iwr7gx3qo8l 

T6 Educational theories on the threshold of 

contemporaneity 
https://padlet.com/acemar/rj5saivtj89j 

T7 he pedagogical movement of the New School https://padlet.com/acemar/nx98fhkycs49 

T8 Socialist ideas in education https://padlet.com/acemar/r82hvdbnwxbj 

T9 Antiauthoritarian educational trends https://padlet.com/acemar/f1dcx1mu8xtt 

T10 Personalist educational theories https://padlet.com/acemar/bf97fg1x4jam 

T11 Critical currents of School as an institution https://padlet.com/acemar/u1bw5ozgsv9j  

https://padlet.com/acemar/bv3b0sb3mm2s
https://padlet.com/acemar/ep64kusayfo8
https://padlet.com/acemar/eqi6tigu2ytt
https://padlet.com/acemar/jbttqzv35tat
https://padlet.com/acemar/i2f9qwgo5w5b
https://padlet.com/acemar/k51deb16kgba
https://padlet.com/acemar/2iwr7gx3qo8l
https://padlet.com/acemar/rj5saivtj89j
https://padlet.com/acemar/nx98fhkycs49
https://padlet.com/acemar/r82hvdbnwxbj
https://padlet.com/acemar/f1dcx1mu8xtt
https://padlet.com/acemar/bf97fg1x4jam
https://padlet.com/acemar/u1bw5ozgsv9j
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T12 The structure of education: The importance of 

values 
https://padlet.com/acemar/3qg509puxql7 

T13 School, family and educational community https://padlet.com/acemar/3xqw2lo5e3r2 

T14 School of the past: origins and historical 

evolution of School Education 
https://padlet.com/acemar/1yp1keuwg57f 

T15 School of the Future: New formal educational 

approaches 
https://padlet.com/acemar/zcg19h4gpc89 

T16 The School of the present: The current 

Spanish Educational System 
https://padlet.com/acemar/e1p9j7sm6q7b 

T17 Primary Education in educational systems of 

the European Union 
https://padlet.com/acemar/6lxr1y9t3auc 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el que recogió 

todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido en 

cada tema, recursos utilizados, etc. 

También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se prepararon 2 test para el grupo experimental TEC uno en Diciembre 

y otro en Mayo con 80 y 100 preguntas respectivamente 50% de verdadero/falso y el otro 

50% de opción múltiple. Se usó el Aula de Informática que cuenta con 25 puestos 

informáticos, por lo que algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a la falta 

de puestos y a problemas técnicos en algún ordenador. 

DE11.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura TEC 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 20 ítems que 

completaron online de forma anónima 30 de los 34 alumnos/as. 

https://goo.gl/forms/aw1IcNZZcd8JiuCR2 

https://padlet.com/acemar/3qg509puxql7
https://padlet.com/acemar/3xqw2lo5e3r2
https://padlet.com/acemar/1yp1keuwg57f
https://padlet.com/acemar/zcg19h4gpc89
https://padlet.com/acemar/e1p9j7sm6q7b
https://padlet.com/acemar/6lxr1y9t3auc
https://goo.gl/forms/aw1IcNZZcd8JiuCR2
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Los resultados quedan recogidos en las tablas 331 y 332, y en la figura 237. 

Tabla 331 DE11-TEC-Resultados evaluación asignatura TEC 

DE11-TEC-Resultados evaluación asignatura TEC 

N Questions PRO 

219 At what level do you consider this subject is interesting for a future teacher: 3.5 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better understand the relationship 

between Pedagogy, Education, Teaching, Learning and History? 
3.44 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 2.83 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 3.11 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3.28 

7 Value the methodology developed for the classes 2.89 

8 Would you recommend us to use the same methodology and materials next year? Yes 3.17 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3.94 

10 The assessment and task proposed reflected the most important contents. 3.72 

11 What about the documents and readings? 3.33 

12 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 2.53 

13 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3.83 

14 The professor articulates theory and practice. 3.5 

15 The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs properly. 3.65 

16 The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in the bilingual degree. 2.28 

17 The professor promotes students´ participation. 3.5 

18 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3 

19 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in tutorial time (office or 

on line). 
3.82 

20 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 3.41 

PRO TOTAL 3.38 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 332 DE11-TEC-Escala de Likert de valoración asignatura TEC 

DE11-TEC-Escala de Likert de valoración asignatura TEC 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

 

19 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 
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Figura 237. DE11-TEC-Resultados evaluación asignatura TEC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

DE11.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de nuestra 

investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 
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DE11.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE11.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 333, 334 y 335, así como en el intervalo de figuras de la 238 a la 241 realizamos 

un análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos 

experimental y control. 

Tabla 333 DE11-TEC-Estadísticos descriptivos globales 

DE11-TEC-Estadísticos descriptivos globales 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nota 133 97.8% 3 2.2% 136 100.0% 

 

      Estadístico Error estándar 

Nota Media   7.563 .1113 
  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.343  

    Límite superior 7.783  

  Media recortada al 5% 7.632  

  Mediana   7.700  

  Varianza   1.648  

  Desviación estándar 1.2836  

  Mínimo   3.0  

  Máximo   10.0  

  Rango   7.0  

  Rango intercuartil 1.8  

  Asimetría   -.821 .210 

  Curtosis   .861 .417 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  
 

Figura 238. DE11-TEC-Diagramas globales. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 334 DE11-TEC-Estadísticos descriptivos en los grupos de control GC y experimental GE 

DE11-TEC-Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de control 99 97.1% 3 2.9% 102 100.0% 
Grupo experimental 34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

 

TIC_F     Estadístico Error estándar 

Grupo de control Media   7.425 .1356 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.156  

    Límite superior 7.694  

  Media recortada al 5%   7.495  

  Mediana   7.500  

  Varianza   1.819  

  Desviación estándar   1.3488  

  Mínimo   3.0  

  Máximo   10.0  

  Rango   7.0  

  Rango intercuartil   1.8  

  Asimetría   -.762 .243 

  Curtosis   .632 .481 

Grupo experimental Media   7.965 .1685 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.622  

    Límite superior 8.307  

  Media recortada al 5%   8.003  

  Mediana   8.050  

  Varianza   .965  

  Desviación estándar   .9822  

  Mínimo   5.7  

  Máximo   9.5  

  Rango   3.8  

  Rango intercuartil   1.3  

  Asimetría   -.431 .403 

  Curtosis   -.229 .788 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 335 DE11-TEC-Tab bidimensional frecuencias en grupos de control GC y experimental GE 

DE11-TEC-Tab bidimensional de frecuencias en los grupos de control y experimental 

  
Nota = 

[0,1) 

Nota = 

[1,2) 

Nota = 

[2,3) 

Nota = 

[3,4) 

Nota = 

[4,5) 

Nota = 

[5,6) 

Nota = 

[6,7) 

Nota = 

[7,8) 

Nota = 

[8,9) 

Nota = 

[9,10] 
TOTALES 

Grupo de control 0 0 0 1 3 7 19 27 28 14 99 

Grupo experimental 0 0 0 0 0 2 3 11 11 7 34 

TOTALES 0 0 0 1 3 9 22 38 39 21 133 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 239. DE11-TEC-Gráfico de tendencias en los grupos de control GC y experimental GE 

(resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo de control N y grupo experimental S Sin diferenciar por variable de agrupación 

  

Figura 240. DE11-TEC-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos de control N y 

experimental S. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 241. DE11-TEC-Diagramas en los grupos de control N y experimental S. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. El grupo experimental tiene una media .539 puntos más alta que el grupo de 

control con una dispersión menor y una mediana .55 puntos más alta que el grupo 

de control. 

2. La mediana del grupo experimental es superior a la mediana del grupo de control 

y la mediana del grupo de control es casi igual al primer cuartil o percentil 25 del 

grupo experimental. 

3. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo 

experimental obtienen unas calificaciones más altas que los del grupo de control 

con una menor dispersión. 

4. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental son 

negativos lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor concentración de 

valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

5. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental es positivo lo 

cual indica que la distribución es leptocúrtica presentando un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

6. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control es negativo lo 

cual indica que la distribución es platicúrtica presentando un bajo grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

7. Los coeficientes de asimetría en ambos grupos control y experimental son 

similares lo cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 

8. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo de control es mayor que en 

el grupo experimental, lo cual nos indica que los valores del grupo de control están 

mucho más concentrados en la región central de la distribución  

9. De la observación del ajuste normal se desprende que en general el grupo 

experimental está ligeramente desplazado hacia la parte central de la escala de 

puntuaciones y el grupo de control hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 
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DE11.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento del grupo experimental 

frente al grupo de control. Vamos ahora a comprobar que esta diferencia es significativa desde 

un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Para ello realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la 

corrección de significación de Lilliefors para asegurar la normalidad requerida para poder 

usar pruebas paramétricas, así como el test de Levene para la comparación de varianzas que 

determina el estadístico a utilizar en el test T de comparación de medias entre muestras 

independientes, cuando la normalidad no está garantizada utilizamos pruebas no paramétricas 

como el test U de Mann-Whitney para muestras independientes entre el grupo de control y 

experimental arrojando los siguientes resultados:  
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Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

NPAR TEST/KOLMOGOROV-SMIRNOV (NORMAL) = Nota. 

Tabla 336 DE11-TEC-Test normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

DE11-TEC-Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors 

Prueba Kolmogorov-Smirnov  Nota 

N  133 

Parámetros Normal Media 7.56 
 Desviación Estándar 1.28 

Diferencias Más Extremas Absoluto .09 
 Positivo .06 
 Negativo -.09 

Z de Kolmogorov-Smirnov  1.02 

Sig. Asint. (2-colas)  .242 
 

c. Corrección de significación de Lilliefors Nota 

N 133 
Parámetros normalesa,b Media 7,563 

Desviación estándar 1,2836 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,089 
Positivo ,056 

Negativo -,089 

Estadístico de prueba ,089 
Sig. asintótica (bilateral) ,012c 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 336 como el nivel de significación .242 > .050 la distribución puede 

asumirse como normal (aunque con la corrección de Lilliefors .012 < .050, no podemos 

asumir la normalidad de la distribución). Por lo que utilizaremos tanto test paramétricos como 

no paramétricos para contrastar la significatividad de la diferencia de medias entre los grupos 

de control y experimental. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de la figura 

242, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del 

diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

 
  

 

Figura 242. DE11-TEC-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Test de Levene comparación de varianzas y Test T de comparación de medias 

T-TEST /VARIABLES= Nota/GROUPS=TIC_F (N, S)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 337 DE11-TEC-Test Levene comp var y Test T comp med grupos control y experimental 

DE11-TEC-Test Levene comp varianzas y Test T comp medias grupos control y experimental 

Estadísticas de grupo 

 TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

Nota No 99 7.43 1.35 .14 
 Si 34 7.96 .98 .17 

 

Prueba para muestras independientes 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la Igualdad de Medias 

         Intervalo de confianza 95% 

de la Diferencia 

  F Sign. t df 
Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

Nota 
Se asume igualdad 

de varianzas 
3.50 .064 

-

2.14 
131.00 .034 -.54 .25 -1.04 -.04 

 
Igualdad de 
varianzas no 

asumida 

  -

2.49 
78.50 .015 -.54 .22 -.97 -.11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que analizar, si las varianzas de las poblaciones son iguales o no, ya que el 

estadístico es diferente en cada caso. Para ello hacemos uso de la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas, en este caso en la tabla 337 como su significación es .064 > .050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas empleando el estadístico para igualdad de varianzas 

asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes en 

la tabla 337 como el nivel de significación .034 < .05 y además el cero no está contenido en 

el intervalo -1.04 y -.04 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza 

elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: 

Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo de 

control y experimental.  
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Pruebas no paramétricas 

 

Test U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes 

 

 

Figura 243. DE11-TEC-Pruebas no paramétricas contraste hipótesis. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 338. DE11-TEC-Test U Mann Whitney comp 2 muestras independientes gru control y experi 

DE11-TEC-Test U Mann Whitney comp 2 muestras independientes. TEC gru control y experimental 

Rangos 

TIC N Rango promedio Suma de rangos 

No 99 63,08 6244,50 

Si 34 78,43 2666,50 
Total 133   

 

Estadísticos de pruebaa 

 Nota 

U de Mann-Whitney 1294,500 

W de Wilcoxon 6244,500 

Z -2,007 
Sig. asintótica (bilateral) ,045 

a. Variable de agrupación: TIC 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 243 las pruebas no paramétricas para la igualdad de medias entre muestras 

independientes arrojan unos resultados similares a las paramétricas, en la tabla 338 como el 

nivel de significación .045 < .050 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de 

confianza elegido 95% por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el 

grupo de control y experimental. 
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DE11.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN. 

DE11.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 339 y 340, así como en las figuras 244, 245 y 246 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable género GEN. 

Tabla 339 DE11-TEC-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

DE11-TEC-Estadísticos descriptivos respecto a la variable género GEN 

  Válido   Perdidos   Total   

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hombres 53 98.1% 1 1.9% 54 100.0% 

Mujer 80 97.6% 2 2.4% 82 100.0% 

 

Gen_F       Estadístico Error estándar 

Nota Hombre Media   7.232 .1914 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.848  

      Límite superior 7.616  

    Media recortada al 5% 7.257  

    Mediana   7.000  

    Varianza   1.943  

    Desviación estándar 1.3938  

    Mínimo   3.0  

    Máximo   10.0  

    Rango   7.0  

    Rango intercuartil 1.9  

    Asimetría   -.286 .327 
    Curtosis   .525 .644 

  Mujer Media   7.783 .1300 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.524  

      Límite superior 8.041  

    Media recortada al 5% 7.888  

    Mediana   8.050  

    Varianza   1.352  

    Desviación estándar 1.1628  

    Mínimo   4.0  

    Máximo   9.5  

    Rango   5.5  

    Rango intercuartil 1.3  

    Asimetría   -1.287 .269 

    Curtosis   2.001 .532 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 340 DE11-TEC-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

DE11-TEC-Tab bidimensional de frecuencias respecto a la variable género GEN 

  
Nota = 
[0,1) 

Nota = 
[1,2) 

Nota = 
[2,3) 

Nota = 
[3,4) 

Nota = 
[4,5) 

Nota = 
[5,6) 

Nota = 
[6,7) 

Nota = 
[7,8) 

Nota = 
[8,9) 

Nota = 
[9,10] 

TOTALES 

Gen_F = Hombre 0 0 0 1 0 7 14 14 10 7 53 

Gen_F = Mujer 0 0 0 0 3 2 8 24 29 14 80 
TOTALES 0 0 0 1 3 9 22 38 39 21 133 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 244. DE11-TEC-Gráfico de tendencias respecto a la variable género GEN (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN hombre (H) y mujer (M) 
Diagrama de interacción de la variable principal TIC 

y la condicionada Género GEN de TEC 

 

 
Sin interacción con fectos de la variable independiente principal 

TIC y de la variable independiente condicionante GEN 
 

Figura 245. DE11-TEC-Histogramas y diagrama de interacción respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 246. DE11-TEC-Diagramas respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. Las mujeres tienen una media .55 puntos más alta que los hombres con una menor 

dispersión y una mediana 1.05 puntos más alta que los hombres. 

2. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros son negativos, lo cual nos indica 

que en ambos géneros existe mayor concentración de valores a la derecha de la 

media en la parte alta de la escala de puntuaciones. 

3. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en ambos géneros son positivos, lo 

cual indica que las distribuciones son platicúrticas presentando un reducido grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

4. Los coeficientes de asimetría en ambos géneros no son similares, lo cual nos indica 

que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

5. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en las mujeres es mucho mayor que en 

los hombres, lo cual nos indica que los valores en las mujeres están más 

concentrados en la región central de la distribución que en los hombres. 

6. De la observación del ajuste normal se desprende que el grupo de las mujeres está 

más desplazado hacia la parte alta de la escala de puntuaciones y el grupo de los 

hombres hacia la parte baja de la escala de puntuaciones. 

7. Los diagramas de interacción de la variable TIC (grupo experimental S y de 

control N) sobre la variable género GEN al no cruzarse nos indican que no existe 

un efecto de interacción entre la variable independiente principal TIC y la variable 

independiente condicionada GEN. Al estar inclinadas y separadas nos indican que 

hay efectos de la variable independiente principal TIC y de la variable 

independiente condicionante GEN (véase la tabla 341). 

Tabla 341 DE11-TEC-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

DE11-TEC-Interacción variable independiente principal TIC y condicionante GEN 

TEC 
Sin interacción con efectos de la variable independiente principal TIC y de la 

variable independiente condicionante GEN 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE11.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 342 DE11-TEC-Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA compara medias por GEN 

DE11-TEC-Test Levene comparación de varianzas y Test ANOVA comparación de medias por GEN 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota 1.96 1 131 .164 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

Nota Entre Grupos 9.66 1 9.66 6.09 .015 
 Intra Grupos 207.83 131 1.59   

 Total 217.49 132    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 342 al ser su nivel de significación .164 >.050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 342 como el 

nivel de significación .015 < .05 tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias 

H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias de género entre 

hombres y mujeres. 

El hecho de existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que las mujeres tienen en general un mejor rendimiento 

académico que los hombres en el Grado de Maestro de la Facultad de Educación de Albacete. 

 

DE11.3.3. Estudio de la variable independiente grupo-clase GRU 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

grupo-clase GRU. 

 

DE11.3.3.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 343 y 344, así como en las figuras 247, 248 y 249 realizamos un análisis 

descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable grupo de 

clase GRU.  
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Tabla 343 DE11-TEC-Estadísticos descriptivos respecto a la variable grupo-clase GRU 

DE11-TEC-Estadísticos descriptivos respecto a la variable grupo-clase GRU 

Grupo 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

A 50 98.0% 1 2.0% 51 100.0% 
B 34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

C 49 96.1% 2 3.9% 51 100.0% 

 

Gru_F     Estadístico 

A Media   7.768 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.415 

    Límite superior 8.121 

  Media recortada al 5% 7.882 

  Mediana   8.100 

  Varianza   1.543 

  Desviación estándar 1.2420 

  Mínimo   3.0 

  Máximo   9.7 

  Rango   6.7 

  Rango intercuartil 1.7 

  Asimetría   -1.508 

  Curtosis   3.594 

B Media   7.965 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.622 

    Límite superior 8.307 

  Media recortada al 5% 8.003 

  Mediana   8.050 

  Varianza   .965 

  Desviación estándar .9822 

  Mínimo   5.7 

  Máximo   9.5 

  Rango   3.8 

  Rango intercuartil 1.3 

  Asimetría   -.431 

  Curtosis   -.229 

C Media   7.076 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.680 

    Límite superior 7.471 

  Media recortada al 5% 7.092 

  Mediana   7.000 

  Varianza   1.892 

  Desviación estándar 1.3756 

  Mínimo   4.0 

  Máximo   10.0 

  Rango   6.0 

  Rango intercuartil 1.7 

  Asimetría   -.216 

  Curtosis   -.130 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 344 DE11-TEC-Tab bidimensional de frecuencia respecto a la variable grupo-clase GRU 

DE11-TEC-Tab bidimensional de frecuencia respecto a la variable grupo-clase GRU 

  
Nota = 
[0,1) 

Nota = 
[1,2) 

Nota = 
[2,3) 

Nota = 
[3,4) 

Nota = 
[4,5) 

Nota = 
[5,6) 

Nota = 
[6,7) 

Nota = 
[7,8) 

Nota = 
[8,9) 

Nota = 
[9,10] 

TOTALES 

Gru_F = A 0 0 0 1 1 0 7 13 19 9 50 

Gru_F = B 0 0 0 0 0 2 3 11 11 7 34 

Gru_F = C 0 0 0 0 2 7 12 14 9 5 49 
TOTALES 0 0 0 1 3 9 22 38 39 21 133 

Fuente: Elaboración propia.  
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Variable Grupo-clase (A, B, C) Gráfico de medias 

 

 

Figura 247. DE11-TEC-Histogramas y gráfico de medias respecto a la variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 248. DE11-TEC-Diagramas respecto la variable grupo-clase GRU. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los gráficos de medias los grupos 1, 2 y 3 se corresponden respectivamente con los grupos-clase A, B y C 
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Figura 249. DE11-TEC-Gráfico de tendencias respecto a la variable grupo-clase GRU (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En los gráficos de medias se observa que el grupo B que forma el grupo 

experimental tienen una media más alta que los grupos A y C que forman el grupo 

de control, con una menor dispersión. 

2. En los diagramas de cajas se observa que el grupo B que forma el grupo 

experimental tienen una mediana más alta que el grupo C, pero ligeramente más 

baja que el grupo A que forman el grupo de control 

3. Dentro del grupo de control el grupo A tiene una media y una mediana más altas 

que el grupo C. 

4. La mediana del grupo B que constituyen nuestro grupo experimental está por 

encima del 3 cuartil (percentil 75) del grupo C que constituye parte del grupo de 

control. 

5. El primer cuartil (percentil 25) del grupo B que constituyen nuestro grupo 

experimental están por encima de la mediana del grupo C que constituye parte del 

grupo de control. 

6. Los coeficientes de asimetría de los grupos A, B y C son negativos, lo cual nos 

indica existe mayor concentración de valores a la derecha de la media en la parte 

alta de la escala de puntuaciones. 

7. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo A es positivo, lo cual indica 

que en estos grupos la distribución es leptocúrtica presentando un elevado grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en los grupos B y C son negativos, lo 

cual indica que la distribución es platicúrtica presentando un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable.  
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DE11.3.3.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GRU 

ONEWAY Nota BY Gru/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 345 DE11-TEC-Test Levene comparación de varianzas y Test ANOVA comparación por GRU 

DE11-TEC-Test de Levene comparación de varianzas y Test ANOVA de comparación por GRU 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota 1.31 2 130 .275 

 

ANOVA 

  Suma de Cuadrados df Cuadrado medio F Sign. 

Nota Entre Grupos 19.23 2 9.62 6.31 .002 
 Intra Grupos 198.26 130 1.53   

 Total 217.49 132    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas 

empleamos el test de Levene que en la tabla 345 al ser su nivel de significación .275 <.050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas. 

En el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 345 como el 

nivel de significación .002 < .050 existen diferencias significativas desde un punto de vista 

estadístico entre los diferentes grupos, tal y como cabía esperar, ya que el grupo B conforma 

el grupo experimental y los grupos A y C el grupo de control. Los que nos lleva a plantear 

alguna prueba post hoc, para detectar entre qué grupos existen diferencias significativas. Nos 

decantamos por la prueba de Bonferroni, que nos arroja en la tabla 346 diferencias 

significativas entre los grupos 1 y 3, 2 y 3, pero no así entre los grupos 1 y 2. 

Recordamos que el grupo 2 se corresponden con el grupo-clase B que constituye el 

grupo experimental, y los grupos 1 y 3 se corresponden con los grupos-clase A y C 

respectivamente que constituyen el grupo de control de nuestra investigación, por lo que al 

no existir diferencias significativas entre el grupo experimental 2 y uno de los grupos de 

control 1 no podemos atribuir estas diferencias significativas entre las medias de los diferentes 

grupos debidas sólo a las diferencias de metodología implícitas al uso de herramientas TIC 

de la web 2.0 como Padlet y Socrative junto a las herramientas tradicionales del campus 

virtual de la UCLM en el grupo experimental y de control, por lo que no podemos asegurar 

que puedan haber influido en la diferencia de medias entre los diferentes grupos alguna de las 

variables extrañas que tratábamos de controlar como influencia de los distintos profesores en 

cada grupo, etc.  
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Tabla 346 DE11-TEC-Pruebas Post-hoc. Comparaciones múltiples Bonferroni por GRU 

DE11-TEC-Pruebas Post-hoc. Comparaciones múltiples Bonferroni por GRU 

Comparaciones múltiples Bonferroni 

(I) Gru (J) Gru Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 2 -,1967 ,2745 1,000 -,862 ,469 

3 ,6925* ,2482 ,018 ,090 1,295 

2 1 ,1967 ,2745 1,000 -,469 ,862 

3 ,8892* ,2756 ,005 ,221 1,558 

3 1 -,6925* ,2482 ,018 -1,295 -,090 

2 -,8892* ,2756 ,005 -1,558 -,221 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE11.4. Discusión 

El grupo experimental formado por el grupo-clase B ha obtenido una media de 7.965 más alta 

que la del grupo de control 7.425 constituido por los grupos-clase A y C, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra 

pregunta de investigación de la tabla 347, sin embargo, como han aparecido diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de los grupos A y C que constituyen el grupo 

de control y no han aparecido entre los grupos A y B, no podemos asegurar que puedan haber 

influido también alguna de las variables extrañas que tratábamos de controlar en nuestra 

investigación como la influencia de los distintos profesores de cada grupo. 

Tabla 347 DE11-TEC-Solución al problema de investigación 

DE11-TEC-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos del grupo experimental manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 
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3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 

trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 

estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. Las mujeres obtienen unas calificaciones superiores a los hombres que son 

estadísticamente significativas, por lo que nuestra investigación arroja diferencias 

significativas de género en el rendimiento académico de las alumnas del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete. 

 



 

 

 

DE12. Diseño experimental 12. Descripción de una experiencia en la 

asignatura TEC con Padlet y Socrative integrados en el campus virtual 

universitario de la UCLM durante el curso 2016/17 (estudio intrasujetos) 

 

DE12.1. Introducción 

En este diseño experimental detallamos una experiencia que se realizó en un grupo de 

alumnos de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria de las asignaturas impartidas 

en inglés: Tendencias contemporáneas en educción, en inglés Contemporary Trends in 

Education (en lo sucesivo TEC) y Educación y Sociedad (Education and Society) en lo 

sucesivo EyS y que constituyen nuestros grupos experimentales en la Facultad de Educación 

de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 2016/2017. 

El objetivo de nuestra investigación fue verificar, mediante un riguroso análisis estadístico 

inferencial, si puede ser rechazada la hipótesis nula de igualdad de medias muestrales de las 

calificaciones como medida del rendimiento académico entre estas asignaturas impartidas en 

inglés con una metodología que hace uso de las herramientas del campus virtual junto a otras 

herramientas TIC de la Web 2.0 como Padlet y Socrative y otra asignatura impartida en 

castellano Gestión e Innovación de los Contextos Educativos, en lo sucesivo GICE impartida 

en el mismo grupo de alumnos 2ºB por otro profesor distinto del Departamento de Pedagogía 

con una metodología más tradicional basada exclusivamente en las herramientas 

proporcionadas por el campus virtual de la UCLM y que constituirá nuestro grupo de control. 

El grupo estaba constituido por 34 alumnos/as, 23 mujeres y 11 hombres, con edades 

comprendidas entre los 19 y los 45 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se pudo 

emplear una metodología de trabajo cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos 

grupales y las exposiciones de los propios alumnos/as. 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos 

verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º 

curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al 

uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la 
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enseñanza de universitaria frente a otros métodos más tradicionales basados en el uso 

exclusivo del campus virtual, destacando que los grupos experimentales TEC y EyS que hacen 

uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, observándose en 

los resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en los grupos experimentales 

respecto al grupo de control GICE que utiliza únicamente el campus virtual. 

 

DE12.2. Descripción de la investigación 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasiexperimental, ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de 

explicar hasta qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto 

de la manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística 

inferencial. Además, queríamos que las condiciones en que se desarrollase nuestra 

investigación fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia universitaria 

habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligió un grupo de alumnos ya 

formado, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa 

de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean 

generalizables. 

Otro aspecto que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor 

en ambos grupos de control y experimental, resultando imposible que la docencia fuese 

impartida por el mismo profesor, la influencia de esta variable quedó minimizada al ser todos 

profesores del mismo departamento de Pedagogía. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasiexperimental 

con grupo de control no equivalente. 

El esquema del diseño correspondiente al enfoque cuantitativo se puede resumir en la 

tabla 348. 
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Tabla 348 DE12-TEC-Diseño Experimental 12 

DE12-TEC-Diseño Experimental 12 

Grupos experimentales TEC y EyS Ie Pre 

Control de control GICE Ic Prc 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Pre: prueba grupos experimentales 

Ie: intervención grupos experimentales 

Prc: prueba grupo de control 

Ic: intervención grupo de control 
 

La línea discontinua que separa la fila de los grupos experimentales de la fila del grupo 

de control representa la asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos. 

 

DE12.2.1. Variables 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: 

 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

1. Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso 

exclusivo de las herramientas del campus virtual de la UCLM). 

 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación: 

2. Género GEN que toma dos valores: hombre (H) y mujer (M). 

 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

3. Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las 

actas ordinarias de las asignaturas impartidas por el Departamento de Pedagogía 

en el grupo de 2ºB (Tendencias Contemporáneas en Educación TEC, Educación y 

Sociedad EyS que constituyen nuestros grupos experimentales y Gestión e 

Innovación de Contextos Educativos GICE que constituye nuestro grupo de 

control). La asignatura EyS es compartida por 2 profesores diferentes 

pertenecientes al Depto. de Pedagogía y de Sociología, para nuestro estudio sólo 

se han tenido en cuenta las calificaciones de la parte de Pedagogía Nota_E, que es 

la que ha seguido una metodología con inclusión de herramientas TIC de la web 

2.0 como Padlet y Socrative. 

 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 

quedarían controladas por el diseño que habíamos elegido. La principal diferencia entre la 
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docencia de las asignaturas en ambos grupos control y experimental sería la inclusión de 

herramientas TIC de la web 2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en los 

grupos experimentales TEC y EyS, mientras que en el grupo de control GICE usaría 

exclusivamente las herramientas del campus virtual de la UCLM. 

 

DE12.2.2. Población y muestra 

Como puede verse en la tabla 349 en nuestra investigación se tomó como muestra los alumnos 

de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria durante el curso 2016/2017 con un 

tamaño de 34 alumnos y como población todos los alumnos de 2º curso con un tamaño de 137 

alumnos. Los alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 

del turno de tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar 

aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son 

determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, 

sino comprender posibles relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

El grupo de control y experimental están constituido por el mismo grupo de alumnos 

de 2ºB confrontando el rendimiento académico de los alumnos a través de las calificaciones 

finales en las actas ordinarias de diferentes asignaturas a través de técnicas estadísticas para 

muestras dependientes20. 

 
Tabla 349 DE12-TEC-Población y muestra 

DE12-TEC-Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental TEC 2B 34 32 

32 Experimental EyS 2B 35 32 
Control GICE 2B 34 32 

No participa 
2A 51  

102 
2C 51  

TOTALES  137 32 134 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta importante indicar que, de nuestro estudio, se han perdido 3 casos, porque no 

todos los alumnos/as estaban matriculados en las 3 asignaturas TEC, EyS y GICE quedando 

por tanto 31 casos válidos. 

 

                                                 

 

20 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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DE12.2.3. Medida de las variables dependientes. Instrumentos recogida datos 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de las asignaturas del Depto. de pedagogía TEC, EyS (grupos experimentales) y 

GICE (grupo de control). En los grupos experimentales TEC y EyS se tuvo en cuenta en la 

calificación final la asistencia a clase 10%, la participación en los foros de cada tema del 

campus virtual 10%, la elaboración de forma individual de un portfolio Digital 20%, los 

trabajos y presentaciones de los alumnos usando la herramienta Padlet 20% y en TEC dos 

pruebas finales una en Diciembre y otra en Mayo tipo test con 80 y 100 preguntas 

respectivamente y en EyS una prueba final en Mayo con 100 preguntas 50% de 

verdadero/falso y 50% de opción múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

DE12.2.4. Análisis de fiabilidad de la prueba 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y 

precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de 

Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra 

estudiada. Como puede verse en la tabla 350 los resultados en la prueba de diciembre en TEC 

.795 al ser próximo a 80 y en la prueba de mayo en TEC .888 y en EyS .868 al ser superiores 

a 80, pueden considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se pueden asumir las 

pruebas como consistentes internamente. 

Tabla 350 DE12-TEC-Alfa de Cronbach en las pruebas de gru experi TEC (Diciembre, Mayo) y EyS 

DE12-TEC-Alfa de Cronbach en las pruebas de gru experi TEC (Diciembre, Mayo) y EyS 

Grupo experimental TEC Grupo experimental EyS 
Alfa de Cronbach en la prueba TEC (Dici) Alfa de Cronbach en la prueba TEC (Mayo) Alfa de Cronbach en la prueba EyS (Mayo) 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 100 

Excluidos 0 0 

Total 34 100 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.795 80 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 100 

Excluidos 0 0 

Total 34 100 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.888 100 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

Casos N % 

Válidos 34 100 

Excluidos 0 0 

Total 34 100 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.868 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos analizado también la homogeneidad de los ítems comprobando la correlación 

elemento-total y se observa en las tablas 351 y 352 que la eliminación de ninguno de ellos 

mejora sustancialmente el α de Cronbach. 
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Tabla 351 DE11-TEC-Estadísticas de elemento en pru del gru experimen TEC (Diciembre y Mayo) 

DE12-TEC-Estadísticas de elemento en pru del gru experimen TEC (Diciembre y Mayo) 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de TEC (Diciembre) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 62,76 46,731 ,000 ,795 
P2 62,94 47,754 -,219 ,803 

P3 62,85 46,250 ,102 ,795 

P4 63,24 46,185 ,042 ,798 
P5 62,76 46,731 ,000 ,795 

P6 62,91 46,143 ,094 ,795 

P7 62,97 48,332 -,310 ,806 
P8 63,35 44,720 ,264 ,791 

P9 63,12 45,198 ,199 ,793 

P10 62,76 46,731 ,000 ,795 
P11 63,18 45,301 ,175 ,794 

P12 63,29 44,335 ,317 ,789 

P13 63,21 43,138 ,504 ,783 
P14 62,94 47,572 -,186 ,802 

P15 62,82 46,513 ,049 ,795 

P16 63,62 46,183 ,086 ,795 
P17 63,29 42,214 ,647 ,778 

P18 62,79 46,350 ,150 ,794 

P19 63,12 44,713 ,275 ,790 
P20 63,62 44,668 ,402 ,788 

P21 63,15 44,917 ,238 ,792 

P22 62,76 46,731 ,000 ,795 
P23 63,09 45,416 ,170 ,794 

P24 63,26 42,928 ,533 ,782 

P25 62,76 46,731 ,000 ,795 
P26 62,79 46,653 ,021 ,795 

P27 62,79 45,926 ,334 ,792 

P28 62,79 46,290 ,176 ,794 
P29 62,76 46,731 ,000 ,795 

P30 62,76 46,731 ,000 ,795 
P31 62,85 45,523 ,290 ,791 

P32 62,79 46,411 ,124 ,794 

P33 63,12 43,319 ,497 ,783 
P34 62,94 45,512 ,205 ,792 

P35 62,85 45,826 ,211 ,792 

P36 62,76 46,731 ,000 ,795 
P37 62,91 45,477 ,232 ,792 

P38 62,79 46,593 ,046 ,795 

P39 62,91 44,447 ,450 ,787 
P40 62,79 46,896 -,083 ,796 

P41 62,94 45,936 ,123 ,794 

P42 62,91 45,477 ,232 ,792 
P43 63,09 43,174 ,534 ,782 

P44 62,94 45,269 ,252 ,791 

P45 62,94 47,209 -,118 ,800 
P46 62,79 45,926 ,334 ,792 

P47 63,18 46,695 -,031 ,800 

P48 63,26 43,291 ,476 ,784 
P49 62,79 46,290 ,176 ,794 

P50 62,88 45,137 ,338 ,790 

P51 62,91 44,143 ,515 ,785 
P52 62,82 45,725 ,294 ,791 

P53 62,97 45,060 ,273 ,791 

P54 63,03 44,575 ,327 ,789 
P55 63,29 45,668 ,118 ,796 

P56 62,97 46,211 ,063 ,796 

P57 63,32 46,347 ,019 ,799 
P58 63,18 42,332 ,638 ,778 

P59 63,24 45,579 ,131 ,795 

P60 63,06 44,118 ,391 ,787 
P61 63,12 43,986 ,390 ,787 

P62 62,94 46,784 -,038 ,798 

P63 63,00 46,242 ,052 ,797 
P64 63,12 44,107 ,371 ,787 

P65 62,79 46,290 ,176 ,794 

P66 62,82 45,725 ,294 ,791 
P67 62,85 46,372 ,070 ,795 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de TEC (Mayo) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 78,50 100,197 ,000 ,888 
P2 79,18 94,695 ,571 ,883 

P3 79,15 97,220 ,287 ,887 

P4 79,09 97,719 ,226 ,887 
P5 79,12 95,137 ,501 ,884 

P6 78,53 100,257 -,026 ,888 

P7 78,53 100,681 -,149 ,889 
P8 78,65 96,720 ,473 ,885 

P9 79,15 96,069 ,409 ,885 

P10 79,26 98,382 ,191 ,888 
P11 79,29 96,820 ,397 ,885 

P12 78,50 100,197 ,000 ,888 

P13 78,56 101,284 -,238 ,890 
P14 79,03 98,939 ,099 ,889 

P15 78,50 100,197 ,000 ,888 

P16 78,79 95,684 ,475 ,884 
P17 78,71 96,941 ,382 ,886 

P18 78,50 100,197 ,000 ,888 

P19 79,12 96,713 ,334 ,886 
P20 78,68 97,983 ,269 ,887 

P21 78,68 96,892 ,414 ,885 

P22 78,68 98,044 ,261 ,887 
P23 78,50 100,197 ,000 ,888 

P24 78,65 98,902 ,163 ,888 

P25 78,56 98,739 ,295 ,887 
P26 78,62 100,728 -,097 ,890 

P27 78,91 97,295 ,269 ,887 

P28 78,56 100,375 -,049 ,889 
P29 78,82 97,483 ,265 ,887 

P30 78,53 100,317 -,044 ,888 
P31 78,56 100,254 -,024 ,889 

P32 78,56 99,587 ,116 ,888 

P33 78,74 97,655 ,277 ,887 
P34 78,53 100,135 ,009 ,888 

P35 78,59 99,704 ,071 ,888 

P36 78,50 100,197 ,000 ,888 
P37 78,53 100,135 ,009 ,888 

P38 78,53 99,893 ,080 ,888 

P39 78,91 98,204 ,176 ,888 
P40 78,50 100,197 ,000 ,888 

P41 79,09 98,871 ,108 ,889 

P42 78,68 98,225 ,238 ,887 
P43 78,85 98,250 ,178 ,888 

P44 78,71 98,881 ,141 ,888 

P45 78,59 97,886 ,391 ,886 
P46 78,56 99,284 ,180 ,887 

P47 78,53 100,257 -,026 ,888 

P48 78,59 97,037 ,542 ,885 
P49 78,71 97,002 ,374 ,886 

P50 78,56 99,345 ,167 ,887 

P51 78,91 94,568 ,554 ,883 
P52 78,56 99,163 ,205 ,887 

P53 79,29 95,487 ,566 ,884 

P54 78,56 99,345 ,167 ,887 
P55 78,79 95,865 ,455 ,885 

P56 79,29 96,941 ,382 ,886 

P57 79,03 96,393 ,357 ,886 
P58 78,65 97,084 ,421 ,885 

P59 78,71 98,214 ,223 ,887 

P60 79,06 96,421 ,356 ,886 
P61 78,50 100,197 ,000 ,888 

P62 78,85 98,432 ,159 ,888 

P63 78,79 97,381 ,285 ,887 
P64 78,56 98,254 ,398 ,886 

P65 78,62 97,031 ,475 ,885 

P66 78,82 95,241 ,510 ,884 
P67 78,76 97,458 ,287 ,887 
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P68 62,79 46,593 ,046 ,795 
P69 62,91 44,871 ,359 ,789 

P70 62,76 46,731 ,000 ,795 

P71 63,06 45,209 ,210 ,792 
P72 62,79 47,078 -,160 ,797 

P73 62,79 46,350 ,150 ,794 

P74 62,76 46,731 ,000 ,795 
P75 62,76 46,731 ,000 ,795 

P76 62,85 46,008 ,164 ,793 

P77 62,82 46,513 ,049 ,795 
P78 62,88 45,865 ,171 ,793 

P79 62,88 45,561 ,241 ,792 

P80 62,91 45,598 ,207 ,792 
 

P68 78,76 96,246 ,427 ,885 
P69 78,62 98,668 ,219 ,887 

P70 78,65 96,720 ,473 ,885 

P71 78,56 98,981 ,244 ,887 
P72 78,65 96,902 ,447 ,885 

P73 78,74 97,413 ,306 ,886 

P74 78,68 96,953 ,406 ,885 
P75 78,59 98,250 ,327 ,886 

P76 78,79 94,350 ,627 ,883 

P77 78,68 98,892 ,150 ,888 
P78 78,53 98,923 ,365 ,887 

P79 78,65 98,114 ,274 ,887 

P80 78,50 100,197 ,000 ,888 
P81 78,59 98,128 ,348 ,886 

P82 78,53 100,075 ,027 ,888 

P83 78,65 96,417 ,517 ,884 
P84 78,74 96,928 ,364 ,886 

P85 78,56 100,133 ,001 ,888 

P86 78,68 98,407 ,214 ,887 
P87 78,62 97,880 ,342 ,886 

P88 78,53 100,681 -,149 ,889 

P89 78,53 100,317 -,044 ,888 
P90 78,53 99,469 ,204 ,887 

P91 78,79 101,320 -,144 ,891 

P92 78,50 100,197 ,000 ,888 
P93 78,91 96,143 ,388 ,885 

P94 78,59 98,977 ,199 ,887 
P95 78,56 98,315 ,385 ,886 

P96 78,68 97,074 ,390 ,885 

P97 78,59 97,037 ,542 ,885 
P98 78,53 99,348 ,240 ,887 

P99 78,59 99,219 ,156 ,887 

P100 78,56 99,284 ,180 ,887 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 352. DE12-TEC-Estadísticas de elemento prueba grupo experimental EyS (Mayo) 

DE12-TEC-Estadísticas de elemento en la prueba del grupo experimental EyS (Mayo) 

Estadísticas de total de elemento en la prueba de EyS (Mayo) 

 

Media de escala 

si el elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 

de elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

P1 87,97 57,605 ,000 ,868 

P2 87,97 57,605 ,000 ,868 
P3 88,03 57,666 -,032 ,869 

P4 88,00 57,152 ,164 ,867 
P5 87,97 57,605 ,000 ,868 

P6 87,97 57,605 ,000 ,868 

P7 88,15 57,887 -,073 ,871 
P8 88,21 56,290 ,175 ,868 

P9 88,44 54,981 ,315 ,866 

P10 88,41 57,280 ,009 ,871 
P11 88,32 53,377 ,563 ,861 

P12 87,97 57,605 ,000 ,868 

P13 88,18 54,938 ,411 ,864 

P14 88,26 56,140 ,181 ,868 

P15 87,97 57,605 ,000 ,868 

P16 88,06 55,633 ,440 ,864 
P17 88,03 57,060 ,135 ,867 

P18 87,97 57,605 ,000 ,868 

P19 88,06 56,239 ,297 ,866 
P20 88,00 57,273 ,117 ,867 

P21 87,97 57,605 ,000 ,868 

P22 88,03 56,211 ,373 ,865 
P23 88,41 57,583 -,030 ,872 

P24 88,06 56,360 ,269 ,866 

P25 88,06 56,057 ,340 ,865 
P26 88,00 57,152 ,164 ,867 

P27 88,15 55,341 ,367 ,865 

P28 88,15 56,069 ,239 ,866 
P29 88,06 58,057 -,122 ,870 

P30 87,97 57,605 ,000 ,868 

P31 87,97 57,605 ,000 ,868 
P32 88,00 57,697 -,047 ,868 

P33 87,97 57,605 ,000 ,868 

P34 88,15 53,523 ,695 ,860 
P35 88,12 57,137 ,062 ,869 

P36 88,06 54,845 ,628 ,862 

P37 87,97 57,605 ,000 ,868 
P38 87,97 57,605 ,000 ,868 

P39 88,15 55,826 ,282 ,866 

P40 88,03 56,393 ,322 ,866 
P41 87,97 57,605 ,000 ,868 

P42 87,97 57,605 ,000 ,868 

P43 87,97 57,605 ,000 ,868 
P44 88,09 57,962 -,093 ,870 

P45 87,97 57,605 ,000 ,868 

P46 88,15 53,705 ,661 ,860 
P47 87,97 57,605 ,000 ,868 

P48 87,97 57,605 ,000 ,868 

P49 87,97 57,605 ,000 ,868 
P50 87,97 57,605 ,000 ,868 

P51 88,03 55,666 ,528 ,864 

P52 88,03 57,302 ,068 ,868 
P53 88,09 55,962 ,314 ,865 

P54 88,21 53,805 ,572 ,861 

P55 88,00 57,455 ,047 ,868 
P56 88,21 54,653 ,435 ,863 

P57 88,62 55,880 ,205 ,867 
P58 88,26 55,291 ,305 ,866 

P59 88,03 56,514 ,288 ,866 

P60 87,97 57,605 ,000 ,868 
P61 88,03 56,211 ,373 ,865 

P62 88,32 55,316 ,285 ,866 

P63 88,00 56,424 ,447 ,865 
P64 88,06 55,572 ,454 ,864 

P65 88,09 56,507 ,202 ,867 
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P66 87,97 57,605 ,000 ,868 
P67 88,00 56,424 ,447 ,865 

P68 87,97 57,605 ,000 ,868 

P69 87,97 57,605 ,000 ,868 
P70 88,29 54,759 ,373 ,864 

P71 88,12 56,774 ,130 ,868 

P72 87,97 57,605 ,000 ,868 
P73 88,62 54,365 ,420 ,863 

P74 88,03 56,211 ,373 ,865 

P75 88,03 56,393 ,322 ,866 
P76 88,09 56,143 ,276 ,866 

P77 87,97 57,605 ,000 ,868 

P78 88,06 55,693 ,426 ,864 
P79 88,24 53,519 ,593 ,861 

P80 88,00 57,697 -,047 ,868 

P81 88,18 54,635 ,462 ,863 
P82 88,00 56,667 ,352 ,866 

P83 88,15 55,947 ,261 ,866 

P84 87,97 57,605 ,000 ,868 
P85 88,18 55,968 ,239 ,866 

P86 88,00 57,576 ,000 ,868 

P87 88,03 56,211 ,373 ,865 
P88 88,21 56,168 ,194 ,867 

P89 87,97 57,605 ,000 ,868 

P90 88,12 55,198 ,426 ,864 
P91 88,24 54,004 ,517 ,862 

P92 88,41 53,583 ,511 ,862 
P93 88,06 55,572 ,454 ,864 

P94 88,06 55,693 ,426 ,864 

P95 88,06 57,512 ,002 ,869 
P96 88,03 57,423 ,034 ,868 

P97 88,00 56,667 ,352 ,866 

P98 88,00 57,455 ,047 ,868 
P99 88,03 56,635 ,254 ,866 

P100 87,97 57,605 ,000 ,868 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE12.2.5. Condiciones para la realización de la prueba 

Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de Educación de 

Albacete usando la herramienta Socrative el 23 de diciembre de 2016 y el 19 de mayo de 2017 

en TEC y el 11 de mayo de 2017 en EyS. 

 

DE12.2.6. Análisis estadístico de los datos 

Trataremos ahora de organizar y transformar la información obtenida para poder explicar, 

describir e interpretar los datos. Para responder a los problemas que nos hemos planteado 

utilizaremos técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que ambas complementan la 

comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, mediante tablas y representaciones, nos 

permitirán conocer los datos empíricos de forma que podamos comprender mejor su 

significado. El enfoque inferencial nos permitirá obtener una visión global y completa de la 

población a partir de los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 

probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. 

 

DE12.2.7. Análisis descriptivo 

Para la variable dependiente de nuestra investigación el rendimiento académico hemos 

estudiado las tablas de frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

típica, asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste normal, 

para los grupos experimentales TEC y EyS y el grupo de control GICE. También hemos 

realizado un análisis descriptivo de la normalidad en los grupos experimental y de control. 

 

DE12.2.8. Análisis inferencial 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Nuestro 

problema ¿la introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 

2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del 

Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso 

exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? se transforma en 

el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, 

donde Mc y Me son las medias muestrales de las calificaciones de los grupos control y 

experimental, respectivamente. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron como la muestra es inferior a 

50 el test de normalidad de Saphiro-Wilk para asegurar la normalidad requerida para poder 
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usar pruebas paramétricas, así como el test T de Student de comparación de medias entre 

muestras dependientes21. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los alumnos/as 

decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 factor de muestras 

dependientes. 

 

DE12.2.9. Intervención educativa 

Se pretendió que la única diferencia fuese la introducción de herramientas TIC de la Web 2.0 

como Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM en los grupos experimentales TEC 

y EyS frente al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM 

en el grupo de control GICE. Nuestro propósito principal fue comparar dos metodologías de 

trabajo aplicando cada una de ellas en asignaturas diferentes de un mismo grupo de clase 2ºB, 

impartida por el mismo profesor en inglés en dos asignaturas TEC y EyS que constituyen 

nuestros grupos experimentales, y en castellano por otro profesor distinto del Departamento 

de Pedagogía en la otra asignatura GICE que constituye nuestro grupo de control. 

Una de estas metodologías, más tradicional, estuvo basada exclusivamente en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM; la otra metodología, 

haciendo uso también de dicho campus virtual, no se limitó a usar exclusivamente las 

herramientas proporcionadas por el mismo sino que incluyó otras herramientas TIC de la Web 

2.0 tales como videos de YouTube y/o Padlet que nos permitieron crear posters o murales 

digitales incorporando textos, fotografías, dibujos, vídeos, audios, hipervínculos, etc. 

Además, junto a estas herramientas de la Web 2.0 señaladas, se añadió otra como Socrative 

utilizada habitualmente para presentar y sintetizar conceptos, realizar una lluvia de ideas, 

mostrar ejemplos o realizar resúmenes, siendo utilizado como un sistema de respuesta 

inteligente con los que el profesor puede lanzar preguntas, quizzes y juegos a los que los 

alumnos pueden responder en tiempo real desde sus dispositivos, ya sea desde un móvil, una 

tablet o un ordenador portátil. 

                                                 

 

21 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Tratando de aprovechar todas estas posibilidades creamos diferentes padlets o muros 

donde los alumnos/as podían bajarse los documentos preparados para cada tema, pudiendo al 

mismo tiempo subir sus presentaciones y documentos de trabajo tanto grupales como 

individuales (Catasús, Fontanillas, y Pérez-Mateo, 2007).  

Hemos tratado de usar una metodología activa siguiendo los siguientes principios 

pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica mediante 

debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el método de resolución 

de problemas intentado que los propios alumnos resuelvan los problemas y expliquen los 

procesos de resolución a sus compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a 

encontrar y discutir distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de 

orientar, guiar, animar y motivar a los alumnos, empleando en la medida de lo posible 

materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales y por supuesto también 

se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del alumnado con actividades de 

ampliación y refuerzo. 
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DE12.2.9.1. Descripción de la intervención educativa 

En ambas asignaturas TEC y EyS se prepararon unos Padlets introductorios de recursos TIC 

y otro para los enlaces a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 

padlet para cada uno de los temas en las que se dividieron las asignaturas, en los mismos se 

subieron los documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos 

relacionados con cada tema, los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones 

grupales y trabajos de cada tema. En las tablas 353 y 354 quedan relacionados los enlaces a 

todos los Padlets creados. 

Tabla 353 DE12-TEC-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental TEC 

DE12-TEC-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental TEC 

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/bv3b0sb3mm2 

P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/ep64kusayfo8 

T1 Education as a fact https://padlet.com/acemar/eqi6tigu2ytt 

T2 Education as an object of knowledge https://padlet.com/acemar/jbttqzv35tat 

T3 Education for everyone throughout life https://padlet.com/acemar/i2f9qwgo5w5b 

T4 Educational scenarios: formal, no 

formal and informal spaces 
https://padlet.com/acemar/k51deb16kgba 

T5 The scientific knowledge of Education: 

Pedagogy and Educational Sciences 
https://padlet.com/acemar/2iwr7gx3qo8l 

T6 Educational theories on the threshold 

of contemporaneity 
https://padlet.com/acemar/rj5saivtj89j 

T7 he pedagogical movement of the New 

School 
https://padlet.com/acemar/nx98fhkycs49 

T8 Socialist ideas in education https://padlet.com/acemar/r82hvdbnwxbj 

T9 Antiauthoritarian educational trends https://padlet.com/acemar/f1dcx1mu8xtt 

T10 Personalist educational theories https://padlet.com/acemar/bf97fg1x4jam 

T11 Critical currents of School as an 

institution 
https://padlet.com/acemar/u1bw5ozgsv9j  

T12 The structure of education: The 

importance of values 
https://padlet.com/acemar/3qg509puxql7 

T13 School, family and educational 

community 
https://padlet.com/acemar/3xqw2lo5e3r2 

T14 School of the past: origins and 

historical evolution of School Education 
https://padlet.com/acemar/1yp1keuwg57f 

T15 School of the Future: New formal 

educational approaches 
https://padlet.com/acemar/zcg19h4gpc89 

T16 The School of the present: The current 

Spanish Educational System 
https://padlet.com/acemar/e1p9j7sm6q7b 

T17 Primary Education in educational 

systems of the European Union 
https://padlet.com/acemar/6lxr1y9t3auc 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 354 DE12-TEC-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental EyS 

DE12-TEC-Enlaces a los diferentes padlets creados grupo experimental EyS 

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/zunlyto22uax 

R0 ICT Resources https://padlet.com/acemar/8z2qzqg4v5m8 

P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/6axwtiocyk3s 

T1 Function and tutorial intervention in 

primary and families 
https://padlet.com/acemar/n19w27nsmixa 

T2 Informational Society and Education https://padlet.com/acemar/qd4bbtbycx53 

T3 ICT in the school context https://padlet.com/acemar/fnnmbw28jzz7 

T4 The influence of context in the 

classroom 
https://padlet.com/acemar/sh0s649q8hx4 

T5 Conflict resolution and school 

coexistence. The mediation 
https://padlet.com/acemar/1xqrj1o5q3uj 

T6 Family-school educational strategies. 

The participation 
https://padlet.com/acemar/5u54g9bccrpt 

T7 Innovation Research Project https://padlet.com/acemar/2iqo8pi0lbw7 
Fuente: Elaboración propia. 

En ambas asignaturas TEC y EyS cada alumno/a desarrolló de forma individual un 

portfolio digital en el que recogió todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones 

personales sobre lo aprendido en cada tema, recursos utilizados, etc. 

También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó 

en su propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó 

la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y 

externos seleccionados por cada alumno/a. 

Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para 

albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de 

porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se efectuaron en el grupo experimental de TEC dos pruebas finales una 

en Diciembre y otra en Mayo tipo test con 80 y 100 preguntas respectivamente y en el grupo 

experimental de EyS una prueba final en Mayo con 100 preguntas. En todos ellos el 50% de 

las preguntas eran de verdadero/falso y el otro 50% de opción múltiple. Se usó el Aula de 

Informática que cuenta con 25 puestos informáticos por lo que algunos alumnos tuvieron que 

usar su propio portátil debido a la falta de puestos y a problemas técnicos en algún ordenador. 
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DE12.2.9.2. Formulario Evaluación Asignatura TEC 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 20 ítems que 

completaron online de forma anónima 30 de los 34 alumnos/as. 

https://goo.gl/forms/OYSIX2SemjoayRa02 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 355 y 356, y en la figura 250. 

Tabla 355 DE12-TEC-Resultados evaluación asignatura TEC 

DE12-TEC-Resultados evaluación asignatura TEC 

N Questions PRO 

222 At what level do you consider this subject is interesting for a future teacher: 3.5 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better understand the relationship 

between Pedagogy, Education, Teaching, Learning and History? 
3.44 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 2.83 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 3.11 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3.28 

7 Value the methodology developed for the classes 2.89 

8 Would you recommend us to use the same methodology and materials next year? Yes 3.17 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3.94 

10 The assessment and task proposed reflected the most important contents. 3.72 

11 What about the documents and readings? 3.33 

12 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 2.53 

13 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3.83 

14 The professor articulates theory and practice. 3.5 

15 The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs properly. 3.65 

16 The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in the bilingual degree. 2.28 

17 The professor promotes students´ participation. 3.5 

18 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3 

19 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in tutorial time (office or 

on line). 
3.82 

20 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 3.41 

PRO TOTAL 3.38 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                 

 

22 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 

https://goo.gl/forms/OYSIX2SemjoayRa02
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 Tabla 356 DE12-TEC-Escala de Likert de valoración asignatura TEC 

DE12-TEC-Escala de Likert de valoración asignatura TEC 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 250. DE12-TEC-Resultados evaluación asignatura TEC. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PRO



DE12. Diseño experimental 12. Descripción de una experiencia en la asignatura TEC con Padlet en el curso 2016/17 (estudio intrasujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -655- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

DE12.2.9.3. Formulario Evaluación Asignatura EyS 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la asignatura y la 

metodología empleada utilizamos un formulario de Google Docs con 22 ítems que 

completaron online de forma anónima 33 de los 34 alumnos/as. 

https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2 

Los resultados quedan recogidos en las tablas 357 y 358, y en la figura 251. 

Tabla 357 DE12-TEC-Resultados evaluación asignatura EyS 

DE12-TEC-Resultados evaluación asignatura EyS 

N Questions SOC PED EyS 

223 
At what level do you consider this subject is interesting for a future 

teacher: 
3,52 3,52 3,52 

3 
Do you think that the course contents have helped you to better 

understand the relationship between Sociology and Pedagogy? 
2,76 2,76 2,76 

4 Do you consider that the contents have satisfied your expectations? 2,96 2,56 2,76 

5 Do you believe that activities and tasks have been appropriate? 2,88 2,32 2,6 

6 Do you believe that the timeline for activities has been appropriate? 3,24 2,32 2,78 

7 Value the methodology developed for the classes 3,16 2,2 2,68 

8 
Would you recommend us to use the same methodology and materials 

next year? Yes 
2,58 1,52 2,05 

9 Value the subject assessment used by the professors. 3,68 3,2 3,44 

10 
The assessment and task proposed reflected the most important 

contents. 
3,2 2,88 3,04 

11 What about the documents and readings? 3,33 2,83 3,08 

12 
What is your opinion about the coordination between the professors 

involved in the subject? 
2,84 2,84 2,84 

13 
Do you consider that there are great differences between the classes of 

Sociology and Pedagogy? Yes 
3,18 3,18 3,18 

14 The professor´s level of English is similar to other bilingual subjects. 3,84 2,32 3,08 

15 The professor is an expert in the subject he/she teaches. 3,84 3,28 3,56 

16 The professor articulates theory and practice. 3,77 3,17 3,47 

17 
The professor seems to be excited about the subject and uses ICTs 

properly. 
3,79 3,54 3,67 

18 
The professor´s level of English is appropriate to teach this subject in 

the bilingual degree. 
3,68 2,12 2,9 

19 The professor promotes students´ participation. 4,08 3,68 3,88 

20 The professor communicates in a clear way, easy to understand. 3,08 2,56 2,82 

21 
The professor has solved my doubts and question properly in class or in 

tutorial time (office or on line). 
3,96 3,52 3,74 

22 In general, what is your level of satisfaction with the subject? 2,84 2,84 2,84 

PRO TOTAL 3,34 2,82 3,08 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                 

 

23 El item 1 no aparece en la tabla porque es una pregunta de respuesta abierta no tabulable. 

https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2
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Tabla 358 DE12-TEC-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

DE12-TEC-Escala de Likert de valoración asignatura EyS 

5 4 3 2 1 

Totally interesting    No interest at all 

Totally appropriate    Totally inadequate 

Total    Not at all 

I totally agree    I totally disagree 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 251. DE12-TEC-Resultados evaluación asignatura EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PRO

SOC PED EyS



DE12. Diseño experimental 12. Descripción de una experiencia en la asignatura TEC con Padlet en el curso 2016/17 (estudio intrasujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -657- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

DE12.3. Resultados 

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual podremos 

responder afirmativamente, aunque con cautela, a la pregunta que formulamos como 

problema principal de nuestra investigación: ¿la introducción en el campus virtual de la 

UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como Padlet y Socrative favorece el rendimiento 

académico del alumnado de 2º curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de 

Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del 

campus virtual de la UCLM? 

 

DE12.3.1. Estudio de la variable independiente TIC 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

TIC. 

 

DE12.3.1.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 359 y 360, así como en el intervalo de figuras de la 252 a la 256 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental 

y control.  
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Tabla 359 DE12-TEC-Estadísticos descriptivos grupos experi TEC, EyS y grupo control GICE 

DE12-TEC-Estadísticos descriptivos grupos experimentales TEC, EyS y grupo de control GICE 

 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=Nota_TEC 32 94,1% 2 5,9% 34 100,0% 

Grupo experimental=Nota_E 32 91,7% 3 8,3% 35 100,0% 

Grupo de control=Nota_GICE 32 94,1% 2 5,9% 34 100,0% 

 

      

Estadístic

o Error estándar 

Grupo  Media   8,031 ,1636 

experimental=Nota_TE
C 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 
7,698  

    Límite superior 8,365  

  Media recortada al 5% 8,060  

  Mediana   8,100  

  Varianza   ,856  

  Desviación estándar ,9254  

  Mínimo   5,9  

  Máximo   9,5  

  Rango   3,6  

  Rango intercuartil 1,3  

  Asimetría   -,277 ,414 

  Curtosis   -,476 ,809 

Grupo Media   8,406 .1914 
Experimental=Nota_EyS 95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 
8,021  

    Límite superior 8,792  

  Media recortada al 5%   8,478  

  Mediana   8,500  

  Varianza   1,142  

  Desviación estándar   1,0686  

  Mínimo   5,2  

  Máximo   9,8  

  Rango   4,6  

  Rango intercuartil   1,9  

  Asimetría   -,913 .409 
  Curtosis   1,001 .798 

Grupo de  Media   7,806 ,2433 

control=Nota_GICE 95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7,310  

    Límite superior 8,302  

  Media recortada al 5% 7,838  

  Mediana   7,750  

  Varianza   1,894  

  Desviación estándar 1,3763  

  Mínimo   5,0  

  Máximo   10,0  

  Rango   5,0  

  Rango intercuartil 2,5  

  Asimetría   -,235 ,414 
  Curtosis   -,905 ,809 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 360 DE12-TEC-Tab bidimensional frecuencias gru experi TEC, EyS y grupo control GICE 

DE12-TEC-Tab bidimensional frecuencias grupos experimentales TEC, EyS y grupo control GICE 

 Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Grupo experimental=Nota_TEC 0 0 0 0 0 2 3 11 11 7 34 

Grupo experimental=Nota_E 0 0 0 0 0 1 1 8 11 13 34 

Grupo de control=Nota_GICE 0 0 0 0 0 2 6 9 7 8 32 

Fuente: Elaboración propia.  



DE12. Diseño experimental 12. Descripción de una experiencia en la asignatura TEC con Padlet en el curso 2016/17 (estudio intrasujetos) 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -659- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

 

 

Figura 252. DE12-TEC-Gráfico de tendencias en el grupo experimental TEC y en el grupo de 

control GICE (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 253. DE12-TEC-Gráfico de tendencias en el grupo experimental EyS y en el grupo de 

control GICE (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 254. DE12-TEC-Gráfico de tendencias en los grupos experimentales TEC y EyS (resultados 

ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental TEC Grupo experimental EyS Grupo de control GICE 

   

Figura 255. DE12-TEC-Histogramas de frecuencias absolutas en los grupos experimentales TEC, 

EyS y en el grupo de control GICE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 256. DE12-TEC-Diagramas grupos experimentales TEC, EyS y grupo de control GICE. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Analizados los datos podemos concluir: 

1. El grupo experimental TEC tiene una media .225 puntos más alta que el grupo de 

control GICE con una dispersión menor y una mediana .35 puntos más alta que el 

grupo de control. 

2. El grupo experimental EyS tiene una media .60 puntos más alta que el grupo de 

control GICE con una dispersión menor y una mediana .75 puntos más alta que el 

grupo de control. 

3. La mediana del grupo experimental EyS es superior a la mediana del grupo de 

control GICE, mientras que la mediana del grupo experimental TEC es 

ligeramente superior a la mediana del grupo de control GICE. 

4. En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos de los grupos 

experimentales TEC y EyS obtienen unas calificaciones ligeramente más altas que 

los del grupo de control GICE con una menor dispersión. 

5. El coeficiente de asimetría del grupo experimental EyS es positivo lo cual nos 

indica que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media 

en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

6. Los coeficientes de asimetría del grupo experimental TEC y del grupo de control 

GICE son negativos lo cual nos indica que en ambos casos existe mayor 

concentración de valores a la derecha de la media en la parte alta de la escala de 

puntuaciones. 

7. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental TEC así 

como en el grupo de control GICE, son negativos lo cual indica que las 

distribuciones son platicúrticas presentando un bajo grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable. 

8. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental EyS es positivo 

lo cual indica que las distribuciones son leptocúrticas presentando un elevado 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

9. Los coeficientes de asimetría en el grupo experimental TEC y de control GICE 

son similares lo cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 

10. Los coeficientes de asimetría en los grupos experimentales TEC y EyS no son 

similares lo cual nos indica que las distribuciones no tienen una simetría similar. 

11. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en los grupos experimentales TEC y EyS 

y de control GICE no son similares lo cual nos indica que las distribuciones no 

tienen una concentración similar en la región central de la distribución. 

12. El coeficiente de apuntamiento o curtosis en el grupo experimental EyS es mayor 

que en el grupo experimental TEC y de control GICE, lo cual nos indica que los 

valores están mucho más concentrados en la región central de la distribución 

13. De la observación del ajuste normal se desprende que en general los grupos 

experimentales TEC y EyS están ligeramente más desplazados hacia la parte 
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central de la escala de puntuaciones y el grupo de control GICE ligeramente hacia 

la parte baja de la escala de puntuaciones. 

 

DE12.3.1.2. Análisis inferencial 

El análisis descriptivo nos ha mostrado un mejor comportamiento de los grupos 

experimentales TEC y EyS frente al grupo de control GICE. Vamos ahora a comprobar si esta 

diferencia es significativa desde un punto de vista estadístico. 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muestrales de los 

grupos control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos al efectuar la prueba de conocimientos. 

Para ello como la muestra es inferior a 50 realizamos el test de normalidad de Shapiro-

Wilk, para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como 

el test T de comparación de medias entre muestras independientes. 

Test de normalidad de Saphiro-Wilk 

Tabla 361 DE12-TEC-Test normalidad Saphiro-Wilk gru experime TEC, EyS y grupo control GICE 

DE12-TEC-Test normalidad Saphiro-Wilk grupos experimentales TEC, EyS y grupo control GICE 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

Grupo experimental=Nota_TEC ,973 32 ,594 

Grupo experimental=Nota_E ,932 33 ,051 

Grupo de control=Nota_GICE ,953 32 ,171 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk 

siendo en la tabla 361 el nivel de significación .594, .051 y .171 > .050 por lo que las 

distribuciones nota de TEC, nota de EyS y nota de GICE pueden asumirse como normales. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q de las 

figuras 257, 258 y 259, ya que los puntos del diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y 

los puntos del diagrama Q-Q normal sin tendencia se distribuyen aleatoriamente sin mostrar 

una pauta clara. 
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Figura 257. DE12-TEC-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del grupo 

experimental-TEC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 258. DE12-TEC-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del grupo 

experimental EyS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 259. DE12-TEC-Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia del grupo de 

control GICE. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Grupo experimental TEC y grupo de control GICE 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = Nota_TEC WITH Nota_GICE (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 362 DE12-TEC-Test T compa med muestras emparejadas gru exper TEC y gru control GICE 

DE12-TEC-Test T compara medias muestras emparejadas gru experime TEC y grupo control GICE 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_TEC 8.03 32 .93 .16 
 Nota_GICE 7.81 32 1.38 .24 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_TEC y Nota_GICE 32 .79 .000 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la 
Diferencia 

   

  Media 
Desviación 

Estándar 
Error Est. 

Media 
Inferior Superior t df 

Sign. (2-
colas) 

Pareja 1 
Nota_TEC - 

Nota_GICE 
.23 .86 .15 -.08 .53 1.49 31 .147 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes24 en la tabla 362 

como el nivel de significación .147 > .050 y además el cero está contenido en el intervalo -

.08 y .53 podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% por 

lo que tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y rechazar 

la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental TEC y de 

control GICE.  

                                                 

 

24 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Grupo experimental EyS y grupo de control GICE 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = Nota_E WITH Nota_GICE (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 363 DE12-TEC-Test T compa med muestras emparejadas gru experi EyS y gru control GICE 

DE12-TEC-Test T compara medias muestras emparejadas gru experimental EyS y gru control GICE 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_E 8.41 32 1.07 .19 
 Nota_GICE 7.81 32 1.38 .24 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_E y Nota_GICE 32 .76 .000 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la 

Diferencia 
   

  Media 
Desviación 

Estándar 

Error Est. 

Media 
Inferior Superior t df 

Sign. (2-

colas) 

Pareja 

1 

Nota_E - 

Nota_GICE 
.60 .89 .16 .28 .92 3.80 31 .001 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes25 en la tabla 363 

como el nivel de significación .001 < .050 y además el cero no está contenido en el intervalo 

.28 y .92 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

aceptar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental EyS y 

de control GICE.  

                                                 

 

25 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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Grupo experimental TEC y grupo experimental EyS 

Test T de comparación de medias para muestras emparejadas 

PAIRS = Nota_TEC WITH Nota_EyS (PAIRED)/MISSING=ANALYSIS/CRITERIA=CI (0.95). 

Tabla 364 DE12-TEC-Test T compa medias muestras emparejadas grupos experimen TEC y EyS 

DE12-TEC-Test T comparación medias muestras emparejadas grupos experimentales TEC y EyS 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_TEC 8.03 33 .91 .16 
 Nota_E 8.40 33 1.05 .18 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_TEC y Nota_E 33 .81 .000 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 95% de la 

Diferencia 
   

  Media 
Desviación 

Estándar 

Error Est. 

Media 
Inferior Superior t df 

Sign. (2-

colas) 

Pareja 1 
Nota_TEC - 

Nota_E 
-.37 .62 .11 -.59 -.15 -3.41 32 .002 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes26 en la tabla 364 

como el nivel de significación .002 < .050 y además el cero no está contenido en el intervalo 

-.59 y -.15 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% 

por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y 

aceptar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de medias entre los grupos experimentales 

TEC y EyS, en contra de lo que cabía esperar. 

 

DE12.3.2. Estudio de la variable independiente género GEN 

A continuación, hacemos un estudio descriptivo e inferencial de la variable independiente 

género GEN.  

                                                 

 

26 Dependientes o pareadas o emparejadas o relacionadas o de medidas repetidas o intra-sujetos. 
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DE12.3.2.1. Análisis descriptivo 

En las tablas 365 y 366, así como en el intervalo de figuras de la 260 a la 268 realizamos un 

análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a la variable 

género GEN. 

Tabla 365 DE12-TEC-Estadís descri gru experi TEC, EyS y gru control GICE resp var género GEN 

DE12-TEC-Estadísticos descriptivos gru experi TEC, EyS y gru control GICE resp var género GEN 

  

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo experimental=Nota_TEC Hombre 11 100.0% 0 0.0% 11 100.0% 
Mujer 21 91.3% 2 8.7% 23 100.0% 

Grupo experimental=Nota_EyS Hombre 11 100.0% 0 0.0% 11 100.0% 
Mujer 22 95.7% 1 4.3% 23 100.0% 

Grupo de control=Nota_GICE Hombre 11 100.0% 0 0.0% 11 100.0% 

Mujer 21 91.3% 2 8.7% 23 100.0% 

 

Gen_TEC_EyS_GICE     Estadístico Error estándar 

Grupo  Hombre Media   7.627 .3771 

experimental   95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.787  

Nota_TEC     Límite 

superior 
8.467  

    Media recortada al 5% 8.856 7.619 
    Mediana   7.400  

    Varianza   1.564  

    Desviación estándar .4087 1.2507 
    Mínimo   5.9  

    Máximo   9.5  

    Rango   3.6  

    Rango intercuartil .6 2.5 

    Asimetría   .472 .661 

    Curtosis   -1.112 1.279 

  Mujer Media   8.243 .1395 
    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.952  

      Límite 

superior 
8.534  

    Media recortada al 5% 8.765 8.237 

    Mediana   8.300  

    Varianza   .409  

    Desviación estándar .3441 .6392 

    Mínimo   7.2  

    Máximo   9.4  

    Rango   2.2  

    Rango intercuartil .3 .9 

    Asimetría   .075 .501 
    Curtosis   -.904 .972 

Grupo Hombre Media   8.127 0.4092 

experimental   95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.215  

Nota_EyS     Límite 
superior 

9.039  

    Media recortada al 5% 8.767 8.767 

    Mediana   8.400 
 

    Varianza   1.842 
 

    Desviación estándar .5831 .5831 

    Mínimo   5.2 
 

    Máximo   9.8 
 

    Rango   4.6 
 

    Rango intercuartil .9 .9 

    Asimetría   -0.926 0.661 

    Curtosis   0.931 1.279 
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  Mujer Media   8.536 0.1849 

    95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 8.152 
 

      Límite superior 8.921 
 

    Media recortada al 5% 8.715 8.715 

    Mediana   8.700 
 

    Varianza   0.752 
 

    Desviación estándar .4773 .4773 

    Mínimo   7.2 
 

    Máximo   9.8 
 

    Rango   2.6 
 

    Rango intercuartil .4 .4 

    Asimetría   -0.321 0.491 

    Curtosis   -1.240 0.953 

Grupo de  Hombre Media   7.518 .4675 

control   95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 6.477  

Nota_GICE     Límite 
superior 

8.560  

    Media recortada al 5% 7.111 7.520 

    Mediana   7.500  

    Varianza   2.404  

    Desviación estándar 1.6432 1.5504 

    Mínimo   5.0  

    Máximo   10.0  

    Rango   5.0  

    Rango intercuartil 2.5 2.5 
    Asimetría   .031 .661 

    Curtosis   -.767 1.279 

  Mujer Media   7.957 .2815 

    95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 7.370  

      Límite 

superior 
8.544  

    Media recortada al 5% 7.376 8.001 
    Mediana   8.000  

    Varianza   1.665  

    Desviación estándar .7285 1.2902 
    Mínimo   5.5  

    Máximo   9.6  

    Rango   4.1  

    Rango intercuartil .8 2.4 

    Asimetría   -.330 .501 

    Curtosis   -.930 .972 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 366 DE12-TEC-Tab bidimen frec gru experi TEC, EyS y gru control GICE resp var gén GEN 

DE12-TEC-Tab bidimensional frec gru experi TEC, EyS y gru control GICE resp var género GEN 

Nota_TEC 
Nota 

=[0,1) 
Nota 

=[1,2) 
Nota 

=[2,3) 
Nota 

=[3,4) 
Nota 

=[4,5) 
Nota 

=[5,6) 
Nota 

=[6,7) 
Nota 

=[7,8) 
Nota 

=[8,9) 
Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 11 

Mujer 0 0 0 0 0 1 0 8 10 4 23 
TOTALES 0 0 0 0 0 2 3 11 11 7 34 

 

Nota_EyS 
Nota 

=[0,1) 

Nota 

=[1,2) 

Nota 

=[2,3) 

Nota 

=[3,4) 

Nota 

=[4,5) 

Nota 

=[5,6) 

Nota 

=[6,7) 

Nota 

=[7,8) 

Nota 

=[8,9) 

Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3 11 
Mujer 0 0 0 0 0 0 0 7 6 10 23 

TOTALES 0 0 0 0 0 1 1 8 11 13 34 

 

Nota_GICE 
Nota 

=[0,1) 
Nota 

=[1,2) 
Nota 

=[2,3) 
Nota 

=[3,4) 
Nota 

=[4,5) 
Nota 

=[5,6) 
Nota 

=[6,7) 
Nota 

=[7,8) 
Nota 

=[8,9) 
Nota 

=[9,10] 
TOTALES 

Hombre 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 11 

Mujer 0 0 0 0 0 1 3 6 5 6 21 
TOTALES 0 0 0 0 0 2 6 9 7 8 32 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 260. DE12-TEC-Gráfico de tendencias en el grupo experimental TEC y en el grupo de 

control GICE respecto a la variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 261. DE12-TEC-Gráfico de tendencias en el grupo experimental EyS y en el grupo de 

control GICE respecto a la variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 262. DE12-TEC-Gráfico de tendencias en los grupos experimentales TEC y EyS respecto a 

la variable género GEN (resultados ordenados de mayor a menor). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 
Variable género GEN (mujer M) 

  

Figura 263. DE12-TEC-Histogramas grupo experimental TEC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 264. DE12-TEC-Diagramas grupo experimental TEC respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 
Variable género GEN (mujer M) 

  

Figura 265. DE12-TEC-Histogramas grupo experimental EyS respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

  

Figura 266. DE12-TEC-Diagramas del grupo experimental EyS respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Variable género GEN (hombre H) 

 

Variable género GEN (mujer M) 

 
 

Figura 267. DE12-TEC-Histogramas grupo de control GICE respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de cajas 
Diagrama de medias 

(Nivel de confianza del intervalo: .95) 

 
 

Figura 268. DE12-TEC-Diagramas grupo de control GICE respecto a la variable género GEN. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Analizados los datos podemos concluir: 

 

1. En el grupo experimental TEC las mujeres tienen una media .616 puntos más alta 

que los hombres con una dispersión mucho menor y una mediana .9 puntos más 

alta que los hombres. 

2. En el grupo experimental EyS las mujeres tienen una media .409 puntos más alta 

que los hombres con una dispersión similar y una mediana .300 puntos más alta 

que los hombres. 

3. En el grupo experimental EyS las mujeres tienen una media .409 puntos más alta 

que los hombres con una dispersión similar y una mediana .65 puntos más alta que 

los hombres. 

4. En el grupo de control GICE las mujeres tienen una media .439 puntos más alta 

que los hombres con una dispersión similar y una mediana .5 puntos más alta que 

los hombres. 

5. En el grupo experimental TEC la mediana de las mujeres es superior a la de los 

hombres y el tercer cuartil o percentil 75 del grupo de las mujeres es similar al de 

los hombres y la mediana de los hombres es inferior al primer cuartil o percentil 

25 del grupo de las mujeres. 

6. En el grupo experimental EyS la mediana de las mujeres es superior a la de los 

hombres y el tercer cuartil o percentil 75 del grupo de las mujeres es similar al de 

los hombres y el primer cuartil o percentil 25 del grupo de las mujeres es superior 

a la mediana de los hombres. 

7. En el grupo de control GICE la mediana de las mujeres es superior a la de los 

hombres y ligeramente inferior el tercer cuartil o percentil 75 del grupo de los 

hombres y la mediana de los hombres es ligeramente superior al primer cuartil o 

percentil 25 del grupo de las mujeres. 

8. Los coeficientes de asimetría positivos de ambos géneros en los grupos 

experimentales TEC y EyS y de los hombres en el grupo de control GICE nos 

indican que existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media 

en la parte baja de la escala de puntuaciones. 

9. El coeficiente de asimetría negativo de las mujeres en el grupo de control GICE 

nos indica que existe mayor concentración de valores a la derecha de la media en 

la parte alta de la escala de puntuaciones. 

10. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis tanto en los grupos experimentales 

TEC y EyS como en el grupo de control GICE en ambos géneros son negativos, 

lo cual indica que las distribuciones son leptocúrticas presentando un alto grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 

11. Los coeficientes de asimetría de ambos géneros tanto en los grupos experimentales 

TEC y EyS como de los hombres en el grupo de control GICE son similares, lo 

cual nos indica que las distribuciones tienen una simetría similar. 
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12. Los coeficientes de apuntamiento o curtosis tanto en los grupos experimentales 

TEC y EyS como en el grupo de control GICE son similares en ambos géneros, lo 

cual nos indica que las distribuciones tienen una concentración similar alrededor 

de los valores centrales de la variable. 

13. De la observación del ajuste normal se desprende que en los grupos experimentales 

TEC y EyS el grupo de los hombres está desplazado hacia la parte baja de la escala 

de puntuaciones, y en el grupo de control GICE está centrado en la parte media de 

la escala de puntuaciones. 

14. De la observación del ajuste normal se desprende que en el grupo experimental 

TEC el grupo de las mujeres está desplazado hacia la parte alta de la escala de 

puntuaciones y en el grupo experimental EyS y el grupo de control GICE está 

centrado en la parte media de la escala de puntuaciones. 
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DE12.3.2.2. Análisis inferencial 

Test Levene comparación varianzas y Test ANOVA comparación medias por GEN 

ONEWAY Nota BY Gen/STATISTICS HOMOGENEITY/PLOT MEANS 

Tabla 367 DE12-TEC-Test Levene com var y ANOVA med gru exp TEC, EyS y cont GICE por GEN 

DE12-TEC-Test Levene comp var y ANOVA med gru exper TEC, EyS y gru control GICE por GEN 

Grupo experimental TEC Grupo experimental EyS Grupo de control GICE 
 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota_TEC 3.95 1 32 .055 

 

ANOVA 

  Suma de 

Cuadrados 
df 

Cuadrado 

medio 
F Sign. 

Nota_TEC 
Entre 

Grupos 
1.85 1 1.85 1.98 .169 

 Intra 

Grupos 
29.99 32 .94   

 Total 31.84 33    
 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota_E .88 1 32 .354 

 

ANOVA 

  Suma de 

Cuadrados 
df 

Cuadrado 

medio 
F Sign. 

Nota_E 
Entre 

Grupos 
.87 1 .87 .76 .388 

 Intra 

Grupos 
36.47 32 1.14   

 Total 37.34 33    
 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sign. 

Nota_GICE .26 1 30 .614 

 

ANOVA 

  Suma de 

Cuadrados 
df 

Cuadrado 

medio 
F Sign. 

Nota_GICE 
Entre 

Grupos 
1.39 1 1.39 .73 .400 

 Intra 

Grupos 
57.33 30 1.91   

 Total 58.72 31    
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en los grupos experimentales TEC y EyS como en el grupo de control GICE 

para comprobar la homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de las varianzas empleamos 

el test de Levene que en la tabla 367 al ser su nivel de significación .055, .354 .614 >.050, 

podemos asumir la igualdad de varianzas necesaria para emplear el test ANOVA. 

Igualmente, tanto en los grupos experimentales TEC y EyS como en el grupo de 

control GICE en el test ANOVA de 1 factor de muestras independientes en la tabla 367 como 

el nivel de significación .169, .388 y .400 > .050 tenemos que aceptar la hipótesis nula de 

igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y rechazar la hipótesis alternativa H1 de diferencia de 

medias de género entre hombres y mujeres. 

El hecho de no existir diferencias de género significativas desde un punto de vista 

estadístico parece indicarnos que tanto la metodología de trabajo que usa exclusivamente las 

herramientas del campus virtual de la UCLM, como la que introduce herramientas TIC de la 

Web 2.0 como Padlet y Socrative han funcionado de una forma similar en ambos géneros, 

consiguiendo un rendimiento académico similar.  
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DE12.4. Discusión 

Los grupos experimentales constituidos por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en las 

asignaturas TEC y EyS han obtenido unas medias de 8.031 y 8.406 más altas que la del grupo 

de control 7.806, constituido por las calificaciones del grupo-clase 2ºB en la asignatura GICE 

no siendo esta diferencia estadísticamente significativa en el caso del grupo experimental 

TEC, pero si en el caso del grupo experimental EyS. Además, en contra de lo que cabía esperar 

la diferencia entre las medias de los grupos experimentales TEC y EyS también es 

estadísticamente significativa, lo que nos permite responder afirmativamente, aunque no sin 

cierta cautela a nuestra pregunta de investigación de la tabla 368. 

Tabla 368 DE12-Solución al problema de investigación 

DE12-Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

¿La introducción en el campus virtual de la UCLM de herramientas TIC de la Web 2.0 como 

Padlet y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Los grupos experimentales que han seguido el proceso formativo usando otras 

herramientas TIC de la web 2.0 como Padlet y Socrative incluidas en el campus 

virtual de la UCLM ha obtenido resultados académicos estadísticamente 

significativos respecto al grupo de control que ha utilizado exclusivamente las 

herramientas tradicionales del campus virtual. 

2. La mayoría de los alumnos de los grupos experimentales manifiestan una gran 

motivación inicial por el uso de estas nuevas herramientas, teniendo grandes 

expectativas de éxito al empezar el semestre. 

3. Constatamos que estas nuevas herramientas de la web 2.0 no logran conectar con 

todos los alumnos apareciendo dificultades iniciales en su manejo, que pronto son 

solventadas con la ayuda del profesor. 

4. Estas nuevas herramientas de la web 2.0 funcionan mejor con los alumnos más 

motivados obteniendo la mayoría de ellos unos resultados mejores o similares a 

los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con el uso exclusivo del 

campus virtual. 

5. Estas herramientas de la web 2.0 nos permitieron sustituir en parte las clases 

magistrales del profesor por exposiciones presenciales o videos de los propios 

alumnos. En nuestra investigación partimos de algunos de los principios del 

conectivismo y del aprendizaje en red (Siemens, 2010) y de la idea de que el 

alumnado puede obtener información sin la presencia física del profesor 

(Palomares y Cebrián, 2016c), desarrollando una metodología constructivista de 
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trabajo basada en diversas herramientas de la Web 2.0 con un enfoque integral que 

nos permitieron incrementar el compromiso y la implicación de los alumnos, 

posibilitando que el profesorado diese un tratamiento más individualizado en todas 

las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzando la motivación, 

estando al mismo tiempo los contenidos accesibles en cualquier momento a través 

de la red. 

6. No se constatan diferencias de género estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico. 
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III. Conclusiones y prospectivas 

“Todo concluye, pero nada perece” 

Séneca 

 

 

 

 

III.1. Conclusiones generales 

Como conclusión general del diseño experimental 1 destacamos la necesidad de un cambio 

en la metodología de enseñanza de las Ciencias Naturales (Cebrián, 2012; Palomares, 

Cebrián, y García, 2017). 

Como conclusión general del diseño experimental 2 destacamos la necesidad de un 

cambio en la metodología de enseñanza de las Matemáticas con el uso de programas de 

Geometría Dinámica como Geogebra (Palomares, Cebrián, y García, 2018b). 

Como conclusión general de los diseños experimentales 3 y 4 destacamos la necesidad 

de un cambio en la metodología de enseñanza de del módulo de Competencias Básicas de los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) (Cebrián, 2013; Cebrián, 2016; 

Cebrián, Palomares, y García, 2018d; Cebrián, Palomares, García, e Infantes, 2018a; Cebrián, 

Palomares, García, e Infantes, 2018b; Cebrián y García, 2018; Cebrián y Palomares, 2017; 

Palomares y Cebrián, 2016a) 

Tratando de incorporar a nuestras aulas los recursos TIC que permitan un trabajo más visual, 

intuitivo, colaborativo y con mayor compromiso e implicación de los alumnos. 

Como conclusiones generales de los diseños experimentales 5 a 12 subrayamos que el 

grupo de alumnos que hizo uso de metodologías de trabajo con herramientas TIC de la web 

2.0, integradas en el campus virtual, mostró un interés y una motivación más elevada hacia la 

asignatura junto a una mayor carga de dedicación y esfuerzo, observándose en los resultados 

académicos unas mejores calificaciones en comparación al grupo de alumnos que utilizó 

únicamente la metodología más tradicional centrada en el uso exclusivo de las herramientas 

del campus virtual. Los resultados de nuestra investigación deberán animar al profesorado al 

uso e inclusión, dentro de la virtualización de sus cursos en los campus virtuales de las 

universidades, de diversas y variadas herramientas TIC de la Web 2.0 que permitan el cambio 

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Seneca.html
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hacia metodologías de trabajo más colaborativas y participativas con mayor compromiso e 

implicación de los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Destacamos la necesidad de un cambio en la metodología de enseñanza con la 

inclusión de recursos TIC de la web 2.0 dentro de los campus virtuales de las universidades 

que permiten un trabajo más visual, intuitivo, colaborativo y con mayor compromiso e 

implicación de los alumnos, permitiendo una verdadera comunicación multidireccional entre 

los alumnos, ya que en la mayoría de los casos la comunicación que permite el Moodle de los 

campos virtuales es bidireccional alumno-profesor restringiendo la comunicación entre los 

alumnos. (Cebrián, 2016; Cebrián, Palomares, y García, 2017; Cebrián, Palomares, y García, 

2018a; Cebrián, Palomares, y García, 2018b; Cebrián, Palomares, y García, 2018c; 

Palomares, Cebrián, y García, 2018a; Palomares, García, y Cebrián, 2017b; Palomares, 

García, y Cebrián, 2017c; Palomares y Cebrián, 2016a; Palomares y Cebrián, 2016b; 

Palomares y Cebrián, 2016c) 

 

Las tecnologías emergentes se identifican porque el conjunto de posibilidades y su 

huella a largo, medio y corto plazo sobre métodos, personas e instituciones aún no han sido 

bien entendidos. Las investigaciones iníciales suelen caer en la trivialidad y en un 

desproporcionado entusiasmo en sus viabilidades sin unas experiencias previas rigurosas y 

sin un estudio de sus alcances. Su orientación suele ser el análisis de casos y la valoración se 

delimita usualmente a investigaciones sobre la opinión de los participantes en el estudio, 

abriéndose un inmenso campo de investigación a estudios rigurosos y permaneciendo aún 

mucho por descubrir sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la educación. 

Los estudios iniciales sobre las tecnologías emergentes, por desconocimiento de sus 

posibilidades, suelen ser repetir desarrollos rutinarios, usando las TIC como “sustitutos 

ventajosos” de otras tecnologías. Los detractores de las TIC suelen recalcar, debido a los usos 

tradicionales de las tecnologías emergentes, que nada ha cambiado y que no vale la pena el 

trabajo necesario para generalizarlas e integrarlas en las prácticas cotidianas. Lo cierto es que 

supone tiempo, esfuerzo y dinero investigar y entender todas las perspectivas de las 

tecnologías emergentes. Ni los entusiasmos iníciales, ni las desautorizaciones precoces 

acostumbran a estar adecuadamente verificadas. 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha tratado de argumentar la idea de que la 

integración de las TIC en Educación, manteniendo las prácticas y metodologías tradicionales, 
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tan sólo ha supuesto un cambio en los soportes tradicionales del papel y la pizarra, ahora 

digitales, pero manteniendo los roles de los participantes, el tipo de conexiones de 

comunicación, el papel del currículum y los contenidos, etc., que continúan siendo los mismos 

y por tanto obteniendo unos resultados académicos similares. 

Detrás de toda aplicación seria de las tecnologías emergentes en Educación ha de 

haber unas pedagogías emergentes, sustentadas en planteamientos no tan nuevos como el 

constructivismo, el cognitivismo, el aprendizaje significativo, etc. que no han terminado de 

calar en las prácticas tradicionales de la escuela y que ahora con la incorporación y adecuado 

uso de las TIC y de estas ideas pedagógicas nuevas y antiguas, acabarán cambiando para 

siempre la forma de hacer las cosas en las aulas, desplazando el foco de atención desde la 

enseñanza al aprendizaje, del profesor al alumno como sujeto activo y no pasivo de su propio 

aprendizaje, posibilitando una auténtica conmoción en nuestras aulas que mejore la eficacia 

del sistema educativo y los resultados de todos nuestros alumnos posibilitándoles el que 

relamente aprendan a aprender a través de la tecnología. 

Esta revolución educativa que supondrá la implantación y uso adecuado de las TIC en 

el sistema educativo será paulatina y no estará exenta de dificultades y detractores, ya que en 

educación no son posibles los cambios disruptivos, pero sin olvidar que los sistemas 

educativos no pueden permanecer ajenos a las revoluciones y cambios que se están 

produciendo en la sociedad de la que forman parte y que a su vez sirven, la cual queramos o 

no ya se encuentra en tránsito de la sociedad la comunicación y de la información a una 

sociedad del conocimiento. 

En resumen, resulta fundamental una verdadera reflexión sobre el fundamento 

pedagógico del empleo de los recursos tecnológicos en nuestras aulas. 
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III.1.1. Respuesta a la hipótesis de trabajo 

Siguiendo a Fox (1987), las hipótesis son predicciones que se formulan antes de la recogida 

de datos y en tiempo futuro, pero sólo como tales predicciones pueden ser o no confirmadas 

por los datos. Estas hipótesis avanzan posibles respuestas a las cuestiones planteadas, basadas 

tanto en la experiencia como en el marco teórico. 

Podemos responder afirmativamente a la hipótesis que formulábamos al inicio de esta 

tesis en la tabla 368, después de haber encontrado diferencias estadísticamente significativas 

en los 12 diseños experimentales entre los grupos de control que seguían metodologías 

tradicionales y los grupos experimentales que utilizaban metodologías centradas en las TIC. 

Tabla 369 Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

Solución al problema de investigación 

La adecuada utilización de las TIC implica una nueva forma de entender la educación y el 

trabajo colaborativo en el que los alumnos se convierten en los protagonistas activos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y como resultado el rendimiento académico se ve favorecido 

respecto a metodologías más tradicionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, es preciso destacar que tan sólo hemos encontrado diferencias de género 

estadísticamente significativas respecto al rendimiento académico de las mujeres sobre los 

hombres en 4 de los 12 diseños experimentales (Experimentos 2, 5, 9 y 11) por lo que 

podemos afirmar que no hemos encontrado diferencias significativas de género en cuanto al 

rendimiento académico en la mayoría de los diseños experimentales. 

Nos gustaría concluir con 2 reflexiones finales, una de inquietud y otra de esperanza 

respecto al proceso de “integración” de las TIC en la praxis educativa diaria en nuestras aulas: 

Una sombra de preocupación: ¿tal y como se están integrando actualmente las TIC en 

educación, estamos construyendo el escenario adecuado para educar en el futuro o sólo 

estamos equipando nuestras aulas con tecnología integrándolas en unas metodologías más o 

menos tradicionales? 

Un motivo de ilusión: “El futuro de la educación estará hondamente determinado por 

la tecnología de la información futura. Y aún más, por cómo los educadores y alumnos utilizan 

las TIC para el aprendizaje continuo” (Williams, 2002, pp. 66-68). 

 



 

 

“Aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por 
cambiarse a sí mismo” 

Sócrates 

 

 

 

 

III.2. Prospectivas 

Respecto a las futuras líneas de investigación que podían continuar lo analizado en esta tesis 

respecto a la introducción de las TIC y al tratamiento de la Competencia Digital en el sistema 

educativo español. 

1. Una vez demostrado en los resultados de esta tesis que la adecuada utilización de 

las TIC implica una nueva forma de entender la educación y el trabajo colaborativo 

en el que los alumnos se convierten en los protagonistas activos de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y que como resultado el rendimiento académico se ve 

favorecido respecto a metodologías más tradicionales, podría ser interesante 

conocer cómo se está haciendo esta integración de las TIC en nuestras aulas, por 

lo que se podría emprender un estudio para tomar una instantánea de nuestro 

sistema educativo respecto a la competencia digital y el empleo de las TIC, 

ampliando el estudio a otros centros educativos de secundaria de la provincia y a 

otras Facultades de Educación de Castilla-La Mancha, o por qué no, también a 

nivel del estado español, en su conjunto. Incluso podría ser pertinente un estudio 

comparativo a nivel europeo entre diferentes países. 

2. Asimismo, se podría plantear ampliar el estudio a otras etapas educativas como 

infantil y primaria y si el uso que se está haciendo de las TIC en estas etapas 

presenta diferencias respecto a secundaria y la enseñanza universitaria. 

3. También podría ser sugestivo ampliar el estudio al uso de las TIC en la realidad 

cotidiana de las aulas y las diferencias entre asignaturas científico-tecnológicas de 

las sociolingüísticas. 

4. Desde luego también se podría extender el estudio no sólo a otras Facultades de 

Educación y otros estudios relacionadas con la educación, pudiendo resultar 

apropiado extender la investigación a los alumnos/as del Máster de Profesores de 

Educación Secundaria y Bachillerato, para tratar de encontrar diferencias en la 

formación de formadores en cuanto a la competencia digital de los futuros 

profesores de los distintos niveles educativos. 

5. También podría ser relevante un estudio comparativo que analizase la evolución 

en el tiempo del tratamiento de la competencia digital en las diferentes etapas y 

niveles educativos. 
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6. Con técnicas apropiadas de muestreo se podría pasar del estudio de datos a 

estudios inferenciales mediante intervalos de confianza que nos permitan extender 

los resultados obtenidos en los diferentes parámetros de las variables planteadas a 

poblaciones que vayan más allá de las muestras empleadas. 

 



 

 

“Duda siempre (…), hasta que los datos no dejen lugar 
a dudas” 

Louis Kronenberg 
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Ediciones Octaedro S.L. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61788/1/2016_Educacion-y-tecnologia.pdf 

http://dx.doi.org/10.18239/jor_05.2016.03
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61788/1/2016_Educacion-y-tecnologia.pdf
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14.  Libro-ISBN 978-84-9921-848-9 

Una experiencia de Flipped Classroom o Aula Invertida en la Facultad de Educación de Albacete 

Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Ediciones Octaedro S.L. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61787/1/2016_Tecnologia-innovacion.pdf 

15.  Comunicación 

Aprendizaje mediado por TIC 

X Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación 

UCLM Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca 

20/04/2017 

16.  Comunicación 

Integración de herramientas TIC de la Web 2.0 en Sistemas de Administración de Cursos (LMS) tipo 

Moodle 

XV Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria y I Workshop Internacional de Innovación en 

enseñanza Superior y TIC 

Universidad de Alicante-Instituto de Ciencias de la Educación 

01/06/2017 

17.  Libro-ISBN 978-84-617-8972-6 

Integración de herramientas TIC de la Web 2.0 en Sistemas de Administración de Cursos (LMS) tipo 

Moodle 

Libro de actas de las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria-REDES 2017 y I 

Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2017 

Ediciones del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66627/5/libro-actas-redes-innovaestic-2017.pdf 

18.  Libro-ISBN 978-84-9921-935-6 

Integración de herramientas TIC de la Web 2.0 en Sistemas de Administración de Cursos (LMS) tipo 

Moodle 

Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa 

Ediciones Octaedro S.L. 

https://drive.google.com/file/d/1WHtyDUxPkBKv49XRfDUFcZkRrgar1Lxe/view 

19.  Comunicación 

Integración de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas: Aplicación práctica desde la Geometría 

Dinámica 

XXV Jornadas Universitarias De Tecnología Educativa (JUTE 2017) 

Universidad de Burgos-Red Universitaria e Tecnología Educativa (RUTE) 

22/06/2017 

20.  Libro-ISBN 978-84-697-4975-3 

Integración de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas: Aplicación práctica desde la Geometría 

Dinámica 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61787/1/2016_Tecnologia-innovacion.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66627/5/libro-actas-redes-innovaestic-2017.pdf
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XXV Jornadas Universitarias De Tecnología Educativa (JUTE 2017) 

Ediciones de la Universidad de Burgos-Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) 

21.  Póster 

Evaluación y rendimiento en Enseñanza Superior y estilos de aprendizaje: aspectos claves para su conexión 

II Jornadas de Innovación Docente 

UCLM 

28/06/2017 

22.  Libro-DOI http://doi.org/10.18239/atenea.05.2017 

Evaluación y Rendimiento en Enseñanza Superior y Estilos de Aprendizaje: Aspectos Claves para su 

conexión 

Experiencias de Innovación Docente en Enseñanza Superior de Castilla-La Mancha 2017 

Ediciones UCLM 

23.  Comunicación 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediado por TIC a través de una Webquest y una Caza del tesoro 

VI Congreso internacional de buenas prácticas con TIC 

Universidad de Málaga 

19/10/2017 

24.  Libro-ISBN 978-84-9747 -970-7 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediado por TIC a través de una Webquest y una Caza del tesoro 

Innovación docente y uso de las TIC en Educación 

Ediciones de la Universidad de Málaga-UMA Editorial 

http://www.enriquesanchezrivas.es/congresotic/archivos/Form_Compet_metodos/Palomares_Otros.pdf 

25.  Póster 

Aprendizaje colaborativo mediado por TIC a través de una Wiki de Aula 

VII Jornadas Doctorales UCLM 

07/11/2017 

26.  Libro-ISBN 978-84-17238-223 

Aprendizaje colaborativo mediado por TIC a través de una Wiki de Aula 

VII Jornadas Doctorales UCLM 

Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, UCLM. 

http://eid.uclm.es/files/2017/11/Libro_VII_Jornadas_Doctorales_UCLM.pdf 

27.  Comunicación 

Descripción de una experiencia con Padlet y Socrative integrada en el campus virtual universitario de la 

UCLM. 

XX Congreso Internacional Educación y Tecnología. EDUTEC 2017 

Universidad de Santiago de Chile. EDUTEC 

10/11/2017 

28.  Libro-ISBN 978-956-393-378-9 

http://doi.org/10.18239/atenea.05.2017
http://www.enriquesanchezrivas.es/congresotic/archivos/Form_Compet_metodos/Palomares_Otros.pdf
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Descripción de una experiencia con Padlet y Socrative integrada en el campus virtual universitario de la 

UCLM. 

EDUcación y TECnología: una mirada desde la Investigación e Innovación 

Ediciones del Centro de Innovación e Investigación en Educación y Tecnología (CIIET) de la Universidad 

de Santiago de Chile 

http://edutec2017.cl/index.php/programacion/descarga-libro-resumenes/send/1-root/5-libro-resumenes.html 

29.  Revista-ISSN 0718 – 5162 

Integración de herramientas TIC de la Web 2.0 en el campus virtual universitario de la UCLM. (Estudio 

inter-sujetos) 

Investigación, Innovación y Tecnología: Tres aspectos claves para mejorar la formación 

REXE Revista de Estudios y Experiencias en Educación número especial 3 junio 2018, páginas 103-113 

http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/552 

30.  Comunicación 

Una experiencia inclusiva de trabajo cooperativo a través de una Wiki de Aula 

XVI Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva 

Universidad de Granada 

23/03/2018 

31.  Libro- 978-84-338-6231-0 

Una experiencia inclusiva de trabajo cooperativo a través de una Wiki de Aula 

Liderando investigación y prácticas inclusivas 

EUG Editorial Universidad de Granada 

http://editorial.ugr.es/pages/publicacionesenabierto/liderandoinvestigacionypracticasinclusivas?lang=en 

32.  Comunicación 

Descripción de una experiencia de aprendizaje ubicuo o aula aumentada a través del campus virtual de la 

UCLM. (Estudio inter-sujetos) 

XVI Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria y II Workshop Internacional de Innovación en 

enseñanza Superior y TIC 

Universidad de Alicante-Instituto de Ciencias de la Educación 

15/06/2018 

33.  Libro-ISBN 978-84-697-9429-6 

Descripción de una experiencia de aprendizaje ubicuo o aula aumentada a través del campus virtual de la 

UCLM. (Estudio inter-sujetos) 

Libro de actas de las XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria-REDES 2018 y II 

Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2018 

Ediciones del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76127/1/Llibre-Actes_XARXES-INNOVAESTIC-2018.pdf 

34.  Libro-ISBN: 978-84-17219-25-3 

Descripción de una experiencia de aprendizaje ubicuo o aula aumentada a través de la introducción de 

herramientas TIC de la web 2.0 en el campus virtual de la UCLM. (Estudio inter-sujetos del rendimiento 

académico) 

http://edutec2017.cl/index.php/programacion/descarga-libro-resumenes/send/1-root/5-libro-resumenes.html
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El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza 

Superior 

Ediciones Octaedro S.L. 

https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/ensenar/universidad/el-compromiso-academico-y-social-a-

traves-de-la-investigacion-e-innovacion-educativas-en-la-ensenanza-superior/1756 

35.  Ponencia 

Abordaje de los conceptos de acoso escolar y ciberacoso desde la legislación autonómica de Castilla-La 

Mancha 

6th International Congress of Educational Sciences and development 

Universidad de Granada. Universidad do Minho 

23/06/2018 

36.  Libro-ISBN: 978-84-09-02091-1 

Abordaje de los conceptos de acoso escolar y ciberacoso desde la legislación autonómica de Castilla-La 

Mancha. 

Libro de Actas del 6th International Congress of Educational Sciences and development 

Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) 

https://www.congresoeducacion.es/edu_web6/LIBRO_RESUMENES.pdf 

37.  Libro-ISBN: 978-84-9980-920-5 

Acoso escolar y ciberacoso. Percepciones del alumnado de educación primaria de Castilla-La Mancha 

Tendencias y tecnologías emergentes en investigación e innovación educativa  

Editorial Graó S. L. 

38.  Comunicación 

Descripción de una experiencia de aplicación del modelo TPACK y su influencia en el rendimiento 

académico. (Estudio inter-sujetos) 

XXI Congreso Internacional Educación y Tecnología. EDUTEC 2018 

Universidad de Lleida 

31/10/2018 

39.  Libro-ISBN 978-84-9144-126-7 

Descripción de una experiencia de aplicación del modelo TPACK y su influencia en el rendimiento 

académico. (Estudio inter-sujetos) 

EDUcación con TECnología. Un compromiso social. Aproximaciones desde la investigación y la 

innovación 

Ediciones de la Universidad de Lleida 

https://doi.org/10.21001/edutec.2018 

40.  Póster 
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Intervención educativa mediada por TIC en alumnado de PCPI en riesgo de abandono escolar 

V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud 

Universidad de Almería-UNED 

21/11/2018 

41.  Libro-ISBN: 978-84-09-06267-6 

Intervención educativa mediada por TIC en alumnado de PCPI en riesgo de abandono escolar 

Actas del V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen 

II Póster 

Ediciones SCINFOPER 

https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20II%20Poster/poster 

42.  Ponencia 

Una experiencia colaborativa de atención a la diversidad a través una wiki y un blog de aula con 

alumnado de PCPI 

V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud 

Universidad de Almería-UNED 

21/11/2018 

43.  Libro-ISBN: 978-84-09-06266-9 

Una experiencia colaborativa de atención a la diversidad a través una wiki y un blog de aula con 

alumnado de PCPI 

Actas del V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen 

I Simposio 

Ediciones SCINFOPER 

https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20I%20Simposio/simposio 

44.  Libro-ISBN: 978-84-09-04793-2 

Una experiencia colaborativa de atención a la diversidad a través una wiki y un blog de aula con 

alumnado de PCPI (estudio inter-sujetos) 

La Convivencia Escolar: Un acercamiento multidisciplinar. Volumen II. 

Ediciones ASUNIVEP 

https://formacionasunivep.com/Vcice/files/libro%20convivencia%20completo.pdf 

45.  Libro-ISBN: 978-84-09-06266-9 

Comunidades de Aprendizaje: Una intervención para la atención educativa a grupos vulnerables en 

situación de pobreza 

Actas del V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen 

I Simposio 

https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20II%20Poster/poster
https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20I%20Simposio/simposio
https://formacionasunivep.com/Vcice/files/libro%20convivencia%20completo.pdf
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Ediciones SCINFOPER 

https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20I%20Simposio/simposio 

46.  Libro-ISBN: 978-84-09-06264-5 

Comunidades de Aprendizaje: Una intervención para la atención educativa a grupos vulnerables en 

situación de pobreza. 

Un acercamiento multidimensional a las variables psicológicas y educativas. Volumen IV. 

Ediciones ASUNIVEP 

https://formacionasunivep.com/Vcice/files/libro%20investigacion%20en%20el%20ambito%20escolar%20v

olumen%20IV.pdf 

47.  Libro-ISBN: 978-84-09-06266-9 

Diferencias por sexo en el autoconcepto del alumnado con altas capacidades. Intervenciones 

Actas del V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen 

I Simposio 

Ediciones SCINFOPER 

https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20I%20Simposio/simposio 

48.  Libro-ISBN: 978-84-09-08303-9 

Autoconcepto y género en alumnado con altas capacidades: Revisión de estudios 

Variables Psicológicas y Educativas para la intervención en el ámbito escolar. Volumen III. 

Ediciones ASUNIVEP 

https://formacionasunivep.com/Vcice/files/libro%20variables%20psicologicas%20y%20educativas.pdf 

49.  Comunicación 

Diferencias de género en el rendimiento académico y el manejo de las Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación TEP de los alumnos del Grado de Maestro de Primaria de la 

Facultad de Educación de Albacete 

I Congreso Internacional de Emprendimiento y Competencias Docentes y III Jornadas de Liderazgo 

y calidad de la Educación 

Universidad de Castilla-La Mancha-EDUCALIDAD 

25/10/2018 

https://formacionasunivep.com/Vcice/get/acta/Volumen%20I%20Simposio/simposio
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V. Anexos 

Anexo A. Glosario de teorías y términos relacionados con las TIC y el aprendizaje 

A continuación, paso a definir las principales teoría y términos relacionados con las TIC y el 

aprendizaje. 

 

A.1. Aprendizaje autodeterminado, autogestionado, autoorganizado, 

autorregulado (psicología funciones ejecutivas) 

Se entiende por autorregulación como la facultad para dirigir la propia conducta. Algunos 

expertos suponían que la autorregulación comprendía los distintos aspectos que afectan o 

intervienen en la conducta humana de forma general, aunque algo después, la autorregulación 

se enfocó como una entidad multidimensional. La evolución personal y social del ser humano 

lo ha forzado a organizarse para mostrar sus conocimientos, de una manera práctica o teórica. 

Dado que las capacidades de cooperación y competencia forman parte de la naturaleza 

humana, el ser humano efectúa un análisis ordenado e íntimo de sus pensamientos, de su 

manera de actuar y de su comportamiento, quedando, con el trascurso de los años, la impronta 

de la experiencia para corregir de modo colectivo e individual los desatinos del pasado 

estimulando la exigencia de innovar en los procedimientos de resolución de problemas, para 

lograr que los eventos fáciles sean todavía más fáciles, dado que el aprendizaje constituye una 

parte esencial de la vida ha sido mecanizado de una forma involuntaria y al mismo tiempo 

regulado por procesos internos de los que ya no somos plenamente conscientes. 

En las últimas investigaciones de autorregulación del aprendizaje se manifiesta un 

progresivo interés sobre el modo en que los alumnos terminan por convertirse en los 

conductores de su propio proceso de aprendizaje. No obstante, la autorregulación no puede 

considerarse una capacidad mental tal como la inteligencia, sino que más bien debe 

considerarse como un proceso psicológico autodirigido mediante el cual los alumnos 

convierten sus facultades mentales en destrezas académicas. Cada aprendiz elige su propia 

vía para completar los objetivos académicos, para lo cual se tiene que ser alumno estratégico, 

manejando estrategias de aprendizaje adecuadas. Para lo cual cada alumno-aprendiz tiene que 

establecer de una manera óptima su motivación, así como planificar el empleo de su tiempo, 

auto-instruirse, auto-monitorearse, autoevaluarse, teniendo voluntad, auto-estimularse, 

organizando su ambiente escolar y físico (modelando las interferencias que perturban el 

estudio, prever los materiales que necesitará en su pupitre, poseer una ubicación espacial 
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apropiada, reconocer los elementos que puedan perturbar su estudio) puesto que para esta 

tarea se requiere de suma concentración. El alumno tiene que conectar con la información, así 

como con personas (profesores, guías) que puedan ofrecerle ayuda en su proceso de 

aprendizaje. Teniendo en cuenta que cuando el proceso de autorregulación se efectúa de 

manera consciente, ayuda a que se consiga alcanzar la meta exitosamente. 

La autorregulación sirve para dirigir la acción actuando: el contexto, la cognición, la 

metacognición, la motivación y la conducta. 

La cognición está relacionada con identificar de una forma apropiada lo qué es 

relevante y lo que no entre toda la información que se brinda para el aprendizaje. Para un 

aprendiz inexperto toda la información puede parecer importante, pero tiene que aprender a 

distinguir que existen partes cruciales dentro de la misma, que pueden servirle de modelo para 

la preparación de tus tareas. 

La metacognición alude a que es imprescindible que el alumno-aprendiz sea 

consciente de cómo se organiza ensimismo el proceso de aprendizaje, por ejemplo, tiene que 

identificar si le facilita más aprender de una determinada manera o de otra; si le facilita la 

tarea hacer un esquema o dibujo o tomar notas, si le motiva más una determinada materia que 

otra y por qué. 

La conducta viene determinada con lo que se hace para tratar de alcanzar una meta 

establecida siendo plenamente consciente la meta y nuestra actuación ¿por qué se actúa de 

determinada manera cuando algo sale bien o mal?, ¿qué aspectos corresponde mejorar 

relacionados con nuestra conducta? 

Entendemos por contexto como el ambiente que nos rodea, por ejemplo, las 

circunstancias en que estudiamos, si usamos las TIC, si tenemos hijos, etc. o sea, todo lo que 

tiene que está relacionado con nuestra vida cotidiana y que tendremos que contemplar en el 

momento de planear nuestras actividades, incluyendo las escolares. 

La autorregulación se ha estudiado más en los ámbitos en los relacionados con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que, gracias a la autorregulación, los aprendices toman 

el control de su formación académica. El aprendiz lleva a cabo un proceso de autorregulación 

apropiado cuando: 

1. Asume o Formula metas próximas, concretas y realistas. 

2. Monitoriza su desempeño, auxiliándose de ser necesario con algún registro de 

observación. 
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3. Ejecuta un proceso de autoevaluación con procedimientos metódicos. 

4. Ajusta su actuación considerando los requerimientos de la empresa y su acción 

real. 

De esta manera, en el aprendizaje en línea, la autorregulación le faculta al aprendiz 

para ultimar decisiones sobre la clase de estrategias que requiere una tarea específica, estimar 

cuando está en disposición de alcanzar una meta y cuando se necesita efectuar ajustes en el 

tipo de procedimiento o enfoque o que se está utilizando. 

Por tanto, “la autorregulación se ocupa del grado en que el aprendiz juega un papel 

activo en su propio proceso de aprendizaje, tanto a un nivel motivacional como conductual y 

metacognitivo” (Zimmerman, 1989). 

Lo que permite distinguir a un aprendiz con éxito académico de uno que no lo posee 

es el grado de autorregulación que consiga (Reinhard, Bruce, & Wayne, 1996; Bandura, 1982; 

Schunk, 1984, citados por Zimmerman & Pons, 1986). 

Un aprendiz que sea capaz de autorregular su aprendizaje está motivado 

intrínsecamente, se auto-monitorea, se autodirige, y además se autoevalúa; siendo una persona 

flexible que es capaz de adaptarse a las variaciones que se producen en su entorno (Corno & 

Randi, 1999; Gall, Gall, Jacobsen, y Bullock, 1994, citados por Reinhard, Bruce, & Wayne, 

1996). 

Todo lo que hacemos de forma consciente para dirigirnos a la consecución de un 

propósito entraña un proceso interno denominado autorregulación. El ser humano lleva a 

cabo por naturaleza mecanismos de autodirección, respondiendo de una forma autoevaluativa 

a sus propias acciones. Una acción autodeterminada puede ser apreciada negativa o 

positivamente, según las pautas personales con las que se evalúe. De esta manera, los seres 

humanos disponemos de criterios internos para juzgar y guiar nuestra propia conducta; siendo 

adquiridos en su mayoría dichos criterios mediante la experiencia directa, o bien, a través de 

modelos (Trianes, 1996). 

La autorregulación ha sido definida como "el proceso que detalla los sentimientos, 

pensamientos y actos generados por uno mismo y que están sistemáticamente encaminados a 

la consecución de un fin De esta manera, la autorregulación requiere que el aprendiz se asigne 

propósitos, ejecute acciones encaminadas a las metas, monitorice y supervise sus conductas 

y sea capaz de modifique, en caso de ser necesario, para garantizar de una forma efectiva la 

consecución de las metas fijadas. 
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A.2. Aprendizaje rizomático 

El conocimiento confeccionado por comunidades autoconscientes para adaptarse a las 

condiciones ambientales. 

El aprendizaje rizomático evoca la metáfora biológica de un rizoma o tallo de una 

planta que echa brotes y raíces, cada una de las cuales tiene la capacidad de convertirse en 

una nueva planta. Contemplado como un modelo para la construcción del conocimiento, los 

procesos rizomáticos insinúan la interconexión de ideas, así como a la exploración sin límites 

desde puntos de partida heterogéneos. Dave Cormier propone que el aprendizaje rizomático 

es un ecosistema mediante el cual los alumnos tienden a desplegar habilidades para solventar 

problemas complejos. 

Para favorecer el aprendizaje rizomático el educador necesita crear un contexto en el 

cual se favorezca la construcción del conocimiento con las contribuciones de los integrantes 

de la comunidad de aprendizaje, y que a su vez este pueda ser remodelado y reconstruido de 

un modo dinámico en respuesta a las condiciones ambientales cambiantes. Por ejemplo, los 

científicos pueden diseñar experimentos colectivos que consideran los datos seleccionados a 

nivel local, que a su vez llevan a la formulación de nuevos interrogantes. Cormier (2008) 

señala que de esta manera “la comunidad se constituye en el verdadero plan de estudios”. Este 

plan de estudios abierto encarna el espacio del hábitat local que el proceso de aprendizaje 

rizomático requiere y provee el ambiente de un currículo comunitario negociado. La 

experimentación del aprendizaje rizomático se encuentra tanto en los procesos sociales de 

diálogo como en el conocimiento específico de los procedimientos de creación, mediante la 

creación de amplias redes individuales de aprendizaje sin límites que pueden integrar las redes 

sociales formales e informales. 

Un MOOC puede ser examinado como un ejemplo de aprendizaje rizomático, donde 

se espera que los alumnos trabajen de un modo abierto y en red brindando apoyo entre pares, 

pero la idea va más allá de un mero curso evento. Alec Couros diseñó en la Universidad de 

Regina un curso abierto en tecnología educativa donde los alumnos funcionaron a partir de 

un plan de estudios organizándolo a través de sus propias negociaciones de conocimiento 

creando sus propias redes personales, contribuyendo así a crear una estructura rizomática en 

su campo de estudio donde se difuminan los límites de, productor/consumidor, 

maestro/alumno, y colectivo/ individual. 
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Una cualidad del enfoque rizomático es que es más "nativo red" que otros muchos 

conceptos pedagógicos ya que promueve el apoyo de los compañeros, asumir responsabilidad 

y una consideración del poder de la red. No obstante, puede ser difícil y frustrante para los 

alumnos, perturbando sus expectativas sobre el rol del educador. Cormier advierte que se 

enfrenta a una rebelión todos los años en su clase cuando lo adopta. Probablemente es un 

enfoque menos robusto que otros, aunque definitivamente puede orientar hacia una actitud 

más sostenible del aprendizaje para el individuo. Existen elementos del aprendizaje 

rizomático que podrían ser desarrollados en los cursos de educación superior, particularmente 

a nivel de postgrado, para explotar los beneficios de tener acceso a una red global y estudiar 

con sus compañeros. 

 

A.3. Aprendizaje ubicuo y aula aumentada 

El aprendizaje ubicuo (u-learning) posee una cierta semejanza con el aprendizaje a través de 

dispositivos móviles (mobile learning) puesto que se basa en entornos de aprendizaje a los 

que se puede acceder en distintas situaciones y contextos. No obstante, la noción de 

aprendizaje ubicuo es más extensa desde el punto de vista de que implica una adaptación 

intencionada de la enseñanza al contexto en la que se encuentran los alumnos. Burbules 

(2014) resaltó que para que el aprendizaje sea verdaderamente "ubicuo" se necesita de una 

experiencia más distribuida en el espacio y el tiempo. Entendiendo de esta manera que un 

ambiente de aprendizaje ubicuo es cualquier situación en la cual los alumnos puedan 

conseguir encontrarse completamente sumidos en el proceso de aprendizaje, por tanto, un 

ambiente de aprendizaje ubicuo es un contexto o situación educativa generalizada y 

omnipresente, en la que el alumno puede estar aprendiendo sin ser plenamente consciente del 

progreso. El aprendizaje ubicuo implica el desplazamiento del aula a un entorno no 

tradicional. El término ubicuidad, se refiere a la omnipresencia como la posibilidad de estar 

presente en varios lugares simultáneamente sobrepasando los límites impuestos por el medio 

físico. Cope & Kalantzis (2009) establecieron que la ubicuidad involucra la maleabilidad y 

una facultad personal para adaptarse a entornos diversos en constante cambio. En un aula 

tradicional el profesor es la principal fuente de conocimientos e información y los alumnos se 

ven forzados a participar simultáneamente en una misma actividad y a quedarse en el mismo 

lugar, en un contexto de aprendizaje ubicuo las actividades pueden abordarse en un espacio 

tiempo diverso para cada alumno. Resultando necesario examinar los conceptos relacionados 

con el contexto en el que tiene lugar la situación de aprendizaje; lo cual implica que términos 
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como educación formal y no formal dejan de tener sentido en esta clase de aprendizaje, ya 

que este proceso se da en cualquier lugar y en cualquier momento, alcanzando a interactuar 

con instituciones formales desde espacios no formales a través de variados dispositivos 

tecnológicos, haciendo que confluyan ambos espacios de una manera no prevista en su 

determinación habitual. Asimismo, en el aprendizaje ubicuo los materiales didácticos se 

hallan accesibles en todo momento y lugar estando disponibles desde cualquier dispositivo. 

Esto implica que el rol del docente tiene que modificarse porque deja de ser la fundamental 

fuente de información para convertirse en un facilitador que puede acompañar a cada alumno 

de acuerdo a sus necesidades. Para lograr todo esto, el aprendizaje ubicuo impulsa un espacio 

distinto al aula tradicional, promoviendo un entorno seguro sin estrés donde los alumnos 

pueden interactuar con sus docentes y entre sí. 

Además, el aprendizaje ubicuo, alienta y prepara a los alumnos a seguir aprendiendo 

a lo largo de toda su vida, enseñándoles a buscar y utilizar los recursos disponibles para 

acceder a la información cuando sea necesaria, acrecentando sus habilidades para interpretarla 

y buscarla. Preparándolos para la vida real, ya que las TIC han pasado a formar parte de la 

vida cotidiana necesitando por tanto los alumnos aprender cómo manejarlas en las profesiones 

que pudieran desempeñar en el futuro. 

El aprendizaje ubicuo o expandido emplea modos de representación múltiples, siendo 

los materiales didácticos muy variados porque los docentes pueden diseñar y elegir materiales 

diversos con el fin de hacer más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un contexto 

de aprendizaje tradicional, los docentes acostumbran a tener limitaciones para producir y usar 

materiales educativos variados, pero el aprendizaje ubicuo al utilizar los recursos que 

proporcionan los entornos digitales tales como videos, fotografías, dibujos, esquemas, audios, 

etc.). Asimismo, los alumnos también pueden manejar los recursos digitales para realizar 

producciones tales como publicaciones en línea, presentaciones digitales, etc. Ya que los 

entornos de aprendizaje ubicuo brindan tanto a docentes como a alumnos múltiples 

posibilidades para representar y difundir el conocimiento a un bajo costo. El aprendizaje 

ubicuo involucra tres deslizamientos: 

1. La disolución de las fronteras espacio-temporales, pero también las metodológicas 

y curriculares. 

2. El acceso y la producción del conocimiento de forma más participativa y 

horizontal. 

3. La progresiva capacidad de interacción y trabajo compartido en red. 
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La creciente utilización de Internet y las redes sociales facilitan no sólo el aprendizaje 

expandido y permanente, sino que también puede constituir una histórica oportunidad para la 

participación y el compromiso cívico y social que es uno de los fines esenciales de la 

educación. 

Sagol (2012) nos señala que una de las oportunidades didácticas que proporciona la 

ubicuidad es trabajar con un aula aumentada. Utilizando la metáfora de la realidad 

aumentada, explicada como la unión de elementos del mundo real con elementos virtuales, 

entendemos por aula aumentada el empleo de un espacio virtual complementario del espacio 

presencial tanto por parte de los docentes como de los alumnos junto a una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje que fusione elementos de ambos entornos. El aula aumentada 

incrementa los límites físicos de la clase, ya que esta no comienza cuando se encuentran el 

profesor y los alumnos, sino que ofrece oportunidades de intercambio permanente entre el 

profesor y los alumnos. Dolors Reigh explica la sociedad aumentada como aquella en la que 

se recupera la conexión con los otros gracias a las nuevas tecnologías que posibilitan una 

comunicación multidireccional. El aula aumentada forja un espacio público en las aulas, 

rompiendo el recorrido más característico docente alumno docente, permitiendo una 

comunicación multidireccional en la que todos ven a todos, convirtiendo el aula tradicional 

en una red. Dejando abierta la puerta para disfrutar de materiales compartidos en otras redes. 

No se trata por tanto de resolver problemas prácticos de introducir tecnología y nuevos 

materiales didácticos en el aula, sino de edificar un nuevo modelo de conocimiento a través 

de las oportunidades que ofrecen las TIC y de las conexiones que permiten establecer entre 

personas que aprenden y enseñan en un mundo en el que conocer se ha transformado en una 

actividad constante, múltiple y ubicua. 

 

A.4. Aula invertida o Flipped Classroom 

El aula invertida parte de la concepción de que el alumno puede adquirir información en todo 

lugar y en todo momento en ausencia del profesor. No es un nuevo modelo o método o de 

impartir clases, sino que se trata de un enfoque integral que incrementa la implicación y el 

compromiso del alumno en la enseñanza y que permite que el profesor pueda dar un trato más 

personalizado e individualizado a sus alumnos y que, cuando se efectúa con éxito, incluye 

todas las fases del proceso de aprendizaje. 

Las ventajas del enfoque aula invertida es que permite al docente efectuar otro tipo de 

actividades con los alumnos durante la clase más individualizadas, permitiendo también una 
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colocación de las mesas en el aula no lineal, lo cual potencia el ambiente de colaboración, 

además de fomentar la colaboración del alumno y por tanto reforzando su motivación, al 

mismo tiempo los contenidos están accesibles en cualquier momento, involucrando de una 

forma clara a las familias en el aprendizaje de sus hijos/as. 

El FC puede ser la palanca para el cambio, tanto en nuestras aulas como en el concepto 

del paradigma de enseñanza global. 

 

Figura 269. El aula invertida. 
Fuente: Adaptado del blog de Jackie Gerstein (2012)  

Podemos sintetizar los pilares del Aula invertida en la figura 269 que son: 

1. Entorno flexible: Los educadores deben crear lugares adaptables donde los 

alumnos/as puedan elegir dónde y cuándo aprenden, siendo también flexibles en 

los tiempos de aprendizaje, en las expectativas y en la evaluación. 

2. Cultura de aprendizaje: Modificar intencionadamente la enseñanza hacia una 

orientación centrada en el alumno/a, en la que el período de clase se emplea en 

adentrarse en los temas con mayor profundidad creando más y mejores 

oportunidades de aprendizaje. Los alumnos/as contribuyen activamente en la 

construcción del conocimiento y evalúan de una manera significativa su 

aprendizaje. 

https://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/05/29/udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
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3. Contenido intencional: Los educadores deben repensar permanentemente sobre 

cómo utilizar el modelo FLN (Flipped Learning Network) para favorecer la 

comprensión conceptual de los alumnos/as, utilizando contenido intencional para 

maximizar la duración de la clase con el propósito de favorecer estrategias 

métodos y activos de aprendizaje centrados en el alumno. 

4. Educador Profesional: Observando repetidamente a sus alumnos/as, 

suministrándoles retroalimentación continua y relevante en todo momento, así 

como evaluación del trabajo realizado de una manera reflexiva en la práctica, e 

interactuando para tratar de mejorar en todo momento la calidad de la enseñanza, 

aprendiendo a aceptar la crítica constructiva, aceptando el “caos controlado en las 

aulas”. 

 

A.5. Conectivismo 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje en un mundo digital que fue expuesta por 

George Siemens y Stephen Downes asentada en la determinación de las limitaciones del 

constructivismo, el conductismo, y el cognitivismo que trata de explicar los efectos que el uso 

de la tecnología ha producido sobre la forma en que hoy en día, nos comunicamos, 

aprendemos y vivimos. 

Refunde los principios escrutados por la teoría de la complejidad, la teoría del caos, 

las redes neuronales, y la autorregulación o autoorganización. Usualmente el proceso de 

aprendizaje se desarrolla dentro de una extensa gama de situaciones no necesariamente bajo 

el control del aprendiz. Siendo por esto que el conocimiento (concebido como conocimiento 

aplicable) puede establecerse externamente al ser humano, por ejemplo, en una base de datos 

o dentro de una organización o, y se encuentra en la conexión caracterizada en sistemas de 

información que nos posibilitan el incrementar de una manera progresiva y continua nuestro 

último estado de conocimientos. 

Esta teoría está asentada en la comprensión de que las decisiones están sustentadas en 

la rápida evolución de las fuentes de información. Permanentemente se obtiene nueva 

información que deja obsoleta la información anterior y que pronto decae volviéndose a su 

vez en obsoleta siendo sustituida por nueva información en un ciclo sin fin, siendo por tanto 

imprescindible un adiestramiento en habilidades para distinguir entre la información relevante 

de la trivial, así como la facultad para averiguar cuándo esta nueva información afecta las 

decisiones sustentadas en una información pasada que ha dejado de ser relevante en el 

momento presente. Respecto a las tendencias características de los procesos de aprendizaje 

en los contextos digitales Siemens señala que: 
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"Saber qué y saber cómo, hoy día necesitan ser complementados con saber dónde (la 

capacidad de saber dónde localizar el conocimiento pretendido)" 

El individuo y su contexto es el punto de partida del conectivismo. El conocimiento 

personal se obtiene de una red, que nutre de información a instituciones y organizaciones, y 

que al mismo tiempo retroalimenta de información a la propia red, que acaba a la postre 

proveyendo de aprendizaje inédito al individuo. Este ciclo continúo de impulso del 

conocimiento proporciona a los aprendices la posibilidad de permanecer actualizados en los 

campos en los que han desarrollado las conexiones apropiadas. 

Siemens (2005) asentó los principios del conectivismo: 

1. El conocimiento y el aprendizaje descansa en la diversidad de opiniones. 

2. El aprendizaje es sustentado por el proceso de conectar fuentes de información o 

nodos. 

3. No sólo es posible aprender de los seres humanos, sino que el conocimiento puede 

hallarse fuera del ser humano. 

4. La capacidad de ampliar el conocimiento es mucho más importante en el ser 

humano que lo que es conocido por éste. 

5. Es necesario conservar y nutrir las conexiones que posibilitan el aprendizaje 

continuo. 

6. La habilidad para percibir las conexiones entre los conceptos, campos e ideas es 

fundamental. 

7. La información precisa y actualizada es el propósito de todas las acciones del 

proceso conectivista. 

8. La toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. Seleccionar qué 

aprender y distinguir el significado de la información entrante es siempre 

percibido a través de una realidad cambiante. Siendo posible que una respuesta 

apropiada a un problema actual en el futuro sea inadecuada bajo la perspectiva de 

una nueva información recibida. 

El conectivismo está conectado con los Entornos Personales de Aprendizaje conocido 

por sus siglas en inglés Personal Learning Environment (PLE).  
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A.6. Diseño Universal de Aprendizaje DUA o UDL (Universal Design of 

Learning) 

“La meta de la educación en el siglo XXI no es simplemente el dominio del conocimiento. Es 

el dominio del aprendizaje”27 y las TIC nos van a permitir introducir este objetivo final en el 

sistema educativo mediante un cambio de filosofía en el diseño de actividades de aprendizaje 

mediante un Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en inglés UDL (Universal Design of 

Learning) que establece principios de diseño, tanto en el software como en el hardware, que 

posibiliten su utilización por todos los usuarios y que no impidan el acceso a sujetos con 

diferentes características físicas, cognitivas o culturales, sin la necesidad de adaptarlos o 

rediseñarlos de una forma especial, tratando de explotar al máximo las capacidades de todos 

los alumnos/as, considerando que hay entornos discapacitantes, no personas discapacitadas, 

basándose en los últimos descubrimientos de la neurociencia cognitiva. 

El DUA asume que la educación es para todos/as y que no hay un modelo único de 

alumno lo cual implica que todos los niños/as pueden aprender juntos y que las prácticas de 

enseñanza deben reconocer los diversos tipos de alumnos ya que no hay una única manera de 

aprender. 

El DUA trata de desterrar las prácticas tradicionales de un currículo inflexible, que 

pretende ajustarse a todos los alumnos/as y que lo único que hace es acrecentar los obstáculos 

para el aprendizaje. En cualquier lugar donde hay individuos reunidos la diversidad es la 

norma, no la excepción, y por supuesto también en las escuelas. Cuando los currículos están 

diseñados para satisfacer las necesidades de aprendizaje del promedio generalizado, 

prescindiendo de las necesidades de los que tienen diferentes habilidades y estilos de 

aprendizaje, distintas necesidades de formación y preferencias, fracasando en facilitar a todos 

las personas oportunidades de aprendizaje iguales y justas. Un currículo diseñado 

universalmente debería estar perfilado desde el principio para intentar satisfacer las 

                                                 

 

27 APA Citation: CAST (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: Author. 

CAST (Center for Applied Special Technology) is an educational research & development organization that 

works to expand learning opportunities for all individuals http://www.cast.org/ Every Student Succeeds Act 

(ESSA) 

 

http://www.cast.org/
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necesidades de aprendizaje del mayor número de usuarios, haciendo innecesario el gravoso 

proceso de reintroducir correcciones una vez trazado “para algunos” el currículo general. 

El DUA se articula en base a tres principios que quedan resumidos en las figuras 270 

y 271 y que son: 

1. Facilitar variados mecanismos de representación (el “¿qué?” del aprendizaje). Los 

alumnos/as se diferencian en la manera en que perciben e interpretan la 

información que se les ofrece. Por ejemplo, aquellos con deficiencias sensoriales 

(discapacidad auditiva o visual); dificultades de aprendizaje (dislalia, dislexia), 

diferencias culturales o lingüísticas, pueden necesitar distintas formas de presentar 

los contenidos. Algunos pueden captar mejor la información por vía visual o 

auditiva que por un medio escrito. En realidad, no existe un medio único e ideal 

que sea el mejor para todos los alumnos/as; por lo que el aportar diferentes 

opciones en la representación es fundamental. 

2. Suministrar múltiples medios de expresión (el “¿cómo?” del aprendizaje). Los 

alumnos/as se diferencian en el modo en el que pueden expresar lo que saben. Por 

ejemplo, individuos con discapacidades motóricas por parálisis cerebral, con 

déficits de la función ejecutiva TDA y TDAH, o con una lengua materna distinta 

a la de acogida, afrontan las actividades de aprendizaje y demuestran su dominio 

de muy distintas maneras. Habrá alumnos que serán capaces de expresarse mejor 

por escrito que oralmente, y viceversa. En realidad, no existe un único medio de 

expresión óptimo para todos los alumnos/as; por lo que proporcionar diferentes 

opciones de expresión es fundamental. 

3. Proveer diferentes medios de compromiso (el “¿por qué?” del aprendizaje). Los 

alumnos/as difieren en la manera en que pueden sentirse motivados e implicados 

en el aprendizaje. Algunos conectan o se “enganchan” con la novedad y la 

espontaneidad, mientras que otros desconectan e incluso se espantan al aprender 

de esa manera, No existe un único medio de representación que sea recomendable 

para todos los alumnos/as; por lo que proporcionar múltiples y variados medios de 

compromiso es primordial. 
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Figura 270. Diseño Universal de Aprendizaje: Qué, cómo y por qué. 
Fuente: User Generated Education 

 

Figura 271. Pautas de Diseño Universal para el Aprendizaje. 
Fuente: CAST (Wakefield, 2008). 

http://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/05/29/udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
http://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/05/29/udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
http://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/05/29/udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
http://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/05/29/udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
http://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/05/29/udl-and-the-flipped-classroom-the-full-picture/
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A.7. EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) VLE (Virtual Learning Enviroment) 

Es un sistema de software proyectado para proporcionar a los profesores la gestión de cursos 

virtuales para sus alumnos, principalmente auxiliando en desarrollo y la administración del 

curso. El sistema es capaz de seguir el avance y progreso de los alumnos, y puede ser 

gestionado tanto por los docentes y como por los propios alumnos. Inicialmente fueron 

diseñados para la realización de cursos a distancia, pero en la actualidad están siendo 

empleados como complemento de instancias y entidades diversas en cursos presenciales de 

formación. 

 

A.8. Gamificación o ludificación del aprendizaje 

Es un planteamento educativo para tratar de motivar a los estudiantes a aprender mediante el 

uso de elementos y diseños de juego en el entorno de aprendizaje. El objetivo es maximizar 

el compromiso y el placer de los aprendices mediante el incremento del interés, tratando de 

motivarles para continuar con el aprendizaje. La gamificación trata de identificar los 

elementos de los juegos que los hace divertidos y que motivan a los jugadores a continuar 

jugando, y trata de utilizar esos mismos elementos en un contexto de aprendizaje diferente al 

juego para influir en el comportamiento de los aprendices. En contextos educativos la 

gamificación puede potenciar la asistencia a clase, y aayudar a los parendices a centrarse en 

tareas de aprendizaje complejas y facilitar la toma de iniciativas. 

La gamificación es distinta del aprendizaje basado en juegos ya que no involucra a los 

alumnos en crear y diseñar sus propios juegos o en jugar videojuegos comerciales en la agenda 

de aprendizaje está incluida dentro del propio juego mientras que la gamificación se centra 

en la acomodación de estrategias lúdicas para potenciar el aprendizaje y sólo acontece cuando 

el aprendizaje ocurre en un contexto ajeno al juego, como un aula y cuando una serie de 

elementos típicos del juego se organizan en un sistema que actúa en coordinación con el 

aprendizaje en esa aula.pudiendo incluir juegos que se crean para potenciar el aprendizaje. 

Zichermann y Cunningham (2011) exponen que "en términos tácticos, la gamficiación puede 

ser entendida como el uso de elementos de los sistemas de juegos con objetivos mercantiles 

(...) de esta forma la ludificación está siendo usada para crear experiencias que usan el poder 

de los videojuegos (...) en campos como los de la salud, finanzas, gobernación, educación, 

etc". El objetivo de la gamificación no es unicamente utilizar el instinto intrínseco al ser 

humano del gusto por el juego para motivarlo a jugar por jugar, sino a través de un diseño 
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atractivo e innovador se busca motivar al aprendiz y comprometerlo con la actividad para 

mejorar sus habilidades, capacidades y conocimientos. Algunos de los elementos de juegos 

que pueden emplearse para facilitar el aprendizaje y motivar a los alumnos pueden ser: 

mecanismos de avance (puntos/tabla de clasificación/insignias, desafíos o Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP, en inglés PBL), control del jugador, narrativa, el feedback o 

retroalimentación inmediata, oportunidades para la resolución de problemas en colaboración, 

aprendizaje estructurado con desafíos crecientes, oportunidades para la maestría, y el subir de 

nivel, conexión social. Cuando un aula integra el uso de alguno de estos elementos, ese 

entorno puede ser considerado gamificado. 

 

A.9. Heutagogía: la teoría del aprendiz libre 

Hase y Kenyon (2000) establecieron el concepto de heutagogía para referirse a la 

investigación sobre el aprendizaje autodeterminado de los adultos (self-determined) y que 

asume como objetivo principal superar y reinterpretar la andragogía. Continuando esta 

diferenciación en los destinatarios, la pedagogía se ocuparía de la enseñanza de niños y 

adolescentes, la andragogía del aprendizaje adulto y la heutagogía del aprendizaje adulto 

autodirigido. La figura 272 muestra la progresión en autonomía y madurez de los aprendices 

y la consecuente reducción de la necesidad de control y estructura. Según Hase (2009) en 

andragogía es el profesor el que traza el currículum, los debates, las preguntas y la evaluación 

teniendo en cuenta las necesidades de los aprendices; mientras que en heutagogía son los 

propios aprendices los que ajustan el itinerario de aprendizaje, desarrollando y diseñando el 

mapa del aprendizaje, desde la evaluación hasta el currículum. Asimismo, la andragogía se 

distingue de la heutagogía en el énfasis que pone esta última en el aprender a aprender, en los 

procesos no lineales, en el aprendizaje de doble bucle (en inglés double-loop learning) y la 

efectiva autodirección del aprendiz (aprendizaje autodeterminado) tanto en contextos no-

formales como formales e informales. (Chatti, Jarke, & Schroeder, 2012) 
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Figura 272. Progresión de pedagogía a andragogía y a heutagogía. 
Fuente: (Blaschke, 2012) 

Hase reconoce que el aprendizaje autodeterminado esta particularmente justificado 

teniendo en cuenta la imprevisibilidad y complejidad de las conexiones neuronales que se 

producen durante el proceso de aprendizaje que frecuentemente producen patrones y 

asociaciones impredecibles, y que al chocar con dilemas y contradicciones tratan de 

solventarlas mediante la formulación de nuevas preguntas. Como cada vez que aprendemos 

algo emergen asociaciones, conexiones, y nuevas preguntas imposibles de anticipar, es 

altamente deseable que los aprendices tengan la capacidad de determinar hacia dónde dirigir 

su interés en todo momento. 

Hase (2009, p. 43) citando a Davis & Sumara (1997, p. 107) afirma que la cognición 

debe ser entendida como “un proceso de organización y reorganización de la experiencia y 

del propio mundo subjetivo, involucrando la revisión, reinterpretación y reorganización del 

presente y del pasado, así como de las acciones proyectadas y de las propias concepciones de 

manera simultánea”. Consecuentemente, en educación no tendrían que ser importantes 

únicamente los procesos de acceso a la información y perfeccionamiento de destrezas, 

elementos de estudio de la andragogía y la pedagogía, sino que resultan sustancialmente 

significativos los procesos de segundo nivel: de formación de significado, de modificación y 

reorganización de la experiencia y de aprendizaje profundo. 

Para Argyris (1977) uno de los principales conceptos en heutagogía es el de 

aprendizaje de doble bucle (en inglés double-loop learning) que queda esquematizado en la 

figura 273 y según el cual una organización o una persona no sólo puede explorar nuevas 
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formas de solucionar un problema si la solución no es satisfactoria (bucle-único, resolución 

de problemas mediante la exploración de la mejor solución), sino que también es capaz de 

meditar sobre los valores y creencias subyacentes a la cuestión o incluso de desechar el 

objetivo o meta conforme a la experiencia previa. El doble bucle involucra una pauta de 

pensamiento más hondo, conectado con desarrollos de teorías como el aprendizaje 

transformacional de Mezirow & Taylor (2009). 

 

Figura 273. Aprendizaje de bucle-único y de doble-bucle. 
Fuente: (Bryant, 2009) 

Hoy en día existe un renovado interés por los planteamientos de la heutagogía debido 

a las investigaciones sobre el mleaning (Cochrane, Antonczak, & Wagner, 2012), las 

pedagogías emergentes (Adell y Castañeda, 2012), la formación del profesorado (Ashton & 

Newman, 2006) y, muy especialmente, los Entornos Personales de Aprendizaje conocidos 

por sus siglas en inglés PLE Personal Learning Environment, (Chatti, 2013; Adell y 

Castañeda, 2013). Siendo una teoría que respalda el modo de aprender de un adulto sensato y 

consciente, conocedor y dueño de su propio aprendizaje, y por tanto de todo aprendiz crítico 

y libre que maneja de una forma eficiente y efectiva las enormes oportunidades que le brindan 

las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un aprendiz con un PLE dinámico y rico. 

Los principios de los diseños heutagógicos no son nuevos ya que se adaptan de 

tipologías de actividades aplicadas desde otras prácticas y enfoques, pero siempre con la 

perspectiva de la autodeterminación del aprendizaje. 
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Blaschke (2012) menciona: 

1. Los contratos de aprendizaje concretados por el aprendiz, que contienen tanto 

objetivos, como temporalización, metodologías, y criterios de evaluación. 

2. El currículum flexible donde los aprendices diseñan su propio mapa de 

aprendizaje, y el profesor sirve de brújula y guía (Hase & Kenyon, 2007). El 

currículum flexible es en cierto modo un aprendizaje en acción, pero negociado 

que evoluciona y se acomoda a las necesidades de los aprendices. Los aprendices 

negocian “el cómo, el cuándo, el dónde y el límite superior que aspiran para su 

aprendizaje (en lugar de mínimo)” (Hase, 2009, p. 47). 

3. Preguntas dirigidas-por-el-aprendiz mediante debates conducidos por las 

preguntas de los propios aprendices. 

4. Evaluación negociada y flexible que parte de los contratos de aprendizaje 

Blaschke sostiene que tiene que encerrar modos mensurables de evaluación de la 

comprensión del contenido y de la consecución de las competencias deseadas por 

parte del aprendiz y menciona las rubricas de evaluación como guías útiles de 

autoevaluación de los aprendices. Los portafolios reflexivos son otra forma de 

ensamblar reflexión y evidencias sobre el grado de consecución de las 

competencias. Existen algunas experiencias sugestivas del empleo de portafolios 

digitales reflexivos basados en la teoría del aprendizaje transformacional de 

Mezirow & Taylor (2009); Kitchenham & Chasteauneuf (2009) y dentro de 

nuestro país Tur y Urbina (2012) 

Aunque el planteamiento inicial de la heutagogía es un proyecto centrado inicialmente 

en los adultos a modo de aprendices autodeterminados en modo alguno es una propuesta que 

atañe solamente a los aprendices adultos, sino que también afecta a los aprendices que no son 

adultos. El aprendizaje de doble-bucle y el aprendizaje autodeterminado, constituyen 

objetivos a conseguir por cualquier aprendiz a lo largo de toda su vida. 

 

A.10. LMS (Learning Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje) 

Un LMS es un software alojado en un servidor web que es utilizado para distribuir, 

administrar, y controlar todas las actividades de formación no presencial de una organización 

u institución Está relacionado con los conceptos de: 

1. e-learning (electronic learning o aprendizaje electrónico) también conocido como 

formación on-line, enseñanza virtual, tele-formación, etc. 

2. b-learning (blended learning) también llamado como enseñanza semipresencial, 

ya que combina el modelo virtual no presencial con el modelo presencial. 

3. m-learning (mobile learning o aprendizaje móvil) es el aprendizaje electrónico 

centrado en los dispositivos móviles portables tales como Smartphone o teléfono 



Anexo A. Glosario de teorías y términos relacionados con las TIC y el aprendizaje 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -747- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

móvil inteligente, PDA, Tablet, iPhone, iPod, iPad, Pocket PC, es decir, todo 

dispositivo electrónico que posea alguna forma de conectividad inalámbrica. 

Las funciones fundamentales de un sistema de gestión de aprendizaje o LMS son: 

gestionar, recursos, usuarios, actividades y materiales de formación, así como administrar 

el acceso, el seguimiento y control del proceso de aprendizaje, efectuar evaluaciones, 

hacer informes, administrar servicios de comunicación como videoconferencias, foros de 

discusión, etc. 

Generalmente los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS no tienen posibilidades 

de autoría es decir de creación de contenidos propios, sino que se centra en la gestión de 

contenidos realizados por variadas fuentes. La tarea de producción de contenidos para los 

distintos cursos se realiza mediante un software de Learning Content Management System 

(LCMS). 

La generalidad de sistemas de gestión de aprendizaje o LMS operan con tecnologías 

web. 

 

A.11. Makerspace o espacio maker 

Un makerspace es un espacio físico donde la gente tiene la posibilidad de reunirse para 

compartir conocimientos y recursos, poder trabajar en proyectos, o construir artefactos. Los 

makerspaces proporcionan el espacio y las herramientas en la escuela, un centro comunitario, 

una biblioteca, una organización pública o privada. Asesores y expertos pueden estar 

disponibles, pero frecuentemente los principiantes reciben ayuda de otros usuarios. El 

makerspace se asocia a menudo con campos como las ciencias de la computación, la 

ingeniería y el diseño gráfico. El concepto surge de la “cultura maker”, asociada con la revista 

Make y las ferias de makers que impulsan. La idea de un espacio de colaboración para los 

esfuerzos creativos se ha extendido en educación, donde la asociación informal de taller, 

laboratorio y sala de conferencia constituye un argumento contundente para el aprendizaje a 

través de la exploración y la práctica. El makerspace está siendo acogido tanto por las ciencias 

como las artes, y una nueva energía se está erigiendo en torno a los esfuerzos de colaboración 

multidisciplinares. Los Makerspace fueron inspirados por la cultura hacker, siendo todavía 

muchos lugares para el desarrollo de hardware y la experimentación tecnológica. Tanto 

inventores individuales autodirigidos como equipos creativos aprovechan cada vez más estos 

servicios gratuitos o de pago, basados en campos diferentes de la tecnología y la ingeniería. 

Los Makerspace suelen estar abiertos para actividades no programadas e informales, aunque 
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a veces es una organización la responsable de las clases programadas en un makerspace. Estas 

clases habitualmente no son para créditos, ni se centran en una sola habilidad. Ciertas 

herramientas y materiales son emblemáticos de los makerspace, tales como las impresoras 3D 

y microcontroladores Arduinos. Empleados por profesores y estudiantes, los makerspace se 

han transformado en espacios para el aprendizaje informal autodirigido basado en proyectos, 

suministrando un espacio de trabajo para ensayar soluciones y escuchar aportaciones de 

colegas con intereses comunes. 

 

A.12. MOOC (Massive Open Online Course, cursos en línea masivos y abiertos) 

Los MOOC son un tipo de educación abierta, que podemos encontrar principalmente en 

cursos de pregrado proporcionados gratuitamente por diversas instituciones educativas 

mediante plataformas educativas online; la filosofía que subyace consiste en la liberación del 

conocimiento tratando de que llegue a un público más extenso. El acrónimo MOOC fue fijado 

por Dave Cormier en el año 2008 cuando el número de apuntados a su curso “Connectivism 

and Connective Knowledge” alcanzó los dos mil trescientos alumnos. Para que un curso de 

enseñanza a distancia pueda ser considerada un MOOC tiene que verificar las siguientes 

exigencias: 

1. Tiene que ser un curso, es decir tiene que mantener una organización encaminada 

al aprendizaje, que acostumbra a comprender una serie de evaluaciones o pruebas 

que sirven para justificar el conocimiento conseguido. 

2. Tiene que poseer un carácter masivo, es decir la cantidad de posibles inscritos 

tiene que ser en principio ilimitada, o al menos un número muy superior a la que 

podría matricularse en un curso presencial habitual. 

3. El alcance debe ser global, es decir al ser en línea y a distancia, puede ser seguido 

desde cualquier lugar del mundo, siendo Internet el medio fundamental de 

comunicación, y no debe implicar la asistencia a ningún aula física. 

4. Tiene que ser abierto, es decir los materiales tienen que ser accesibles 

gratuitamente en Internet, aunque puedan ser aprovechados para otros cursos. 

Podemos distinguir distintos tipos de MOOC, según los objetivos, las metodologías 

empleadas y los resultados esperados. Reconocemos los siguientes tipos: 

1. xMOOC Suelen estar establecidos como cursos universitarios tradicionales que 

replican la pedagogía tradicional de las tecnologías en el aula. Según Martí (2012) 

hoy en día son los de mayor difusión a nivel educativo, también son los que tiene 

mayor cantidad de alumnos matriculados. Habitualmente están conducidos por 

profesores universitarios, ofrecen una secuencia de pruebas de evaluación 
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automatizadas y disfrutan de una gran difusión mediática. Suelen estar asentados 

en la adquisición de contenidos y establecen un modelo de evaluación sumativa 

similar a las clases tradicionales, pero con unas pruebas más específicas y 

estandarizadas. 

2. cMOOC: Están basados en las teorías sobre el aprendizaje conectivista de George 

Siemens. Se fundamentan en la idea de que el aprendizaje se produce en una 

enseñanza compartida mediante el intercambio de información y la participación 

a través de una interacción intensa agilizada por la tecnología. Para Lugton (2012) 

los cMOOCs están constituidos por comunidades discursivas que elaboran 

conocimiento de una forma conjunta. 

3. MOOC centrados en las tareas que constituyen un híbrido entre los cMOOC y los 

xMOOC. Martí (2012) señala que estos MOOC están centrados en las habilidades 

que los alumnos ponen en práctica en la solución de determinados tipos de 

problemas. El aprendizaje se encuentra distribuido en distintos formatos, pero 

existiendo un determinado número de tareas que hay que hacer de forma 

obligatoria para poder continuar avanzando en el curso. En cierto número de tareas 

existe la posibilidad de resolverse de varias maneras, pero, al tener un carácter 

obligatorio resulta imposible seguir avanzando hacia nuevos aprendizajes hasta 

haber consolidado las habilidades previas. En este tipo de cursos la comunidad de 

aprendizaje es secundaria y su función principal es para resolver y comentar y las 

dudas puntuales. Lo que verdaderamente interesa es el progreso del alumno a 

través de una serie de trabajos (o proyectos). Este tipo de cursos MOOC 

acostumbran a ser una combinación de constructivismo e instrucción. 

 

A.13. Pedagogía de la proximidad 

La pedagogía de la proximidad propone a los educadores el asumir funciones tales como: el 

conocimiento de la cultura cotidiana y del contexto en que viven los alumnos; la atención 

cálida y personalizada para con cada uno de los alumnos; detectar las necesidades educativas 

y vitales de cada alumno, descubriendo las oportunidades y las posibilidades de ayuda que 

puede ofrecer una relación humana entrañable y cercana, así como la constante escucha de 

las expectativas, esperanzas y miedos de los alumnos. 

 

A.14. PKN (Red Personal de Conocimiento, Personal Knowledge Network) 

“La Red Personal de Conocimiento PKN conforma la identidad del aprendiz individual y el 

hogar del conocimiento” (Chatti, 2013, p. 5). De este modo para cada persona, una Red 

Personal de Conocimiento PKN es un repertorio adaptativo que está constituida por: 

1. Nodos de conocimiento explícito y tácito (información y personas a nivel externo). 
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2. Las propias teorías en uso (el modelo mental que cada persona despliega), que 

encierran valores, normas, estrategias, así como asunciones que fundamentan sus 

decisiones y conducen el pensamiento a nivel conceptual o interno. 

La consecuencia del aprendizaje es la restructuración de la propia Red Personal de 

Conocimiento PNK, en palabras de Chatti (2013, p. 6)., “una prolongación de la propia red 

exterior con una reelaboración (reframing) de las propias teorías en uso (nivel conceptual o 

interno) y con nuevos nodos de conocimiento (nivel externo)”. 

 

A.15. PLE (Entorno Personal de Aprendizaje, Personal Learning Environment) / 

PLN (Red Personal de Aprendizaje, Personal Learning Network) 

Es una organización de la enseñanza que proporciona a los alumnos la posibilidad de tomar 

control y organizar la gestión de su propio proceso de aprendizaje. Jordi Adell define los PLE 

como "Un enfoque del aprendizaje". 

Jordi Adell propone que todo PLE ha de poseer tres características específicas: 

1. Tiene que permitir a los aprendices determinar sus propios objetivos de 

aprendizaje. 

2. Tiene que preparar a los aprendices para la gestión de sus aprendizajes, tanto en 

lo relativo los procesos involucrados como a los contenidos. Por tanto, un PLE 

consiste en una manera de aprender. 

3. Tiene que generar nuevas posibilidades de comunicación con otros aprendices y/o 

expertos durante el proceso de aprendizaje. 

Todo PLE se ha de asentar en estos tres elementos: 

1. Fuentes de información. 

2. Reflexión y modificación del conocimiento 

3. Relaciones entre los que aprenden y con quien aprenden. 

Algunas consideraciones fundamentales en un PLE son la combinación de los 

episodios de aprendizaje informales y formales en una experiencia propia, el empleo de redes 

sociales que pueden rebasar las fronteras institucionales, así como el manejo de protocolos de 

red (P2P peer-to-peer, RSS sindicación de contenidos, servicios web) que permiten la 

conexión entre una serie de sistemas y recursos en el interior de un espacio administrado de 

forma personal. 

Un PLE está formado por el entorno en el cual aprendemos manejando de una forma 

eficiente las tecnologías. Las tecnologías han contribuido en el mundo actual a la 
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fragmentación y dispersión de la información en diversos espacios, hoy en día casi cualquiera 

puede ser creador y proveedor de información y contenidos, lo que implica que el 

conocimiento progresa a velocidades de vértigo. Siendo en este contexto donde conocer, 

definir, manejar y enriquecer el PLE representa una estrategia para aprender de una forma 

eficaz. 

Ante el profuso flujo de información que proporcionan los nuevos medios digitales, 

resulta preciso recalcar que esta nueva forma de aprender (y de percibir el aprendizaje) precisa 

de un aprendiz adiestrado y ejercitado en el establecimiento de sus propias metas y objetivos 

de aprendizaje. Esta nueva forma de entender el aprendizaje implica que no hay evaluación, 

ya que el aprendizaje camina movido por sus propios intereses. 

Una parte fundamental de todo PLE es la red personal de aprendizaje conocida por 

sus siglas en inglés: Personal Learning Network PLN mediante la que los aprendices 

intercambian información de variadas formas y con múltiples objetos digitales. Por ejemplo, 

una presentación en Slideshare, una entrada en un blog son elementos compartidos en la web 

por los residentes digitales. La nueva manera de concebir el aprendizaje que nos propone un 

PLE entraña la inclusión de la comunicación digital. Las experiencias vividas por todo 

aprendiz de PLE comportan que se convierta en un agente activo de ese proceso, pasando de 

ser un mero consumidor de fuentes y recursos que le proporciona la red a producir sus propios 

productos y recursos que publica en esa misma red, de la que se nutre y que a la vez nutre 

activamente. Jordi Adell apunta que todo PLE tiene que desarrollarse a lo largo del tiempo y 

tiene un gran interés para los residentes de internet, que son aquellas personas que despliegan 

su actividad en la web, pudiendo decir que de alguna manera viven en la web. 

 

A.16. Redes de Neuronas Artificiales (RNA, en inglés ANN) 

Constituyen un paradigma de procesamiento automático y aprendizaje suscitado por el 

funcionamiento del sistema nervioso de los animales. Emula el sistema de interconexión 

neuronal donde las células neuronales cooperan entre sí para originar un impulso de salida. 

En inteligencia artificial es habitual aludir a ellas como redes neuronales o redes de neuronas. 

Una red neuronal está constituida por unidades denominadas neuronas. Cada neurona 

recepta un conjunto de entradas mediante una serie de interconexiones y presenta una única 

salida que tiene tres funciones principales: 
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1. Una función de propagación (conocida también por su función de excitación), que 

consiste comúnmente en el sumatorio de cada una de las entradas ponderada por 

su valor neto que es el peso de cada interconexión. Cuando el peso es positivo la 

conexión se dice excitatoria, y cuando el peso es negativo la conexión se dice 

inhibitoria. 

2. Una función de activación, que modera a la función de propagación, aunque no 

siempre existe, coincidiendo en este caso la salida con la misma función de 

propagación. 

3. Una función de transferencia, que es aplicada al valor enviado por la función de 

activación. Siendo utilizado para delimitar la salida de la neurona y corrientemente 

viene proporcionada por la significación que damos a las mencionadas salidas. 

Las RNA redes neuronales artificiales gozan de muchas ventajas puesto que están 

sustentadas en la organización del sistema nervioso, especialmente del cerebro, como son: 

1. Aprendizaje: Las RNA poseen la capacidad de aprender mediante una etapa 

llamada de aprendizaje. Consistente en suministrar datos a la RNA como entrada 

a la vez que se le señala cuál es la salida o respuesta deseada. 

2. Auto organización: Las RNA elaboran en su interior su propia representación de 

la información, liberando al usuario de esta tarea. 

3. Tolerancia a fallos: Como las RNA almacenan la información de manera 

redundante, puede continuar respondiendo de forma aceptable, aunque esté en 

parte dañada. 

4. Flexibilidad: Las RNA pueden soportar alteraciones no sustanciales en la 

información de entrada, tales como señales con ruido u otras variaciones en la 

entrada (por ejemplo, cuando la información de entrada corresponde a la imagen 

de un objeto, la respuesta proporcionada no experimenta alteraciones si la imagen 

modifica ligeramente su brillo o el objeto cambia levemente de tamaño o forma). 

5. Tiempo real: Puesto que la estructura de una RNA es paralela, si es implementada 

con dispositivos electrónicos especiales o en ordenadores, es posible conseguir 

respuestas en tiempo real. 

Una primera clasificación de las RNA redes de neuronas artificiales suele ser en 

función del tipo de conexiones que despliegan, pudiendo distinguir dos clases de redes: 

1. Dos tipos de redes acíclicas o de propagación hacia adelante en las que todas las 

señales se propagan desde la capa de entrada hacia la capa de salida sin que puedan 

existir ciclos, ni conexiones entre neuronas de la misma capa, siendo su 

clasificación según el número de capas implicadas en la propagación: 

Monocapa. Por ejemplo: perceptrón Adaline. 

Multicapa. Por ejemplo: perceptrón multicapa. 
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2. Las redes recurrentes que despliegan al menos un ciclo cerrado de activación 

neuronal. Por ejemplo: máquina de Boltzmann, Elman, Hopfield. 

Una segunda clasificación de las RNA redes de neuronas artificiales que suele hacerse 

es en función del tipo de aprendizaje que es capaz de desarrollar (según precise o no de un 

entrenamiento supervisado). Para cada tipo de aprendizaje podemos hallar varios modelos 

propuestos por distintos autores: 

1. Aprendizaje supervisado: Las RNA requieren de una colección de datos de entrada 

clasificado preliminarmente o cuya respuesta deseada es conocida con antelación. 

Algunos ejemplos de esta categoría de redes son: la red Adaline, el perceptrón 

simple, el perceptrón multicapa, la memoria asociativa bidireccional y la red back-

propagation. 

2. Aprendizaje autoorganizado o no supervisado: no precisan de ningún conjunto de 

datos de entrada clasificado preliminarmente. Algunos ejemplos de esta categoría 

de redes son: las redes de Hopfield, la máquina de Cauchy, la máquina de 

Boltzmann, las memorias asociativas, las redes de aprendizaje competitivo, los 

mapas autoorganizados o redes de Kohonen y las ART redes de resonancia 

adaptativa. 

3. Redes híbridas: constituyen un enfoque compuesto en el que se emplea una 

función de mejora para agilizar la convergencia. Un ejemplo de esta categoría son 

las redes de base radial. 

4. Aprendizaje reforzado: se ubican en un punto intermedio entre el aprendizaje 

autoorganizado y el supervisado. 

 

A.17. RSS (Really Simple Syndication) 

La RSS es un formato XML para compartir o sindicar contenido en la web. Es utilizado 

principalmente para transmitir información actualizada con frecuencia a usuarios que se han 

suscrito previamente a la fuente: de contenidos. El formato admite distribuir contenidos sin 

la utilización de un browser o navegador, utilizando un software diseñado exprofeso para la 

distribución y lectura de esos contenidos RSS (agregador). Aunque también es posible recurrir 

al propio navegador para leer los contenidos RSS. Las versiones últimas de los navegadores 

principales soportan la lectura de los contenidos RSS sin necesidad alguna de software 

adicional. El formato RSS forma parte de la familia de formatos XML, desarrollados 

específicamente para todo tipo de sitios web que son actualizados frecuentemente permitiendo 

el poder compartir la información y utilizarla en otros programas o sitios web. Este proceso 

es conocido como sindicación web que es una traducción de uso muy común pero incorrecta, 

siendo más apropiado el término redifusión web. 
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A.18. TAC Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento o LKT Learning 

Knowledge Technologies 

Las percepciones sobre la aplicación de las TIC en los procesos instructivos han ido 

cambiando, encontrándonos con tres distintas maneras de utilizarlas, no confrontadas sino 

complementarias: TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) entendiendo la 

tecnología como facilitadora y transmisora de información pudiendo ser adaptada a las 

necesidades y características independientes, TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento)  

 

A.19. TEP Tecnologías para la Emancipación y la Participación o Technologies 

for Emancipation and Participation 

El concepto de TEC implica la utilización de las TIC como instrumento facilitador de la 

difusión del conocimiento y del aprendizaje, siendo vista no tanto como instrumento de 

comunicación, sino como herramientas para la preparación de actividades para la enseñanza-

aprendizaje y para el análisis de la realidad circundante, dirigiendo su utilización hacia usos 

más formativos TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) percibida no 

como mero recurso educativo, sino también como instrumentos para la participación y la 

colaboración desde una perspectiva del aprendizaje social, que significa educarse en 

comunidad y estar preparado para interactuar y cooperar para cimentar el conocimiento, 

habiéndose acuñado el acrónimo prosumidor en inglés prosumer formado por la fusión 

original de las palabras producer (productor) y consumer (consumidor) asociado a las 

diferentes herramientas de la web 2.0: blogs, wikis, etc. que permites al usuario no sólo ser 

un simple consumidor de la información sino participar en su creación  y difusión 

transformándola en verdadero conocimiento, siguiendo la filosofía de la Wikipedia de 

aprendizaje cooperativo. 

 

A.20. Teoría de la complejidad - aprendizaje emergente 

La teoría de la complejidad de Davis & Sumara (2009) contiene una de las propuestas más 

sugestivas de los tiempos actuales en torno al concepto de aprendizaje emergente dentro de 

las redes de aprendizaje y la concepción de ecología del aprendizaje nacidos de la Web 2.0. 

Este planteamiento indaga los condicionantes que favorecen los mecanismos de validación 

del conocimiento originado de esta forma y trata de integrar o vincular el aprendizaje 
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emergente con el prescrito y cómo hacerlo (Williams, Karousou, & Mackness, 2011 y 

Williams, Mackness, & Gumtau, 2012). 

El concepto de aprendizaje emergente definido en el contexto de la teoría de la 

complejidad no conviene confundirlo con el concepto de tecnologías y pedagogías 

emergentes que es una de las características básicas de los sistemas complejos 

autoorganizados de Davis & Sumara (2008). 

Snowden & Boone (2007, p. 3) sostienen que la complejidad es, ante todo, un modo 

de pensar acerca del mundo. Dichos autores distinguen originalmente cuatro clases distintas 

de contextos para la toma de decisiones pero que pueden ser empleadas en otras situaciones: 

1. Los contextos simples que se ajustan al espacio de las buenas prácticas, 

determinados por la estabilidad y las relaciones causa-efecto evidentes en las que 

“sabemos lo que sabemos”. 

2. Los contextos complicados que encajan con la esfera de los expertos, 

representados por la existencia de respuestas múltiples, en las que “sabemos lo 

que no sabemos”. 

3. Los contextos complejos que se acomodan al ámbito de la emergencia, 

identificados porque no se alcanzan a averiguar las respuestas y en los que “no 

sabemos lo que no sabemos”. 

4. Los contextos caóticos se amoldan a la dictadura de la respuesta rápida, en los que 

preguntarse por las respuestas adecuadas deja de tener sentido, las relaciones 

causa-efecto resultan imposibles de determinar porque constantemente cambian 

las condiciones iniciales, dejando de existir modelos manejables, es el reino de la 

turbulencia y lo incognoscible. 

Un sistema complejo goza de características fascinantes ya que engloba a un gran 

número de agentes o elementos que interactúan entre sí, dado que las interacciones no ocurren 

de forma lineal por lo que alteraciones menores pueden provocar desenlaces 

desproporcionadas. Se asientan en sistemas dinámicos en los que la totalidad es siempre 

mayor que la mera suma de sus partes. Frente a los sistemas ordenados en los que el sistema 

se limita a sus elementos o los sistemas caóticos en los que no existe ninguna limitación, en 

un sistema complejo el sistema y sus elementos se limitan unos a otros, fundamentalmente a 

lo largo del tiempo, lo cual entraña que no podemos predecir pronosticar lo qué ocurrirá. En 

este tipo de sistemas complejos, las soluciones a problemas complejos no pueden ser 

impuestas, sino que resultan de las circunstancias. En sentido estricto es posible afirmar que 

las soluciones emergen. 
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Williams, Karousou, & Mackness (2011, p. 40) delimitan el aprendizaje emergente 

como el aprendizaje característico de los sistemas complejos, “el aprendizaje que emerge de 

la interacción entre un número de recursos y personas, en el que los aprendices se 

autoorganizan determinando el proceso y en cierto modo los destinos del aprendizaje, 

resultando ambos impredecibles. La interacción es en la mayoría de los casos autoorganizada 

encerrar, requiriendo, sin embargo, alguna estructura y limitaciones. Puede incluir redes 

físicas o virtuales o ambas a la vez.” 

Williams, Karousou, & Mackness elaboraron en (2011) un marco conceptual para 

diferenciar aprendizaje prescriptivo del aprendizaje emergente. 

El aprendizaje emergente es flexible y abierto, resulta en los contextos en los que el 

cambio es impredecible y rápido, o sea, en una sociedad como la que vivimos en el momento 

actual. En los dominios complejo-adaptativos el aprendizaje adecuado es el colaborativo y el 

autoorganizado, siendo abierto, creado, organizado y distribuido en una alta proporción por 

parte de los propios aprendices. 

El principal problema radica en que tradicionalmente en el terreno educativo y 

seguramente precisados por las circunstancias sociales en las que nos encontrábamos, se ha 

aspirado a proveer a las experiencias de aprendizaje de esquemas prescriptivos adecuados 

para contextos simples, fracasando estrepitosamente en la medida en que los contextos se iban 

complicando en los niveles educativos intermedios y superiores. El momento presente, con la 

aparición de nuevas exigencias de aprendizaje que tratan de responder a necesidades sociales, 

requiere de planteamientos complejos prestando especial atención a los aprendizajes 

emergentes como una preparación efectiva para aprender a aprender en los sistemas 

complejos. 

Williams, Karousou, & Mackness (2011, p. 45) establecen que la emergencia no es 

una panacea, sino que es una opción que tiene que integrarse con el aprendizaje prescrito 

dentro de una ecología inclusiva del aprendizaje. La vigencia del conocimiento conseguido 

en ecologías de aprendizaje abiertas tiene que ser examinada con los métodos adecuados 

siendo posible que una cuota de los conocimientos declarativos que son adquiridos en los 

procesos formativos demande de aprendizaje prescrito. 

Para Williams, Mackness, & Gumtau (2012) el equilibrio que existe entre estructura 

y caos es un equilibrio dinámico que depende de múltiples factores como la experiencia y 
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edad de los sujetos y de los facilitadores, de la naturaleza del conocimiento, de los objetivos 

del curso, de las propias fases del proceso, etc. 

La principal cuestión es que las personas se encuentren abiertas y dispuestas para 

obtener provecho de esas situaciones complejas y sean capaces de aprender en ellas, y en esto 

asumen un papel fundamental los PLE Entornos Personales de Aprendizaje como 

catalizadores y, en cierta medida, indicadores de esos aprendizajes. El impulso de la 

metacognición y los aprendizajes emergentes que se impulsan en sistemas complejos resultan 

indispensables para sobrevivir en una sociedad diversa y cambiante. 

Pero resulta lícito preguntarse si es posible diseñar para la emergencia, Williams, 

Karousou & Mackness (2011) citando a Wenger (1998, p. 267) afirman que la emergencia 

únicamente puede ser una intención. El aprendizaje queramos o no será emergente, aunque 

no diseñemos para ello. No alcanzaremos a anticipar que emergerá. El proceso de diseño tiene 

que ser interpretado más como un conjunto de principios, una actitud, o un enfoque filosófico 

que como una práctica. 

Para Williams, Karousou, & Mackness (2011, p. 46) los pormenores del diseño no 

constituyen la cuestión principal, sino que es la interacción entre lo emergente y lo planeado 

lo que es relevante. Esto involucra un circuito de avance iterativo y retroalimentación, en el 

que cada uno es afectado por el otro y consecuentemente se ajusta. Esto conlleva que el diseño 

y la planificación tienen que ser tan emergentes como el aprendizaje. 

No obstante, sí que resulta posible diseñar entornos y actividades de formación que 

dificulten o favorezcan los aprendizajes emergentes. Por ejemplo, un sistema educativo 

establecido en función de los resultados obtenidos por los alumnos en pruebas objetivas 

descontextualizadas y estandarizadas dificultará sobremanera los aprendizajes emergentes, ya 

que diseñar para la emergencia es una tarea más compleja. 

 

A.21. Teoría del aprendizaje transformacional, transformativo o transformador 

La educación de adultos fue una tarea sencilla durante la sociedad preindustrial y gran parte 

de la sociedad industrial ya que la tasa de cambio era relativamente pequeña por lo que todo 

aquello que tenía que ser aprendido para el desarrollo profesional, resultaba posible 

aprenderlo durante la infancia. En cambio, hoy en día, vivimos en una sociedad que cambia 

vertiginosamente y se tecnifica de forma acelerada, por lo que la educación de adultos tiende 
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a transformase en un proceso que abarca toda la vida y del que, si el adulto se descuelga 

significa que se queda rápidamente fuera del sistema productivo. 

Todo ello implica que se hace necesario construir metodologías de enseñanza-

aprendizaje que provoquen cambios de esquemas mentales y de perspectivas, para que los 

adultos no se permitan el lujo de sabotear su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y 

puedan incorporarse a una nueva cultura de la transformación y el cambio permanentes, de la 

versión Beta permanente en alusión al software que ha pasado la etapa de prueba interna, 

llamada Alfa y que es lanzado a los usuarios en fase de pruebas públicas y que siempre es un 

prototipo del producto final que nunca llega. 

Mezirow (1991) mantiene que los esquemas mentales y los filtros de la percepción se 

erigen durante la niñez y establecen cómo toda persona va a interpretar y organizar sus 

experiencias vitales. Esos esquemas mentales y filtros sólo evolucionan y se transforman 

cuando ocurren fuertes impactos emocionales durante la vida de una persona, que provocan 

crisis personales tales como la muerte de un ser querido, el divorcio, las crisis financieras, las 

crisis de salud, la pérdida o los cambios en el trabajo, los desastres naturales, etc. 

Estas intensas alteraciones emocionales constituyen la materia prima para provocar un 

aprendizaje transformacional. Si no se producen estos fuertes impactos emocionales, no se 

suelen producir cambios transformadores, ya que en ese caso los conocimientos nuevos suelen 

acomodarse a nuestro marco de referencia actual. 

Por tanto, el propósito de todo proceso de enseñanza-aprendizaje estaría en suscitar 

un impacto emocional en el alumno adulto que le provocara cambios en sus esquemas 

mentales, en sus verdades incontestables y en sus viejas convicciones. Siempre tratando de 

mitigar esas crisis personales, sabiendo que la etapa de la vida típica de nuestra época que se 

encuentra a caballo entre la edad adulta y la vejez denominada madurescencia es ante todo 

una crisis transformacional. 

La descripción que Mezirow (2000) da del aprendizaje transformacional es que es el 

proceso mediante el cual transformamos nuestros marcos de referencia, percibidos como 

seguros (hábitos, marcos mentales y perspectivas de significados) para que sean más 

exigentes, inclusivos, abiertos, reflexivos, emocionalmente preparados para cambiar y 

capaces de generar opiniones y creencias que demuestren ser más justificadas o verdaderas 

para guiar nuestra acción. 
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En definitiva, se trata de proporcionar experiencias de aprendizaje transformacional y 

no acumulativo, que son desencadenas a partir de tres motores: la reflexión crítica, la 

experiencia y el discurso racional. 

El aprendizaje transformacional se enfoca en la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y no sólo en el aprendizaje de los contenidos sino, cómo el adulto analiza, 

identifica y evalúa la información y cómo al mismo tiempo que aprende modifica su visión 

del mundo, mediante la agregación de nuevos conocimientos a su sistema de creencias, es 

decir a su visión del mundo. Se trata, pues de incitar un ajuste cognitivo que permita el poder 

integrarse en la dinámica del cambio y el poder plantearse una reformulación del mundo. 

Mezirow (2000) distinguió diversas formas de estimular el aprendizaje 

transformacional, por ejemplo, los contratos de aprendizaje, el trabajo con metáforas, la 

escritura de un diario o blog, el examen de la historia de vida cada uno de los integrantes, los 

proyectos grupales, el estudio de casos, los juegos de rol, y la utilización de literatura y de las 

narrativas para estimular y provocar la conciencia crítica. 

Así que estamos refiriéndonos de nuevo a estrategias metacognitivas que deben 

amparar todo proceso de aprendizaje adulto y que tienen que aumentar el autoconocimiento 

personal para tratar de facilitar esa adaptabilidad, flexibilidad y capacidad transformadora que 

suele estar bloqueada por una inflexible concepción del mundo y los rígidos esquemas 

mentales. 

El aprendizaje transformacional es una teoría de aprendizaje desarrollada por Mezirow 

y Taylor (2009) que persigue la afirmación de la conciencia mediante la transformación de la 

manera de ver el mundo, proporcionando los procesos conductuales para que podamos 

generar transformaciones de una manera integral. El proceso de aprendizaje transformador 

supone experimentar profundas transformaciones en la conducta, los sentimientos y el 

pensamiento y asume tres dimensiones: 

1. Dimensión psicológica (transformaciones en la comprensión del contexto y de uno 

mismo) 

2. Dimensión conviccional (revisión completa de los sistemas de creencias) 

3. Dimensión conductual (transformaciones en el estilo de vida) 

Existen tres niveles de aprendizaje diferentes que se esquematizan en la figura 274: 
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1. Aprendizaje en la capacidad de acción también denominado Aprendizaje de 1° Orden. 

Tiene lugar cuando aprendemos a ejecutar nuevas acciones y estas nos facultan para 

generar nuevos resultados. 

2. Aprendizaje en la manera de observar también designado como aprendizaje de 2° 

Orden. Tiene lugar cuando somos capaces de reemplazar algunos juicios o 

pensamientos limitantes sobre alguna situación, sobre otras personas o sobre nosotros 

mismos permitiendo ampliar nuestras posibilidades de acción. 

3. Aprendizaje transformacional tiene lugar cuando se llega al núcleo del observador 

transformando el sistema de creencias y otras ideas hondamente arraigadas y que 

forman parte de su forma habitual de ser y estar en el mundo. 

 

Figura 274. Aprendizaje transformacional. 
Fuente: Adaptado de Mezirow y Taylor (2009)  

 

A.22. Teoría del caos 

Es un apelativo popular de una rama de las matemáticas, de la física y de otras ciencias que 

se ocupa de cierta clase de sistemas dinámicos extremadamente sensibles a las variaciones de 

las condiciones iníciales, es lo que se ha venido a denominar efecto mariposa, donde 

minúsculas variaciones en las condiciones iníciales pueden determinar enormes divergencias 

en el comportamiento futuro, imposibilitando de esta manera la predicción a medio o largo 

plazo. Esto acontece, aunque los sistemas en su comportamiento global puedan ser 

determinísticos, esto es que su comportamiento futuro pueda ser plenamente determinado 

sabiendo las condiciones iníciales. 
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A.23. Teoría LaaN, “el aprendizaje como una red” (Learning as a Network) 

Para Chatti (2013) teoría LaaN constituye una tentativa de edificar una teoría cuya praxis 

sea la explotación de los Entornos Personales de Aprendizaje PLEs (Chatti, Schroeder, & 

Jarke, 2012). Conformando un deseo de confeccionar una fundamentación teórica sobre la 

enseñanza y el aprendizaje cuya puesta en práctica sirva para la elaboración y el 

enriquecimiento del propio PLE, viniendo a asentarse como una teoría sinopsis de todo 

aquello que apoya la aplicación de PLEs. Utilizando para ello diversos conceptos como el 

concepto de aprendizaje de doble bucle y diferentes teorías como la teoría de la complejidad 

y el conectivismo que permiten complementarse para aminorar sus respectivas carencias. 

La teoría LaaN toma del conectivismo los conceptos del aprendizaje como conexión 

tanto a nivel neuronal como externo y conceptual y de la teoría de la complejidad la búsqueda 

de patrones de comportamiento en sistemas complejos. Del concepto de aprendizaje de doble 

bucle se apropia de las concepciones de la detección y corrección de errores, el aprendizaje 

de los errores, el cambio de valores, la investigación (en inglés inquiry), asunciones y 

estrategias previas de las teorías en uso. La teoría de la complejidad nos permite entender la 

incertidumbre del conocimiento y el dinamismo del contexto social en el que se desenvuelve 

el aprendiz y a intervenir en el mismo tratando de aprovechar la eficacia de las conexiones y 

las redes. Puesto que la teoría de la complejidad es también uno de los pilares del 

conectivismo, podemos fácilmente encontrar premisas comunes en ambos enfoques. 

Convergiendo íntegramente ambos en torno a un contexto centrado en el aprendiz. 

Para la teoría Laan el aprendizaje se traduce en la construcción continua de una Red Personal 

de Conocimiento siendo sus siglas en ingles PKN, Personal Knowledge Network. “La PKN 

satisface la identidad del aprendiz individual y conforma el hogar del conocimiento” (Chatti, 

2013, p. 5). De tal forma que, para cada aprendiz, una PKN descansa un repertorio adaptativo 

de: 

1. Nodos de conocimiento explícito y tácito (información y personas a un nivel 

externo). 

2. Las propias teorías en uso que constituyen el patrón mental de cada aprendiz, 

incluyendo valores, normas, asunciones y estrategias que fundamentan las 

decisiones individuales y gobiernan el pensamiento a un nivel interno o 

conceptual. 

Como resultado del aprendizaje se reestructura la propia PNK, siendo descrita por 

Chatti, (2013, p. 6) como “una ampliación de la propia red exterior con una reelaboración o 
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reframing de las propias teorías en uso a un nivel interno o conceptual y con nuevos nodos de 

conocimiento a nivel externo)”  

Por todo ello, el aprendizaje sustentado en la teoría LaaN entraña dos condiciones: 

1. que el aprendiz demuestre ser un buen organizador y creador de redes de 

conocimiento denominado en inglés como knowledge networker 

2. que el aprendiz sea capaz de obtener provecho del doble bucle de su aprendizaje. 

Para Chatti (2013, p. 6), un buen organizador y creador de redes de conocimiento es 

todo aquel aprendiz que sabe cómo: 

3. Crear, nutrir, fortalecer, ampliar y sostener su red externa de conocimiento para 

ser capaz de enlazar nuevos nodos. 

4. Reconocer patrones, identificar conexiones y encontrar sentido entre distintos 

nodos de conocimiento. 

5. Ser capaz de identificar y localizar el nodo de conocimiento que puede auxiliarle 

en la tarea de a obtener unos resultados mejores, en cada circunstancia de 

aprendizaje especifica. 

6. Remezclar y agregar nuevo conocimiento. 

7. Conectar, cooperar/colaborar y atravesar fronteras, 

8. Aprender y navegar atravesando variadas redes de conocimiento. 

9. Asistir a otros organizadores y creadores de redes de conocimiento a extender y 

construir sus propias redes. 

Por otra parte, un aprendiz que obtiene provecho del doble bucle de su aprendizaje es 

todo aquel que es capaz de: 

1. Elaborar su propia imagen de las teorías en uso que le asistan en la comprensión 

y entendimiento de la totalidad. 

2. Especular y reflexionar. 

3. Recapacitar y de ser autocritico. 

4. Detectar y subsanar los errores con valores y normas determinados por los nuevos 

ajustes. 

5. Indagar y rectificar. 

6. Desafiar, poniendo a prueba, y, eventualmente afrontando la modificación y el 

cambio de imagen de sus teorías en uso de la totalidad conforme a la nueva 

representación. 

Otro concepto fundamental de la teoría LaaN para Chatti, Schroeder, & Jarke, (2012) 

se halla en el concepto de ecologías del conocimiento que se identifica con un conjunto de 
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PKNs acopladas con vínculos endebles, que conforman un sistema complejo de entidades 

autoorganizadas con propiedades emergentes. 

Para Chatti (2013) las implicaciones en la educación de la teoría LaaN son que 

modifica los roles de los docentes y de las instituciones educativas, necesitando actuar estas 

últimas como núcleos de conexión de otros sectores tratando de proporcionar experiencias de 

enseñanza-aprendizaje personalizadas. 

El nuevo rol de los docentes sería el de actuar como facilitadores y coaprendices de 

las acciones de aprendizaje. Siendo su misión fundamental el de facilitar a los aprendices un 

ambiente emergente y libre que favorezca el ensayo y error, la formación de conexiones en 

redes y la indagación, o lo que es lo mismo, el establecimiento de entornos abiertos en los que 

los aprendices puedan reflexionar, establecer conexiones, distinguir patrones, siendo 

autocríticos, indagar, localizar y subsanar errores, poniendo a prueba sus teorías en uso y de 

ser necesario, siendo capaces de modificarlas y cambiarlas. 

Debido a su novedad la teoría LaaN, ha recorrido un camino escaso, pero cabe esperar 

que en el futuro su difusión y desarrollo promuevan el debate. Queda esbozada en la figura 

275. 

 

Figura 275. La Teoría LaaN. 
Fuente: (Chatti 2013) 
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A.24. TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) Conocimiento 

Pedagógico del Contenido Tecnológico 

El modelo TPACK está basado en tres elementos principales y en las interacciones que se 

generan entre ellos: conocimientos, pedagogía y tecnología. Quedando representada en la 

figura 276. 

Mishra y Koehler (2006) establecieron que de la relación existente entre los tres 

grandes conjuntos de conocimientos o saberes (contenidos, pedagogía y tecnología) surgen 

nuevos tipos de conocimiento: 

 

 

Figura 276. Representación del modelo TPACK Conocimiento Pedagógico del Contenido 

Tecnológico (Technological Pedagogical Content Knowledge). 
Fuente: (Mishra & Koehler ,2008) 

1. Conocimiento del contenido (Content Knowledge CK): este conocimiento está 

relacionado con la materia o la disciplina que es enseñada y/o aprendida y sobre 

la que el profesorado inevitablemente tiene que estar capacitado para impartir.  

2. Conocimiento Pedagógico (Pedagogical Knowledge PK): este saber está 

relacionado con los métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje y la manera en 

que éstos se ocupan de los fines, objetivos y valores de la educación. Este apartado 

se refiere la capacitación pedagógica que todo el profesorado tiene que adquirir 

para el desarrollo de la función docente. 

3. Conocimiento Tecnológico (Technology Knowledge TK): este conocimiento 

engloba las habilidades necesarias para manejar tecnologías concretas, 

comprendiendo las tecnologías estándar, como pizarra o libros de texto, y otras 

más avanzadas, como Internet y otras herramientas digitales de la web. En este 

apartado se refiere a la capacidad del profesorado para manejar las tecnologías y 

para comprender y valorar las limitaciones y posibilidades propias de estas 

tecnologías.  



Anexo A. Glosario de teorías y términos relacionados con las TIC y el aprendizaje 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -765- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

4. Conocimiento Tecnológico Pedagógico (Technological Pedagogical 

Knowledge TPK): este conocimiento depende de entender que la educación y la 

tecnología demandan del profesorado un conjunto de competencias 

imprescindibles para una apropiada integración de las tecnologías en los procesos 

educativos. Este nuevo tipo de conocimientos comprende las habilidades precisas 

para ser capaces de modificar las tecnologías que en un primer momento no fueron 

diseñadas para las prácticas pedagógicas tradicionales y el terreno educativo en 

general, diseñadas para situaciones más estables de lo que es posible hoy en día. 

Mishra y Koehler (2006) mantienen que la tecnología y la pedagogía han 

mantenido desde siempre una interrelación constante, de forma que las nuevas 

tecnologías otorgan una oportunidad única para la renovación y la innovación de 

los principios pedagógicos y esta renovación promueve, a su vez, demandas de 

nuevas tecnologías.  

5. Conocimiento Tecnológico del Contenido (Technological Content Knowledge 

TCK): los profesores tienen que dominar no sólo la materia que enseñan, sino 

también el modo en que esta materia se modifica cuando se emplea una tecnología 

determinada. Este conocimiento destaca dos orientaciones: la interconexión 

inevitable que debe existir entre la tecnología escogida y los contenidos de la 

materia, y las alteraciones por las que puede verse afectado el contenido en función 

de la tecnología empleada para su reproducción.  

6. Conocimiento Pedagógico del Contenido (Pedagogical Content Knowledge 

PCK): Este conocimiento se refiere a la capacidad que tiene el profesorado para 

escoger las técnicas y los enfoques más apropiados para determinados enfoques 

de sus materias, resultando preciso determinar en qué forma los contenidos que 

imparten pueden ser mejor asimilados y percibidos por los alumnos. 

7. Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (Technological 

Pedagogical Content Knowledge TPACK): este conocimiento engloba todos los 

tipos de conocimientos analizados anteriormente. Este apartado se refiere a la 

preparación tienen que atesorar los profesores para integrar de una forma personal 

y adaptada a sus propias necesidades y las de sus alumnos, todos los saberes 

referidos al contenido disciplinar, a la pedagogía, y a la tecnología. 

Consecuentemente, el docente que sea capaz de integrar todos estos conocimientos 

de una forma armónica estará preparado para descubrir el aprendizaje de un modo 

diferente al de los expertos en los distintos campos señalados anteriormente. 

 

A.25. Widget o gadget o API  

En informática, un widget es un programa o aplicación. Su principal objetivo es dar 

cómodo acceso a funciones usadas frecuentemente y suministrar información visual. Los 

widgets suelen ser empleados para ser incrustados en otras páginas web, copiando el código 

fuente que el propio widget suministra. Como son pequeñas aplicaciones, los widgets pueden 
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hacer de todo e interactuar con información y servicios de Internet; pudiendo ser relojes en 

pantalla, calendarios, calculadoras, agendas, ventanas con información del tiempo, juegos. 

Los widgets de escritorio también se conocen como gadgets, siendo una característica común 

a todos ellos que son de distribución gratuita a través de Internet. Un API Application 

Programming Interface es un conjunto de procedimientos, funciones y subrutinas que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software. 

 



 

 

Anexo B. Recursos web 

A continuación, se relacionan por orden alfabético algunas de las muchas herramientas de la 

Web 2.0 que pueden resultar muy útiles en Educación, agrupadas por categorías junto a sus 

enlaces para descargarlas y algunos tutoriales para aprender su manejo.  

➢ Base de datos: tutoriales http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo4.php 

➢ Blogs de aulas: tutorial http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php 

• Blogger https://www.blogger.com/ tutorial 

http://www.eduteka.org/BlogsBlogger.php 

• Bloglines http://www.bloglines.com/ 

• Blogging tutorial http://www.eduteka.org/EspecialistaMedios.php 

• Classroomblogmeister http://classblogmeister.com/ 

• Edublogs http://edublogs.org/ 

• WordPress https://es.wordpress.com/ tutorial 

http://www.eduteka.org/BlogsWordpress.php 

➢ Construcción colectiva de repositorios de favoritos (Social bookmarking): tutorial 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1 

• Del.ici.ous https://delicious.com/ 

• Glogster http://edu.glogster.com/?ref=com 

• Padlet https://es.padlet.com/ 

• Popplet http://popplet.com/ 

• Symbaloo www.symbaloo.com 

• ThingLink https://www.thinglink.com/ 

➢ Creación de contenidos online: tutorial 

http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo2.php 

• Ardora http://webardora.net/index_cas.htm 

• ArcView http://www.esri.com/software/arcgis/arcview 

• Crocodile (simulador) http://www.crocodile-clips.com/es/Home/ 

• Cuadernia http://cuadernia.educa.jccm.es/ 

• Edilim http://www.educalim.com/edilim.htm 

• Exelearning http://exelearning.net/ 

• Factoría del tutor http://www.factoriadeltutor.com/paginas/home 

• Finale NotePad http://www.finalemusic.com/products/finale-notepad/ 
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http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php
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http://www.eduteka.org/EspecialistaMedios.php
http://classblogmeister.com/
http://edublogs.org/
https://es.wordpress.com/
http://www.eduteka.org/BlogsWordpress.php
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1
https://delicious.com/
http://edu.glogster.com/?ref=com
https://es.padlet.com/
http://popplet.com/
http://www.symbaloo.com/
https://www.thinglink.com/
http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo2.php
http://webardora.net/index_cas.htm
http://www.esri.com/software/arcgis/arcview
http://www.crocodile-clips.com/es/Home/
http://cuadernia.educa.jccm.es/
http://www.educalim.com/edilim.htm
http://exelearning.net/
http://www.factoriadeltutor.com/paginas/home
http://www.finalemusic.com/products/finale-notepad/
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• Geogebra http://www.geogebra.org/cms/es/ 

• Google Earth http://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

tutorialhttp://www.eduteka.org/GoogleEarth.php 

• Hot Potatoes http://hotpot.uvic.ca/ 

tutorialhttp://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm 

• Jclic http://clic.xtec.cat/es/jclic/ 

• Kidspiration http://www.inspiration.com/Kidspiration 

• Live classroom http://live.classroom20.com/ 

• Mydobook http://mydobook.com/ 

• Map Maker http://www.mapmaker.com/v3/index.htm tutoriales 

http://www.eduteka.org/SIG1.php, http://www.eduteka.org/SIG2.php, 

http://www.eduteka.org/SIG3.php 

• Nvu http://www.nvu.com/ 

• Squeak http://www.squeak.org/ 

• Socrative http://www.socrative.com/ 

• Study Stack (Flashcards) http://www.studystack.com/ 

➢ Creación de cuentos, comics y videos online 

• Animoto http://animoto.com/ 

• Comiclife http://comiclife.com/ 

• Dvolver moviemaker http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html 

• Go Animate http://goanimate.com/ 

• Little Bird Tales https://littlebirdtales.com/ 

• Mixbook http://www.mixbook.com/ 

• Rifftrax http://www.rifftrax.com/cuts%20cuts.com 

• StoryJumper http://www.storyjumper.com/ 

• Toondoo http://www.toondoo.com/ 

• Voicetread http://voicethread.com/ 

➢ Editores de Audio online 

• Audacity http://audacity.es/ 

➢ Editores Gráficos y de video online 

• Adobe premiere http://www.adobe.com/es/products/premiere.html 

• Alice 3D http://www.alice.org/index.php 

http://www.geogebra.org/cms/es/
http://www.google.es/intl/es/earth/index.html
http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php
http://hotpot.uvic.ca/
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/
http://www.inspiration.com/Kidspiration
http://live.classroom20.com/
http://mydobook.com/
http://www.mapmaker.com/v3/index.htm
http://www.eduteka.org/SIG1.php
http://www.eduteka.org/SIG2.php
http://www.eduteka.org/SIG3.php
http://www.nvu.com/
http://www.squeak.org/
http://www.socrative.com/
http://www.studystack.com/
http://animoto.com/
http://comiclife.com/
http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html
http://goanimate.com/
https://littlebirdtales.com/
http://www.mixbook.com/
http://www.rifftrax.com/cuts%20cuts.com
http://www.storyjumper.com/
http://www.toondoo.com/
http://voicethread.com/
http://audacity.es/
http://www.adobe.com/es/products/premiere.html
http://www.alice.org/index.php


Anexo B. Recursos web 
 

 

Doctorando: Antonio Cebrián Martínez -769- Directora: Dra. Ascensión Palomares Ruiz 

• Autocad http://www.autodesk.es/ 

• AjaxDraw http://ajaxdraw.altervista.org/ 

• CorelDraw http://www.coreldraw.com/ 

• Blender 3D http://www.blender.org/ 

• Draw (OpenOffice) http://www.openoffice.org/es/producto/draw.html 

• Gimp http://www.gimp.org/ 

• Impress (LibreOffice) http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/ 

• Inkscape http://www.inkscape.org/es/ 

• Kid Pix 3D http://www.mackiev.com/kidpix/index.html 

• Kino http://www.kinodv.org/ 

• Microsoft Photo Story http://microsoft-photo-story.uptodown.com/ 

• Maya 3D http://www.autodesk.es/products/autodesk-maya/overview 

• Movie Maker http://windows.microsoft.com/es-es/windows-live/movie-

maker#t1=overview 

• PainNET http://www.getpaint.net/ 

• Pinacle Studio http://www.pinnaclesys.com 

• Photoshop http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html 

• Photoshop online http://photoshopen.blogspot.com/ 

• Sketchup 3D http://www.sketchup.com/es 

• Tux Paint http://www.tuxpaint.org/ 

• Visual Studio http://www.visualstudio.com/es-es/visual-studio-homepage-vs.aspx 

➢ Encuestas online 

• SurveyMonkey https://es.surveymonkey.com/ 

➢ Diccionarios online 

• Wordsmith http://www.lexically.net/wordsmith/ 

• Clearinghouses http://www.merriam-webster.com/dictionary/clearinghouse 

• RAE http://www.rae.es/ 

➢ Gestión de proyectos 

• Planner http://winplanner.sourceforge.net/ 

➢ Herramientas colaborativas para documentos: 

tutorialhttp://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php 

http://www.autodesk.es/
http://ajaxdraw.altervista.org/
http://www.coreldraw.com/
http://www.blender.org/
http://www.openoffice.org/es/producto/draw.html
http://www.gimp.org/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/
http://www.inkscape.org/es/
http://www.mackiev.com/kidpix/index.html
http://www.kinodv.org/
http://microsoft-photo-story.uptodown.com/
http://www.autodesk.es/products/autodesk-maya/overview
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-live/movie-maker%23t1=overview
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-live/movie-maker%23t1=overview
http://www.getpaint.net/
http://www.pinnaclesys.com/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
http://photoshopen.blogspot.com/
http://www.sketchup.com/es
http://www.tuxpaint.org/
http://www.visualstudio.com/es-es/visual-studio-homepage-vs.aspx
https://es.surveymonkey.com/
http://www.lexically.net/wordsmith/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/clearinghouse
http://www.rae.es/
http://winplanner.sourceforge.net/
http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php
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• Buzzword de adobe https://www.adobe.com/uk/acom/buzzword/ 

• Dropbox https://www.dropbox.com 

• Flickr https://www.flickr.com/ 

• Google drive http://www.google.com/intl/es/drive/ 

• Microsoft Onedrive https://onedrive.live.com/about/es-es/ 

• Thinkfree http://member.thinkfree.com/member/goLandingPage.action 

• Zoho documentos www.zoho.com/ 

➢ Hojas de Cálculo: tutoriales http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo3.php 

• Calc https://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/ 

➢ Juegos online 

• MMORPG http://www.mmorpg.com/ 

• Gamemaker http://www.yoyogames.com/studio 

• Global Conflicts Palestina http://download.cnet.com/Global-Conflicts-Palestine-

Demo/3000-2097_4-10708539.html 

• RPG maker http://rpg-maker.uptodown.com/ 

➢ Mapas conceptuales y organizadores gráficos: tutoriales 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88%20Mapas, 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88, 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=91, 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=103, 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=118, 

http://www.eduteka.org/Cmap1.php 

• CmapTools http://cmap.ihmc.us/ 

• Freemind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

• Gliffy http://www.gliffy.com/ 

• Inspiration http://www.inspiration.com/ 

• Mind42 http://mind42.com/ 

• Mindmapper http://www.mindmapper.com/main/main.asp 

• Mindomo: http://www.mindomo.com/ 

• OpenProj (Gantt, Pert y rutas críticas) http://sourceforge.net/projects/openproj/ 

• Reason!able http://rationale.austhink.com/reasonable 

https://www.adobe.com/uk/acom/buzzword/
https://www.dropbox.com/
https://www.flickr.com/
http://www.google.com/intl/es/drive/
https://onedrive.live.com/about/es-es/
http://member.thinkfree.com/member/goLandingPage.action
http://www.zoho.com/
http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo3.php
https://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
http://www.mmorpg.com/
http://www.yoyogames.com/studio
http://download.cnet.com/Global-Conflicts-Palestine-Demo/3000-2097_4-10708539.html
http://download.cnet.com/Global-Conflicts-Palestine-Demo/3000-2097_4-10708539.html
http://rpg-maker.uptodown.com/
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88%20Mapas
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=91
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=103
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=118
http://www.eduteka.org/Cmap1.php
http://cmap.ihmc.us/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.gliffy.com/
http://www.inspiration.com/
http://mind42.com/
http://www.mindmapper.com/main/main.asp
http://www.mindomo.com/
http://sourceforge.net/projects/openproj/
http://rationale.austhink.com/reasonable
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• Smart Ideas 

http://smarttech.com/es/Support/Browse+Support/Product+Index/Software+Products

/SMART+Ideas 

➢ Presentaciones online: 

• Prezi http://prezi.com/ 

• Slideshare http://www.slideshare.net/ 

➢ Procesador de texto: tutorial http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php 

• Open Office (StarOffice) http://www.openoffice.org/es/ 

➢ Publicaciones en línea 

• Aula milenium www.aulamilenium.com 

• Calameo http://es.calameo.com/ 

• Woobook http://www.wobook.com/ 

• Lulu http://www.lulu.com/ 

• Issuu http://issuu.com/ 

➢ Realidad aumentada 

• ARToolKit http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 

• ATOMIC Web Authoring Tool http://www.sologicolibre.org/projects/atomicweb/es/ 

• ATOMIC Authoring Tool http://sourceforge.net/projects/atomic-project/ 

➢ Redes sociales: 

• Bebo http://www.bebo.com/ 

• Facebook https://es-es.facebook.com/ 

• Myspaces https://myspace.com/ 

• Ning http://www.ning.com/ 

• Secondlife http://secondlife.com/ 

• Twitter https://twitter.com/ 

➢ Repositorios educativos 

• INTEF http://www.ite.educacion.es/es/recursos 

• Agrega 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/AGR

EGA.htm 

• Educared http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12__esp_1__.html 

• Geogebratube http://www.geogebratube.org/?lang=es 

http://smarttech.com/es/Support/Browse+Support/Product+Index/Software+Products/SMART+Ideas
http://smarttech.com/es/Support/Browse+Support/Product+Index/Software+Products/SMART+Ideas
http://prezi.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php
http://www.openoffice.org/es/
file:///C:/%23SYNC/Google%20Drive/%23%20TESIS/%23TESIS/www.aulamilenium.com
http://es.calameo.com/
http://www.wobook.com/
http://www.lulu.com/
http://issuu.com/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
http://www.sologicolibre.org/projects/atomicweb/es/
http://sourceforge.net/projects/atomic-project/
http://www.bebo.com/
https://es-es.facebook.com/
https://myspace.com/
http://www.ning.com/
http://secondlife.com/
https://twitter.com/
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/AGREGA.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/AGREGA.htm
http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12__esp_1__.html
http://www.geogebratube.org/?lang=es
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• Herramientas web 2.0 (+100) 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1405087/100-Herramientasdigitales-

para-profesores-y-alumnos.html 

• Ariadne 

http://www.ariadneeu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Item

id=31 

• Merlot http://www.merlot.org/merlot/index.htm 

• Scirus 

http://www.scirus.com/srsapp/search?q=metadat+esquema&t=all&sort=0&g=s 

• European schoolnet http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface 

• The Khan Academy: http://www.khanacademy.org/ 

➢ Robótica 

• Arduino http://www.arduino.cc/es/ 

• Lego MindStorms http://www.lego.com/es-

es/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com 

• NI Labview http://www.ni.com/labview/esa/ 

• RoboLab http://robolab.unex.es/ 

• Scratch http://scratch.mit.edu/ tutorial 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=9&idSubX=278 

➢ Servicios en línea: 

• Ask http://es.ask.com/ 

• Elluminate http://www.elluminate.com/Services/Training/Elluminate_Live!/?id=418 

• Skype http://www.skype.com/es/ 

• Sistemas de administración del aprendizaje: 

• Blackboard-Web CT www.blackboard.com/ 

• Dokeos: http://campus.dokeos.com 

• First Class www.firstclass.com/ 

• Joomla www.joomla.org/ 

• Moodle http://moodle.org/ 

➢ Videos online: 

• Youtube http://www.youtube.es 

• Vimeo http://vimeo.com/ 

➢ Web 2.0: tutorial http://www.eduteka.org/Web20Intro.php 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1405087/100-Herramientasdigitales-para-profesores-y-alumnos.html
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http://www.ariadneeu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=31
http://www.ariadneeu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=31
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.scirus.com/srsapp/search?q=metadat+esquema&t=all&sort=0&g=s
http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface
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http://www.arduino.cc/es/
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http://es.ask.com/
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http://www.skype.com/es/
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http://www.joomla.org/
http://moodle.org/
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➢ Wikis: tutorial http://www.eduteka.org/WikisEducacion.php 

• Wet Paint (pintura fresca) http://www.wetpaint.com/ 

• ZohoWiki http://wiki.zoho.com 

• Wikispaces http://www.wikispaces.com/ curso 

http://www.eduteka.org/Wikispaces.php 

 

http://www.eduteka.org/WikisEducacion.php
http://www.wetpaint.com/
http://wiki.zoho.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.eduteka.org/Wikispaces.php


 

 



 

 

 

Anexo C. El paquete estadístico R. 

R es un programa de análisis de datos de código abierto y gratuito que existe gracias al trabajo 

de multitud de desarrolladores de todo el mundo, realmente R existe como un lenguaje de 

programación que está orientado a objetos que está especializado en el análisis y la gestión 

de datos. 

R fue desarrollado originariamente por Ross Ihaka y Robert Gentleman miembros del 

departamento de estadística aplicada de la universidad de Auckland en Nueva Zelanda en 

1993 como una implementación del lenguaje S, desarrollado en Bell Laboratories y que forma 

la base de un producto comercial. Las versiones sucesivas son desarrolladas y controladas por 

el R Development Core Team del que formando parte del mismo numerosos colaboradores 

por todo el mundo (www.r-project.org). 

R se ha desarrollado desde sus inicios, bajo licencia GNU-GPL lo que permite su 

utilización, distribución y cesión. Siendo R por tanto, un programa accesible para todas las 

personas interesadas, de libre difusión y además gratuito. 

La decisión de elegir R fue sencilla, ningún otro programa en la actualidad reúne las 

condiciones de madurez, cuantía de recursos y manejabilidad que ostenta R, además de ser el 

que tiene una mayor implantación en la comunidad científica e investigadora, hallando 

librerías que permiten satisfacer casi el 100% de las necesidades analíticas para cualquier tipo 

de investigación. 

R trabaja a través de la consola de comandos que permite crear y editar instrucciones 

(al estilo DOS) permitiendo un total control de los procedimientos que en cada momento se 

aplican, aunque esto requiere un conocimiento de la sintaxis de las funciones de R como 

lenguaje de programación, además es menos atractivo que otros paquetes estadísticos, sobre 

todo en la forma de presentar los resultados ya que R muestra los resultados en formato texto, 

sin atributos gráficos, siendo por esta razón por la que me he decidido a usar en el Análisis 

Exploratorio de Datos dos Interfaces Gráfica de Usuario (GUI) que funcionan y se instalan 

como librerías de R: 

• Rcomander que nos facilita el manejo de R sirviéndonos como generador de 

instrucciones R, usado sobre todo para los diagramas de dispersión de las variables 

cuantitativas, ya que nos da la opción de mostrar sobre los ejes los diagramas de caja 

file:///C:/Users/ramon.cozar/Desktop/www.r-project.org
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de ambas variables, también se ha usado para los gráficos de correlación en 3D. Se ha 

utilizado la versión de Rcmdr del proyecto R-UCA de la Universidad de Cádiz. 

Para todos los demás gráficos se ha empleado: 

• Rkward, ya que aunque permite ver el código de R, no permite manipularlo ni 

modificarlo directamente como Rcmrd, pero su facilidad de uso y la calidad de los 

gráficos y tablas generadas lo hacen recomendable para el AED. 
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Anexo I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011 

1. Listado calificaciones 

2. Listado Alfa de Cronbach Pretest PRE 

3. Listado Alfa de Cronbach Postest POS 

4. Prueba control 

5. Unidad Didáctica “El Universo” 

  

5



 



ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011

N Apellidos, Nombre ACNEE Rep Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F PRE_D POS_D MEJ_D
1 *L*RC*N H*R*, P**L* 2 M 1 C 1 N 1.7 4.3 2.6
2 *RT*G* R*M*R*Z, C*M*L* *R*M* {Rep} R 1 H 1 C 1 N 0 0 0
3 *L*RC*N H**RT*S, FR*NC*SC* {Rep} 2 M 1 C 1 N 3.1 5.4 2.3
4 *LF*R* G*R*N, M*R** J*S* 2 M 1 C 1 N 1.3 4.1 2.8
5 *R*G*N*S L*F**NT*, *N* P*L*M* 1 H 1 C 1 N 0.7 3.1 2.4
6 *RG*ND*Ñ* M*T*S, P*BL* J*S* 2 M 1 C 1 N 0.2 3 2.8
7 B*LL*ST*R*S J*M*N*Z, LYD** 2 M 1 C 1 N 2.1 5.3 3.2
8 C*N* T*B*R, M*RT* 2 M 1 C 1 N 7.6 9.5 1.9
9 D*N*T* *RT*G*, *N* 1 H 1 C 1 N 2.1 3.4 1.3

10 *SCR*B*N* CH*C*N*, FR*NC*SC* A 1 H 1 C 1 N 0 0 0
11 F*RN*ND*Z D* L* R*S*, *Q**L*N* 2 M 1 C 1 N 1 3.6 2.6
12 F*RN*ND*Z S*NCH*Z, *STH*R A R 1 H 1 C 1 N 0.8 2.4 1.6
13 F*RN*ND*Z T*B*R, J*RG* {Rep} 2 M 1 C 1 N 2 2.3 0.3
14 G*M*Z L*C*L, N*T*L** 1 H 1 C 1 N 7.9 9.2 1.3
15 GR*ND* C*NT*S, J*V**R 1 H 1 C 1 N 3 3.6 0.6
16 *N**ST* M*RT*N*Z, G*BR**L 2 M 1 C 1 N 7.5 9.2 1.7
17 J*R*Ñ* T*B*S*, L*C** 2 M 1 C 1 N 3 3.3 0.3
18 M*RT*N *SP*N*S*, *LB* 1 H 1 C 1 N 5.8 7.3 1.5
19 M*RT*N*Z M*NT*Ñ*S, S*RG** 1 H 1 C 1 N 5.5 8.7 3.2
20 M*RT*N*Z S*M*RR*, D**G* 2 M 1 C 1 N 2.4 5.6 3.2
21 *LM*D* *L*RC*N, M*R**M A R 2 M 1 C 1 N 1 2.2 1.2
22 R*S* R*B**, G*MM* C*NS**L* 2 M 1 C 1 N 2.7 5.5 2.8
23 S*NT**G* *SCR*B*N*, L*C** 2 M 1 C 1 N 3.9 5.4 1.5
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ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011

N Apellidos, Nombre ACNEE Rep Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F PRE_D POS_D MEJ_D
24 *L*RC*N C*RR*T*R*, N*R** 2 M 2 F 2 S 4.7 8.7 4
25 C*RR*LL* L*P*Z, *R*K  {Rep} R 1 H 2 F 2 S 1 3.5 2.5
26 C*ST*LL* L**N, J*S* J*L**N 1 H 2 F 2 S 2.5 6.6 4.1
27 FR**L* T*B*S*, R**L 1 H 2 F 2 S 4.9 7.8 2.9
28 G*L**N* *RT*G*, L**R* D*L C*RM*N 2 M 2 F 2 S 0 2.7 2.7
29 G*NZ*L*Z R*DR*G**Z, J**N J*S* 1 H 2 F 2 S 3.8 6.9 3.1
30 H*NDR* , **N*T 1 H 2 F 2 S 0 2.9 2.9
31 L*P*Z J*R*Ñ*, *L*N* 2 M 2 F 2 S 2.2 4.8 2.6
32 M*RQ**S S*M*RR*, M*R** 2 M 2 F 2 S 3 7.5 4.5
33 M*RT*N*Z G*LL*G*, M*R** 2 M 2 F 2 S 4.5 6.6 2.1
34 M*RT*N*Z M*RT*N*Z, M*R** 2 M 2 F 2 S 4.3 6.7 2.4
35 M*RT*N*Z R*DR*G**Z, *L*J*NDR*  {Rep} R 1 H 2 F 2 S 2.6 4.5 1.9
36 M*N** , B*HL**L  {Rep} A R 1 H 2 F 2 S 0 2.7 2.7
37 R*M*R* T*B*R, *L*J*NDR* 1 H 2 F 2 S 2.7 7.6 4.9
38 R**Z M*RT*N*Z, R*B*C* 2 M 2 F 2 S 4.4 7.3 2.9
39 S**Z S*M*RR*, C*RL*S 1 H 2 F 2 S 3.5 6.9 3.4
40 S*NCH*Z C*L*R*, *Z*H*R* A 2 M 2 F 2 S 0 0 0
41 S*RR*N* L*P*Ñ*, R*B*C*  {Rep} R 2 M 2 F 2 S 0.1 3 2.9
42 S*RR*N* M*R*N*, *LV*R* 1 H 2 F 2 S 3.2 6.8 3.6
43 *RR** S*V*LL*, CL*R* 2 M 2 F 2 S 6.5 7.3 0.8
44 V*ZQ**Z G*M*Z, CR*ST*N* 2 M 2 F 2 S 4.4 8.6 4.2
45 V*LL*DR* C*ST*LL*, N**L** 2 M 2 F 2 S 3 3.6 0.6
46 V*LL*DR* P*N*LL*, J*V**R 1 H 2 F 2 S 5.8 8.4 2.6

PROMEDIOS H+M=46 20 20 26 2.88 5.17 2.29
DESVIACIÓN 2.19 2.59 1.23
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ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Pretest PRE-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
1 *L*RC*N H*R*, P**L* 1.7 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 *L*RC*N H**RT*S, FR*NC*SC* {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 *LF*R* G*R*N, M*R** J*S* 3.1 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0
4 *R*G*N*S L*F**NT*, *N* P*L*M* 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
4 V*ZQ**Z G*M*Z, CR*ST*N* 4.4 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0
5 *RG*ND*Ñ* M*T*S, P*BL* J*S* 0.7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B*LL*ST*R*S J*M*N*Z, LYD** 0.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C*N* T*B*R, M*RT* 2.1 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 D*N*T* *RT*G*, *N* 7.6 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4
9 *SCR*B*N* CH*C*N*, FR*NC*SC* 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4

10 F*RN*ND*Z D* L* R*S*, *Q**L*N* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 F*RN*ND*Z S*NCH*Z, *STH*R 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
12 F*RN*ND*Z T*B*R, J*RG* {Rep} 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
13 G*M*Z L*C*L, N*T*L** 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
14 GR*ND* C*NT*S, J*V**R 7.9 4 4 4 0 4 4 4 3 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0
15 *N**ST* M*RT*N*Z, G*BR**L 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
16 J*R*Ñ* T*B*S*, L*C** 7.5 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 3 0 4 0 4 4 4
17 M*RT*N *SP*N*S*, *LB* 3 0 3 3 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
18 M*RT*N*Z M*NT*Ñ*S, S*RG** 5.8 0 0 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 3 0 4 4 4 4
19 M*RT*N*Z S*M*RR*, D**G* 5.5 4 0 3 4 0 0 0 4 4 4 0 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 4
20 *LM*D* *L*RC*N, M*R**M 2.4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 *RT*G* R*M*R*Z, C*M*L* *R*M* {Rep} 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 R*S* R*B**, G*MM* C*NS**L* 2.7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0 3 0 4 0
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ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Pretest PRE-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
23 S*NT**G* *SCR*B*N*, L*C** 3.9 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 3 0 4 0 0 0
24 *L*RC*N C*RR*T*R*, N*R** 4.7 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3 0 0 4 4 4 4
25 C*RR*LL* L*P*Z, *R*K  {Rep} 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
26 C*ST*LL* L**N, J*S* J*L**N 2.5 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
27 FR**L* T*B*S*, R**L 4.9 0 3 2 4 0 4 0 4 4 4 0 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0
28 G*L**N* *RT*G*, L**R* D*L C*RM*N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 G*NZ*L*Z R*DR*G**Z, J**N J*S* 3.8 3 3 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
30 H*NDR* , **N*T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 L*P*Z J*R*Ñ*, *L*N* 2.2 0 0 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
32 M*RQ**S S*M*RR*, M*R** 3 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 4
33 M*RT*N*Z G*LL*G*, M*R** 4.5 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 2 4 0 0 4 3 0 4
34 M*RT*N*Z M*RT*N*Z, M*R** 4.3 0 0 0 4 4 4 4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 4
35 M*RT*N*Z R*DR*G**Z, *L*J*NDR*  {Rep} 2.6 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 4 4 0
36 M*N** , B*HL**L  {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 R*M*R* T*B*R, *L*J*NDR* 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0
38 R**Z M*RT*N*Z, R*B*C* 4.4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0
39 S**Z S*M*RR*, C*RL*S 3.5 0 3 0 0 4 0 4 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
40 S*NCH*Z C*L*R*, *Z*H*R* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 S*RR*N* L*P*Ñ*, R*B*C*  {Rep} 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 S*RR*N* M*R*N*, *LV*R* 3.2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 0 0
43 *RR** S*V*LL*, CL*R* 6.5 4 0 0 4 0 4 4 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 0 3 0 4 4 3 0 4
45 V*LL*DR* C*ST*LL*, N**L** 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 0 0
46 V*LL*DR* P*N*LL*, J*V**R 5.8 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 3 4 4 3 4 4

PROMEDIOS 2.9 29 28 31 34 22 26 28 21 37 22 26 24 44 28 33 20 22 39 30 23 20 39 39 24 33
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ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Postest POS-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
1 *L*RC*N H*R*, P**L* 4.3 4 3 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
2 *RT*G* R*M*R*Z, C*M*L* *R*M* {Rep} 2.2 3 0 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2
3 *L*RC*N H**RT*S, FR*NC*SC* {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 *LF*R* G*R*N, M*R** J*S* 5.4 2 2 3 4 0 4 2 3 0 2 0 4 0 0 2 4 4 0 4 4 4 3 0 3 0
5 *R*G*N*S L*F**NT*, *N* P*L*M* 4.1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 0 4
6 *RG*ND*Ñ* M*T*S, P*BL* J*S* 3.1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
7 B*LL*ST*R*S J*M*N*Z, LYD** 3 0 1 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 4
8 C*N* T*B*R, M*RT* 5.3 0 3 4 4 4 4 0 0 0 3 4 4 0 4 0 0 0 2 3 3 4 0 3 0 4
9 D*N*T* *RT*G*, *N* 9.5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4

10 *SCR*B*N* CH*C*N*, FR*NC*SC* 3.4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 4 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0
11 F*RN*ND*Z D* L* R*S*, *Q**L*N* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 F*RN*ND*Z S*NCH*Z, *STH*R 3.6 0 4 3 0 0 4 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 3 2 3 0 0 0
13 F*RN*ND*Z T*B*R, J*RG* {Rep} 2.4 2 0 2 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 3 0
14 G*M*Z L*C*L, N*T*L** 2.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
15 GR*ND* C*NT*S, J*V**R 9.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
16 *N**ST* M*RT*N*Z, G*BR**L 3.6 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 4 2 0 4 4 4 0
17 J*R*Ñ* T*B*S*, L*C** 9.2 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 M*RT*N *SP*N*S*, *LB* 3.3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 4 4 0 0 2 4 0 4 0 0 4 0
19 M*RT*N*Z M*NT*Ñ*S, S*RG** 7.3 4 4 3 0 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0
20 M*RT*N*Z S*M*RR*, D**G* 8.7 4 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4
21 *LM*D* *L*RC*N, M*R**M 5.6 0 0 4 4 4 0 2 0 4 4 0 0 4 4 2 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4
22 R*S* R*B**, G*MM* C*NS**L* 5.3 0 3 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 0 4 0 2 1 1 4 3 3 4 0
23 S*NT**G* *SCR*B*N*, L*C** 5.4 1 1 1 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4 3 4 4 4 4 0 0
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ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Postest POS-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
24 *L*RC*N C*RR*T*R*, N*R** 8.7 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4
25 C*RR*LL* L*P*Z, *R*K  {Rep} 3.5 4 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 3 2 0 3 0 4
26 C*ST*LL* L**N, J*S* J*L**N 6.6 0 2 1 4 0 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 4 3 4 4 4
27 FR**L* T*B*S*, R**L 7.8 4 0 2 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4
28 G*L**N* *RT*G*, L**R* D*L C*RM*N 2.7 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
29 G*NZ*L*Z R*DR*G**Z, J**N J*S* 6.9 4 2 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 0 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 0
30 H*NDR* , **N*T 2.9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 2 0 4 0 2 0 2 3 3 0 0
31 L*P*Z J*R*Ñ*, *L*N* 4.8 3 2 3 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
32 M*RQ**S S*M*RR*, M*R** 7.5 4 4 0 4 4 0 4 3 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4
33 M*RT*N*Z G*LL*G*, M*R** 6.6 1 0 0 4 4 4 0 0 4 3 4 4 4 4 2 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4
34 M*RT*N*Z M*RT*N*Z, M*R** 6.7 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0 0 3 0 4 4
35 M*RT*N*Z R*DR*G**Z, *L*J*NDR*  {Rep} 4.5 3 3 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 3 4 0 0 4 0
36 M*N** , B*HL**L  {Rep} 2.7 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0
37 R*M*R* T*B*R, *L*J*NDR* 7.6 1 2 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4
38 R**Z M*RT*N*Z, R*B*C* 7.3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 1 4 4 0 0 4 4
39 S**Z S*M*RR*, C*RL*S 6.9 4 4 4 4 4 0 4 0 4 1 0 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0
40 S*NCH*Z C*L*R*, *Z*H*R* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 S*RR*N* L*P*Ñ*, R*B*C*  {Rep} 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 2 3 0 0 3 0 0 4
42 S*RR*N* M*R*N*, *LV*R* 6.8 0 2 2 2 4 4 4 4 0 0 4 4 0 4 2 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4
43 *RR** S*V*LL*, CL*R* 7.3 4 0 3 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 2 0 4 0 0 4 4 4
44 V*ZQ**Z G*M*Z, CR*ST*N* 8.6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
45 V*LL*DR* C*ST*LL*, N**L** 3.6 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
46 V*LL*DR* P*N*LL*, J*V**R 8.4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4

PROMEDIOS 5.2 48 44 48 51 50 54 52 43 48 49 65 57 50 57 51 52 50 48 52 48 53 58 51 55 58
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https://docs.google.com/forms/d/1AtfXyKD1HT0QyprSyiw1iHeefEqdkO5SWdffPf_K624/edit 1/5

Control El Universo
Después de realizar todas las actividades propuestas en el tema a continuación tendrás que realizar 
el siguiente cuestionario para comprobar lo que realmente has aprendido del Universo

*Obligatorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 Hidrógeno

 Nitrógeno

 Helio

 Oxígeno

Nombre y apellidos *

1) ¿Cuál es la diferencia entre un meteorito y un asteroide?

2) ¿En qué se diferencia un planeta de una estrella?

3) En qué se diferencia un planeta de un satélite

4) ¿Cuáles son los gases más abundantes del universo?

Control El Universo

ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Test

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



3/1/2018 Control El Universo

https://docs.google.com/forms/d/1AtfXyKD1HT0QyprSyiw1iHeefEqdkO5SWdffPf_K624/edit 2/5

Marca solo un óvalo.

 480ºC

 -480ºC

 350ºC

 -170ºC

Marca solo un óvalo.

 Júpiter y Saturno

 Marte y Júpiter

 Venus y Marte

 La Tierra y Marte

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 Metano

 Hidrógeno

 Helio

 Nitrógeno

 Oxígeno

por qué se llama así?

Marca solo un óvalo.

 Saturno

 Urano

 Neptuno

 El Sol

 Júpiter

Marca solo un óvalo por fila.

Mercurio Júpiter Venus Tierra Saturno

¿Cuál es el mayor de los
planetas?
¿Cuál es el menor de los
planetas?
¿Cuál es el mayor de los planetas
rocosos?

5) ¿Cuál es la temperatura superficial de Venus?

6) ¿Entre qué planetas orbitan la mayor parte de los asteroides?

7) ¿Por qué gases está formado la atmósfera de Urano?

8) ¿Cuál es el nombre de nuestra galaxia y

9) ¿Cuál es el cuerpo más grande del sistema solar?

10) Contesta

ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Test
ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



3/1/2018 Control El Universo

https://docs.google.com/forms/d/1AtfXyKD1HT0QyprSyiw1iHeefEqdkO5SWdffPf_K624/edit 3/5

Marca solo un óvalo.

 abiertos y cerrados

 globulares y cerrados

 globulares y abiertos

Marca solo un óvalo.

 B Azul

 A Blanca

 F Blanca-amarilla

 G Amarilla

 K Anaranjada

 M Roja

Marca solo un óvalo.

 5000ºC

 5500ºC

 6000ºC

 6500ºC

Marca solo un óvalo.

 Cinturón de Kuiper

 Cinturón de asteriodes

 Nube de Oort

Marca solo un óvalo.

 Marte

 Venus

 Mercurio

 La Tierra

Marca solo un óvalo.

 la constelación de Orión

 la estrella polar

 la Cruz del Sur

 la constelación de Sagitario

11) ¿Cómo pueden ser los cúmulos estelares?

12) ¿Qué clase de estrella es el sol? ¿Cuál es su color?

13) ¿Cuál es la temperatura superficial del Sol?

14) ¿Los cometas de periodo corto proceden de?

15) ¿Cuál es el planeta más próximo al Sol?

16) En el hemisferio norte por la noche podemos orientarnos por
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puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 Movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol

 Movimiento de rotación de la Tierra sobre si misma

 La inclinación del eje de rotación de la Tierra

 La proximidad de la Tierra al Sol

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 Movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol

 Movimiento de rotación de la Tierra sobre si misma

 La inclinación del eje de rotación de la Tierra

 La proximidad de la Tierra al Sol

noche
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 Mercurio

 Marte

 Venus

 Júpiter

18) Las estaciones del año son debidas a

19) Explica por qué cuando en España es de día, en las antípodas Nueva Zelanda es de

(hemisferio Sur) es verano
20) Explica por qué cuando en España (hemisferio Norte) es invierno, en Argentina

21) ¿Qué planetas están mas cerca del sol que la tierra?

17) La sucesión del día y la noche es debida al movimiento de
ANEXO I-Ciencias Naturales-Curso 2010/2011-Test
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Con la tecnología de

puede haber más de una respuesta
Selecciona todos los que correspondan.

 Plutón

 Ceres

 Eris

 Karonte

 

 

 

 

 

Marca solo un óvalo por fila.

eclipse de Sol eclipse de Luna No es posible

La Luna se interpone entre el Sol
y la Tierra
La Tierra se interpone entre el Sol
y la Luna
El Sol se interpone entre la Luna y
la Tierra

Marca solo un óvalo por fila.

Luna llena Creciente Menguante Luna nueva

¿En qué fase se encuentra la
Luna durante un eclipse de Sol?
¿En qué fase se encuentra la
Luna durante un eclipse de Luna?

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23) La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra porque coinciden su periodo de

22) ¿Cuáles son los planetas enanos?

24) Contesta

25) Contesta

 ¿Qué nota crees que vas a sacar en el control?
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Gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta

Del gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta podemos descartar

fácilmente las preguntas demasiado fáciles o difíciles.
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Aplicación en el Aula-Unidad Didáctica

El universo
Unidad Didáctica destinada para alumnos de 5º de Primaria

Características del entorno
El colegio donde vamos a ubicar nuestra programación didáctica, es de titularidad pública y se

encuentra en una zona de pisos y de casas adosadas de nueva construcción, en un sector
periférico de una ciudad castellano-manchega de unos 130.000 habitantes.
El nivel de renta de las familias, en general es de tipo medio, siendo la población relativamente
joven. El nivel cultural tambien lo podemos clasificar de igual modo pues, muchos de los padres y
madres, tienen carreras de grado medio y otro gurupo importante tienen titulaciones con los
módulos de grado superior, lo cual redunda en una buena motivación para los niños/as en casa.
En la mayoría de las familias, trabajan los dos, de ahí que el nivel de coeducación de los niños/as
en su casa es el adecuado pues ambos participan en todas las tareas por igual y se ocupan de la
educación de sus hijos de forma conjunta.
La zona no acoge mucha población inmigrante, pero últimamente está aumentando el número de
alumnos procedentes de los paises sudamericanos, que viven en calles limítrofes al barrio cuyas
familias se dedican sobretodo al sector servicios.

Competencias básicas
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
- Comprender los procesos del mundo físico y situarlos en el espacio y en el tiempo.
- Conocer y definir los componentes del universo.
- Reconocer la Tierra como un planeta del Sistema Solar.
- Identificar e interpretar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
- Observar e identificar las fases de la Luna.
- Identificar e interpretar los esquemas de los eclipses de Sol y de Luna.

Matemática
- Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
- Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Comunicación lingüística.
Leer.
- Constatar la comprensión lectora mediante la resolución de actividades referidas a un texto.
- Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza
Escribir.
- Completar un esquema con palabras.
- Utilizar la terminología adecuada para construir textos y argumentaciones con contenidos
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científicos.

Competencia digital y tratamiento de la información.
- Utilizar y producir en el aprendizaje del área esquemas, mapas conceptuales, informes,
memorias...
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos

Aprender a aprender.
- Conocer sus capacidades.
- Ser consciente de la propia capacidad de aprender y de saber valorar el trabajo realizado.
- Conocer la manera correcta de presentar los trabajos, tanto en su contenido como en su
presentación.
- Tener el hábito de preguntar y consultar las dudas que van surgiendo en los nuevos aprendizajes.
- Motivarse para aprender.
- Valorar el esfuerzo para mejorar las tareas encargadas.
- Disfrutar de la satisfacción del trabajo bien hecho.
- Organizar información en esquemas y resúmenes que faciliten la memorización de las ideas
esenciales.
- Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales

Social y ciudadana
- Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de la ciencia, para
comprender cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual

Objetivos didácticos
- Saber diferenciar universo, Vía Láctea y sistema solar.
- Conocer los cuerpos celestes, las galaxias y los sistemas planetarios que forman el universo.
- Identificar el Sistema Solar y su composición.
- Conocer las características de los planetas que forman el Sistema Solar.
- Identificar la Tierra como planeta del Sistema Solar.
- Diferenciar los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, y sus consecuencias.
- Comprender la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la Tierra, y no como resultado
del movimiento del Sol.
- Asociar las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra alrededor del Sol,
la inclinación del eje de rotación y la constancia de dicha inclinación, y no a la proximidad o lejanía
del Sol.
- Relacionar las variaciones estacionales de temperatura con la inclinación con la que incidan los
rayos del Sol sobre la Tierra.
- Diferenciar los movimientos de la Luna.
- Comprender las fases lunares como consecuencia de la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.
- Comprender cómo y por qué se producen los eclipses de Sol y de Luna.
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Contenidos
Conceptos
- El universo.
- Los componentes del universo: galaxias, estrellas, planetas, satélites, asteroides, cometas y
meteoritos.
- El Sistema Solar.
- Clasificación de los planetas según su situación respecto al Sol.
- Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, y sus consecuencias.
- La Luna: movimientos y fases.
- Eclipses: concepto y tipos (de Sol y de Luna).

Procedimientos
- Interpretación de los fenómenos naturales (el día, la noche, las estaciones) en dibujos o
esquemas.
- Localización de los puntos cardinales a partir de la posición del Sol al mediodía solar.
- Orientación nocturna mediante la localización de la Estrella Polar.
- Observación del cielo nocturno a simple vista y con instrumentos.
- Interpretación de datos de los planetas.
- Aplicación del movimiento diurno aparente del Sol en la construcción de relojes de sol.
- Observación de las fases de la Luna.
- Interpretación de los esquemas de los eclipses.

Actitudes
- Valoración de la importancia de la observación y la medición para comprender el universo que
nos rodea.
- Aprecio de la observación del cielo como una forma de ocio.
- Reconocimiento de la influencia de la astronomía en la vida cotidiana (calendarios, etc.).
- Distinción del concepto de astronomía como ciencia del de «astrología» como mero pronóstico del
destino del ser humano.
- Toma de conciencia de la necesidad de combatir la contaminación lumínica y ambiental para
preservar la calidad del cielo.

Valores
- Curiosidad por entender cómo se producen los eclipses.
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Enseñanzas transversales
Educación ambiental

- Incidir en la necesidad de reducir el exceso de iluminación nocturna en los grandes núcleos
urbanos, porque, además de un derroche de energía que acelera el agotamiento de los
recursos energéticos, produce contaminación lumínica, que impide el estudio y la observación
del cielo.

Educación para la salud
- Advertir a los alumnos del peligro que entraña la observación directa del Sol, a simple vista,
con gafas solares o con instrumentos que no estén dotados de los filtros adecuados, o de la
observación de la luna llena con el telescopio.

Actividades de aprendizaje
- Buscar datos sobre el universo, los eclipses y los planetas que forman el Sistema Solar.
- Ordenar estrellas según la edad que indica su color.
- Explicar la diferencia entre planeta y satélite.
- Ordenar elementos del universo según su tamaño.
- Explicar por qué los astros que no emiten luz se ven en el cielo como puntos luminosos.
- Ordenar los planetas del Sistema Solar según su proximidad con el Sol.
- Explicar la relación que existe entre la situación de los planetas, la temperatura de su superficie y
el tiempo que tardan en dar una vuelta alrededor del Sol.
- Ordenar los planetas del Sistema Solar según su número de satélites.
- Explicar cómo se disponían los astros según los modelos geocéntrico y heliocéntrico.
- Explicar por qué se produce el día, la noche y las estaciones del año.
- Razonar por qué cuando en el hemisferio Norte es verano en el hemisferio Sur es invierno.
- Dibujar la Luna creciente y la Luna llena, y explicar por qué se producen estas dos fases.
- Explicar qué ocurriría si la Luna no realizara el movimiento de traslación alrededor de la Tierra.
- Investigar las fechas de los últimos eclipses de Sol y de Luna visibles desde nuestro país y
cuándo serán los próximos.
- Explicar la diferencia entre un eclipse de Luna y la Luna nueva.

Actividades complementarias
- Reforzar el vocabulario específico de la unidad.
- Consolidar los conceptos sobre el universo y el Sistema Solar.
- Trabajar las consecuencias de los movimientos de la Tierra y de la Luna.
- Completar el aprendizaje de los eclipses.
- Afianzar los conocimientos sobre el universo.
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Atención a la diversidad
- Nombrar los componentes del universo a partir de una sopa de letras.
- Nombrar los planetas del Sistema Solar del más cercano al más lejano al Sol.
- Explicar las diferencias entre los planetas interiores y los exteriores.
Identificar las afirmaciones verdaderas y las falsas.

Actividades de profundización
- Completar una tabla sobre datos del Sol y de la Tierra.
- Investigar y explicar la teoría del big bang y la formación del universo.
- Buscar información y describir particularidades de Marte, Venus y Mercurio.

Actividades de evaluación
- Definir universo.
- Reconocer los componentes del universo.
- Citar las características de la Vía Láctea y el Sistema Solar.
- Definir Vía Láctea y explicar cómo es y por qué se llama así.
- Explicar qué son los planetas, las estrellas, los satélites y los meteoritos.
- Dibujar el Sistema Solar, escribir el nombre de cada astro e indicar los planetas interiores y los
exteriores.
- Indicar el nombre que corresponde a cada descripción.
- Explicar los movimientos de un planeta y un satélite.
- Describir los movimientos de un planeta y explicar en qué consisten. Explicar las consecuencias
de los movimientos de la Tierra.
- Explicar los movimientos de un satélite y cuánto duran los de la Luna.
- Razonar la diferencia de estaciones entre el hemisferio Norte y el hemisferio Sur.
- Explicar qué es un eclipse y dibujar el esquema de un eclipse de Sol.
- Diferenciar entre eclipse de Sol y eclipse de Luna.
- Relacionar el momento del día en que se observa la Luna con la fase en la que se encuentra.

Promoción de la lectura
- Aplicar estrategias lectoras para la comprensión de los enunciados de las actividades.
- Trabajar la lectura eficaz de textos expositivos, la relación entre imagen y texto, y la elaboración
de síntesis y esquemas personales de los textos.

Metodología
La metodología que utilizaremos será participativa ya que los niños junto con el profesor ampliaran
la información sobre el tema expuesto.

Las sesiones se harán de la siguiente manera:
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Sesión 1:

Presentación del  “El universo”. Con los comentarios que hagan los niños sobre este tema veremos
los conocimientos previos que tienen sobre la materia. Seguidamente a través de un proyector les
enseñaremos un mapa conceptual e iremos viéndolo y explicándolo de forma general para que los
niños vean los conceptos que van a aprender durante el desarrollo de esta unidad.

A continuación empezaremos mostrándole qué es el universo. Seguidamente, cada uno en su
ordenador de clase, se  harán las actividades propuestas para este campo con la herramienta
JClic. De trabajo para casa se le pedirá a los alumnos que amplíen la información del universo
buscando en su casa con ayuda de sus padres.

Sesión 2:

El inicio de la sesión se hará repasando lo visto el día anterior en el mapa conceptual. Se ampliará
la información con las búsquedas que hayan realizado los niños en sus casas con ayuda de sus
padres y madres.

Seguidamente veremos las galaxias, su clasificación y la vía láctea y les dejaremos tiempo para
realizar las actividades propuestas en la unidad didáctica para estos conceptos con la herramienta
JClic. Como en la sesión anterior le pediremos a los niños que para la próxima sesión amplíen la
información recibida sobre estos temas.

Sesión 3:

Esta sesión empezara con la exposición por parte de los niños de la información ampliada sobre
las galaxias, su clasificación y la vía láctea.

Posteriormente pasaremos a explicar las estrellas, nebulosas y cúmulos estelares. Veremos los
videos del youtube sobre estos temas que hemos preparado. Los niños también tendrán tiempo
para resolver las actividades planteadas con la herramienta Ardora.

Sesión 4:

Como en todas las sesiones primero veremos las aportaciones de los alumnos sobre el tema de la
sesión anterior.

Después en esta sesión explicaremos el sistema solar, y sus componentes y el sol. Los niños
podrán realizar las actividades sobre este tema preparadas con las herramientas hotpotato, edilim y
exelearning.

Sesión 5:

En esta sesión, para repasar todo lo aprendido hasta ahora, cada uno, desde su ordenador de
clase, hará una webquest diseñada para esta unidad didáctica.

Sesión 6:

Los niños traerán los temas tratados en la sesión anterior ampliados y lo expondrán en clase.

Luego expondremos y explicaremos los cometas y asteroides. También dejaremos un tiempo para
la realización de las actividades creadas con las herramientas JClic.
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Sesión 7:

En esta sesión después de ver lo que han traído los alumnos como ampliación del tema de la
sesión anterior, hablaremos de los satélites y de la luna, sus movimientos, fases y eclipses. Lo que
acompañaremos con videos de youtube.

Sesión 8:

En esta sesión los niños también contaran lo que han encontrado para ampliar la información de la
sesión anterior.

Mas tarde desarrollaremos los planetas y los planetas enanos. Veremos videos del youtube
preparados para este tema. Los niños realizaran las actividades propuestas y construidas con
Edilim, Ardora y Hotpotato.

Sesión 9:

Tras enseñar, los niños, sus ampliaciones de la materia vista en la clase anterior, explicaremos la
tierra y sus movimientos. Haremos las actividades propuestas y hechas con la herramienta
hotpotao.

Sesión 10:

Después de ver lo que han traído los niños para ampliar el tema de la sesión anterior, realizaremos
unas actividades a modo de repaso y preparación del cuestionario de evaluación, desarrollaran la
caza del tesoro y una actividad  creada con la herramienta Web Prezi.

Sesión 11:

Se procederá a rellenar el cuestionario de evaluación cada uno desde su ordenador de clase

Organización del tiempo
Esta unidad didáctica la desarrollaremos  en 11 sesiones de 55 minutos cada una.

Justificación
Hemos querido hacer esta unidad didáctica desarrollada a través de la Web para acercarnos a la

realidad del alumno, y aprovechar los recursos que esta tiene en cuanto a información. También
con esta unidad didáctica queremos poner en uso la dotación de ordenadores con los que el
gobierno de Castilla La Mancha ha dotado a las aulas de 5º de primaria.
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Imágenes actividades TIC desarrolladas
Página Web

http://webs.ono.com/acemar/index.htm

Mind42

http://mind42.com/pub/mindmap?mid=2ed49917-508e-4ca1-8f45-1e217752f576
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Webquest

http://webs.ono.com/acemar/Webquest/1Introduccion.htm
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Edilim

http://webs.ono.com/acemar/Edilim/activilim.html
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N Apellidos, Nombre ACNEE REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PRE_D POS_D MEJ_D
1 *LC*NT*D M*T**, M*R*Y* 2 M 1 A 2 S 7 10 3
2 *LF*R* G*RC**, CR*ST*N* 2 M 1 A 2 S 4.1 6.3 2.2
3 C*C** , **L**N* *N*M*R** 2 M 1 A 2 S 2.5 4.4 1.9
4 C**RD* M*L*N*R, D*N**L 1 H 1 A 2 S 3 6.3 3.3
5 F*J*RD* L*P*Z, S*RG** V*C*NT* 1 H 1 A 2 S 4.6 8.7 4.1
6 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L {Rep} R 1 H 1 A 2 S 1.5 2.9 1.4
7 G*RC** S*NCH*Z, M*R** 2 M 1 A 2 S 3.4 5.7 2.3
8 G*M*Z C*RC*L*S, C*RM*N M*R** * A 2 M 1 A 2 S 4.5 8.1 3.6
9 G*M*Z C*RC*L*S, M*R** 1 H 1 A 2 S 2 3.5 1.5

10 G*M*Z G*RC**, J*S* J**Q**N 1 H 1 A 2 S 2.5 4.3 1.8
11 G*NZ*L*Z B*RR*LL, M*R**N* 2 M 1 A 2 S 2.4 4.3 1.9
12 G*NZ*L*Z N*Ñ*Z, D*B*R* 2 M 1 A 2 S 2 3.5 1.5
13 L*R** B*RR*G*, *L*J*NDR* * A 1 H 1 A 2 S 3.3 5.7 2.4
14 M*RT*N*Z G*M*N*Z, C*RL*S 1 H 1 A 2 S 4 6.2 2.2
15 M*RT*N*Z L**N, M*G**L 1 H 1 A 2 S 4.3 7.9 3.6
16 M*RT*N*Z S*NCH*Z, J**N C*RL*S 1 H 1 A 2 S 2.4 4.2 1.8
17 M*R*T* G*RC**, J*V**R 1 H 1 A 2 S 2 3.4 1.4
18 M*SC*RD* F*RN*ND*Z, P*BL* 1 H 1 A 2 S 3.3 5.7 2.4
19 P*STR*N* T*RR*S, L**S M*N**L 1 H 1 A 2 S 3.2 5.6 2.4
20 P*N*Y* B*G*D*, T*M*R* L*J*N 2 M 1 A 2 S 1.9 3.4 1.5
21 P*NC* R*S**Ñ*, P*BL* 1 H 1 A 2 S 3.2 5.6 2.4
22 R*LD*N G*M*Z, N**L** 2 M 1 A 2 S 4.4 6.6 2.2
23 R**Z M*R*N*, R*F**L 1 H 1 A 2 S 3.2 5.4 2.2
24 S*NCH*Z M*R*N*, N**L** 2 M 1 A 2 S 5.9 10 4.1
25 B*Y*N*V TS*RTS*RK*V, B*ZH*D*R 1 H 2 B 1 N 0.8 2.1 1.3
26 C*N* N*V*RR*, CR*ST**N {Rep} * A R 1 H 2 B 1 N 4 6.2 2.2
27 C*RC*L*S R*M*R*, *N*B*L 2 M 2 B 1 N 6.7 10 3.3
28 D*L P*N* L*R*NZ*, *NT*N** D*V*D {Rep} R 1 H 2 B 1 N 2.5 2.9 0.4
29 FL*R*S S*G*V**, *N**S * A 2 M 2 B 1 N 3.2 5.3 2.1
30 FL*R*S S*G*V**, S*RG** {Rep} R 1 H 2 B 1 N 0.8 2 1.2
31 FR**Z* G*M*Z, **T*R 1 H 2 B 1 N 0.7 2 1.3
32 G*M*Z G*NZ*L*Z, FR*NC*SC* 1 H 2 B 1 N 0.7 1.8 1.1
33 G*NZ*L*Z G*RC**, *LV*R* {Rep} R 1 H 2 B 1 N 2.4 2.8 0.4
34 L*P*Z M*Ñ*Z, R*B*N 1 H 2 B 1 N 0.5 1.7 1.2
35 L*Z*N* *L*RC*N, L*C** 2 M 2 B 1 N 3.1 5.3 2.2
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N Apellidos, Nombre ACNEE REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PRE_D POS_D MEJ_D
36 M*R*N T*RR*S, K*RL* L*S*TH 2 M 2 B 1 N 4.6 5.9 1.3
37 M*RT*N*Z C*ST*LL*, *N* B*L*N {Rep} R 2 M 2 B 1 N 4.5 5.9 1.4
38 M*Y* P*N*LL*, S*R* 2 M 2 B 1 N 2.4 2.8 0.4
39 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* {Rep} R 2 M 2 B 1 N 0.5 1.6 1.1
40 *CH** *G*D*L*, B**D*R S*NT**G* {Rep} R 1 H 2 B 1 N 1.4 1.4 0
41 P*L*C**S Z*Ñ*G*, *NDR** 2 M 2 B 1 N 6.2 7.6 1.4
42 P*R*J* M*RC*S, P*TR*C** 2 M 2 B 1 N 5.2 7.6 2.4
43 P*R*Z D*N*T*, M*R** D* L*S *NG*L*S 2 M 2 B 1 N 0.4 1.3 0.9
44 P*V*D* M*RT*N*Z-G*M*Z, *L*J*NDR* 1 H 2 B 1 N 2.2 2.7 0.5
45 R*M*R* R*M*R*Z, V*CT*R M*N**L 1 H 2 B 1 N 5.9 9.5 3.6
46 S*NCH*Z *LC*L**, P**L* 2 M 2 B 1 N 2.2 2.6 0.4
47 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, P*TR*C** 2 M 2 B 1 N 3.8 5.9 2.1
48 S*NCH*Z M*RT*N*Z, G**LL*RM* {Rep} * A R 1 H 2 B 1 N 3.1 5.3 2.2
49 *LC*R*Z R*B**, L**R* C*R*D*D 2 M 3 C 1 N 2.3 4.2 1.9
50 *RG*M*N*Z C*ST*LL*, S*B*ST**N 1 H 3 C 1 N 0.4 1.2 0.8
51 C*RC*L*S S*NCH*Z, P**L* 2 M 3 C 1 N 3.3 4.2 0.9
52 G*M*Z G*M*Z, *L*J*NDR* 1 H 3 C 1 N 4.1 5.2 1.1
53 J*M*N*Z G*NZ*L*Z, D*N**L 1 H 3 C 1 N 1.2 2.6 1.4
54 L*P*Z M*RT*N*Z, J*S* R*M*N 1 H 3 C 1 N 4 5.2 1.2
55 M*R*N F*J*RD*, S*RG** 1 H 3 C 1 N 0.3 1.2 0.9
56 M*RT*N*Z C*RC*L*S, L*D** 2 M 3 C 1 N 5.4 6.6 1.2
57 M*L*N* L*P*Z, *LV*R* 1 H 3 C 1 N 3 5.2 2.2
58 M*R*N* C**ST*, C*RL*S 1 H 3 C 1 N 3.3 4.2 0.9
59 M*R*T* R*B**, *L*C** 2 M 3 C 1 N 3 5.2 2.2
60 M*N*R* R*M*R*, *NG*L {Rep} R 1 H 3 C 1 N 0.2 1.2 1
61 N*Ñ*Z B*LM*NT*, J*S* L**S 1 H 3 C 1 N 1.9 3.3 1.4
62 P*RD* P*R*Z, R*B*RT* 1 H 3 C 1 N 5.8 9.3 3.5
63 P*Ñ* GR*G*R**, J*S* M*N**L {Rep} R 1 H 3 C 1 N 1.1 2.5 1.4
64 P*C*Z* *LF*R*, S*RG** 1 H 3 C 1 N 2.2 4.1 1.9
65 R**S PR**R, *L*J*NDR* 1 H 3 C 1 N 0.2 1.1 0.9
66 R*D*N*S M*RT*N*Z, M*R** *S*B*L 2 M 3 C 1 N 5.4 6.6 1.2
67 R*DR*G**Z G*RC**, J*L**N {Rep} R 1 H 3 C 1 N 0.2 0.9 0.7
68 S*LV*D*R T*B*R, BL*NC* 2 M 3 C 1 N 0 0.7 0.7
69 S*NT**G* F*RN*ND*Z, *NT*N** {Rep} * A R 1 H 3 C 1 N 0 0.5 0.5
70 S*NT**G* S*NT**G*, V*N*S* * A 2 M 3 C 1 N 4.7 5.9 1.2
71 T*B*R J*M*N*Z, L*C** 2 M 3 C 1 N 3.6 5.9 2.3
72 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* {Rep} R 2 M 3 C 1 N 0 0.4 0.4
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N Apellidos, Nombre ACNEE REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PRE_D POS_D MEJ_D
73 *B**T*R R**Z, N*T*L** 2 M 4 E 1 N 3.2 4 0.8
74 *LF*R* P*RT*R*, *NDR** 2 M 4 E 1 N 6 7.4 1.4
75 C*LV* C*LL*J*, M*R*N* 2 M 4 E 1 N 1.1 2.4 1.3
76 FL*R*S V*LL*R*, J*S* M*N**L {Rep} R 1 H 4 E 1 N 0 0.3 0.3
77 G*RC** F*L*P*, *V*N 1 H 4 E 1 N 4.3 6.5 2.2
78 G*NZ*L*Z D* L* V*R*, C*RL*S 1 H 4 E 1 N 3 5.1 2.1
79 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** {Rep} R 2 M 4 E 1 N 0 0.1 0.1
80 L*M*S M*R*N, *L*J*NDR* 1 H 4 E 1 N 4.7 7.2 2.5
81 M*RT*N*Z C*B*Z**L*, L**S 1 H 4 E 1 N 4 5.1 1.1
82 M*RT*N*Z G*RC**, P**L* 2 M 4 E 1 N 0 0 0
83 M*RT*N*Z S*RR*, J**N C*RL*S 1 H 4 E 1 N 0 0 0
84 M*RT*N*Z V*D*L, L**S *LF*NS* 1 H 4 E 1 N 3.9 4.8 0.9
85 M*R*T* M*R*N*, S*RG** 1 H 4 E 1 N 2.9 4.8 1.9
86 N*V*RR* *RT*G*, P*DR* 1 H 4 E 1 N 5.6 7 1.4
87 N*L*SC* T**RR*S*C*, J*S* L**S * A 1 H 4 E 1 N 2.9 4.8 1.9
88 R*D*N*S D**Z, J**N 1 H 4 E 1 N 2.9 4.7 1.8
89 R*DR*G**Z J*M*N*Z, M*R** 2 M 4 E 1 N 1.8 3.3 1.5
90 R*DR*G**Z S*NT**G*, R*C** 2 M 4 E 1 N 0 0 0
91 R*S* *LF*R*, J*S*S 1 H 4 E 1 N 1.1 2.3 1.2
92 R*B** *G**L*R, M*N*RV* 2 M 4 E 1 N 1.8 3.2 1.4
93 R**Z J*M*N*Z, CR*ST**N 1 H 4 E 1 N 0 0 0
94 R**Z S*NCH*Z, M*R** {Rep} R 2 M 4 E 1 N 2.2 3.9 1.7
95 TR*NCHS *B*LL*N, C*RL*S 1 H 4 E 1 N 2.1 3.8 1.7
96 *LF*R* J*T*V*, *NG*L 1 H 5 F 2 S 2.9 4.7 1.8
97 *Ñ*ZC* L**YZ*, *D*NS*N *LB*RT* 1 H 5 F 2 S 1.8 3.2 1.4
98 C*L*NG* S*RR*N*, J**N 1 H 5 F 2 S 2.1 3.8 1.7
99 C*F**NT*S M*RT*N*Z, P*DR* *NT*N** 1 H 5 F 2 S 3.6 5.8 2.2

100 C*F**NT*S R*B**, J*V**R 1 H 5 F 2 S 2.8 4.6 1.8
101 D*L P*N* L*R*NZ*, *NG*L* 2 M 5 F 2 S 3.6 5.8 2.2
102 D*Y*S D* S**Z*, J**N G*BR**L 1 H 5 F 2 S 1.8 3 1.2
103 F*RN*ND*Z R*S*, P*DR* *NT*N** 1 H 5 F 2 S 2.7 4.6 1.9
104 F*RN*ND*Z S*NT**G*, *N* J*S*F* 2 M 5 F 2 S 1.7 3 1.3
105 GH**RGH** , *NDR** S*B*ST**N 1 H 5 F 2 S 2.1 3.8 1.7
106 G*NZ*L*Z G*NZ*L*Z, *SM*R*LD* {Rep} R 2 M 5 F 2 S 0 0 0
107 G*T**RR*Z M*RT*N*Z, *S*B*L 2 M 5 F 2 S 3.4 5.8 2.4
108 H*R*D** M*RT*N*Z, P*DR* 1 H 5 F 2 S 2.1 3.8 1.7
109 L*Z*R* P*R*J*, *LB*RT* 1 H 5 F 2 S 2 3.7 1.7
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N Apellidos, Nombre ACNEE REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PRE_D POS_D MEJ_D
110 L*R*NZ* M*NT*R*, R*S*N* 2 M 5 F 2 S 2.6 4.5 1.9
111 L*Z*N* FL*R*S, *N* 2 M 5 F 2 S 3.4 7 3.6
112 L*J*N P*R*Z, L*R*NZ* * A 1 H 5 F 2 S 4.3 6.5 2.2
113 M*R*N F*J*RD*, FR*NC*SC* M*N**L 1 H 5 F 2 S 1.7 3 1.3
114 M*RT*N*Z G*L, C*RL*S 1 H 5 F 2 S 2 3.7 1.7
115 M*RT*N*Z S*NCH*Z, B*RB*R* 2 M 5 F 2 S 4.4 6.7 2.3
116 M*LG*R J*R*Ñ*, M*R** D*L S*L 2 M 5 F 2 S 4.2 6.4 2.2
117 M*NT*R* H*RN*ND*Z, *NTH*NY *RL*ND* * A 1 H 5 F 2 S 1.6 2.9 1.3
118 *L*V*R FL*R*S, J**N *NT*N** {Rep} R 1 H 5 F 2 S 0.9 2.2 1.3
119 P*N*D* M*RT*N*Z, M*R** 2 M 5 F 2 S 4.7 8.9 4.2
120 R*DR*G**Z G*RC**, N*T*L** 2 M 5 F 2 S 2.6 4.5 1.9
121 R*B** R*DR*G**Z, J*RG* 1 H 5 F 2 S 2.5 4.5 2
122 S*NCH*Z G*RC**, J**N C*RL*S 1 H 5 F 2 S 2 3.6 1.6
123 V*ZC**N* C*F**NT*S, B*NJ*M*N J*S*S {Rep} R 1 H 5 F 2 S 0 0 0

PROMEDIOS H+M=123 73 73 50 2.66 4.29 1.63
DESVIACIÓN 1.69 2.4 0.91
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Pretest PRE-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
1 *LC*NT*D M*T**, M*R*Y* 7 4 3 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 0 0 4 3
2 *LF*R* G*RC**, CR*ST*N* 4.1 4 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 1
3 C*C** , **L**N* *N*M*R** 2.5 4 0 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
4 C**RD* M*L*N*R, D*N**L 3 4 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 0
5 F*J*RD* L*P*Z, S*RG** V*C*NT* 4.6 0 0 2 0 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0
6 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L {Rep} 1.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0
7 G*RC** S*NCH*Z, M*R** 3.4 4 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0
8 G*M*Z C*RC*L*S, C*RM*N M*R** * 4.5 0 0 1 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0
9 G*M*Z C*RC*L*S, M*R** 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0

10 G*M*Z G*RC**, J*S* J**Q**N 2.5 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
11 G*NZ*L*Z B*RR*LL, M*R**N* 2.4 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4
12 G*NZ*L*Z N*Ñ*Z, D*B*R* 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
13 L*R** B*RR*G*, *L*J*NDR* * 3.3 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 3
14 M*RT*N*Z G*M*N*Z, C*RL*S 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4
15 M*RT*N*Z L**N, M*G**L 4.3 4 3 0 4 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
16 M*RT*N*Z S*NCH*Z, J**N C*RL*S 2.4 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4
17 M*R*T* G*RC**, J*V**R 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0
18 M*SC*RD* F*RN*ND*Z, P*BL* 3.3 0 4 3 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0
19 P*STR*N* T*RR*S, L**S M*N**L 3.2 0 4 0 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4
20 P*N*Y* B*G*D*, T*M*R* L*J*N 1.9 0 0 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
21 P*NC* R*S**Ñ*, P*BL* 3.2 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 0
22 R*LD*N G*M*Z, N**L** 4.4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
23 R**Z M*R*N*, R*F**L 3.2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0
24 S*NCH*Z M*R*N*, N**L** 5.9 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 3
25 B*Y*N*V TS*RTS*RK*V, B*ZH*D*R 0.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 C*N* N*V*RR*, CR*ST**N {Rep} * 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0
27 C*RC*L*S R*M*R*, *N*B*L 6.7 4 0 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 3
28 D*L P*N* L*R*NZ*, *NT*N** D*V*D {Rep} 2.5 0 1 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
29 FL*R*S S*G*V**, *N**S * 3.2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0
30 FL*R*S S*G*V**, S*RG** {Rep} 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
31 FR**Z* G*M*Z, **T*R 0.7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Pretest PRE-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
32 G*M*Z G*NZ*L*Z, FR*NC*SC* 0.7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 G*NZ*L*Z G*RC**, *LV*R* {Rep} 2.4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
34 L*P*Z M*Ñ*Z, R*B*N 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 L*Z*N* *L*RC*N, L*C** 3.1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0
36 M*R*N T*RR*S, K*RL* L*S*TH 4.6 4 0 0 0 0 4 4 0 2 0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0
37 M*RT*N*Z C*ST*LL*, *N* B*L*N {Rep} 4.5 4 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 0 4 0
38 M*Y* P*N*LL*, S*R* 2.4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4
39 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* {Rep} 0.5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 *CH** *G*D*L*, B**D*R S*NT**G* {Rep} 1.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 2
41 P*L*C**S Z*Ñ*G*, *NDR** 6.2 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 2
42 P*R*J* M*RC*S, P*TR*C** 5.2 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4
43 P*R*Z D*N*T*, M*R** D* L*S *NG*L*S 0.4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 P*V*D* M*RT*N*Z-G*M*Z, *L*J*NDR* 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 2
45 R*M*R* R*M*R*Z, V*CT*R M*N**L 5.9 0 3 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0
46 S*NCH*Z *LC*L**, P**L* 2.2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0
47 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, P*TR*C** 3.8 4 4 0 0 4 4 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0
48 S*NCH*Z M*RT*N*Z, G**LL*RM* {Rep} * 3.1 0 0 3 0 0 4 0 4 0 2 0 2 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
49 *LC*R*Z R*B**, L**R* C*R*D*D 2.3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0
50 *RG*M*N*Z C*ST*LL*, S*B*ST**N 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
51 C*RC*L*S S*NCH*Z, P**L* 3.3 0 0 3 0 4 0 0 4 2 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
52 G*M*Z G*M*Z, *L*J*NDR* 4.1 0 0 1 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0
53 J*M*N*Z G*NZ*L*Z, D*N**L 1.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
54 L*P*Z M*RT*N*Z, J*S* R*M*N 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0
55 M*R*N F*J*RD*, S*RG** 0.3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 M*RT*N*Z C*RC*L*S, L*D** 5.4 4 3 3 0 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 4 0
57 M*L*N* L*P*Z, *LV*R* 3 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0
58 M*R*N* C**ST*, C*RL*S 3.3 4 0 3 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
59 M*R*T* R*B**, *L*C** 3 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2
60 M*N*R* R*M*R*, *NG*L {Rep} 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 N*Ñ*Z B*LM*NT*, J*S* L**S 1.9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 P*RD* P*R*Z, R*B*RT* 5.8 0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 2 4 0 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 4
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Pretest PRE-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
63 P*Ñ* GR*G*R**, J*S* M*N**L {Rep} 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64 P*C*Z* *LF*R*, S*RG** 2.2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
65 R**S PR**R, *L*J*NDR* 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 R*D*N*S M*RT*N*Z, M*R** *S*B*L 5.4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 2 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 4 4
67 R*DR*G**Z G*RC**, J*L**N {Rep} 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 S*LV*D*R T*B*R, BL*NC* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 S*NT**G* F*RN*ND*Z, *NT*N** {Rep} * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 S*NT**G* S*NT**G*, V*N*S* * 4.7 0 1 0 0 4 0 0 4 0 2 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 4 0
71 T*B*R J*M*N*Z, L*C** 3.6 0 4 0 4 0 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
72 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 *B**T*R R**Z, N*T*L** 3.2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0
74 *LF*R* P*RT*R*, *NDR** 6 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 0 4 0
75 C*LV* C*LL*J*, M*R*N* 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3
76 FL*R*S V*LL*R*, J*S* M*N**L {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 G*RC** F*L*P*, *V*N 4.3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 3
78 G*NZ*L*Z D* L* V*R*, C*RL*S 3 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0
79 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 L*M*S M*R*N, *L*J*NDR* 4.7 4 4 3 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 0
81 M*RT*N*Z C*B*Z**L*, L**S 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0
82 M*RT*N*Z G*RC**, P**L* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 M*RT*N*Z S*RR*, J**N C*RL*S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 M*RT*N*Z V*D*L, L**S *LF*NS* 3.9 0 0 3 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0
85 M*R*T* M*R*N*, S*RG** 2.9 4 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 3
86 N*V*RR* *RT*G*, P*DR* 5.6 4 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
87 N*L*SC* T**RR*S*C*, J*S* L**S * 2.9 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
88 R*D*N*S D**Z, J**N 2.9 4 0 1 4 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
89 R*DR*G**Z J*M*N*Z, M*R** 1.8 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
90 R*DR*G**Z S*NT**G*, R*C** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 R*S* *LF*R*, J*S*S 1.1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
92 R*B** *G**L*R, M*N*RV* 1.8 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
93 R**Z J*M*N*Z, CR*ST**N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Pretest PRE-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
94 R**Z S*NCH*Z, M*R** {Rep} 2.2 0 0 0 0 4 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
95 TR*NCHS *B*LL*N, C*RL*S 2.1 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0
96 *LF*R* J*T*V*, *NG*L 2.9 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
97 *Ñ*ZC* L**YZ*, *D*NS*N *LB*RT* 1.8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
98 C*L*NG* S*RR*N*, J**N 2.1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0
99 C*F**NT*S M*RT*N*Z, P*DR* *NT*N** 3.6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 4

100 C*F**NT*S R*B**, J*V**R 2.8 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
101 D*L P*N* L*R*NZ*, *NG*L* 3.6 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
102 D*Y*S D* S**Z*, J**N G*BR**L 1.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
103 F*RN*ND*Z R*S*, P*DR* *NT*N** 2.7 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
104 F*RN*ND*Z S*NT**G*, *N* J*S*F* 1.7 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
105 GH**RGH** , *NDR** S*B*ST**N 2.1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 2
106 G*NZ*L*Z G*NZ*L*Z, *SM*R*LD* {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 G*T**RR*Z M*RT*N*Z, *S*B*L 3.4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 2
108 H*R*D** M*RT*N*Z, P*DR* 2.1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
109 L*Z*R* P*R*J*, *LB*RT* 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
110 L*R*NZ* M*NT*R*, R*S*N* 2.6 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 2
111 L*Z*N* FL*R*S, *N* 3.4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2
112 L*J*N P*R*Z, L*R*NZ* * 4.3 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3
113 M*R*N F*J*RD*, FR*NC*SC* M*N**L 1.7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
114 M*RT*N*Z G*L, C*RL*S 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
115 M*RT*N*Z S*NCH*Z, B*RB*R* 4.4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0
116 M*LG*R J*R*Ñ*, M*R** D*L S*L 4.2 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 2
117 M*NT*R* H*RN*ND*Z, *NTH*NY *RL*ND* * 1.6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4
118 *L*V*R FL*R*S, J**N *NT*N** {Rep} 0.9 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 P*N*D* M*RT*N*Z, M*R** 4.7 0 4 3 4 4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0
120 R*DR*G**Z G*RC**, N*T*L** 2.6 4 0 4 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 R*B** R*DR*G**Z, J*RG* 2.5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 1
122 S*NCH*Z G*RC**, J**N C*RL*S 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 V*ZC**N* C*F**NT*S, B*NJ*M*N J*S*S {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROMEDIOS 2.7 34 28 24 28 20 25 27 30 22 28 22 25 22 24 22 33 30 28 27 25 29 28 26 36 23
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Postest POS-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
1 *LC*NT*D M*T**, M*R*Y* 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 *LF*R* G*RC**, CR*ST*N* 6.3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
3 C*C** , **L**N* *N*M*R** 4.4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0
4 C**RD* M*L*N*R, D*N**L 6.3 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 0 3
5 F*J*RD* L*P*Z, S*RG** V*C*NT* 8.7 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3
6 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L {Rep} 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 1
7 G*RC** S*NCH*Z, M*R** 5.7 4 1 0 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 4 4 0
8 G*M*Z C*RC*L*S, C*RM*N M*R** * 8.1 0 4 3 4 4 4 4 0 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0
9 G*M*Z C*RC*L*S, M*R** 3.5 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 3

10 G*M*Z G*RC**, J*S* J**Q**N 4.3 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3
11 G*NZ*L*Z B*RR*LL, M*R**N* 4.3 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 0
12 G*NZ*L*Z N*Ñ*Z, D*B*R* 3.5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 3
13 L*R** B*RR*G*, *L*J*NDR* * 5.7 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 1
14 M*RT*N*Z G*M*N*Z, C*RL*S 6.2 4 0 4 4 0 0 4 4 4 0 2 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 4 4
15 M*RT*N*Z L**N, M*G**L 7.9 4 4 3 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
16 M*RT*N*Z S*NCH*Z, J**N C*RL*S 4.2 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 2 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 4
17 M*R*T* G*RC**, J*V**R 3.4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 2 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0
18 M*SC*RD* F*RN*ND*Z, P*BL* 5.7 0 2 3 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 0
19 P*STR*N* T*RR*S, L**S M*N**L 5.6 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4
20 P*N*Y* B*G*D*, T*M*R* L*J*N 3.4 0 0 0 4 0 4 4 0 2 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
21 P*NC* R*S**Ñ*, P*BL* 5.6 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0
22 R*LD*N G*M*Z, N**L** 6.6 0 4 4 0 4 4 4 4 0 4 0 2 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4
23 R**Z M*R*N*, R*F**L 5.4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4
24 S*NCH*Z M*R*N*, N**L** 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 B*Y*N*V TS*RTS*RK*V, B*ZH*D*R 2.1 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
26 C*N* N*V*RR*, CR*ST**N {Rep} * 6.2 0 0 4 4 0 4 4 4 2 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4
27 C*RC*L*S R*M*R*, *N*B*L 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 D*L P*N* L*R*NZ*, *NT*N** D*V*D {Rep} 2.9 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 1
29 FL*R*S S*G*V**, *N**S * 5.3 0 0 3 4 0 4 4 4 4 2 0 0 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4
30 FL*R*S S*G*V**, S*RG** {Rep} 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
31 FR**Z* G*M*Z, **T*R 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0
32 G*M*Z G*NZ*L*Z, FR*NC*SC* 1.8 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Postest POS-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
33 G*NZ*L*Z G*RC**, *LV*R* {Rep} 2.8 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
34 L*P*Z M*Ñ*Z, R*B*N 1.7 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
35 L*Z*N* *L*RC*N, L*C** 5.3 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 3
36 M*R*N T*RR*S, K*RL* L*S*TH 5.9 0 3 0 4 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 0 4 4
37 M*RT*N*Z C*ST*LL*, *N* B*L*N {Rep} 5.9 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4
38 M*Y* P*N*LL*, S*R* 2.8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0
39 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* {Rep} 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0
40 *CH** *G*D*L*, B**D*R S*NT**G* {Rep} 1.4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 P*L*C**S Z*Ñ*G*, *NDR** 7.6 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4
42 P*R*J* M*RC*S, P*TR*C** 7.6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 4
43 P*R*Z D*N*T*, M*R** D* L*S *NG*L*S 1.3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
44 P*V*D* M*RT*N*Z-G*M*Z, *L*J*NDR* 2.7 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0
45 R*M*R* R*M*R*Z, V*CT*R M*N**L 9.5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
46 S*NCH*Z *LC*L**, P**L* 2.6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4
47 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, P*TR*C** 5.9 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 3
48 S*NCH*Z M*RT*N*Z, G**LL*RM* {Rep} * 5.3 0 0 3 4 0 4 0 0 2 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4
49 *LC*R*Z R*B**, L**R* C*R*D*D 4.2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4
50 *RG*M*N*Z C*ST*LL*, S*B*ST**N 1.2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
51 C*RC*L*S S*NCH*Z, P**L* 4.2 0 4 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0
52 G*M*Z G*M*Z, *L*J*NDR* 5.2 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 4 0 4 4 4 4 0
53 J*M*N*Z G*NZ*L*Z, D*N**L 2.6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4
54 L*P*Z M*RT*N*Z, J*S* R*M*N 5.2 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 4
55 M*R*N F*J*RD*, S*RG** 1.2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
56 M*RT*N*Z C*RC*L*S, L*D** 6.6 4 0 4 4 0 4 0 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 2
57 M*L*N* L*P*Z, *LV*R* 5.2 4 4 4 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4
58 M*R*N* C**ST*, C*RL*S 4.2 4 2 0 4 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0
59 M*R*T* R*B**, *L*C** 5.2 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0
60 M*N*R* R*M*R*, *NG*L {Rep} 1.2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
61 N*Ñ*Z B*LM*NT*, J*S* L**S 3.3 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1
62 P*RD* P*R*Z, R*B*RT* 9.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3
63 P*Ñ* GR*G*R**, J*S* M*N**L {Rep} 2.5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
64 P*C*Z* *LF*R*, S*RG** 4.1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 1
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Postest POS-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
65 R**S PR**R, *L*J*NDR* 1.1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
66 R*D*N*S M*RT*N*Z, M*R** *S*B*L 6.6 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 2 0 0 4 4 4 4 4 0 4 0 0 4 0 4
67 R*DR*G**Z G*RC**, J*L**N {Rep} 0.9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
68 S*LV*D*R T*B*R, BL*NC* 0.7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
69 S*NT**G* F*RN*ND*Z, *NT*N** {Rep} * 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
70 S*NT**G* S*NT**G*, V*N*S* * 5.9 0 3 4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 4
71 T*B*R J*M*N*Z, L*C** 5.9 4 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 3
72 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* {Rep} 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 *B**T*R R**Z, N*T*L** 4 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0
74 *LF*R* P*RT*R*, *NDR** 7.4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2
75 C*LV* C*LL*J*, M*R*N* 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
76 FL*R*S V*LL*R*, J*S* M*N**L {Rep} 0.3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 G*RC** F*L*P*, *V*N 6.5 4 3 4 4 0 0 0 4 0 4 0 2 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 4
78 G*NZ*L*Z D* L* V*R*, C*RL*S 5.1 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 3
79 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** {Rep} 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 L*M*S M*R*N, *L*J*NDR* 7.2 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0
81 M*RT*N*Z C*B*Z**L*, L**S 5.1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 3
82 M*RT*N*Z G*RC**, P**L* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 M*RT*N*Z S*RR*, J**N C*RL*S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 M*RT*N*Z V*D*L, L**S *LF*NS* 4.8 0 4 4 0 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0
85 M*R*T* M*R*N*, S*RG** 4.8 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 0
86 N*V*RR* *RT*G*, P*DR* 7 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 2 0 0 4 0 4 4 4 4 0 4 0 4 4
87 N*L*SC* T**RR*S*C*, J*S* L**S * 4.8 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0
88 R*D*N*S D**Z, J**N 4.7 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 3
89 R*DR*G**Z J*M*N*Z, M*R** 3.3 4 1 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
90 R*DR*G**Z S*NT**G*, R*C** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 R*S* *LF*R*, J*S*S 2.3 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
92 R*B** *G**L*R, M*N*RV* 3.2 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
93 R**Z J*M*N*Z, CR*ST**N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 R**Z S*NCH*Z, M*R** {Rep} 3.9 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 3
95 TR*NCHS *B*LL*N, C*RL*S 3.8 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2
96 *LF*R* J*T*V*, *NG*L 4.7 0 0 4 4 4 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 3
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-Postest POS-Alfa de Cronbach

N Apellidos, Nombre Pun P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
97 *Ñ*ZC* L**YZ*, *D*NS*N *LB*RT* 3.2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0
98 C*L*NG* S*RR*N*, J**N 3.8 0 4 0 0 4 0 0 4 2 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
99 C*F**NT*S M*RT*N*Z, P*DR* *NT*N** 5.8 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 2 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 0 4 0 4

100 C*F**NT*S R*B**, J*V**R 4.6 0 4 0 0 0 4 0 4 0 2 4 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
101 D*L P*N* L*R*NZ*, *NG*L* 5.8 4 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 2
102 D*Y*S D* S**Z*, J**N G*BR**L 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 2
103 F*RN*ND*Z R*S*, P*DR* *NT*N** 4.6 0 2 0 4 4 4 0 0 4 0 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 4 4 0 0 0
105 F*RN*ND*Z S*NT**G*, *N* J*S*F* 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 4 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0
105 GH**RGH** , *NDR** S*B*ST**N 3.8 4 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0
106 G*NZ*L*Z G*NZ*L*Z, *SM*R*LD* {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 G*T**RR*Z M*RT*N*Z, *S*B*L 5.8 4 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 2 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0
108 H*R*D** M*RT*N*Z, P*DR* 3.8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 0 4 4
109 L*Z*R* P*R*J*, *LB*RT* 3.7 4 0 0 4 0 4 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1
110 L*R*NZ* M*NT*R*, R*S*N* 4.5 4 0 1 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0
111 L*Z*N* FL*R*S, *N* 7 4 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 0
112 L*J*N P*R*Z, L*R*NZ* * 6.5 4 4 4 0 4 4 0 0 2 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 0 4 4 3
113 M*R*N F*J*RD*, FR*NC*SC* M*N**L 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 2
114 M*RT*N*Z G*L, C*RL*S 3.7 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 1
115 M*RT*N*Z S*NCH*Z, B*RB*R* 6.7 4 4 0 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 3
116 M*LG*R J*R*Ñ*, M*R** D*L S*L 6.4 4 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 0
117 M*NT*R* H*RN*ND*Z, *NTH*NY *RL*ND* * 2.9 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4
118 *L*V*R FL*R*S, J**N *NT*N** {Rep} 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
119 P*N*D* M*RT*N*Z, M*R** 8.9 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3
120 R*DR*G**Z G*RC**, N*T*L** 4.5 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 0 4 0 0 1
121 R*B** R*DR*G**Z, J*RG* 4.5 4 0 0 0 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 1
122 S*NCH*Z G*RC**, J**N C*RL*S 3.6 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0
123 V*ZC**N* C*F**NT*S, B*NJ*M*N J*S*S {Rep} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROMEDIOS 4.3 41 39 38 41 42 44 37 43 38 38 44 46 39 47 47 45 47 46 44 47 44 46 46 37 44
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https://docs.google.com/forms/d/1RRmPGq74pSo8bwuMp1uvhW0oDWJKcSBxvdVbV-2IBC4/edit 1/8

Triángulos Evaluación
*Obligatorio

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

construcción
 

 

 

 

 

cualesquiera siempre se puede construir un triángulo rectángulo? Trata de responder a la
pregunta dibujando un triángulo con segmentos de 3, 4 y 5 cm y otro con segmentos de 4,
5 y 6 cm e indicando de que tipo son los triángulos construidos.
 

 

 

 

 

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Nombre y apellidos: *

1) ¿Cuántos lados y vértices tiene un triángulo?

2) ¿Un triángulo es deformable? Justifica tu respuesta y las implicaciones en la

3) El problema de las ternas pitagóricas consiste en: ¿averiguar si con 3 segmentos

4) ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo isósceles?

5) ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero?

Triángulos Evaluación
ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012
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Marca solo un óvalo.

 360

 270

 180

 90

Marca solo un óvalo.

 360

 270

 180

 90

Marca solo un óvalo.

 360

 270

 180

 90

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 iguales todos sus ángulos

 iguales todos sus lados

 desiguales todos sus lados

 desiguales todos sus ángulos

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 iguales todos sus ángulos

 iguales todos sus lados

 desiguales todos sus lados

 desiguales todos sus ángulos

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 todo tipo de triángulos

 triángulos rectángulos

 triángulos equiláteros

 triángulos acutángulos

6) ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?

7) ¿Cuánto suman los ángulos exteriores de cualquier triángulo?

8) Un triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos mide

9) Un triángulo escaleno es el que tiene

10) Un triángulo equilátero es el que tiene

11) El teorema de Pitágoras puede aplicarse en:

ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012
ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

66

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



3/1/2018 Triángulos Evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1RRmPGq74pSo8bwuMp1uvhW0oDWJKcSBxvdVbV-2IBC4/edit 3/8

puede haber más de una respuesta correcta
Selecciona todos los que correspondan.

 el área

 la altura

 la longitud de un lado conocidos los otros dos lados

 la hipotenusa

 los catetos

Marca solo un óvalo.

 obtusángulo

 rectángulo

 acutángulo

Marca solo un óvalo.

 escaleno

 isósceles

 equilátero

Marca solo un óvalo.

 cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto

 cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su punto medio

 cada una de las rectas que divide a un ángulo en dos ángulos iguales

 cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto (o su
prolongación)

Marca solo un óvalo.

 cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto

 cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su punto medio

 cada una de las rectas que divide a un ángulo en dos ángulos iguales

 cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto (o su
prolongación)

Marca solo un óvalo.

 el punto de corte de las tres alturas

 el punto de corte de las tres medianas

 el punto de corte de las tres mediatrices

 el punto de corte de las tres bisectrices

12) El teorema de Pitágoras sirve para calcular de un determinado tipo de triángulos

13) Un triángulo que tiene todos sus ángulos menores de 90º es

14) Un triángulo que tiene 2 lados iguales y uno diferente es

15) Dibuja un triángulo y haya sus mediatrices sabiendo que son

16) Dibuja un triángulo y haya sus bisectrices sabiendo que son

17) Dibuja un triángulo y haya su ortocentro sabiendo que es

ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012
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Marca solo un óvalo.

 el punto de corte de las tres alturas

 el punto de corte de las tres medianas

 el punto de corte de las tres mediatrices

 el punto de corte de las tres bisectrices

notables alineados por los que pasa son
Marca solo un óvalo.

 ortocentro, baricentro, incentro

 ortocentro, baricentro, circuncentro

Marca solo un óvalo.

 44º

 46º

 64º

 66º

Marca solo un óvalo.

 28

 30

 32

 36

18) Dibuja un triángulo y haya su baricentro sabiendo que es

19) Dibuja un triángulo no equilátero y traza la recta de Euler sabiendo que los 3 puntos

20) Haya el ángulo desconocido del triángulo

21) Haya el lado desconocido del triángulo

ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012
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en cm2?

Marca solo un óvalo.

 3,5 cm2

 4 cm2

 4,5 cm2

 5 cm2

 Otro: 

22) El área de cada cuadrado pequeño es 1 cm2. ¿Cuál es el área del triángulo sombreado
ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012
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tridimensional?

Marca solo un óvalo.

 A

 B

 C

 D

23) ¿Cuál de las siguientes figuras puede doblarse para construir esta figura
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bloques tiene distinto volumen que los demás?

Marca solo un óvalo.

 El grupo de bloques A

 El grupo de bloques B

 El grupo de bloques C

 El grupo de bloques D

¿Qué caja necesita una cinta más larga? Explica cómo has llegado a tu respuesta-

 

 

 

 

 

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24) Cada bloque pequeño tiene el mismo tamaño. ¿Cuál de los siguientes grupos de

cubo de 10 cm de lado. La caja B es un cilindro con diámetro y altura de 10 cm cada uno.
25) Dos cajas de regalo se atan con una cinta como muestra la figura. La caja A es un

¿Qué nota crees que vas a sacar en el control?
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Gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta

Del gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta podemos descartar

fácilmente las preguntas demasiado fáciles o difíciles.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Centro: IES Federico García Lorca

Localidad: Albacete

Unidad Didáctica: Geometría: Triángulos

Curso: 1º ESO

Temporalización: Principio de tercer trimestre (Abril)

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR.

Esta unidad didáctica se ha diseñado para ponerse en práctica en el I.E.S. Federico

García Lorca de Albacete que inició su actividad en el curso académico 1996-97 y se

encuentra situado dentro del barrio de San Pablo, en el extremo oeste de la ciudad,

siendo el último edificio de este barrio antes de encontrar terrenos de cultivo y parcelas

de recreo. Su área de influencia, además del barrio citado, comprende la Fiesta del

Árbol, la Vereda de Jaén, la Feria y el Pilar.

En el origen del hábitat de este espacio geográfico distinguimos dos áreas, la situada

en el interior de la circunvalación (barrios de la Feria y el Pilar) y las construcciones de

la Vereda de Jaén localizadas en los márgenes de la misma, que tendría su origen

hacia los años 30 del siglo XX, y la situada en la parte exterior de la circunvalación

(barrio de san Pablo y Fiesta del Árbol) cuyo origen se sitúa en los años 50 del citado

siglo. De estas fases iniciales y algo posteriores conserva aún un importante

porcentaje de viviendas rurales tradicionales (casas de una sola planta construidas

con materiales tradicionales) que conviven con bloques más modernos de varios pisos

en los que predomina el ladrillo como material de construcción. Esta renovación se ha

acelerado durante este último decenio. Actualmente han aparecido también en

espacios aislados (margen derecho de la carretera de Jaén) grupos de viviendas

unifamiliares para grupos sociales de clase media-alta.

Es una zona que presenta características específicas entre las que destacaríamos

su desvertebración y falta de unidad geográfica: el barrio de San Pablo se queda

aislado del resto debido a que está rodeado por la Ctra. de Jaén, la C/ Benavente

(circunvalación) y la Ctra. de Barrax, dándose la circunstancia añadida de que el resto

de las zonas de influencia también están aisladas entre ellas. También indicaríamos

que el nivel de infraestructuras de que dispone esta área es bajo, especialmente en el

núcleo central del mismo: el barrio de San Pablo.
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En conjunto la población del área de influencia del Centro rondaría los 7.500

habitantes. Entre sus características destacaríamos:

a) Se trata de una población joven: familias de matrimonios jóvenes con varios hijos en

edad escolar;

b) El número de hijos por matrimonio es muy superior a la media española;

c) Es una zona en expansión, en la que se están construyendo edificios en solares que

anteriormente no se dedicaban a viviendas y se están sustituyendo casas de una sola

planta por edificios de varias plantas. Los nuevos edificios tienen considerable

volumen de construcción. Este hecho nos indica que la población global del barrio

aumenta. Además es una población basada en los matrimonios jóvenes con el

consiguiente aumento demográfico añadido que conlleva.

d) Existen pequeños grupos de inmigrantes así como población perteneciente a las

llamadas “minorías étnicas” que se encuentran bien integrados en el barrio;

e) Familias de gran heterogeneidad entre las que encontramos situaciones especiales.

Completando esta descripción observamos que socioeconómicamente habita

nuestro sector un grupo social popular (parados, trabajadores por cuenta ajena de baja

cualificación profesional en industria, servicios y construcción –los varones- y en

industria y servicios -las mujeres-, trabajadores y empresarios autónomos, algún

pequeño empresario y funcionarios de distinto nivel). Esta situación socio-económica

manifiesta un índice de bienestar medio-bajo, que, en casos específicos, se convierte

en bajo o muy bajo. El nivel de paro de este colectivo ha seguido la evolución de

Castilla- La Mancha, rondando actualmente el 17 % de la población activa, destacando

en este aspecto el bajo nivel de cualificación profesional de este tipo de demandante.

Hay que destacar también la precariedad laboral con contratos temporales y el empleo

precario de la mujer, especialmente la madre de familia.

Con respecto al entorno socio sanitario, nos centraremos en la juventud, donde

existen algunos casos de ambiente familiar y social poco favorable al trabajo escolar y

que propicia situaciones socio-sanitarias y sociales de riesgo. Es fácilmente detectable

el escaso valor que se da a la formación y a la educación, aunque la mayoría de las

familias y alumnos manifiesten su interés en completar los estudios básicos y en un

porcentaje considerable (50 %) continúen sus estudios con bachillerato. Pero muy

pocos se plantean estudios universitarios. Destaca el amplio interés por los estudios

de formación profesional específica, especialmente cuando se observan resultados

académicos negativos en E.S.O.

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

76

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO.

Esta unidad didáctica ha sido diseñada para ser aplicada con las adaptaciones

precisas (en cuanto las características específicas del grupo y de atención a la

diversidad) en cualquiera de los 5 primeros de la ESO en los que imparto docencia en

el presente curso escolar 2011/12, ya que usualmente no suelo diseñar una unidad

específica para cada uno de los grupos del mismo nivel en que imparto docencia sino

que suelo diseñar una unidad tipo con actividades de ampliación y refuerzo que adapto

a las características y necesidades de cada grupo, porque la experiencia me dice que

no todos los grupos son iguales ni se trabaja de igual forma, ni al mismo ritmo. Pero

como se me pide concretar y especificar un grupo concreto voy a pensar en 1º F.

El grupo de 1º F está integrado por 27 alumnos siendo uno de los primeros más

numerosos del centro, el Aula de referencia del grupo está ubicada en el edificio de

ESO en la 2ª planta, aunque los alumnos acuden a algunas aulas materias como la de

Tecnología, Música, etc. En el grupo hay 14 chicos y 13 chicas, existe una alumna

diagnosticada como de altas capacidades, otro alumno sale 2 h semanales a refuerzo

educativo con la profesora de Pedagogía Terapéutica, teniendo un nivel curricular de

6º de primaria por lo que sique un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) y lleva una

Adaptación Curricular no significativa, también hay 2 alumnos diagnosticados por

salud mental como TDAH (Trastorno de Atención e Hiperactividad)con los que la tutora

ha tomado las medidas típicas como sentarlos cerca de la pizarra, pero dado que

toman su medicación regularmente no precisan de otras medidas especiales. También

hay otro alumno que ha sido cambiado de grupo en el mes de noviembre como

medida preventiva debido a que se inició un protocolo de acoso escolar debido a las

agresiones que sufrió con denuncia policial. Dentro del grupo hay 3 repetidores (con

las matemáticas suspensas) que no presentan especiales problemas de

comportamiento, pero que uno de ellos si manifiesta un problema de absentismo

escolar, al igual que otra alumna de etnia gitana con numerosas faltas sin justificar en

el primer trimestre. En general es un grupo que pese a ser tan numeroso se trabaja a

gusto y no aparecen a menudo conductas disruptivas que alteren el normal desarrollo

de las clases.

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

77

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBJETIVOS
MATERIA

1. Diferenciar los distintos tipos de
triángulos, así como conocer las
principales propiedades de sus
ángulos y lados.

1. Clasificar triángulos atendiendo a diversos
criterios.

2,6

2. Reconocer los criterios de
igualdad de triángulos.

2. Aplicar los criterios de igualdad para
distinguir triángulos iguales.

2,6

3. Identificar y dibujar los puntos y
las rectas notables de un triángulo.

3. Trazar los elementos notables del triángulo
con ayuda de los útiles de dibujo e
informáticos

2,6

4. Reconocer el teorema de
Pitágoras para triángulos
rectángulos.

4. Comprobar el teorema de Pitágoras. 2,6

5. Reconocer las aplicaciones del
teorema de Pitágoras.

5.1. Aplicar el teorema de Pitágoras para
reconocer triángulos rectángulos.

5.2. Aplicar el teorema de Pitágoras para
hallar el lado desconocido de un triángulo
rectángulo conociendo los otros dos lados.

1,2,5,6

6. Calcular el perímetro del
triángulo.

6. Calcular el perímetro de un triángulo. 2

7. Confiar en las propias
capacidades para resolver
problemas geométricos.

7. Resolver problemas de la vida cotidiana
mediante la utilización del dibujo y las
relaciones geométricas en el triángulo.

1,2,5,6,7
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3. CONTENIDOS

Conceptos Procedimientos Actitudes

- Relaciones y clasificación
de triángulos. (1)

- Construcción de triángulos.
(1)

- Igualdad de triángulos. (2)

- Rectas y puntos notables
de un triángulo: (3)

- Mediatrices de un
triángulo. Circuncentro. (3.1)

- Alturas de un
triángulo.Ortocentro. (3.2)

- Medianas de un triángulo.
Baricentro. (3.3)

- Bisectrices de un triángulo.
Incentro. (3.4)

- Teorema de Pitágoras. (4)

- Aplicaciones del teorema
de Pitágoras. (5)

- Perímetro del triángulo. (6)

- Comprobación de la
igualdad de triángulos a
partir de su construcción,
utilizando los criterios
correspondientes. (2)

- Trazado de los elementos
notables de un triángulo con
la ayuda de regla,
transportador de ángulos y
compás e informáticos. (3)

- Resolución de problemas
geométricos empleando la
igualdad de triángulos y el
trazado de los elementos
notables de estos. (2, 3)

- Comprobación del teorema
de Pitágoras. (4)

- Reconocimiento de
triángulos rectángulos
utilizando el teorema de
Pitágoras. (5)

- Aplicación del teorema de
Pitágoras para calcular un
lado de un triángulo
rectángulo, conociendo los
otros dos lados. (6)

- Resolución de problemas
utilizando el teorema de
Pitágoras. (7)

- Cálculo del perímetro del
triángulo, y su aplicación a
problemas reales (7).

- Cuidado y precisión en la
utilización de los
instrumentos de dibujo y
medida reales e
informáticos. (1, 2, 3)

- Valoración de la utilidad
del dibujo y la geometría
como instrumentos para
resolver problemas de la
vida cotidiana. (7)

- Perseverancia en la
búsqueda de soluciones a
los problemas geométricos,
y en la mejora de las ya
encontradas. (7)

- Esmero y gusto por la
presentación ordenada y
limpieza en los trabajos.
(1,2,3)

- Sensibilidad ante las
cualidades estéticas del
triángulo, reconociendo su
presencia en la naturaleza,
en el arte y en la técnica. (7)

NOTA: los contenidos destacados se consideran contenidos mínimos

Los números entre paréntesis es la relación con los criterios de evaluación
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4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia Indicadores de desempeño Criterios de

evaluación

En comunicación
lingüística

Adquiere la terminología específica referente a
los triángulos y en general a la geometría.

1-7

Uso funcional del lenguaje matemático tanto
escrito como oral para interpretar y comprender
la realidad.

1-7

Matemática Utiliza la geometría para medir y comparar. 5, 6 y 7

Usa los contenidos relativos a triángulos para
resolver problemas presentes en la vida real.

7

Interpreta y expresa aquellos datos y dibujos en
los que intervienen triángulos o cualquier
aspecto geométrico.

1, 2 y 3

Interés y la seguridad para resolver problemas
relacionados con la geometría.

7

En el conocimiento y la
interacción con el
mundo físico

Adquiere hábitos de consumo saludables y
ecológicos a través del análisis matemático de
los medios de información.

7

Tratamiento de la
información y
competencia digital

Recoge, selecciona, procesa y presenta la
información de forma geométrica.

1, 2 y 3

Emplea esquemas y mapas conceptuales para
organizar los contenidos de esta unidad.

1-7

Social y ciudadana Pone en práctica las normas de convivencia en
los trabajos en grupo.

1-7

Cultural y artística Crea manifestaciones artísticas usando la
geometría.

3, 4 y 6

Gusto e interés por las diferentes expresiones
artísticas en general y en especial las
manifestaciones geométricas.

1-7

Para aprender a Motivación para desarrollar y perfeccionar las 6 y 7
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aprender propias capacidades matemáticas.

Pone en práctica procesos y métodos
matemáticos en la vida real que le permitan
perfeccionar su aprendizaje.

1-7

Autonomía e iniciativa
personal

Planifica experiencias, toma decisiones y
compara los objetivos buscados y los
resultados obtenidos utilizando métodos
matemáticos.

7

Emocional El equilibrio emocional facilita o dificulta el
rendimiento escolar en la medida que intensifica
o reduce las interferencias en el aprendizaje,
por lo que se tendrá en cuenta en todo
momento y en todos los indicadores

1-7
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5. METODOLOGÍA
He optado por aprovechar las enormes posibilidades que nos brinda internet y las

nuevas tecnologías mediante la creación de un wiki en la que se plantean los

problemas que deben ir trabajando los alumnos de una manera autónoma tanto en

clase bajo la supervisión del profesor como en casa para las actividades de refuerzo y

ampliación, pudiendo intercambiar información entre el profesor y los alumnos a través

del foro de discusión donde tanto los alumnos como el profesor pueden plantear

públicamente cuestiones, dudas o pedir ayuda, y estas podrán ser respondidas por

sus propios compañeros o por el profesor.

Destacar que el uso de las nuevas tecnologías no implica el abandono de los

instrumentos de dibujos tradicionales en papel que los alumnos deberán realizar

también de forma complementaria y entregar a su profesor (digitalmente o en mano)

como parte del proceso de evaluación continua de la unidad.

MATERIALES DIDÁCTICOS
 Elementos clásicos de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás y transportador

de ángulos y sus equivalentes digitales en Geogebra.

 Los programas Cabri, Geogebra y Descartes son aplicaciones informáticas con

herramientas para realizar construcciones geométricas y permiten visualizar todos

los elementos de la geometría plana, por lo que posibilitan que el alumno afiance

mejor los conceptos trabajados en esta unidad.

 Hay muchas páginas web relacionadas con las figuras planas en general y los

triángulos en particular que detallamos más adelante y que hemos incluido en la

wiki que hemos diseñado.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Se inicia la unidad recordando la clasificación de triángulos, que ya conocen de los

cursos de Educación Primaria, pero que es bueno que la repasen para afianzarla.

A partir de la igualdad de triángulos se estudia cómo construirlos conociendo solo

tres datos de los mismos, para luego pasar a estudiar las rectas y puntos notables de

un triángulo. Hay que insistir en sus propiedades y características, no solo en su

trazado.

El teorema de Pitágoras es una de las herramientas geométricas fundamentales que

deben ser conocidas por los alumnos, ya que su comprensión y posterior aplicación

les permitirá enfrentarse a situaciones tales como la clasificación de un triángulo del
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cual se conoce la medida de sus lados o el cálculo de la distancia que separa dos

puntos.

Es conveniente que los alumnos asuman que el teorema de Pitágoras es una

potente herramienta matemática que resuelve numerosas situaciones de tipo

geométrico que se presentan en la vida cotidiana, así como la importancia de conocer

su manejo y aplicación. Por ello, como apoyo al enunciado se presenta una

demostración gráfica del teorema, adecuada a los conocimientos geométricos actuales

de los alumnos y que facilita su total comprensión, además de proporcionar una idea

intuitiva del mismo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS
Para algunas partes de la unidad es necesario que manejen con soltura los

instrumentos habituales de dibujo: regla, escuadra, cartabón y compás y sus

equivalentes digitales en Geogebra.

En esta unidad al estar diseñada en forma de wiki sobre la que los alumnos tienen

que ir trabajando y resolviendo las actividades planteadas se hace indispensable el

uso de internet, y algunas herramientas digitales como navegadores y en especial un

entrenamiento mínimo en el uso de aplicaciones diseñadas con Geogegra.

En algunas ocasiones, en la unidad hay que dibujar triángulos rectángulos, por lo

que es necesario que sepan trazar rectas perpendiculares y dibujar triángulos

conociendo algunos datos, con los instrumentos tradicionales de dibujo y Geogebra.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Como puede verse la unidad se ha dividió en 10 sesiones, dedicadas las 7 primeras

a que los alumnos vayan trabajando y descubriendo las propiedades de los triángulos

a través de la propuesta de una serie de actividades con aplicaciones informáticas

sacadas de los repositorios del ITE a través de los proyectos Gauss, Descartes y

Geogebra, la sesión 8 se dedica enteramente a resumen y síntesis de todos los

conceptos aprendidos, la sesión 9 se dedica por entero a la evaluación de la unidad,

primero se introducen unas actividades de autoevaluación y termina finalmente con un

cuestionario que los alumnos deberán rellenar y remitir al profesor. La sesión 10 se

dedica por entero a la introducción de la actividad integrada que deberá ser trabajada

también en el resto de materias implicadas.

Cada una de las sesiones comienza con una actividad motivadora que es un video

de 2 ó 3 minutos de duración de introducción a las actividades que van a desarrollar,

sobre todos los videos los alumnos deberán hacer un resumen y remitirlo al profesor a

través de Google Docs.
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Sesión 1 (Definición de triángulo-Cualidad de indeformabilidad)

 Es una sesión de repaso, ya que todos los conceptos que aparecen en la

misma ya los han visto los alumnos en cursos anteriores, hay un cuestionario

de detección de conocimientos previos con el objeto de realizar una evaluación

inicial del alumnado.

Sesión 2 (Existencia de triángulos-Construcción)

 Para reforzar las ideas conviene que los alumnos describan las características

que los triángulos tienen en común y las que tienen diferentes.

 También es importante que se den cuenta de que una figura continúa siendo la

misma aunque se cambie de posición (giros, traslaciones, simetrías…); así, si

giramos un triángulo rectángulo 45º, sigue siendo un triángulo rectángulo,

circunstancia que a menudo no piensan la mayoría de los alumnos.

Sesión 3 (Ángulos interiores y exteriores)

 Cuando dibujen triángulos iguales, conviene que utilicen la regla y el

transportador de ángulos real y digital, para que luego puedan realizar la

comprobación. De este modo, el aprendizaje será mucho más significativo.

Sesión 4 (Clasificación de los triángulos)

 Hay que proponer ejemplos de triángulos equiláteros, isósceles y escalenos

para que entiendan la clasificación por lados.

 También hay que proponer muchos ejemplos de triángulos obtusángulos,

acutángulos y rectángulos para que entiendan la clasificación por ángulos

 Conviene mostrarles que pueden combinarse las clasificaciones, usando

ejemplos muy claros: un triángulo rectángulo puede ser también isósceles, pero

no equilátero, etc.

 Es muy importante que los alumnos entiendan los criterios de igualdad de

triángulos. Para ello será conveniente trabajar con un triángulo en distintas

posiciones y que se den cuenta de que se trata del mismo triángulo.

 Esto adquiere especial relevancia con los triángulos rectángulos, ya que los

alumnos solo suelen identificarlos cuando se encuentran en una posición

determinada. Suele ser muy útil tener dibujados varios triángulos rectángulos

iguales, entregar una fotocopia a cada alumno, pedirles que los recorten y

peguen en sus cuadernos en distintas posiciones, aunque también puede

trabajarse digitalmente como veremos más adelante.

Sesión 5 (Puntos y rectas notables de los triángulos 1)
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 Como los alumnos ya conocen de la unidad anterior la mediatriz de un

segmento y la bisectriz de un ángulo, en esta unidad habrá que insistir en las

alturas y las medianas de un triángulo.

 Hay que procurar que entiendan bien el concepto de altura (tan necesario para

el cálculo de las áreas), por eso hay que poner distintos ejemplos para que

comprueben cómo se traza esta. También hay que proponer muchos ejemplos

de triángulos obtusángulos y rectángulos para que descubran las

peculiaridades que tienen: en un caso hay que prolongar uno de los lados para

trazar la altura, y en el otro caso, dos de las alturas coinciden con los catetos.

 Respecto de los puntos notables, es mejor que los alumnos comprueben con

su propia experiencia que las tres rectas se cortan en un punto. Hay que

procurar trabajar con todo tipo de triángulos para que observen que hay casos

en que alguno de los puntos queda fuera del triángulo.

 Hay que repasar las propiedades de la mediatriz y la bisectriz  para que los

alumnos puedan deducir las propiedades del circuncentro y el incentro,

respectivamente.

Sesión 6 (Puntos y rectas notables de los triángulos 2)

 Hay que insistir en el protocolo para la resolución de problemas:

o Leer detenidamente el enunciado varias veces.

o Realizar un pequeño esquema o dibujo de la situación.

o Indicar cuáles son los datos que nos proporcionan y qué necesitamos

hallar.

o Buscar el modo de aplicar el teorema de Pitágoras para resolver el

problema.

o Realizar las operaciones y obtener el resultado.

o Analizar y comprobar el resultado.

 Como son problemas reales, es importante que analicen el resultado final para

ver si se ajusta a la realidad: no podemos obtener medidas negativas…

 Otra posibilidad es buscar triángulos rectángulos en el entorno escolar (pueden

ser virtuales, es decir, el ángulo recto y la hipotenusa no existen físicamente),

medir los catetos y calcular la hipotenusa. Así verán los alumnos que podemos

hallar distancias que de otro modo sería complicado obtener y descubrirán la

utilidad del teorema. Por ejemplo: calcular la diagonal del suelo de la clase (si

es un rectángulo). Se puede medir el ancho y largo de la clase y, mediante el
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teorema de Pitágoras, calcular la medida de la diagonal. Luego se desalojará la

clase de mesas para realizar la medición directamente. Así se les puede hacer

ver que con el teorema de Pitágoras se consigue ahorrar trabajo físico.

Sesión 7 (Teorema de Pitágoras)

 Empieza la sesión presentando el teorema de Pitágoras. Como actividad

complementaria y/o introductoria a la sesión de la wiki cada alumno puede

dibujar un triángulo rectángulo cualquiera, medir sus catetos y su hipotenusa,

elevarlos al cuadrado y, en una puesta en común posterior de toda la clase,

observar y analizar la relación que se cumple.

 También se puede hacer lo mismo, pero con triángulos ya dados aunque

posiblemente habría alumnos que se quedarían en la construcción exacta y no

se centrarían lo suficiente en el teorema.

 Como todavía no son muy expertos en el manejo de ecuaciones, también hay

que trabajar el teorema de Pitágoras desde el punto de vista algebraico para

obtener el valor de uno de los catetos. Puede trabajarse a partir de la fórmula

que se deduce de este: c2 = h2 – b2, donde c y b son los dos catetos; pero si los

números que elegimos son sencillos, también puede prescindirse del álgebra y

resolverse con estrategias de cálculo mental.

 Se pueden entregar a los alumnos distintas fotocopias con triángulos dibujados

en las que a simple vista cueste trabajo decidir cuál de ellos es el triángulo

rectángulo.

 Utilizando una escuadra, un cartabón o un transportador de ángulos y/o sus

equivalentes digitales, los alumnos clasificarán los triángulos y posteriormente

les pediremos que comprueben con ayuda del teorema de Pitágoras si la

clasificación que hicieron fue correcta.

 Haremos hincapié en que la potencia de este resultado radica en que dadas las

medidas de los lados de un triángulo, no necesitamos detenernos a dibujarlo

con precisión para decidir de qué tipo de triángulo se trata.

Sesión 8 (Resumen)

La sesión se dedica enteramente a resumen y síntesis de todos los conceptos

aprendidos en las 7 sesiones anteriores.

Sesión 9 (Evaluación)

Esta sesión se dedica por entero a la evaluación de la unidad, primero tras un nuevo

repaso a través de una presentación en Slideshare se introducen unas actividades de
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autoevaluación y se termina finalmente con un cuestionario que los alumnos deberán

rellenar y remitir al profesor.

Sesión 10 (ACTIVIDAD INTEGRADA La sombra de la Torre Eiffel)

. La sesión se dedica por entero a la introducción de la actividad integrada que

deberá ser trabajada también en el resto de materias implicadas.

Esta actividad que fue diseñada originalmente por los autores para trabajar

conjuntamente las materias de Matemáticas y Ciencias Naturales, ha sido ampliada

por mi parte para integrarla también con las materias de Ciencias Sociales, Lengua,

Tecnología, Plástica, Francés, Música continuando también con la técnica de la

Webquest y requerirá de 4 ó 5 sesiones.

En la programación de la Unidad Didáctica de los triángulos le he dedicado 1 sola

sesión al final de la misma esperando que esta actividad sea auténticamente integrada

y puedan realizar el resto de sesiones en las otras materias.

MATEMÁTICAS COTIDIANAS

La representación grafica, esquema o dibujo de un problema geométrico puede

ayudar mucho a la hora de resolverlo. Por eso debemos ayudar y animar a los

alumnos a que realicen el dibujo geométrico que represente la situación, ya que les

facilitará visualizar las relaciones entre las incógnitas.

Cuando la resolución del problema requiera de varias fases hay que indicar al

alumno que las vaya marcando, señalando en cada caso qué cálculos realiza (cálculo

de la altura, de la longitud horizontal, de la pendiente…). Al finalizar hay que remarcar

la solución obtenida, sin olvidar nunca las unidades.

En los problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana es importante la

discusión de la solución, es decir, analizarla, ver si es congruente con los datos, si

tiene sentido, si es real…

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías también nos permiten acercarnos al mundo de la geometría.

Cabe destacar las siguientes páginas utilizadas en la preparación de la wiki:

CURSOS ITE
PROYECTO GAUSS
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/
DESCARTES
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
CURSO DE GEOMETRÍA
http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/geometria/index.htm
CIDEAD
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
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LA AVENTURA DEL SABER
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/matematicas/universo_matematico/1_u
_m/actividades_parte_1.html
SLIDESHARE PRESENTACIONES TRIÁNGULOS
Presentación 1
http://www.slideshare.net/acemar/triangulos-10536116
Presentación 2
http://www.slideshare.net/jhonype/matematica-triangulos-1945293
Presentación 3
http://www.slideshare.net/lizz240891/tringulos-9926435
Presentación 4
http://www.slideshare.net/losguru5353/tringulos-5586924
PREZI ACTIVIDAD FOTO TORRE EIFFEL
http://prezi.com/ymh6g0uyhcwd/1esotriangulos/
MIND42 MAPA CONCEPTUAL
http://mind42.com/pub/mindmap?mid=f1a1b623-d98b-419e-9be1-fca4f3af5f9e&rel=url
GEOGEBRA WEBS INTERACTIVAS MATEMÁTICAS NAVARRA
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/index.htm
GDOCS FORMULARIO EVALUACIÓN FINAL
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dHpGc2VVeV9HMjMxa
UFtWWMyNEJ1TVE6MQ
WEBQUEST (La sombra de la Torre Eiffel)
http://www.eibarpat.net/webquest/lasombradelatorreEiffel/index.html
YOUTUBE VIDEOS TRIÁNGULOS
Video 1
http://www.youtube.com/watch?v=NPEdGLuDd8A&feature=related
Video 2
http://www.youtube.com/watch?v=xPLfNiADZB8&feature=related
Video 3
http://www.youtube.com/watch?v=hsIh0bFOoFo&feature=related
Video 4
http://www.youtube.com/watch?v=hIZvwOJlt3c&feature=related
Video 5
http://www.youtube.com/watch?v=iprAhU1nnOk&feature=related
Video 6
http://www.youtube.com/watch?v=9Ql8g2YWvg4&feature=related
Video 7
http://www.youtube.com/watch?v=0WbDUdI3Kd4&feature=related
Video 8
http://www.youtube.com/watch?v=tnic3kJ5znE&feature=related
AUTOEVALUACIÓN
HOTPOTATOES
http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0055/pablotrivino/ejercicio1.htm
ACTIVIDADES TRIÁNGULOS
http://www.thatquiz.org/es-A/matematicas/triangulo/
PLATEA
http://platea.pntic.mec.es/jmigue1/introdu/mapa.htm
JCLIC
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/poligoes/jclic/poli
goes.jclic.zip&lang=es&title=Geometria+plana
REPASO Geometría del triángulo Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geom
etria/teoriatriangulo/triangulo.htm
REPASO Problemas de Matemáticas
http://www.problemasdematematica.com/contenidos/triangulos.html
Registro Plataforma MOODLE
http://rmdf.biz/moodle/login/index.php
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6. ACTIVIDADES: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
"Un alumno no hace matemáticas si no se le dan problemas y los

resuelve" Brousseau

Para hacer buena esa frase de Brousseau he optado por aprovechar las enormes
posibilidades que nos ofrece hoy en día la red e internet y diseñar y crear una wiki en
la que los alumnos irán resolviendo los problemas y las actividades planteadas de una
manera autónoma, siempre bajo la supervisión del profesor, por lo que la intervención
de este como supervisor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo
imprescindible, aunque alguna de las actividades de ampliación podrán realizarlas los
alumnos voluntariamente en casa una vez que dominen las herramientas informáticas
lo suficiente después de haber trabajado en clase con ellas. Pincha aquí
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Actividades
Sesión 1 (Definición de triángulo-Cualidad de indeformabilidad)

Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Que no se te olvide cuando termines dale a enviar
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2) Para ver tus conocimientos previos vamos a realizar un pequeño cuestionario
No te asustes que no es para nota, cuando termines dale a enviar Pincha aquí

3) Vamos ahora a ver el esquema conceptual del tema Pincha aquí
Puedes mirar en algún enlace pero te aconsejamos dejarlo para más adelante
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4) Vamos a trabajar la desigualdad triangular Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

Sesión 2 (Existencia de triángulos-Construcción)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Que no se te olvide cuando termines dale a enviar

2) Vamos a trabajar la construcción de triángulos Pincha aquí
Ve al CURSO DE GEOMETRÍA DINÁMICA Triángulos y trabaja en la parte de construcción

En los 3 casos (conocidos los 3 lados, conocido 1 lado y los ángulos adyacentes, conocidos 2
lados y el ángulo comprendido)
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3) Continuamos trabajando la construcción de triángulos Pincha aquí
Ve al CURSO DESCARTES y trabaja en la parte de construcción de triángulos

En los 4 casos (conocidos los 3 lados, conocido los 3 ángulos, conocidos 2 lados y el ángulo
comprendido, conocido 1 lado y los 2 ángulos contiguos)

4) Y una más sobre la construcción de triángulos Pincha aquí
Ve al CURSO GEOMETRÍA Triángulos y trabaja en la parte de construcción

En los 3 casos (conocidos los 3 lados, conocidos 2 lados y el ángulo comprendido, conocido 1
lado y los 2 ángulos contiguos)
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN plegando un triángulo Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

Sesión 3 (Ángulos interiores y exteriores)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

95

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Que no se te olvide cuando termines dale a enviar

2) Vamos a trabajar con los ángulos del triángulo Pincha aquí
Ve al CURSO DE GEOMETRÍA DINÁMICA Ángulos y trabaja en la suma de los ángulos
interiores y exteriores
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3) Continuamos trabajando con los ángulos del triángulo Pincha aquí
Ve al CURSO DESCARTES y trabaja en la parte Suma de los ángulos de un triángulo

4) Y una más sobre ángulos del triángulo Pincha aquí
Ve al CURSO GEOMETRÍA Triángulos y trabaja en la parte de propiedades
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5) Vamos a terminar de trabajar con los ángulos del triángulo Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Hallar unos ángulos Pincha aquí
Contesta a las 5 preguntas hallando el ángulo que falta y autocorrígetelas
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Sesión 4 (Clasificación de los triángulos)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Que no se te olvide cuando termines dale a enviar
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2) Vamos a trabajar la clasificación de los triángulos Pincha aquí
En la siguiente páginas verás la clasificación de los triángulos atendiendo a sus lados y
ángulos

3) Vamos a continuar trabajando la clasificación de los triángulos Pincha aquí
Ve al CURSO GEOMETRÍA Triángulos y trabaja en la parte de clasificación
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4) Seguimos con la clasificación de los triángulos Pincha aquí
Ve al CURSO CIDEAD Triángulos y trabaja en la parte de elementos y clasificación

5) Vamos a ver ahora una presentación Pincha aquí
Cuando termines con la clasificación de los triángulos puedes dejar el resto de la presentación
para otro día
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Sesión 5 (Puntos y rectas notables de los triángulos 1)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Que no se te olvide cuando termines dale a enviar

2) Vamos a trabajar las rectas y puntos notables de los triángulos Pincha aquí
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Ve al CURSO DE GEOMETRÍA DINÁMICA Triángulos y trabaja en la parte de RECTAS Y
PUNTOS NOTABLES

En los 3 casos (mediatrices-circuncentro, medianas-baricentro, alturas-ortocentro)

3) Continuamos trabajando con las rectas y puntos notables de los triángulos
Pincha aquí
Ve al CURSO DESCARTES y trabaja en la parte RECTAS NOTABLES DE UN TRIANGULO

En los 4 casos (mediatrices-circuncentro, medianas-baricentro, alturas-ortocentro, bisectrices-
incentro)

4) Vamos a trabajar las alturas de los triángulos Pincha aquí
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Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

ACTIVIDADES DE REFUERZO rectas y puntos notables de los triángulos
Trabaja con estas 2 actividades que resumen lo aprendido hasta ahora

ACTIVIDAD 1 Pincha aquí

ACTIVIDAD 2 Pincha aquí
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
Un problema de salud que resolvemos con el circuncentro Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

Un descubrimiento de Napoleón Pincha aquí
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Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

Sesión 6 (Puntos y rectas notables de los triángulos 2)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Va sobre los triángulos y los fractales pero mola ¡eh! y que no se te olvide cuando termines
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dale a enviar

2) Vamos a trabajar con las medianas y el baricentro Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

3) Vamos a trabajar las mediatrices y el circuncentro Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar
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4) Vamos a trabajar ahora con las bisectrices interiores y el incentro Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

5) Vamos a trabajar también con las alturas y el ortocentro Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar
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ACTIVIDAD DE REFUERZO La recta de Euler y los puntos y rectas notables del
triángulo Pincha aquí
Trabaja con esta actividad que resume lo visto hasta ahora y presta atención a la alineación de
los 3 puntos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
Bisectrices exteriores y exincentro Pincha aquí
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Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

La circunferencia de 9 puntos Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

La recta de Euler Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar
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La recta de Simson Pincha aquí

Magia Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar
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ETC. Pincha aquí
Contesta a las preguntas y cuando termines dale a enviar

Sesión 7 (Teorema de Pitágoras)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Va sobre los números triangulares pero mola ¡eh! y que no se te olvide cuando termines dale a
enviar

1) Para empezar con el teorema de Pitágoras Pincha
Vamos a la siguiente página donde verás el problema de la cuerda egipcia y otras cosas
interesantes
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2) Vamos a ver una presentación que resume lo aprendido hasta ahora Pincha

3) Vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras Pincha aquí
Ve al CURSO DE GEOMETRÍA DINÁMICA a la parte de TRIÁNGULOS RECTANGULOS y
trabaja con el teorema de Pitágoras
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4) Continuamos trabajando con el teorema de Pitágoras Pincha aquí
Ve al CURSO GEOMETRÍA Triángulos y trabaja en la parte del Teorema de Pitágoras y sus
aplicaciones

ACTIVIDADES DE REFUERZO Teorema de Pitágoras
Trabaja con estas 3 demostraciones del teorema de Pitágoras que resumen lo aprendido hasta
ahora
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ACTIVIDAD 1 Pincha aquí

ACTIVIDAD 2 Pincha aquí

ACTIVIDAD 3 Pincha aquí
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN teorema de Pitágoras Pincha aquí

“Personas que conocieron el teorema de Pitágoras antes que Pitágoras”

Puedes ver los 4 videos de la aventura del saber y realizar las actividades
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Sesión 8 (Resumen)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

1) Mira el siguiente video y resúmelo Pincha aquí
Que no se te olvide cuando termines dale a enviar
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2)Vamos a realizar un repaso de todo lo visto hasta ahora Pincha aquí
Aquí tienes un repaso de toda la Geometría del triángulo

3) Vamos a realizar unas actividades de repaso Pincha aquí
Ve al CURSO GEOMETRÍA Triángulos y trabaja en la parte de ACTIVIDADES
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4) Volvamos ahora al esquema conceptual del tema Pincha aquí
Puedes ir a los enlaces que creas oportunos para recordar lo aprendido

5) Encuentra en la fotografía las actividades y resuélvelas Pincha aquí
En la siguiente fotografía de la Torre Eiffel se puede apreciar perfectamente su construcción
triangular (debido a la rigidez del triángulo)

Haciendo zoom sobre la foto encontrarás unos videos de repaso y unas fichas de actividades
que deberás resolver y entregar
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6) Vamos a ver otra presentación que resume todo lo visto hasta ahora Pincha

AUTOEVALUACIÓN Pincha aquí
Contesta a las 10 preguntas y ¡Ojo! que tienes tiempo limitado a 5 minutos
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN El juego del triángulo Pincha aquí

Sesión 9 (Evaluación)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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1) Vamos a ver una última presentación a modo de resumen Pincha aquí

2) AUTOEVALUACIÓN Pincha aquí
Contesta a las siguientes 5 preguntas de Hotpotatoes sobre triángulos

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

123

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

3) AUTOEVALUACIÓN Pincha aquí
Contesta a las siguientes preguntas sobre triángulos

4) AUTOEVALUACIÓN Pincha aquí
Ve a las siguientes actividades de Geometría y realiza ejercicios interactivos sobre Triángulos

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

124

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

5) AUTOEVALUACIÓN Pincha aquí
Ve a las siguientes actividades JCLIC de Geometría y realiza las actividades relativas a
Triángulos

6) Vamos a realizar el cuestionario de evaluación final Pincha aquí
Veamos si has ampliado tus conocimientos sobre triángulos después de estas sesiones de
trabajo y si cambiarías alguna de tus respuestas iniciales

Cuando termines dale a enviar y ten paciencia que el profesor te dirá la nota final con todas las
actividades que le has ido enviando
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Sesión 10 (ACTIVIDAD INTEGRADA La sombra de la Torre Eiffel)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

El triángulo es el polígono más sencillo pero no por ello menos interesante. Su

estructura rígida e indeformable lo hace insustituible en las estructuras metálicas como

torres, puentes A pesar de su apariencia frágil muchas de estas estructuras tienen una

belleza serena y espectacular al mismo tiempo como la famosa torre Eiffel que hemos

usado en alguna actividad de esta unidad por su estructura triangular y es por lo que

he optado por seleccionar esta actividad integrada.
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7. EVALUACIÓN
Gracias al proceso evaluador, el profesorado comprueba la eficacia de su

acción didáctica, el alumno, obtiene la información de cómo se está

desenvolviendo su proceso de aprendizaje para que le ayude a él mismo, a

sus padres y profesores a facilitar la propuesta pedagógica más adecuada a

sus características y necesidades. Así, unos y otros pueden determinar hasta

qué punto se han desarrollado las intenciones educativas.

El proceso de evaluación (Coll)

EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN SUMATIVA

¿QUÉ
EVALUAR?

Los esquemas de
conocimiento pertinentes para
el nuevo material o situación de
aprendizaje.

Los progresos, dificultades,
bloqueos, etc. que jalonan el
proceso de aprendizaje.

Los tipos y grados de aprendizaje
que estipulan los objetivos
(terminales, de nivel o didácticos) a
propósito de los contenidos
seleccionados.

¿CUÁNDO
EVALUAR?

Al comienzo de una nueva fase

de aprendizaje.
Durante el proceso de aprendizaje. Al término de una fase de aprendizaje.

¿CÓMO
EVALUAR?

Consulta e interpretación de
laHistoria escolar del alumno.
Registro e interpretación de las
respuestas y comportamientos
de los alumnos ante preguntas y
situaciones relativas al Nuevo
material de aprendizaje.

Observación, sistemática y pautada

del proceso de aprendizaje.

Registro de las observaciones en

hojas de seguimiento.

Interpretación de las
observaciones.

Observación, registro e interpretación
de las respuestas y comportamientos
de los alumnos a preguntas y
situaciones que exigent la utilización
de los contenidos aprendidos.

Los procedimientos son:

-Observación directa y sistemática: Nos permite observar y valorar en los alumnos: la

participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en

equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información, el dominio

de los contenidos procedimentales, entre otros aspectos.

-Análisis de tareas y de la producción de los alumnos. Se efectúa mediante un

planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización de las

actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un procedimiento clave para identificar la

situación individual de cada alumno y sus particulares necesidades de ayuda.

-Autoevaluación Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios y

opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en el aprendizaje de los
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contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, por el contrario, no les han gustado.

Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen.

-Coevaluación Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que

nos facilita el diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su

participación e implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros aspectos.

-Intercambios orales y pruebas específicas. Las preguntas, los diálogos, el debate, la

intervención en las puestas en común son medios básicos para identificar los

conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades en general. Las pruebas

escritas (objetivas, abiertas, cuadros sinópticos mutilados, etc.) son de gran utilidad

para valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los contenidos

procedimentales, estos también se evaluarán a través de trabajos escritos.

En cuanto a los contenidos actitudinales, más difíciles de evaluar, se hará a través

de la observación del alumnado. Se tendrá en cuenta la participación positiva o

negativa, su pasividad, la asistencia a clase, el mantenimiento de actitudes de respeto

a la asignatura, hacia sus compañeros y compañeras y hacia el profesorado.

Los instrumentos mediante los que se va a obtener la información serán:

-Se realizarán preguntas orales a lo largo del desarrollo de las clases que serán

plasmadas en notas y observaciones.

-Se propondrán ejercicios, problemas u otro tipo de cuestiones, para realizar en clase

o en casa, unos obligatorios y otros voluntarios, que serán corregidos por el profesor

para detectar posibles errores.

-Algunos contenidos serán tratados a través de distintas herramientas informáticas que

también permitirán recoger información relevante como Google Docs que permite que

los alumnos realicen formularios de manera virtual y mande sus respuesta al profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Estas son los criterios de calificación del Departamento de Matemáticas del IES

Federico García Lorca.

ACTITUD Y FALTAS DE ASISTENCIA:

Se valorará mediante la observación del alumno y tendrá un valor máximo del 10%
de la nota.

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS E INTERÉS:

Se valorarán los cuadernos y cualquier otro trabajo individual o colectivo, así como
los ejercicios de clase con un máximo del 20% de la nota de evaluación
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CONTROLES:

La media ponderada de las notas obtenidas en estas pruebas tendrá un peso de al
menos el 70% de la nota de evaluación.

Evaluación de la Unidad Didáctica
Para el proceso de evaluación continua de la unidad se han incluido numerosas

actividades de autoevaluación a lo largo de las 7 primeras sesiones y especialmente

en la sesiones 8 de repaso y la 9 de evaluación.

Para la evaluación de la unidad didáctica se decidió usar la plataforma Moodle, en

la que se diseñaron 15 cuestionarios para las actividades del Proyecto Gauss, 1

cuestionario para el resumen de los 8 videos introductorios de cada sesión, 1

cuestionario de evaluación inicial y otro final, y un espacio para subir ficheros y

capturas de pantalla para que los alumnos pudiesen demostrar que se habían

realizado las actividades de Geogebra que se les pedían. Son muchas las ventajas de

Moodle a la hora de tratar la información de los cuestionarios de evaluación, entre

ellas poder realizar la corrección automática de los mismos, obtener tiempos de

conexión de cada alumno, etc. y algunos los inconvenientes, ya que a diferencia de

wikispaces para poder registrase y crear una cuenta de Moodle los alumnos necesitan

tener una cuenta propia de correo y han de hacerlo ellos individualmente confirmando

el registro a través de su email, por lo que el profesor no pude de forma automática

crear cuentas de usuario para todos los alumnos como si ocurre en wikispaces.

Esta necesidad de registrase e identificarse individualmente cada vez que se accede

a Moodle hace de esta una plataforma cerrada que impide poder incluir las actividades

diseñadas bajo esta plataforma como ventanas iframe dentro de la wiki, a lo único que

se puede aspirar con Moodle es a poner accesos directos a la página de entrada a la

plataforma, por todo ello y aunque suponga una duplicidad de trabajo y de

cuestionarios, opté también por crear 4 formularios en Google Docs para todos

aquellos alumnos que no pudiesen acceder a Moodle, uno genérico donde los

alumnos deben de resumir las ideas principales de cada uno de los videos con que se

inicia cada una de las 8 primeras sesiones, otro también genérico donde poder

contestar las preguntas que aparecen en las actividades planteadas del Proyecto

Gauss, un tercero de evaluación inicial y un cuarto de evaluación final que se incluyen

al final relacionando cada pregunta con los criterios de evaluación. Todos los

formularios deben ser enviados por los alumnos al profesor, que los recibe en forma

de tabla con el nombre de cada alumno la fecha de realización y las contestaciones a

cada pregunta, también incluyo a continuación una muestra de cómo recibe el profesor

los resultados enviados por los alumnos en cada formulario.

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

129

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

Para darse de alta en la plataforma Moodle Pincha aquí
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Para acceder a la tabla de respuestas del formulario resumen de las ideas principales
de los videos Pincha aquí

Para acceder a la tabla de respuestas del formulario de actividades del Proyecto
Gauss Pincha aquí

Para acceder a la tabla de respuestas del formulario de evaluación inicial Pincha aquí
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado es el principio básico que debe contemplar la acción

educativa entendiendo que, de este modo, se garantiza tanto el desarrollo de todos los

alumnos como una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno

tendiendo a una enseñanza individualizada,

Una de las medidas de atención a la diversidad puede ser el uso de metodologías

diversas. El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas

características puede no serlo para alumnos con características diferentes. Las

adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las

formas de presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de:

los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos, la existencia

de diferentes grados de autonomía entre los alumnos, la identificación de dificultades

en procesos anteriores con determinados alumnos.

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación

de dificultades, sino como prevención de las mismas.

Otra medida es el uso de actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y

ampliación. Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que

ya saben hacer los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con

la ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado

fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan

alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadoras,

además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el

aprendizaje.

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los

requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: un

análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son

fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación y tener previsto un número

suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados como

fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos mismos

contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los

contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente.
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Atención a la diversidad en la metodología
La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debido, entre otras

causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel

de desarrollo matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con

demasiada rapidez, y no da tiempo para una mínima comprensión.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: detectar los

conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que

se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza

compensatorio, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en

situaciones concretas. Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se

enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel

cognitivo.

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

Atención a la diversidad en la Unidad Didáctica
La atención a la diversidad en la unidad didáctica de triángulos se ha atendido en

primer lugar desde la propia metodología empleada, ya que al diseñar el proceso de

enseñanza-aprendizaje a través de una wiki cada alumno trabaja autónomamente y a

su propio ritmo. Por otra parte se han diseñado también actividades de refuerzo y

ampliación pensando en alumnos con necesidades educativas especiales, tanto para

alumnos de altas capacidades como aquellos que tienen un ritmo de aprendizaje más

lento o presentan un desfase curricular.
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9. CONCLUSIÓN
Esta unidad didáctica ha pretendido aprovechar las enormes posibilidades que nos

brinda internet y las nuevas tecnologías mediante la creación de un wiki en la que se

han planteado todos los problemas y actividades que deberán ir trabajando los

alumnos de una manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del profesor,

como en casa para las actividades de refuerzo y ampliación, aprovechando también el

foro de discusión de la wiki para intercambiar información entre el profesor y los

alumnos y donde tanto los alumnos como el profesor podrán plantear públicamente

cuestiones, dudas o pedir ayuda, y estas podrán ser respondidas por sus propios

compañeros o por el profesor.

En ningún momento he pretendido que la unidad didáctica entre dentro de lo que ha

venido a llamarse e-learning o enseñanza a distancia, por lo que la intervención del

profesor como supervisor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo

imprescindible, aunque alguna de las actividades podrán realizarlas los alumnos

voluntariamente en casa una vez que dominen las herramientas informáticas lo

suficiente, después de haber trabajado en clase con ellas.

Tampoco he pretendido que el uso de las nuevas tecnologías implique el abandono

de los instrumentos de dibujos tradicionales en papel, que los alumnos deberán

realizar también de forma complementaria y entregar a su profesor (digitalmente o en

mano) como parte del proceso de evaluación continua de la unidad.

Por todo ello creo que la unidad ha cubierto suficientemente la faceta de innovación
educativa de este máster, y quedaría para un momento posterior la faceta de

investigación que podría consistir en su puesta en práctica en un grupo de alumnos y

comprobación de si el aprendizaje obtenido por los alumnos es realmente significativo

y si la unidad es suficientemente motivadora a lo largo de su desarrollo en las 10

sesiones previstas, o si por el contrario esa motivación inicial que siempre surge en el

alumnado por el uso de la nuevas tecnologías y al empezar a trabajar las matemáticas

de una manera diferente, pronto decae consiguiendo quizás unos resultados similares

o incluso peores que en la enseñanza más tradicional.

También se me ocurre que otra posible área de investigación podría ser en ver si la

unidad funcionaría de una manera eficaz como una unidad autónoma de enseñanza-

aprendizaje a distancia (e-learning) con una intervención nula o mínima del profesor.

Supongo que lo mejor será dejar todos estos interrogantes para la puesta en práctica

de la unidad didáctica en la fase de prácticas y su estudio en el trabajo fin de máster.
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10. Recursos Web Unidad Didáctica Triángulos

CURSOS ITE
PROYECTO GAUSS http://recursostic.educacion.es/gauss/web/

DESCARTES http://recursostic.educacion.es/descartes/web/

CURSO DE GEOMETRÍA
http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/geometria/index.htm

CIDEAD http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm

LA AVENTURA DEL SABER
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/matematicas/universo_matematico/1_
u_m/actividades_parte_1.html

SLIDESHARE PRESENTACIONES TRIÁNGULOS
Presentación 1 http://www.slideshare.net/acemar/triangulos-10536116

Presentación 2 http://www.slideshare.net/jhonype/matematica-triangulos-1945293

Presentación 3 http://www.slideshare.net/lizz240891/tringulos-9926435

Presentación 4 http://www.slideshare.net/losguru5353/tringulos-5586924

PREZI ACTIVIDAD FOTO TORRE EIFFEL
http://prezi.com/ymh6g0uyhcwd/1esotriangulos/

MIND42 MAPA CONCEPTUAL http://mind42.com/pub/mindmap?mid=f1a1b623-
d98b-419e-9be1-fca4f3af5f9e&rel=url

GEOGEBRA WEBS INTERACTIVAS MATEMÁTICAS NAVARRA

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/index.htm

GDOCS FORMULARIO EVALUACIÓN FINAL

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dHpGc2VVeV9HMjMx
aUFtWWMyNEJ1TVE6MQ

WEBQUEST (La sombra de la Torre Eiffel)
http://www.eibarpat.net/webquest/lasombradelatorreEiffel/index.html

Plataforma MOODLE http://rmdf.biz/moodle/course/category.php?id=14

YOUTUBE VIDEOS TRIÁNGULOS
Video 1 http://www.youtube.com/watch?v=NPEdGLuDd8A&feature=related

Video 2 http://www.youtube.com/watch?v=xPLfNiADZB8&feature=related

Video 3 http://www.youtube.com/watch?v=hsIh0bFOoFo&feature=related

Video 4 http://www.youtube.com/watch?v=hIZvwOJlt3c&feature=related

Video 5 http://www.youtube.com/watch?v=iprAhU1nnOk&feature=related

Video 6 http://www.youtube.com/watch?v=9Ql8g2YWvg4&feature=related

Video 7 http://www.youtube.com/watch?v=0WbDUdI3Kd4&feature=related

Video 8 http://www.youtube.com/watch?v=tnic3kJ5znE&feature=related
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AUTOEVALUACIÓN
HOTPOTATOES http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0055/pablotrivino/ejercicio1.htm

ACTIVIDADES TRIÁNGULOS http://www.thatquiz.org/es-A/matematicas/triangulo/

PLATEA http://platea.pntic.mec.es/jmigue1/introdu/mapa.htm

JCLIC
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/poligoes/jclic/pol
igoes.jclic.zip&lang=es&title=Geometria+plana

REPASO Geometría del triángulo Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geom
etria/teoriatriangulo/triangulo.htm

REPASO Problemas de Matemáticas
http://www.problemasdematematica.com/contenidos/triangulos.html

Registro Plataforma MOODLE http://rmdf.biz/moodle/login/index.php
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11. ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario de coevaluación

¿Cómo trabajamos en clase de matemáticas? Escala

1. Entiendo al profesor o la profesora cuando me explica 0 1 2 3

2. Las explicaciones me parecen interesantes 0 1 2 3

3. Las explicaciones me parecen amenas 0 1 2 3

4. Emplea recursos como libros 0 1 2 3

5. Pregunto lo que no entiendo 0 1 2 3

6. Realizo tareas en grupo 0 1 2 3

7. Utilizamos distintos espacios (aula de informática, laboratorios, etc.) 0 1 2 3

¿Cómo son las actividades? Escala

1. Los ejercicios se corresponden con las explicaciones 0 1 2 3

2. Los ejercicios están claros 0 1 2 3

3. Los ejercicios se corrigen en clase 0 1 2 3

4. Las actividades en general, son atractivas y participativas 0 1 2 3

5. En ocasiones tengo que consultar libros 0 1 2 3

6. Me mandan demasiadas actividades o ejercicios para casa 0 1 2 3

¿Cómo es la evaluación de matemáticas? Escala

1. Los ejercicios de los exámenes están claros 0 1 2 3

2. Tengo tiempo suficiente para realizar los ejercicios 0 1 2 3

3. Hago demasiados ejercicios diferentes 0 1 2 3

4. Participo en la corrección de los controles 0 1 2 3

5. Se valora mi comportamiento y mi actitud en clase 0 1 2 3

6. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo en clase 0 1 2 3

7. Creo que en general la valoración de mi trabajo es justa 0 1 2 3

¿Cómo es el ambiente? Escala

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

137

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

1.En mi clase hay un buen ambiente para poder trabajar 0 1 2 3

2. Me gusta participar en la realización de ejercicios de grupo 0 1 2 3

3. Me llevo bien con mis compañeros y compañeras 0 1 2 3

4. En mi clase me siento rechazado 0 1 2 3

5. El trato entre nosotros es respetuoso 0 1 2 3

6. Me siento respetado por el profesor o la profesora 0 1 2 3

7. Me llevo bien con el profesor o profesora 0 1 2 3

8. Los conflictos los resolvemos entre todos 0 1 2 3

9. En general, me siento a gusto en clase de matemáticas 0 1 2 3
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Anexo 2: Cuestionario de autoevaluación

1. En relación con la programación. Escala

Contempla los objetivos generales de la materia, los contenidos, los

criterios de evaluación.
0 1 2 3

Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los objetivos,

contenidos y criterios de evaluación.
0 1 2 3

Incluye temas transversales. 0 1 2 3

Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa. 0 1 2 3

Define los criterios metodológicos. 0 1 2 3

Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 0 1 2 3

Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad. 0 1 2 3

La programación es coherente con el proyecto curricular. 0 1 2 3

La programación es independiente de una opción editorial. 0 1 2 3

Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con

los objetivos propuestos.
0 1 2 3

La programación toma en consideración la utilización de las TIC. 0 1 2 3

2. En relación con los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.

Escala

Los objetivos generales de la materia hacen referencia a los objetivos

generales de la etapa.
0 1 2 3

Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de

competencia del alumnado.
0 1 2 3

Contempla objetivos y contenidos de hechos, procedimientos y

actitudes.
0 1 2 3

Los contenidos están organizados y categorizados en función de

bloques temáticos.
0 1 2 3

Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios. 0 1 2 3

La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 0 1 2 3
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Establece unos mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación. 0 1 2 3

Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de

contenido.
0 1 2 3

Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de

aprendizaje.
0 1 2 3

Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad. 0 1 2 3

Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los

alumnos y resultan motivadoras.
0 1 2 3

3. En relación con la metodología. Escala

El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la

identificación de los contenidos, en la selección de las actividades…
0 1 2 3

El profesorado habitualmente introduce el tema. 0 1 2 3

El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 0 1 2 3

El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar. 0 1 2 3

Se utilizan otros textos de apoyo. 0 1 2 3

Se utilizan materiales de elaboración propia. 0 1 2 3

Parte de las actividades se realizan en grupo. 0 1 2 3

Se atiende a la diversidad dentro del grupo. 0 1 2 3

La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo. 0 1 2 3

La distribución de la clase se modifica con las actividades. 0 1 2 3

El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible. 0 1 2 3

Se usan otros espacios. 0 1 2 3

Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 0 1 2 3

El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa. 0 1 2 3

La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o

interdisciplinar.
0 1 2 3

La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del

centro y las oportunidades que ofrece el entorno.
0 1 2 3
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4. La evaluación Escala

Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 0 1 2 3

Se valora el que desarrolla en casa. 0 1 2 3

Se evalúan los conocimientos previos. 0 1 2 3

Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los

cuadernos (materiales) de trabajo del alumnado (materiales) de trabajo

del alumnado.

0 1 2 3

Se evalúan los resultados. 0 1 2 3

Va dirigida a los diferentes tipos de contenido. 0 1 2 3

Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 0 1 2 3

El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los

errores.
0 1 2 3

Se programan actividades para ampliar y reforzar. 0 1 2 3

Participa el alumnado en su evaluación. 0 1 2 3

Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de

calificación.
0 1 2 3

Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 0 1 2 3

Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces. 0 1 2 3

Se evalúa periódicamente la programación. 0 1 2 3

Participa el alumnado en esa evaluación. 0 1 2 3

La evaluación es continua. 0 1 2 3

Los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones

de la evaluación continua.
0 1 2 3

Los resultados de las pruebas de evaluación estandarizada confirman

las conclusiones de las pruebas de evaluación.
0 1 2 3

El centro elabora documentos de evaluación que resultan adecuados. 0 1 2 3

Se evalúa la propia práctica. 0 1 2 3
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Anexo 3: Actividad integrada

¿Jugamos

con la

sombra de la

Torre

Eiffel?
Diseñada por

Lydia Fernández de Luco y Esteban Esteban

lydiawq@gmail.com
esteban.esteban@teleline.es

INTRODUCCIÓN.
¿Os imagináis poder saber cómo es la sombra

de la torre Eiffel ahora mismo sin salir de

vuestro aula? ¿Creéis que es posible?

Acompañadnos y os enseñaremos este truco de

¿magia?
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TAREA.
Tendréis que construir un simulador que os permita en un día soleado, ver si en un

momento  preciso la sombra de la torre Eiffel en París atraviesa el río Sena o no, y si

es mayor o menor que la altura de la propia torre.

Y además explicar al resto de la clase el funcionamiento del simulador mediante una

presentación de diapositivas, vídeo y/o fotos. Vuestra presentación tiene que durar

aproximadamente 10 minutos.

Para realizar esta tarea os organizaréis en equipos de 3 personas y os repartiréis los

roles que a continuación os proponemos:

- Arquitecto: Responsable de las maquetas y planos.

- Topógrafo: Responsable de la orientación geográfica de los materiales y

comprobación de resultados.

- Periodista: Responsable de la redacción de documentos.

PROCESO
Ya estamos en marcha, repartidos los

roles toca empezar a trabajar.

Os proponemos 6 actividades que os
ayudarán a descubrir que la magia es
posible.

! EMPECEMOS ! ...
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ACTIVIDAD 1 Construcción de una brújula y orientación
El objetivo de esta actividad es conocer la dirección Norte para orientar

correctamente los elementos (planos, globo terráqueo) con los que vamos a trabajar
en las siguientes actividades.

1º- Descargaos la plantilla de un reloj de sol desde este enlace e imprimidla.

2º- Recortad y pegad para componer el reloj.

3º- Mirad en vuestro reloj qué hora es y girad el reloj de sol hasta que marque la
misma hora.

Tened en cuenta que si estamos en horario de verano (de finales de marzo a finales
de octubre) tenéis que añadir una hora en la numeración del reloj de sol.

4º- La dirección de la parte superior del triángulo (gnomon) indica el norte.

,

Como vamos a ir “virtualmente” a París vamos a encargarle al periodista del grupo
que nos prepare con ayuda de los profes de Sociales, Lengua, Tecnología, Plástica,
Francés y Música:

1. Un vocabulario básico en francés para movernos por París

2. Una guía turística con los monumentos que nos conviene visitar

3. Alguna canción típica que cantará cada grupo el día de la exposición

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

144

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

ACTIVIDAD 2 El instituto y su sombra
Vamos a diseñar un instrumento que nos permita conocer la orientación y longitud

de la sombra del instituto estando en otro lugar.

1º- Conseguir un plano o imagen donde figure el instituto, ampliándolo lo suficiente
como para que se vea en detalle el edificio entero, antes de imprimirlo. Para ello
podéis utilizar el Google maps con la opción satélite, o bien este otro enlace (que da
muy buena calidad pero exige previamente la descarga de Microsoft silverlight que se
encuentra en la misma página)

Para obtener las diferentes ampliaciones debéis arrastrar el mapa hasta que el lugar
a ampliar se sitúe en el centro de la pantalla.

2º- Nos dirigimos fuera del edificio hacia una zona desde donde se vea la sombra del
instituto, pero nos quedamos en un lugar soleado.

3º- Colocad el plano en el suelo, orientado de la misma manera que el edificio, y
sobre él un trozo de plastilina similar al edificio.

Podéis comprobar que la orientación del plano es correcta utilizando su cuadrícula,
que sigue los puntos cardinales, y el reloj solar. Ver foto.

4º- Debéis aumentar o disminuir la altura de la plastilina hasta que su sombra sobre el
plano acabe en el lugar correspondiente a la sombra real del instituto, con lo que
conseguiréis una altura proporcional adecuada. Comprobad que después de unas
horas la sombra de la maqueta se sigue correspondiendo con la sombra real.

5º- Pensad como podéis utilizar en casa esta maqueta para saber desde allí como es
la sombra del instituto.

Debéis tener en cuenta que también allí hay que orientar el plano adecuadamente
ayudándoos del reloj solar.
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ACTIVIDAD 3 Vamos a París
En esta actividad vamos a construir una maqueta de la torre Eiffel a la misma escala

que un plano de esa zona de París.

1º- Entrad en http://maps.google.es/ y busca en mapa torre Eiffel, Paris. Cambiad el
grado de ampliación hasta que la indicación de la izquierda. corresponda a 200 m.

2º- Fijaos dónde está situada la Torre Eiffel. Imprimid el plano y recortad un cuadrado
de unos 8 centímetros de lado. Para dar por bueno el trabajo necesitáis realizar tres
tareas más:

a) Recortad un pequeño agujero cuadrado de unos 4 milímetros de lado en el punto
exacto en que está la torre Eiffel.

b) Marcad la dirección Norte en vuestro plano.

Tened en cuenta que por defecto el programa google maps orienta sus planos con el
Norte hacia arriba.

c) Copiad de la pantalla del ordenador en vuestro mapa la referencia de distancia
(200 m.) que no se habrá impreso.

3º- Buscad en esta página http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel la altura y la forma
que tiene la torre Eiffel. Teniendo en cuenta vuestro plano, construid una maqueta de
la torre a la misma escala.

Os sugerimos usar otra vez la plastilina.

4º- Pensad si podéis comprobar ya cómo es la sombra de la torre Eiffel de la misma
manera que habéis hecho con el plano y maqueta del instituto, o hay algún factor
diferente.

La pista está en la siguiente actividad.

Se podrá pedir ayuda al profe de tecnología y construir la maqueta de la torre Eiffel
con otros materiales como palillos, etc.
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ACTIVIDAD 4 Orientación del globo terráqueo, dejándolo paralelo a la
Tierra.

En esta actividad descubriréis la clave mágica que os permitirá ver lo que ocurre en
lugares lejanos.

Para realizarla os sugerimos dos enlaces:

- La del globo terráqueo paralelo del Instituto Angela Figuera de Sestao

- En La Tierra paralela del Centro Principia de Málaga, atención al inicio y foto final del
documento.

Ayudándoos de estas explicaciones y el reloj solar-brújula de la primera actividad,
colocad y orientad según la dirección Norte-Sur vuestro globo terráqueo.

Como no es muy fácil determinar qué punto del globo está justo en la parte superior,
podéis poner un tornillo de cabeza plana en el lugar que debe estar arriba y
comprobar su verticalidad observándolo desde diferentes orientaciones.

Esta actividad será trabajada tanto en Tecnología como en Sociales
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ACTIVIDAD 5 Visualización de la sombra de la torre Eiffel
Ahora es el momento de descubrir si la sombra de la torre Eiffel atraviesa o no el río
Sena.

Tenemos el globo terráqueo orientado, tenemos el mapa, tenemos la torre... ¡a
trabajar!

1º- Colocad el globo terráqueo al sol, orientado tal como hemos aprendido en la
actividad anterior.

Podéis hacerlo en clase si entra el sol por las ventanas, o si no, en el patio.

2º- Colocad el plano de manera que coincida la posición de París del globo terráqueo
con el agujero del plano. Además debéis girarlo hasta que la dirección Norte del plano
esté dirigida hacia el polo Norte (alineada con el meridiano más cercano).

Os recomendamos poner un poco de pegamento en la parte posterior del plano para
que no se caiga.

3º- Colocad la maqueta de la torre en el lugar que le corresponde en el plano.

Fijaos en la sombra. ¿Dónde cae? ¿Atraviesa el río Sena? ¿Su longitud es mayor que
la altura de la propia torre? ...

¿Qué ocurrirá dentro de unas horas? Repite la observación dentro de dos o tres horas
y anota los cambios si los hubiera.
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ACTIVIDAD 6: Redacción del documento base para preparar la
presentación oral

Ahora se trata de que preparéis vuestra presentación ante el resto de la clase.

Para ello primero tenéis que redactar un documento en el que paso a paso
expliquéis cómo habéis construido vuestro simulador y cómo funciona.

Este documento será la base para elaborar la presentación de diapositivas, el vídeo
y/o las fotos que utilizaréis en la presentación que tenéis que hacer ante el resto de
vuestros compañeros.
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RECURSOS:
Además de las páginas de internet que te

hemos facilitado en el proceso necesitaréis:

- Un globo terráqueo

- Plastilina o palillos

- Tijeras

- Cúter

- Pegamento de barra

- Cinta adhesiva

- Un soporte cilíndrico (un bote o un rollo de

cinta adhesiva,…)

EVALUACIÓN
La evaluación de esta WebQuest se

realizará mediante dos rúbricas.

Para que podáis estar orgullosos del

trabajo realizado deberíais sumar más

de 55 puntos entre las dos rúbricas.

La rúbrica es una herramienta que nos

es útil para medir el trabajo que habéis

realizado con objetividad y también nos

ayuda a evaluar el funcionamiento de

cada uno de vosotros en el grupo por

medio de una gran diversidad de

criterios.

Es importante que conozcáis los

contenidos de la rúbrica antes de

empezar a trabajar ya que:

Os ayudará  a reflexionar.

Os orientará acerca de lo que se

espera de vosotros.

Os ayudará  a fijaros en todos los

detalles.

Os estimulará a esforzaros para

realizar un producto final mejor.
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CONCLUSIÓN
Mediante esta webquest habéis aprendido:

- A utilizar la proporcionalidad y semejanza de figuras en un contexto.

- A orientaros con un instrumento sencillo.

- La ubicación y algunas características del monumento más emblemático del siglo

XIX

- A colocar el globo terráqueo de manera que reciba la misma iluminación que la

Tierra.

- Que es posible ver algo que ocurre en otro punto de la Tierra sin necesidad de estar

allí.

- Algún vocabulario básico de francés, algo sobre los principales monumentos

parisinos y alguna canción típica francesa.

Y además habéis introducido una pizca de magia en vuestra vida. Os animamos a

seguir investigando con esta maravillosa bola mágica que es el globo terráqueo.

CRÉDITOS
Esta webquest es fruto de la colaboración entre el Aula de Astronomía de Durango

www.aulaastronomia.es y la asesoría de Educación Secundaria del Berritzegune,
Centro de apoyo a la formación e innovación educativa, de Eibar
http://g03.berritzeguneak.net/eu/.

Hemos trabajado sobre una idea de Nicoletta Lanciano (nicoletta.lanciano@tin.it) de
la Universidad de Roma.

Los modelos de las rúbricas de evaluación que proponemos pertenecen entre otros
a la webquest Vivieron una guerra de Sebastià Capella y Carme Barba, a los que
agradecemos habernos descubierto esta magnífica estrategia de investigación.

La plantilla utilizada ha sido realizada por la Comunidad Catalana de WEBQUEST
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/index.htm .

Queremos también dar las gracias a Bernie Dodge, el creador de las WebQuest, por
haberlas desarrollado http://webquest.sdsu.edu/

Para cualquier sugerencia o necesidad a propósito de nuestra webquest, por favor,
poneros en contacto con cualquiera de nosotros: esteban.esteban@teleline.es o
lydiawq@gmail.com
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Guía Didáctica
Esta WebQuest ha sido elaborada para trabajar en las materias de Matemáticas,

Ciencias Naturales, Sociales, Lengua, Tecnología, Plástica, Francés y Música de
cualquiera de los cursos de la E.S.O. En ella el aspecto procedimental, es decir, el
desarrollo de determinadas destrezas toma un gran protagonismo.

El punto de partida con que se encuentra el alumnado tiene un elemento de
sorpresa que puede motivarle en la realización de las distintas tareas mediante las
que conseguirá superar el reto que inicialmente podría parecerle imposible.

Durante el proceso maneja situaciones similares a ese planteamiento inicial pero
que le son más cercanas y con las que puede comprobar que el método funciona y
reforzar la motivación. En estas situaciones utiliza conceptos matemáticos y
astronómicos básicos de manera intuitiva a la vez que obtiene unos recursos que le
pueden ser muy útiles en otras actividades, como la elaboración de una brújula con
un simple papel o la orientación del globo terráqueo.

Finalmente, y una vez realizada la webquest, el alumnado inquieto o curioso podrá
seguir trabajando e investigando con estos recursos, que tienen unas posibilidades
muy amplias.

Así mismo, se plantea la posibilidad de poder comprobar mediante cálculos
matemáticos los resultados obtenidos mediante una actividad complementaria
opcional de acuerdo a un adecuado tratamiento de la diversidad.

Objetivos
- Plantear y resolver, de manera individual y en grupo, un problema extraído de las
propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, razonando el
proceso de resolución, interpretando los resultados y aplicándolos a nuevas
situaciones para poder actuar de manera más eficiente.

- Utilizar, de manera autónoma y creativa, diferentes herramientas para explicitar el
propio pensamiento de manera clara y coherente, utilizando los recursos tecnológicos
más apropiados.

- Representar y describir los distintos objetos, situaciones y configuraciones
espaciales a partir de una información dada, aplicando los conocimientos geométricos
necesarios para comprenderla y analizarla.

- Realizar, con seguridad y confianza, estimaciones y cálculos utilizando los
procedimientos más adecuados a cada situación.

- Razonar y argumentar, elaborando argumentos y justificaciones sólidas que les
permitan justificar y presentar resultados y conclusiones, criticar o rebatir otros
argumentos o aplicarlos a nuevas situaciones.

- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos y de la comunicación
tanto para los cálculos como en la búsqueda, tratamiento y representación de
informaciones de índole diversa.
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- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza
en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito para adquirir un nivel de
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.

Temporalización
Para desarrollar el apartado del proceso prevemos entre 4 y 5 sesiones, no

necesariamente consecutivas. Cada actividad en sí misma tiene su principio y su final,
independientemente de la siguiente, pero respetar el orden es obligatorio ya que el
proceso se ha diseñado así, con la posible salvedad de las actividades 1 y 2 tal como
se indica más adelante.

Para la presentación de la tarea (simulador) al grupo necesitaremos una sesión
más.

Otra sesión más necesitaría el alumnado que realice la actividad complementaria con
cálculos matemáticos concretos que se indica al final de esta guía.

Aclaraciones y consejos para realizar esta WebQuest
- Si el grupo es numeroso sería conveniente contar con la colaboración de otro
docente.

- El sol es un aliado imprescindible para poder sacar adelante esta webquest. De
hecho, las actividades 1, 2, 4 y 5 solamente se podrán llevar a cabo si hace sol, por lo
que conviene tenerlas previamente preparadas para aprovechar ese momento.

Para hacer la tarea final no es necesaria la actividad 2. Sin embargo es muy
importante para que el alumnado compruebe que el simulador funciona
correctamente, en un ejemplo cercano en que puede comprobar directamente el
resultado.

- Las actividades 1, 4 y 5 deben realizarse en el patio, aunque si entra el sol al interior
del aula a través de las ventanas, podrían desarrollarse en la misma. La actividad 2
también podría realizarse en el aula si elegimos un edificio cuya sombra se vea desde
la ventana.

- Si se hace necesario bajar al patio y esto lleva mucho tiempo, o bien se ha
comenzado la actividad 1 y se nubla, podría empezarse la actividad 2 y completarlas
ambas de manera consecutiva cuando la meteorología sea propicia.

- Los roles, es decir, las responsabilidades entre los alumnos del grupo se tienen que
repartir desde el inicio de la WebQuest. Por otro lado al grupo se le debe exigir una
planificación de su trabajo previa al desarrollo del proceso y que debe ser entregada
al docente. Por ejemplo utilizando un documento parecido a éste.

- Es responsabilidad del docente presentar al alumnado los diferentes apartados de la
WebQuest, especialmente la introducción de la misma (contextualización) y el
producto final que se debe obtener, en este caso una presentación ante sus propios
compañeros.

- Se propone como tipo de evaluación para el alumnado dos rúbricas. Una Rúbrica de
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la presentación oral y proceso y una Autoevaluación del trabajo en grupo . Así mismo,
y para facilitar el seguimiento del trabajo de los grupos al docente, proponemos como
indicadores de evaluación los de la siguiente rúbrica.

- Con respecto al material, además del que aparece referenciado directamente en
cada actividad, también tienen que utilizar los materiales que aparecen al final del
apartado PROCESO:

- Un globo terráqueo

- Plastilina

- Tijeras

- Cúter

- Pegamento de barra

- Cinta adhesiva

- Un soporte cilíndrico (un bote o un rollo de cinta adhesiva,…)

Por lo tanto es responsabilidad del docente facilitar que se encuentren en el aula.

- Como se indica arriba, las actividades recogidas en esta webquest pueden
completarse con el manejo de una serie de conceptos astronómicos más complejos y
cálculos matemáticos que permitan comprobar la exactitud de los resultados
obtenidos.

A esta actividad complementaria opcional se accede aquí:

Cálculo de la longitud de la sombra

No obstante debe tenerse en cuenta que no está dirigida necesariamente a la
totalidad del alumnado y el docente deberá valorar su realización dependiendo del
nivel y capacidad de cada alumno-a de acuerdo a un adecuado tratamiento de la
diversidad.

- Puede obtenerse más información sobre las utilidades didácticas del globo terráqueo
paralelo en el artículo aparecido en el nº 61 de la revista de didáctica de las ciencias
experimentales Alambique de editorial Graó y de la página web de la Asociación para
la Enseñanza de la Astronomía.

Si quisierais investigar más con el globo terráqueo os proponemos la webquest
¿Puedes medir la circunferencia de la tierra?

Cualquier comentario o sugerencia  hacérnosla llegar a cualquiera de estas
direcciones: esteban.esteban@teleline.es o lydiawq@gmail.com

MUCHAS GRACIAS Y DISFRUTAR DE LA MAGIA DE LAS MATEMÁTICAS
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Autoevaluación del trabajo en grupo
Rellenad la tabla siguiente

AUTOEVALUACIÓN

ITEMS POCO

1 punto

A VECES

2 puntos

SIEMPRE

3 puntos

He mantenido un comportamiento adecuado en clase.

He visitado las webs que me han correspondido.

He aceptado las tareas que me ha tocado realizar.

He escuchado y respetado las opiniones de mis
compañeros.

He aportado ideas para conseguir avanzar el trabajo.

He presentado mi parte del trabajo en la fecha prevista,
sin poner excusas.

He buscado las mejores imágenes.

He colaborado en la realización del video

He revisado mi trabajo antes de entregarlo.

Me he esforzado en la elaboración del trabajo y he
participado en clase.
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

Rúbrica de la presentación oral y proceso:

Escasa
consolidación

2 puntos

Aprendizaje medio

6 puntos

Buen aprendizaje

8 puntos

Excelente

Aprendizaje

10 puntos

Construcción de
maquetas y planos No se respetan las escalas

pedidas en ninguno de los
planos, ni en la maqueta.

No se respetan las escalas
pedidas en alguno de los
planos o la maqueta

Se respetan las escalas en
los planos y la maqueta

Planos del instituto y Paris
realizados a las escalas
indicadas.

Maqueta de la torre Eiffel
realizada a la escala del
plano.

Los tres trabajos están
limpios y con buena
presentación artística.

Orientación
No se consigue orientar
correctamente ninguno de
los 4 elementos

Al menos dos de los
elementos se han
orientado bien y los otros
dos no presentan graves
errores

La orientación de los
cuatro elementos aunque
no es perfecta  permite
seguir con la simulación
sin grandes márgenes de
error

Se han orientado
correctamente:

- el reloj de sol

- el plano del instituto

- el globo terráqueo

- el plano de París sobre el
globo

Soporte escrito de
la presentación

Existen errores
ortográficos manifiestos.

Faltas de expresión e
incorrecciones
gramaticales.

El lenguaje es
excesivamente coloquial.

La mayor parte de la
información no es
totalmente correcta.

Existen errores
ortográficos esporádicos,
así como alguna
incorrección gramatical.

El lenguaje tiene alguna
forma coloquial.

Numerosos errores en el
contenido de  la
información.

Alguno de los
componentes del grupo
pueden desconocer
adecuadamente algunas
de las cuestiones
relacionadas con la
información que se da

No existen errores
ortográficos.

El tipo de lenguaje es
adecuado en su mayor
parte.

Carece de expresiones
coloquiales inadecuadas al
contexto.

Alguna parte de los
contenidos de la
información en la
presentación no es
correcta.

Todos los componentes en
el grupo pueden contestar
adecuadamente a las
cuestiones que se
presentan en el
documento

No hay errores
ortográficos, ni faltas de
expresión.

El tipo de lenguaje es
totalmente adecuado.

Todos los contenidos de la
información del
documento y presentación
son correctos y coherentes
en la secuenciación de los
pasos seguidos

Todos los componentes en
el grupo pueden contestar
adecuadamente todas las
preguntas relacionadas
con la información dada.
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

1. Formulario de Evaluación inicial

2. Formulario de Resumen de los videos

3. Formulario de Actividades de Triángulos del ITE

4. Formulario de Evaluación final

Soporte
fotográfico y/o
audivisual de la
presentación

Los planos y fotografías no
existen o no se
corresponden con el texto.

No presentan ningún
orden o criterio de
selección y hay menos de
un plano o fotografía por
cada apartado de
investigación.

La imagen está mal
definida y el tamaño es
inadecuado

El video no aporta
información.

Imágenes e información
no están bien
interrelacionadas en
algunos casos.

Los planos y fotografías
van bien con el título, pero
no son suficientemente
ilustrativos. Predomina el
texto sobre la imagen.

Escasa definición de
imagen y tamaño no
siempre adecuado.

El video presenta pocas
imágenes que ayuden  a
entender el uso del
simulador. Su duración no
excede a la mitad del
tiempo de la presentación

Imágenes e información
están interrelacionadas.

Los planos y fotografías
van bien con el texto, pero
hay algunos que se
desvían del mismo o no
son suficientemente
representativos.

Hay como máximo un
error en la información.

Definición de imagen
aceptable y tamaño
adecuado

El video ayuda a entender
partes del proceso del  uso
del simulador. Su duración
no excede a la mitad del
tiempo de la presentación

Información e imágenes
están bien
interrelacionadas.

Los planos,y fotografías
van bien con el texto y
hay una buena
combinación de texto y
gráficos. Todos son
representativos y
adecuados.

Buena definición de
imagen y tamaño
adecuado

El video ayuda a entender
el uso del simulador. Su
duración no excede a la
mitad del tiempo de la
presentación

Presentación oral

La voz no es clara y
cuesta comprender.

La presentación es
confusa. Los apartados no
están definidos.

La mayor parte o la
totalidad de las secciones
de la presentación no
tienen una introducción,
un desarrollo y una
conclusión claros.

La presentación no es
convincente ni motiva al
resto de los compañeros.

El tiempo no se ha
ajustado en absoluto.

Voz poco clara, cuesta
comprender algunos
fragmentos.

La presentación tiene la
información bien
organizada, pero el
formato no es atractivo.

Una gran parte de las
secciones en la
presentación no tienen
una introducción, un
desarrollo y una
conclusión claros.

La presentación es
convincente pero no
motiva a los asistentes

Tiempo excesivamente
largo o insuficiente para
poder desarrollar el tema
correctamente

Voz clara, buena
vocalización.

La presentación tiene un
formato atractivo y una
información bien
organizada.

No todas las secciones de
la presentación tienen una
introducción, un desarrollo
y una conclusión claros.

La presentación es
convincente e invita a la
acción de los asistentes.

Tiempo ajustado al
previsto, pero con un final
precipitado o
excesivamente alargado
por defecto del control del
tiempo

Voz clara, buena
vocalización, entonación
adecuada, matizada,
seduce

La presentación tiene un
formato excepcionalmente
atractivo y una
información bien
organizada.

Cada sección en la
presentación tiene una
introducción, un desarrollo
y una conclusión claros.

La presentación impacta,
es convincente e invita a
la acción de los asistentes

Tiempo ajustado al
previsto, con un final que
retoma las ideas
principales y cierra la
exposición.
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ANEXO II-Matemáticas-Curso 2011/2012-UD Triángulos

Anexo 4: FORMULARIOS GDOCS EXPERIMENTACIÓN UD
Correo interno de la wiki

Estadísticas de uso de la wiki
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013

ANEXOS-Curso 2012-2013-PCPI
N Nombre PCPI 12MT REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PR1_D PR2_D PR3_D DIF12_D DIF23_D DIF13_D
1 *L**** H*K*M, H*SN** 2 M 1 M 1 N 4.4
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 2 M 1 M 1 N 4.3 5 2.6 0.7 -2.4 -1.7
3 D**Z D**Z, R**L 1 H 1 M 1 N 7.3 4.4 6.7 -2.9 2.3 -0.6
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 2 M 1 M 1 N 5.4 3.4 3.2 -2 -0.2 -2.2
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 2 M 1 M 1 N 7.1 4.4 5.7 -2.7 1.3 -1.4
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 1 H 1 M 1 N 8.3 7.4 8.4 -0.9 1 0.1
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 1 H 1 M 1 N 5.3 6.3 5.9 1 -0.4 0.6
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 1 H 1 M 1 N 5.2 4.1 5.2 -1.1 1.1 0
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 1 H 1 M 1 N 5.9 6.4 7.1 0.5 0.7 1.2

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 1 H 1 M 1 N 7.4 7.2 7.2 -0.2 0 -0.2
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 2 M 1 M 1 N 4.2 3.3 3 -0.9 -0.3 -1.2
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 1 H 1 M 1 N 5.1 3.3 3.1 -1.8 -0.2 -2
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 1 H 1 M 1 N 6.9 4.3 5.6 -2.6 1.3 -1.3
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 2 M 1 M 1 N 6.8 6.4 6.7 -0.4 0.3 -0.1
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} R 2 M 1 M 1 N 6.7 2.1 4 -4.6 1.9 -2.7
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 1 H 1 M 1 N 5.8 6.9 6.9 1.1 0 1.1
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} R 2 M 1 M 1 N 5.7 6.7 6 1 -0.7 0.3
18 *NDR*S R**Z, M*R** 2 M 2 T 2 S
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 1 H 2 T 2 S 6.5 6.9 7.9 0.4 1 1.4
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 2 M 2 T 2 S 8.4 7.3 8.8 -1.1 1.5 0.4
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R** 2 M 2 T 2 S 8.2
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} R 1 H 2 T 2 S 6.6 6.5 6.3 -0.1 -0.2 -0.3
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 2 M 2 T 2 S 6.5 5.4 7.8 -1.1 2.4 1.3
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 1 H 2 T 2 S 6.7 5.3 7.7 -1.4 2.4 1
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S 1 H 2 T 2 S 5.6
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 1 H 2 T 2 S 2.4 1.9 4.6 -0.5 2.7 2.2
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep} R 2 M 2 T 2 S
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 1 H 2 T 2 S 4.9 5.1 4.3 0.2 -0.8 -0.6
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 2 M 2 T 2 S 4.1 4.3 4.5 0.2 0.2 0.4
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N** 2 M 2 T 2 S 2.3
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D 1 H 2 T 2 S 2.2
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 2 M 2 T 2 S 4 6.3 4.8 2.3 -1.5 0.8
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 1 H 2 T 2 S 4.8 4 4.8 -0.8 0.8 0
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 2 M 2 T 2 S 4.7 4.4 4.7 -0.3 0.3 0
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 1 H 2 T 2 S 6.8 5.2 7.9 -1.6 2.7 1.1
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 1 H 2 T 2 S 6.5 6.4 7.7 -0.1 1.3 1.2

PROMEDIOS H+M=36 19 19 17 5.68 5.19 5.83 -0.68 0.64 -0.04
DESVIACIÓN 1.61 1.55 1.76 1.44 1.26 1.21
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Prueba inicial PR1-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 12MT Pun M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
1 *L**** H*K*M, H*SN** 4.4 1 2 2 4 0 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 4.3 0 0 4 1 0 2 0 4 2 4 2 3 0 4 2 3 0 3 0 3
3 D**Z D**Z, R**L 7.3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 5.4 3 3 2 1 2 3 2 0 2 2 3 2 1 0 1 2 4 2 2 2
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 7.1 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 8.3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 2 3
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 5.3 3 3 1 0 0 4 3 2 0 2 3 1 4 2 3 2 3 2 2 2
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 5.2 2 3 1 2 2 3 3 2 0 2 2 2 0 2 4 2 2 2 1 2
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 5.9 0 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 7.4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 4.2 3 2 1 2 4 1 1 1 1 0 1 1 0 2 4 3 2 2 2 0
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 5.1 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 6.9 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 6.8 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} 6.7 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 5.8 3 2 1 4 0 2 3 4 0 3 3 4 2 1 2 3 2 3 2 2
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} 5.7 3 0 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 0 0 4 2 2 2 2 2
18 *NDR*S R**Z, M*R**  
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 6.5 2 2 3 3 2 0 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 4 4
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 8.4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R** 8.2 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} 6.6 3 2 4 3 2 0 2 2 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 6.5 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 4 2 2 4 2
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 6.7 3 3 0 2 3 2 2 2 3 0 3 2 3 4 4 2 3 3 2 3
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S 5.6 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 2.4 4 0 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep}  
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 4.9 0 2 2 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 4.1 0 2 3 0 0 2 0 1 0 3 2 3 0 3 2 4 0 2 0 2
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N** 2.3 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 4
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D 2.2 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 0 0 1 2
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 4 1 2 2 1 3 2 2 2 0 0 2 2 0 4 2 0 3 1 2 1
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 4.8 2 2 0 2 4 2 2 1 3 2 2 4 3 1 3 2 3 2 2 0
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 4.7 3 0 2 2 3 0 2 2 4 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 6.8 3 3 3 3 2 0 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 6.5 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2

PROMEDIOS 5.7 59 54 53 54 52 47 49 57 51 52 63 57 47 60 68 64 57 57 54 57
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Prueba inicial PR1-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 12MT Pun
1 *L**** H*K*M, H*SN** 4.4
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 4.3
3 D**Z D**Z, R**L 7.3
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 5.4
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 7.1
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 8.3
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 5.3
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 5.2
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 5.9

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 7.4
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 4.2
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 5.1
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 6.9
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 6.8
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} 6.7
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 5.8
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} 5.7
18 *NDR*S R**Z, M*R**  
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 6.5
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 8.4
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R** 8.2
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} 6.6
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 6.5
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 6.7
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S 5.6
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 2.4
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep}  
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 4.9
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 4.1
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N** 2.3
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D 2.2
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 4
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 4.8
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 4.7
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 6.8
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 6.5

PROMEDIOS 5.7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
2 2 2 1 2 0 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1
0 2 3 0 2 0 0 3 1 0 4 2 3 2 2 2 0 4 2 0
3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2
2 2 4 2 1 4 2 2 3 2 0 4 2 4 2 2 2 2 2 3
3 4 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 3
3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 4
2 4 0 2 3 0 1 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 2 2
3 2 2 2 1 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2
0 3 2 4 2 3 4 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 4 2 2
3 2 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 3 2
1 3 0 2 2 1 2 2 1 4 2 0 2 2 3 1 1 1 0 4
1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2
3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 4 2 2
3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2
2 4 2 4 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2
4 3 2 2 4 2 3 2 0 1 2 3 2 4 2 3 0 2 3 2
3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 2

2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2
2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3
3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4
2 2 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2
2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2
2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 4 2 2 4 3 2
2 0 3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 0 2 1 2 0 0 1 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 4 3 2
3 3 2 2 3 4 1 2 2 4 1 0 0 3 0 0 3 3 0 0
0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 2 1 0 2 0 4 0 2 2 0
0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 3
1 4 2 0 0 2 1 2 2 0 2 2 3 1 0 2 3 2 2 1
0 0 1 2 0 2 3 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 0 2 2
0 1 2 2 3 2 2 4 3 0 4 3 2 0 2 2 2 1 2 2
3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 2
2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 2 4 2 2 3 2

50 59 55 58 57 54 63 62 60 58 64 58 61 66 54 61 52 60 54 50
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Prueba intermedia PR2-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 12MT Pun M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
1 *L**** H*K*M, H*SN**                     
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 5 2 0 0 1 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2
3 D**Z D**Z, R**L 4.4 0 2 1 0 1 2 2 2 2 0 3 2 2 2 1 2 2 4 0 0
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 3.4 0 2 2 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 4.4 0 2 1 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 7.4 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 4 3 2 2
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 6.3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 4.1 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 6.4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 7.2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 3.3 2 1 0 1 0 0 2 2 2 3 1 0 3 2 2 2 2 0 2 1
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 3.3 0 2 0 1 2 1 0 2 0 0 2 2 2 3 0 2 3 0 2 0
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 4.3 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 0 2 2 2 0
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 6.4 3 2 3 3 3 2 3 1 2 4 3 2 2 2 4 2 3 3 1 3
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} 2.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2 1 2
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 6.9 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} 6.7 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 4 2
18 *NDR*S R**Z, M*R**                     
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 6.9 2 2 2 3 3 3 3 4 2 0 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 7.3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R**                     
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} 6.5 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 2
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 5.4 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 5.3 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 2
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S                     
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 1.9 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2 3
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep} 0                     
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 5.1 2 2 3 0 4 2 2 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 4.3 1 2 0 1 0 0 2 2 0 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N**                     
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D                     
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 6.3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 4 2 0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0 2 2 1 3 3 2 3 2
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 4.4 0 1 2 0 2 2 1 2 0 1 3 2 2 3 1 1 3 4 2 1
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 5.2 1 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 2
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 6.4 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 4 2

PROMEDIOS 5 37 47 36 37 47 46 41 46 41 47 59 47 54 59 54 57 60 60 59 52
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Prueba intermedia PR2-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 12MT Pun
1 *L**** H*K*M, H*SN**
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 5
3 D**Z D**Z, R**L 4.4
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 3.4
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 4.4
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 7.4
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 6.3
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 4.1
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 6.4

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 7.2
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 3.3
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 3.3
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 4.3
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 6.4
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} 2.1
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 6.9
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} 6.7
18 *NDR*S R**Z, M*R**
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 6.9
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 7.3
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R**
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} 6.5
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 5.4
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 5.3
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 1.9
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep} 0
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 5.1
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 4.3
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N**
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 6.3
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 4
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 4.4
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 5.2
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 6.4

PROMEDIOS 5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
                    
4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 0 3 2 2 2 2 1 3
2 0 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2
2 0 0 2 2 2 0 2 1 2 1 3 0 2 0 2 2 2 2 0
1 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 0 3 2 2
4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2
3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 2 2
2 1 3 2 1 2 2 2 0 3 2 0 3 2 0 2 2 2 2 2
2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 4 4
3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2 3 4 2 2
3 2 2 0 2 0 2 2 3 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0
2 2 2 0 0 3 2 1 2 2 0 2 0 2 2 0 2 3 0 2
2 2 1 4 2 3 2 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 3
3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3
2 3 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2
2 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4
                    
3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4
3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3
                    
3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2
2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
4 1 2 2 0 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2
                    
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 3 1 0 0
                    
4 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0
2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 3
                    
                    
2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3
2 0 2 1 0 1 2 2 4 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 1 0 0 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 2 2 2 1
2 3 2 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 4 4 2 2 2
3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2

63 48 64 53 45 57 60 54 58 60 52 54 47 54 47 57 56 56 51 53
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Prueba final PR3-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 12MT Pun M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 N1 N2 N3 N4 N5
1 *L**** H*K*M, H*SN**                
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 2.6 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 1 0 3 0 0
3 D**Z D**Z, R**L 6.7 1 2 1 2 1 1 2 3 3 1 4 4 3 3 3
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 3.2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 2 0 2 2 0 2
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 5.7 2 1 1 1 0 1 2 1 2 3 3 3 4 3 3
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 8.4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 2 2 3
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 5.9 2 1 1 2 3 0 2 1 2 1 3 3 3 4 3
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 5.2 1 2 2 1 1 0 2 2 2 1 4 3 4 1 1
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 7.1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 3 4 2 4 2 3

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 7.2 3 3 3 3 1 2 3 4 2 1 2 3 3 3 3
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 3 2 0 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 3 0
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 3.1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 2 2 2 3 0 2
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 5.6 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 3 3 4
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 6.7 3 2 1 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} 4 2 0 0 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 6.9 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 3 3 4 3 4
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} 6 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2
18 *NDR*S R**Z, M*R**                
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 7.9 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 4 3 4 4
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 8.8 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R**                
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} 6.3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 7.8 2 2 4 3 2 3 4 2 0 3 4 2 3 4 3
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 7.7 1 3 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S                
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 4.6 3 2 0 2 1 1 0 2 2 1 3 2 2 0 2
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep} 0                
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 4.3 2 0 2 2 2 0 2 2 0 1 2 2 1 1 2
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 4.5 1 0 3 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 3 2
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N**                
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D                
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 4.8 1 2 0 0 1 1 0 1 2 2 4 3 2 2 3
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 4.8 1 0 2 2 0 1 3 2 2 1 2 0 2 2 3
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 4.7 2 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 4 0 3 0
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 7.9 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 7.7 3 2 2 4 2 2 4 3 1 3 2 4 4 2 4

PROMEDIOS 5.6 45 38 47 48 41 35 53 48 47 47 68 64 67 58 63
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ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Prueba final PR3-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 12MT Pun
1 *L**** H*K*M, H*SN**
2 C*LL*D* M*RT*N*Z, J*N*R* 2.6
3 D**Z D**Z, R**L 6.7
4 F*RN*ND*Z LÓP*Z, M*R**M 3.2
5 G*RR*D* S**Z, CL*R* 5.7
6 G*M*S M*RT*NS, P**L* J*RG* 8.4
7 G*NZ*L*Z P*R*J*, *G*ST*N 5.9
8 L*B*B *LM**TT*Q*, KH*L*L 5.2
9 LÓP*Z N*Ñ*Z, M*N**L 7.1

10 M*RT*N*Z *T**NZ*R, S*RG** 7.2
11 M*R*G* M*RT*N*Z, M*R**N 3
12 R**L*D G*LDÓN, J*S* M*N**L 3.1
13 R*S* *RT*G*, *LB*RT* D* L* 5.6
14 R**Z LÓP*Z, M*R** T*R*S* 6.7
15 S*NCH*Z N*V*RR*, L*C** {Rep} 4
16 T*B*R*S M*R*L*S, *NDR*S F*L*P* 6.9
17 T*R*B** FL*R*S, CR*ST**N {Rep} 6
18 *NDR*S R**Z, M*R**
19 C*LL*D*S R**Z, J*S* *NG*L 7.9
20 F*J*RD* M*RC*LL*, L**R* 8.8
21 F*RN*ND*Z M*R*N*, V*CT*R**
22 FL*R*S F*J*RD*, J*S* {Rep} 6.3
23 G*RC** D**N*, N*T*L** 7.8
24 G*SCÓN *LM*S, S*RG** 7.7
25 J*M*N*Z R*M*N, J*S*S
26 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L 4.6
27 LÓP*Z F*J*RD*, *R*N* {Rep} 0
28 LÓP*Z G*LDÓN, R**L 4.3
29 LÓP*Z *LM*D*, D*M*R*S 4.5
30 M*RT*N*Z H*RR*R*S, S*N**
31 MB*Y* , P*P* M*H*M*D
32 M*Y* P*N*LL*, R*Q**L M*R** 4.8
33 N*V*RR*T* S*G*R*, FR*NC*SC* 4.8
34 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 4.7
35 S*NCH*Z H*RR*R*, P*DR* 7.9
36 S*RR*N* M*RT*N*Z, L**S FR*NC*SC* 7.7

PROMEDIOS 5.6

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2 S3 S4 S5
               
1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 2 3 0 2 0
3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4
0 3 3 2 0 2 0 2 2 3 3 0 2 1 0
2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4
3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 2 2 1 2 2
3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4
4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 2 3 2 3
3 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 3 0 0 0
0 3 3 4 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2
2 2 3 4 3 1 4 3 4 2 3 3 2 4 2
4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 4 4
3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 3 0 1 0
4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4
4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
               
4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4
3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2
               
4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3
4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4
4 4 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4
               
3 3 2 2 2 4 2 0 1 2 2 2 3 1 3
               
3 2 1 2 1 2 2 0 3 2 2 3 3 3 2
2 2 0 2 3 2 2 1 1 3 3 0 4 2 2
               
               
2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 0
2 1 3 4 1 2 4 2 2 2 2 2 4 3 1
3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2
3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4
2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3

70 68 60 72 68 67 64 64 62 66 65 66 64 61 60
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI Matemáticas
Albacete Curso: 2012-2013 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Calcula:
2 + 3 - 4) - (5 + 7) - (3 - 5 + 2)=
(-4 + 2 + 5) - (16 - 3 + 15)=
+4 - 8 + (5 + 6 +7) - (10 - 4)=

2º) Un CD tiene un precio de 19'80€. Si nos hacen un descuento de 3% ¿Cuánto nos cuesta el CD?

3º) Cierto líquido se congela a -8 ºC y se evapora a los 158 ºC. ¿Cuántos grados deberemos
calentarlo si queremos que se evapore y, actualmente, se encuentra a -8ºC?

4º) Calcula:
92,3 + 0,35 + 28,7 + 6,342=
97,2 - 7,98=
56,35 x 4,03=
47,94: 35=

5º) Qué tipo de decimales son:
3,555...

2,3777…

5,4

6º) Calcula, simplificando si se puede:
1/2 + 3/4 + 5/6=
2/3 - 2/5 + 7/4=
5/9: 3/8 =

7º) En una compra de un coche por valor de 7.800 € nos han descontado 600 € . Calcula el
porcentaje del descuento.

8º) Una impresora imprime 8 páginas por minuto.¿ Cuánto tardará en imprimir un bloque de 400
páginas ?

9º) Calcula X multiplicando
12/7. X/8 = 252/56

10º) Calcula X dividiendo
10/7 : 3/X = 10/21

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Naturales
Albacete Curso: 2012-2013 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Nombra y define los movimientos de la Tierra.

2º) ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna?

3º) ¿Cómo se produce un eclipse lunar?

4º) Explica qué son los solsticios y equinoccios.

5º) ¿Qué es la atmósfera? ¿Y la hidrosfera?

6º) ¿Qué es el ciclo del agua? Explícalo brevemente.

7º) ¿Cuál es la función de la capa de ozono?

8º) ¿En qué capa de la atmósfera se producen las auroras y por qué?

9º) ¿Qué es la litosfera y por qué está formada?

10º) ¿Qué son la rocas metamórficas?

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2012-2013 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Escribe 3 frases en las que utilices 3 nombres masculinos y sus correspondientes femeninos

2º) Analiza los siguientes nombres: bandadas, manadas, relojes, halcón.
EJEMPLO- bandadas: nombre común, femenino, plural, concreto.

3º) ¿Qué es un sustantivo?

4º) Escribe 3 nombres de cada clase: concreto, abstracto, individual, común y propio.

5º) ¿Qué son los determinantes?

6º) ¿Qué es el adjetivo calificativo?

7º)¿Cómo pueden ser los Géneros Literarios? Defínelos.

8º) Pon 3 palabras agudas, 3 llanas, 3 esdrújulas y 3 sobreesdrújulas.

9º) ¿Qué son los pronombres?

10º) ¿Cita los pronombres demostrativos?

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Sociales
Albacete Curso: 2012-2013 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué son los paralelos?, ¿Y los meridianos?

2º) ¿Qué es la latitud?, ¿Y la longitud?

3º) ¿Qué características tienen la zona fría, templada y cálida?

4º) Define los elementos que modifican el relieve y explica brevemente cómo lo hacen.

5º) ¿Qué es la geografía física?, ¿Y la geografía política?

6º) ¿Qué factores influyen en la variación de la población? Explícalos brevemente

7º) Explica brevemente los sectores de actividad según el trabajo

8º) ¿Qué formas adoptan las tierras emergidas? Explícalas brevemente

9º) ¿Qué tipos de climas hay? Defínelos

10º) ¿Cómo es el relieve asiático?

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI Matemáticas
Albacete Curso: 2012-2013 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1) Aplicando las relaciones aprendidas al estudiar las medidas de longitud, masa y capacidad,
resuelve:
5,75 m => cm 75,3 km => m 22 kl => l
56 cm => mm 5.000 ml => l 3 dal => dl

2) Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades:
5m, 25mm, 0,02km, 2'5dam
28ml, 3'2cl, 0'84l, 0'004kl
0'08t, 0'3kg, 2'8g, 35cg

3) De mi casa al instituto hay 2,3 km y en hacer el recorrido tardó 38 minutos. Para llevar los libros
trasladó una mochila de 7,5 kg y para el recreo me tomo un zumo de 33 cl que me cuesta 0,60€.
Indica cuántas magnitudes se expresan en el párrafo anterior.

4) Indica en litros los siguientes volúmenes:
2,7 m3
0,00023 dam3
12400 cm3
23,152 mm3

5) Pasa a metros las siguientes medidas:
3hm 150 mm
4,3 hm 2,045 mam
0,23 km 34,7 dam
876,15 cm
15 dm

6) Resuelve
2x + 5 - 3 = 12
7 - 2x +5 = 24 - 4x
-5+ 2x + x = 3x - 4x +7
3x + 9 = 18
5 - x = 20 - 4x
2(4 - x) = -4x + 12

7) Queremos repartir 30 caramelos entre José, Laura y Roberto de manera que Laura reciba el doble
de caramelos que José. Y Roberto el triple que José. ¿Cuántos caramelos recibirá cada uno?

8) Si a un número le sumamos su doble y su triple y le restamos su cuádruple nos queda 10, ¿cuál es
dicho número?

9) Calcula tres números consecutivos cuya suma sea 51.

10) Calcula un número que al sumarle 26 se triplica.

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Naturales
Albacete Curso: 2012-2013 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1) ¿Qué es la materia?, ¿Qué es la energía?

2) Cita las principales fuentes de energía y explícalas brevemente

3) Cita las propiedades de la materia

4) ¿Cómo medimos el calor?, ¿Cómo medimos la temperatura? Pon un ejemplo de cada

5) ¿Qué diferencia hay entre el calor y la temperatura?, ¿Qué tenemos que hacer para que dos
cuerpos a distinta temperatura igualen sus temperaturas?

6) ¿Qué le pasara a una botella de cristal llena de agua si la metemos en el congelador durante
varias horas? Razona tu respuesta.

7) ¿Qué es un ser vivo? Nombra y explica brevemente las funciones vitales de los seres vivos.

8) ¿Qué es la célula? Nombra y explica brevemente las estructuras de la célula, así como los tipos
de célula.

9) Se pueden presentar dos tipos de nutrición. Nómbralas y explícalas brevemente

10) ¿Qué dos formas tiene la función de reproducción? Explícalas brevemente

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2012-2013 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1) ¿Qué es el verbo? Define las formas verbales.
¿Cuáles son los componentes de la conjugación de los verbos? Defínelos

2) ¿Qué expresa el tiempo verbal? ¿Cuántos tiempos verbales hay? ¿Y formas?

3) ¿Qué predomina en la lírica? Define verso, poema y estrofa.

4) Di al menos dos normas de los puntos suspensivos y otras dos del guión.

5) ¿Qué es un adverbio?

6) Enumera los tipos de adverbios poniendo ejemplos

7) ¿Qué es el complemento circunstancial?, ¿Por qué está formado? y ¿Qué hay que hacer para
saber si una palabra ejerce la función de complemento circunstancial?

8) ¿Qué es la preposición? Di cuáles son las preposiciones en español.

9) ¿Cuáles son las formas del género teatral o dramático? Defínelas

10) Escribe las siguientes palabras con B o V según corresponda.
_enir ca_er ca_ar sa_er la_a_ajillas
_lanco ca_amos om_ligo _lusa exca_ar
ha_rá hu_iera _eremos _isión hu_o
_i_ieron ca_le _i_ir. her_ir ser_ir

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Sociales
Albacete Curso: 2012-2013 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1) Explica las diferencias principales entre los hombres del neolítico y el paleolítico. ¿Cuál es la
diferencia entre los ritos funerarios del paleolítico y del neolítico?

2) Explica los periodos en los que se divide la Prehistoria y la Historia. ¿Qué hecho marca el
comienzo de la Historia? ¿Qué hecho marca el fin de la Edad Antigua?

3) ¿Qué es la romanización?

4) ¿Cuáles son las 2 principales civilizaciones en Europa de la Edad Antigua? Explícalas
brevemente

5) ¿Qué acontecimientos sucedieron en la batalla de Guadalete? Explícalos brevemente.

6) ¿Qué es la reconquista y cuánto dura? Explica que sucedió en la batalla de de las navas de Tolosa

7) ¿Qué es la sociedad estamental?

8) ¿Qué es la Inquisición?

9) ¿Qué cuatro grupos destacan en la organización social de la Edad Moderna? Explícalos

10) ¿Qué es el movimiento humanista?

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI Matemáticas
Albacete Curso: 2012-2013 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Realiza la siguiente tabla de diagrama de barras. En una clase de 40 personas hemos pedido la
talla de sus camisetas 10 personas dicen de talla “L”, 15 de talla “S”, 5 personas de talla “XL”, 10
de talla “M”

2º) Realiza un diagrama de sectores con los siguientes datos indicando sus porcentajes. En una
granja hay 100 animales de los cuales hay: 30% gallinas, 10% cabras, 40% vacas, 20% ovejas

3º) Calcula la mediana y la media de esta serie de números: 1, 8, 4, 6, 10, 20, 14, 18, 11.

4º) Calcula la moda de estos números. 12, 5, 7, 8, 20, 6, 50, 12, 20, 6, 6, 8, 12, 7, 50, 52, 6, 20

5º) Calcula la nota media de una alumna que en sus exámenes ha sacado: 5, 4, 6, 4, 8, 10

6º) Calcula el perímetro de un cuadrado teniendo en cuenta que sus lados miden 4 cm
Calcula el área de un rectángulo sabiendo que sus lados cortos miden 2 cm. y sus lados largos 5 cm

7º) Calcula el área de un hexágono sabiendo que, sus lados miden 4 cm. y su apotema mide 5 cm

8º) Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras cuyo cateto vertical
mida 8 cm. y el cateto horizontal mida 6 cm

9º) Calcula el área de una esfera teniendo en cuenta que su radio mide 6 cm

10º) Calcula el volumen de un cilindro sabiendo que su altura mide 8 cm. y su radio 4 cm

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Naturales
Albacete Curso: 2012-2013 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué dos tipos de biomas hay? Defínelos y pon un ejemplo de cada uno.

2º)¿Qué son los factores bióticos?

3º) ¿Qué son los niveles tróficos?, ¿Que tres niveles existen? Defínelos y pon un ejemplo en cada
nivel

4º) ¿Qué es un ecosistema?, ¿Qué es un biotipo y una biocenosis? Pon un ejemplo de cada.

5º) Define las relaciones interespecíficas.

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2012-2013 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué es la conjunción?, ¿Qué clases de conjunciones hay? Pon varios ejemplos de cada.

2º) ¿Qué son las interjecciones? ¿Qué tipos de interjecciones hay? Pon ejemplos de cada

3º) Explica qué fue el realismo y el romanticismo. Cita sus principales autores y obras

4º) ¿Cuándo se escribe H? pon ejemplos

5º) ¿Qué es la oración? Tipos de oraciones

6º) Di de qué tipo son estas oraciones:
-Ahora estoy leyendo
-Nieva
- Me han aprobado
-Yo me peino el pelo

7º) Di si las siguientes oraciones son transitivas o intransitivas y explica por qué:
-El Gobierno ha aprobado medidas contra la crisis
-Hoy he dormido en casa de mis padres
-Hoy he ido a clase
-Voy a escribir las preposiciones

8º) Di si las siguientes oraciones son reflexivas o recíprocas y explica por qué:
-María y Teresa se escriben cartas
-Pepe y Juan no se hablan
-Yo me lavo.
-Se vistió pronto
-Me miro en el espejo
-Quítate los zapatos
- Ya me he preparado la cena

9º) Explica brevemente la literatura española del siglo XX. Generación del 98. Nombrando y
explicando3 autores.

10º) Escribe dos normas ortográficas de la g cuando suena fuerte y otras dos cuando suena suave

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Sociales
Albacete Curso: 2012-2013 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Con qué acontecimientos comenzó y terminó la Edad Contemporánea?, ¿Cuáles son las
características generales? Explícalas brevemente.

2º) ¿Qué supone y cuándo se inicio la revolución industrial? ¿A qué esta ligada? Resúmelo
brevemente.

3º) Explica brevemente lo que sepas sobre la segunda guerra mundial

4º) Explica brevemente las guerras carlistas y la Primera República Española.

5º) ¿Qué periodos se distinguen en la Segunda República Española? Explica brevemente la guerra
civil española.

ANEXO III-PCPI-Curso 2012/2013-Pruebas
ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

Gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta

Del gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta podemos descartar

fácilmente las preguntas demasiado fáciles o difíciles.
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

ANEXO III.1 “El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable”
ARTURO GRAF

A continuación pongo algunas capturas de pantalla de la wiki y del blog por si el tribunal de

este TFG no tiene tiempo de acceder a las mismas o el día de la defensa del TFG no

funcionase internet, para que de esta forma todo el mundo pueda hacerse una rápida idea

de las mismas y de cómo los alumnos han ido trabajando a lo largo del curso en la wiki y en

el blog.

1) Página principal de la wiki
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

2) Criterios de calificación

3) Cronograma de temas

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

4) Calificaciones de actividades de tema

5) Página de presentación del profesor
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

6) Página de presentación de los alumnos
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

6

7) Diario de clase de un alumno
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

8) Tema 1 de Matemáticas
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

9) Tema 3 de Naturales
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

10) Tema 6 de Sociales
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

11) Tema 1 de Lengua
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

12) Cuestionario de evaluación del Tema 2 de Naturales
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

13) Cuestionario de evaluación de tema cerrado
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

14) Hoja de corrección de cuestionario de evaluación de tema
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

15) Actividades de ampliación (videos sobre el universo)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

16) Correo interno de la wiki
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

17) Estadísticas de uso de la wiki
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

18) Modificaciones del tema realizadas por un alumno
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2012/13-UD

19) El Blog
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas
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Anexo III.2-Programas Cualificación 

Profesional Inicial PCPI-Curso 2013/2014 

1. Listado calificaciones 

2. Listado Alfa de Cronbach Prueba inicial PR1 

3. Listado Alfa de Cronbach Prueba intermedia PR2 

4. Listado Alfa de Cronbach Prueba final PR3 

5. Pruebas evaluación 

6. Unidades Didácticas Wiki de Aula 
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ANEXO III-PCPI-Curso 2013/2014

N Nombre PCPI 13MT REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PR1_D PR2_D PR3_D DIF12_D DIF23_D DIF13_D
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 1 H 1 M 1 N 3.2 1.8 2.1 -1.4 0.3 -1.1
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 2 M 1 M 1 N 6.1 6.4 5.8 0.3 -0.6 -0.3
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 1 H 1 M 1 N 6 5.4 5.6 -0.6 0.2 -0.4
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 1 H 1 M 1 N 5 5.3 4.9 0.3 -0.4 -0.1
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 1 H 1 M 1 N 4 1.8
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 1 H 1 M 1 N
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} R 1 H 1 M 1 N 6.3 6 5.7 -0.3 -0.3 -0.6
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 2 M 1 M 1 N 6.3 5.9 5.6 -0.4 -0.3 -0.7
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 1 H 1 M 1 N 8.1 7.4 8.4 -0.7 1 0.3

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 2 M 1 M 1 N 3.7 4.7 3.6 1 -1.1 -0.1
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 2 M 1 M 1 N
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 1 H 1 M 1 N
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 1 H 1 M 1 N 3.5 5.3 3.7 1.8 -1.6 0.2
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 2 M 1 M 1 N 3.1 5.2 3.4 2.1 -1.8 0.3
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 2 M 1 M 1 N
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 2 M 1 M 1 N 7.7 6.9 8.1 -0.8 1.2 0.4
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 2 M 1 M 1 N 3.5 5.2 4.8 1.7 -0.4 1.3
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 1 H 1 M 1 N 5.4 5.2 4.8 -0.2 -0.4 -0.6
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ANEXO III-PCPI-Curso 2013/2014

N Nombre PCPI 13MT REP GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F PR1_D PR2_D PR3_D DIF12_D DIF23_D DIF13_D
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N 2 M 2 T 2 S 1.7
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 2 M 2 T 2 S 5.3 5.9 6.4 0.6 0.5 1.1
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C** 2 M 2 T 2 S
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R*** 2 M 2 T 2 S
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 1 H 2 T 2 S 5.2 4.7 3.7 -0.5 -1 -1.5
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 1 H 2 T 2 S 6.2 6.8 7.6 0.6 0.8 1.4
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M* 2 M 2 T 2 S 3
26 M*H** , M*K**L 1 H 2 T 2 S
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 2 M 2 T 2 S 5.1 5.9 5.5 0.8 -0.4 0.4
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N 1 H 2 T 2 S 4
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* R 2 M 2 T 2 S
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 2 M 2 T 2 S 5 6.3 6.6 1.3 0.3 1.6
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 2 M 2 T 2 S 4.9 6.4 6.8 1.5 0.4 1.9
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 2 M 2 T 2 S 4.6 4.8 6.5 0.2 1.7 1.9
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 1 H 2 T 2 S 6.1 4.1 7.6 -2 3.5 1.5
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 2 M 2 T 2 S 4.5 4.7 6.4 0.2 1.7 1.9
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* 2 M 2 T 2 S 2.9 3.9 -2.9 3.9 1
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 2 M 2 T 2 S 4.6 4.4 4.8 -0.2 0.4 0.2
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N 1 H 2 T 2 S

PROMEDIOS H+M=37 16 16 21 4.82 5.27 5.51 0.1 0.32 0.42
DESVIACIÓN 1.48 1.36 1.62 1.2 1.38 1
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ANEXO III-PCPI-Curso 2013/2014-Prueba inicial PR1-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 13MT Pun M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 3.2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 2 2
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 6.1 2 1 2 3 2 0 2 3 2 3 2 3 3 1 1 3 4 2 1 4
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 6 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 5 2 3 2 1 0 1 2 3 0 1 2 2 2 3 0 3 2 1 2 2
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 4 0 0 2 0 2 3 3 2 1 0 1 0 0 3 3 2 1 2 2 2
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} 6.3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 4 4
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 6.3 3 1 3 3 0 3 2 3 1 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 4
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 8.1 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 3.7 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 2 1 2 2 0 2 2 1 2 0
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 3.5 2 0 0 0 3 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 2 2
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 3.1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 2
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 7.7 2 4 3 4 2 1 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 3.6 1 2 0 2 1 0 0 2 2 1 0 4 0 2 0 0 3 0 2 2
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 5.4 3 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 1 1 3 1 3 4 2 2 2
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N 1.7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2 3 2 0 0 0 0
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 5.3 2 2 2 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 2 3 2 3
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C**
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R***
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 5.2 1 3 1 2 1 0 3 2 1 1 4 3 4 2 4 2 3 2 2 1
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 6.2 3 1 2 1 2 2 1 3 0 2 4 2 3 3 3 4 2 2 4 2
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M* 3 2 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 2 3 1 0 2 0 2 0
26 M*H** , M*K**L
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 5.1 2 0 2 2 1 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N 4 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2 3 0 1 2 2 2 3 2 2 0
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 5 0 2 2 3 2 2 2 0 2 1 2 3 4 2 2 1 2 3 3 2
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 4.9 2 3 0 1 3 2 1 0 3 0 4 2 3 2 0 3 1 2 3 2
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 4.6 2 1 3 2 2 2 0 1 0 2 3 2 2 2 2 2 0 2 0 4
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 6.1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 4.5 1 0 2 2 3 0 2 1 1 3 2 2 0 2 2 0 2 2 2 1
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* 2.9 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 3 3 0 2 2 2
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 4.6 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 3 4 3 2 2 2
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N

PROMEDIOS 4.8 41 40 36 40 39 29 37 38 34 42 57 46 48 56 54 52 51 46 50 52
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ANEXO III-PCPI-Curso 2013/2014-Prueba inicial PR1-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 13MT Pun
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 3.2
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 6.1
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 6
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 5
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 4
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} 6.3
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 6.3
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 8.1

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 3.7
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 3.5
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 3.1
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 7.7
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 3.6
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 5.4
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N 1.7
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 5.3
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C**
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R***
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 5.2
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 6.2
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M* 3
26 M*H** , M*K**L
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 5.1
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N 4
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 5
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 4.9
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 4.6
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 6.1
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 4.5
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* 2.9
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 4.6
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N

PROMEDIOS 4.8

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
2 0 2 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
2 3 3 4 1 1 3 2 2 2 4 3 2 1 3 4 4 2 4 4
2 3 2 2 2 3 1 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 1
2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 0 2 2 1 2 2 2 3 2
2 2 2 3 3 3 4 2 2 0 0 4 0 1 2 0 1 0 2 2

2 2 2 4 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2
4 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2
2 4 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
0 2 0 2 4 2 2 3 1 2 0 2 2 1 2 3 3 3 2 2

4 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
2 2 2 3 2 0 0 4 1 2 2 0 1 3 2 1 2 0 0 2

4 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2
2 2 2 0 1 3 1 0 2 2 2 2 1 3 2 0 0 2 4 2
3 4 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 1 3 1 3
2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1
1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2

1 2 2 1 2 4 2 1 3 1 2 1 1 3 2 4 2 3 2 2
2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 2
2 3 3 2 0 1 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3
1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 0 2 4 1 3 2 0 3 2

3 2 2 2 1 2 2 3 4 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3
2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2 0
2 0 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2
4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4
2 2 1 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 2 0 4 4 0 3 3
2 0 2 2 2 0 1 1 0 2 0 1 3 3 2 0 2 0 0 0
1 0 3 2 2 0 1 2 2 2 3 1 2 4 2 4 1 1 2 2

54 52 54 55 48 50 53 55 57 48 51 46 54 54 46 53 54 51 56 52
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ANEXO III-PCPI-Curso 2013/2014-Prueba intermedia PR2-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 13MT Pun M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 1.8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 2 0 0 3 0 1
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 6.4 3 2 2 1 3 4 2 2 1 1 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 5.4 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 0 3 2 3 2 2 2 2 1 4
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 5.3 3 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 3 3 2
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 1.8 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 3
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} 6 2 2 1 2 2 2 21 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 5.9 3 2 2 0 2 2 2 0 2 3 3 2 3 2 2 4 4 1 2 2
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 7.4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 4.7 2 1 0 0 1 0 1 2 2 1 3 1 4 2 3 2 1 2 0 3
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 5.3 2 2 1 3 3 0 2 2 0 1 2 1 0 1 2 2 2 2 4 3
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 5.2 1 3 2 2 1 1 2 0 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 0
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 6.9 3 0 2 2 2 3 3 4 3 1 2 4 2 2 2 4 3 3 3 2
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 5.2 2 2 1 2 2 1 3 1 0 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 5.2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 5.9 2 2 2 1 0 3 0 2 2 1 1 2 2 4 4 3 1 4 2 4
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C**
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R***
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 4.7 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 4 2 0 3 1
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 6.8 1 2 3 4 4 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 4 3 3 3 2
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M*
26 M*H** , M*K**L
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 5.9 3 3 0 1 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 6.3 2 2 1 3 4 4 1 1 3 1 4 4 2 1 3 4 2 2 2 3
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 6.4 1 2 2 2 4 1 1 2 3 1 4 2 4 2 2 2 3 3 4 2
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 4.8 2 1 0 0 2 2 3 2 2 2 1 3 1 0 2 2 3 1 1 2
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 4.1 0 1 2 3 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 3 2 2
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 4.7 0 0 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1 4 4 1 2 0 3 0 2
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F*
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 4.4 2 2 3 0 0 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 4 2 2 3 1
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N

PROMEDIOS 5.3 46 39 40 43 50 41 59 45 39 41 52 57 55 56 56 68 46 51 53 57
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ANEXO III-PCPI-Curso 2013/2014-Prueba intermedia PR2-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 13MT Pun
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 1.8
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 6.4
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 5.4
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 5.3
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 1.8
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} 6
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 5.9
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 7.4

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 4.7
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 5.3
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 5.2
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 6.9
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 5.2
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 5.2
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 5.9
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C**
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R***
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 4.7
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 6.8
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M*
26 M*H** , M*K**L
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 5.9
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 6.3
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 6.4
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 4.8
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 4.1
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 4.7
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F*
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 4.4
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N

PROMEDIOS 5.3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 3 0 2 0 0 3 0 0
2 2 1 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4
4 2 2 4 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2
2 2 3 2 1 2 4 2 3 4 2 0 2 2 2 4 4 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0

2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 4 2 4 3 3 2 2 1 4 2 2 2 1 3 3 4 2 4
2 4 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4
2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 0 3 1 1 0

3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3
2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 3 0 3 3 3 4 2 2 2 2

4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2
4 2 2 2 3 2 2 2 0 3 3 2 2 3 2 4 2 1 4 1
2 4 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 1 2 4 1 2

2 2 3 2 1 4 3 2 2 4 1 2 2 4 4 2 3 4 2 4

1 2 0 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2
3 2 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4

2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 2 2 3

3 2 4 1 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 4 3 2 2 2
2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 3
2 4 3 2 3 2 1 1 2 2 3 0 3 2 3 4 4 1 2 1
2 3 2 1 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 3 3 2 0
3 3 2 2 2 3 3 4 3 0 2 3 3 1 2 3 2 0 2 2

3 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 0 3 4 2 3 1 0 1 1

56 58 55 52 55 56 51 49 53 58 58 40 68 59 58 66 64 56 50 51
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ANEXO III-Curso 2013/14-Prueba final PR3-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 13MT Pun M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 2.1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 3 0 0
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 5.8 2 0 2 1 2 3 1 3 1 2 1 2 4 1 4 4 3 2 4 2
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 5.6 0 0 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 4 3 2 3 4 4 2 1
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 4.9 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 1 1
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} 5.7 3 3 1 2 2 3 0 3 1 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 5.6 2 2 0 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 8.4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 3.6 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 3.7 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 3.4 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 8.1 4 2 4 1 3 3 4 1 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4 3 2
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 4.8 2 0 0 0 1 2 2 2 3 1 0 3 2 2 2 2 3 2 3 2
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 4.8 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 0 2 2 3 1 2 3 1 2
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 6.4 1 1 1 4 3 1 1 3 2 1 2 4 1 2 4 2 4 2 2 4
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C**
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R***
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 3.7 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 3 2 2 3 0 2 2 0 1 0
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 7.6 2 2 3 3 4 3 4 1 3 1 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M*
26 M*H** , M*K**L
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 5.5 2 3 0 3 2 2 3 0 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 6.6 3 3 1 1 2 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 6.8 4 3 2 1 3 2 3 0 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 6.5 4 3 2 0 2 4 1 3 3 1 2 4 1 2 4 2 2 2 2 2
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 7.6 2 4 2 3 2 4 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 6.4 2 1 2 1 2 2 3 4 3 0 4 4 4 2 1 2 2 3 4 2
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* 3.9 1 2 0 2 1 0 2 1 0 1 1 3 4 1 2 1 2 2 0 0
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 4.8 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 3 3 1 0 2
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N

PROMEDIOS 5.5 52 41 31 38 47 52 54 46 49 39 57 62 59 57 56 58 68 60 49 49
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ANEXO III-Curso 2013/14-Prueba final PR3-Alfa de Cronbach

N Nombre PCPI 13MT Pun
1 *RM*R** J*M*N*Z, M*G**L *NG*L 2.1
2 C*RR*T*R* R*S*, *L*N* 5.8
3 C*RD*N *R*C*, *L*J*NDR* 5.6
4 F*RN*ND*Z C*F**NT*S, *SM**L 4.9
5 G*RC** N*Ñ*Z, FR*NC*SC* J*V**R 
6 G*RR*G*S BL*ZQ**Z, J*S* M*N**L 
7 J*M*N*Z S*M*RR*, *NG*L  {Rep} 5.7
8 L* P*Ñ* P*R*Z, L**R* R*C** 5.6
9 L*P*Z S*NCH*Z, F*RN*ND* 8.4

10 M*L*N* F*RN*ND*Z, *L*C** 3.6
11 M*N*R* R*M*R*, *N* T*M*R* 
12 *L*V*S M*R*ND*, *LB*RT* 
13 P*L*NC** M*RT*N*Z, J*S* M*N**L 3.7
14 R*DR*G**Z D*N*T*, M*R** T*R*S* 3.4
15 R*B** L*P*Z, M*R** *S*B*L 
16 R**Z S*NCH*Z, M*R** 8.1
17 S*NCH*Z S*NCH*Z, *L*C** 4.8
18 V*ZQ**Z G*M*Z, J*RG* 4.8
19 C*RD*N* M*R*L*S, K*R*N
20 C*RD*N* V*L*NC**, K*TH*R*N* 6.4
21 *XP*S*T* L*R*, P*TR*C**
22 F*RN*ND*Z J*M*N*Z, M*R***
23 H*RR*R*S H*NR*B**, *LB*RT* 3.7
24 J*V*G* *P*R*C**, J*S* M*G**L 7.6
25 M*RT*N*Z G*RC**, G*M*
26 M*H** , M*K**L
27 N*Ñ*Z C*ND*L, L*C** 5.5
28 P*V*D* G*RC**, J*N*T*N
29 R*DR*G**Z S*R**N*, M*R** CR*ST*N* 
30 R**Z *RC*S, M*R** *NG*L*S 6.6
31 S*NCH*Z F*RN*ND*Z, L*R*N* M*R** 6.8
32 S*NCH*Z M*R*N*, R*C** 6.5
33 S*NCH*Z S*NCH*Z, J**N J*S* 7.6
34 S*T*S G*B*LD*N, *N* B*L*N 6.4
35 T*R*B** F*J*RD*, *N* J*S*F* 3.9
36 T*R*B** F*J*RD*, T*M*R* 4.8
37 Z*Y* V*LV*RD*, J**N

PROMEDIOS 5.5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 3 0 2
3 4 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 1
4 2 3 1 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3
2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2

2 3 3 2 1 2 3 4 2 2 1 1 2 2 4 2 2 3 1 4
1 3 4 3 1 3 2 4 1 4 1 2 2 4 2 2 3 4 3 3
4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4
2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2

0 3 2 2 0 1 1 2 2 3 2 0 2 0 3 3 2 2 0 0
2 2 0 0 2 3 2 2 2 2 0 3 2 0 3 3 3 2 0 2

4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2
0 2 0 2 1 4 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 1 2 3
4 1 2 2 2 2 3 2 2 0 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4

4 1 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3

2 0 4 0 0 2 0 2 2 3 2 0 3 2 0 2 4 2 2 2
2 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2

2 4 1 4 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 4

4 2 2 2 3 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 2
2 2 4 2 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3
4 2 4 1 3 4 4 2 2 1 2 4 2 3 4 4 2 2 4 4
2 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 2
1 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2
4 0 2 0 3 1 2 0 3 0 2 0 2 3 2 3 2 2 2 3
4 2 2 2 3 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

62 55 65 55 51 70 56 58 51 51 65 51 60 60 64 63 62 65 50 65
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI Matemáticas
Albacete Curso: 2013-2014 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Calcula de dos modos distintos las siguientes operaciones sacando factor común y sin sacar:
a) 7 · 5 − 3 · 5 + 16 · 5 − 5 · 4 =
b) 6 · 4 − 4 · 3 + 4 · 9 − 5 · 4 =
c) 8 · 34 + 8 · 46 + 8 · 20 =

2º) Utilizando las potencias de 10, haz la descomposición de estos números:
a) 3.257
b) 10.256
c) 125.368

3º) Dados los números 5, 7 y 9:
a) Forma todos los números posibles de tres cifras distintas

b) Ordena de menor a mayor todos los números de tres cifras distintas que has formado

c) Suma todos los números posibles de tres cifras distintas que has formado

4º) Se compran 1600 Kg de boquerones, a razón de 4 €/Kg. Si los portes cuestan 400 € y se desea
ganar con la venta 1200 €. ¿A cuánto debe venderse el kilogramo de boquerones?

5º) Halla 3 fracciones por amplificación de:
a) 2/3
b) 12/5
c) 4/7

Halla si se puede 3 fracciones por simplificación de:
a) 20/28
b) 125/45
c) 360/480

6º) Ordena de mayor a menor las siguientes
fracciones: 3/8, 2/5, 3/4

Ordena de menor a mayor las siguientes
fracciones 2/3, 1/4, 3/2

7º) Resuelve
a) 3/6 + 2/5 - 3/8=
b) 2/7 : 3/5=
c) 1/2 x 3/4=

8º) Al estreno de una obra han asistido 676 personas, de las cuales 7/13 son adolescentes. ¿Cuántos
adolescentes asistieron? Si la mitad de los adolescentes son chicos, ¿Cuántas chicas adolescentes
asistieron?

9º) Completa la siguiente tabla sabiendo que sus filas son proporcionales:
2/3=x/6=x/9=4/x=8/x=x/27=30/x

10º) Calcula los siguientes porcentajes:
a) 15% de 340
b) 20% de 60
c) 35% de 1.000
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Naturales
Albacete Curso: 2013-2014 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? Explícalos brevemente

2º) ¿Cómo y por qué se producen las estaciones del año?

3º) ¿Cómo se producen un eclipse solar y un eclipse de luna?

4º) ¿Qué son los equinoccios y los solsticios?

5º) ¿Qué es la atmósfera? ¿Y la hidrosfera?

6º) Explica brevemente el ciclo del agua.

7º) ¿Dónde se encuentra la capa de ozono y de qué se encarga?

8º) ¿Cómo se produce la contaminación del agua?

9º) ¿Qué es la litosfera y por qué está formada?

10º) ¿Qué son las rocas sedimentarias? ¿Y las rocas magmáticas?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2013-2014 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué son los sustantivos?, ¿Cuántas clases de sustantivos hay? Explícalos brevemente poniendo
ejemplos.

2º) ¿Cómo se clasifica la literatura según su época? Explica brevemente cuando empieza y termina
cada época.

3º) ¿Qué es el género gramatical?, ¿Cuándo un sustantivo es masculino? ¿Y femenino? Pon
ejemplos.

4º) ¿Qué tipos de artículos hay? Pon ejemplos

5º) Explica qué es el adjetivo calificativo. Nombra y explica brevemente los grados del adjetivo
calificativo poniendo ejemplos

6º) ¿Qué es la tilde?, ¿para que se usa? ¿Cuándo es una palabra llana, aguda, esdrújula y
sobresdrújula? Pon ejemplos

7º) ¿Qué son los pronombres?, ¿Tipos de pronombres? Pon ejemplos

8º) ¿Qué son los géneros literarios? Explica brevemente sus tipos

9º) REDACCIÓN: Escribe unas líneas sobre ti, tus gustos, aficiones, familia, estudios previos,
ambiciones, proyectos, etc.
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2013-2014 1ª EVALUACIÓN

10º) LECTURA COMPRENSIVA:

En muchas regiones del planeta conviven personas de varias culturas diferentes. Esta
situación supone un gran reto para la sociedad actual.

A lo largo de la historia se ha demostrado que el diálogo entre culturas ha traído
numerosos beneficios. Se han intercambiado nuevos estilos de vida, así como ideas y
pensamientos que contribuyen al progreso. Por ejemplo, la cultura romana aportó un idioma, un
modo de hacer leyes y conocimientos de arquitectura.

Por otra parte, la convivencia entre culturas puede tener algunas dificultades. Hay personas
que ven en esta situación una amenaza, ya que tienen miedo de que sus costumbres se pierdan o,
si son una minoría, que no se respeten. Existen ejemplos muy tristes de este conflicto como la
falta de comprensión, la discriminación o la inadaptación.

Por estos motivos, es necesario partir del respeto mutuo. También es importante
promover el diálogo entre personas de diferentes culturas, basado en los valores positivos que
cada una de ellas puede aportar.

PREGUNTAS

1) La historia ha demostrado que el intercambio de culturas ¿es beneficioso o perjudicial?

2) ¿Qué motivos hacen que a veces surjan conflictos entre culturas?

3) ¿Qué dos valores son importantes llevar a cabo para remediar posibles dificultades entre
distintas culturas?

4) ¿Qué ejemplo hay en la lectura de beneficios de intercambio de culturas?

5) ¿Se te ocurre a ti otro ejemplo de intercambio de cultura a lo largo de la historia o
actual?

6) ¿Piensas que algunos países han mejorado positivamente a nivel deportivo, por el
intercambio cultural? Razona la respuesta.

7) ¿Te gustaría tener amigos de distinta nacionalidad? ¿Qué podrían aportarte?

8) ¿Qué título le pondrías a la lectura?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Sociales
Albacete Curso: 2013-2014 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué son los paralelos?, ¿Qué son los meridianos?, ¿Qué es la latitud? y ¿Qué es la longitud?

2º) Explica brevemente las zonas climáticas que hay en la Tierra y sus características

3º) ¿Qué es la corteza terrestre?, ¿Cuántos tipos de corteza terrestre hay? Explícalos

4º) Define los elementos que modifican el relieve y explica brevemente cómo lo hacen.

5º) ¿Qué es la geografía física?, ¿Y la geografía política?

6º) ¿Qué factores influyen en la variación de la población? Explícalos brevemente

7º) Explica brevemente los sectores de actividad según el trabajo

8º) ¿Qué es una llanura?, ¿Qué es una meseta? y ¿Qué es un valle?

9º) ¿Qué tipos de vientos hay? Explícalos brevemente

10º) ¿Qué es la presión atmosférica?, ¿Qué es la humedad? y ¿Qué son la precipitaciones?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI Matemáticas
Albacete Curso: 2013-2014 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Aplicando las relaciones aprendidas al estudiar las medidas de longitud, masa y capacidad,
resuelve:
5,75 m => cm 75,3 km => m 22 kl => l
56 cm => mm 5.000 ml => l 3 dal => dl

2º) Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades:
5m, 25mm, 0,02km, 2'5dam
28ml, 3'2cl, 0'84l, 0'004kl
0'08t, 0'3kg, 2'8g, 35cg

3º) De mi casa al instituto hay 2,3 km y en hacer el recorrido tardó 38 minutos. Para llevar los libros
trasladó una mochila de 7,5 kg y para el recreo me tomo un zumo de 33 cl que me cuesta 0,60€.
Indica cuántas magnitudes se expresan en el párrafo anterior.

4º) Indica en litros los siguientes volúmenes:
2,7 m3
0,00023 dam3
12400 cm3
23,152 mm3

5º) Pasa a metros las siguientes medidas:
3hm 150 mm
4,3 hm 2,045 mam
0,23 km 34,7 dam
876,15 cm
15 dm

6º) Resuelve
2x + 5 - 3 = 12
7 - 2x +5 = 24 - 4x
-5+ 2x + x = 3x - 4x +7
3x + 9 = 18
5 - x = 20 - 4x
2(4 - x) = -4x + 12

7º) Queremos repartir 30 caramelos entre José, Laura y Roberto de manera que Laura reciba el
doble de caramelos que José. Y Roberto el triple que José. ¿Cuántos caramelos recibirá cada uno?

8º) Si a un número le sumamos su doble y su triple y le restamos su cuádruple nos queda 10, ¿cuál
es dicho número?

9º) Calcula tres números consecutivos cuya suma sea 51.

10º) Calcula un número que al sumarle 26 se triplica.
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Naturales
Albacete Curso: 2013-2014 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué es la materia?, ¿Qué es la energía? Explica brevemente los tipos de energía.

2º) Cita las principales fuentes de energía y explícalas brevemente

3º) ¿Qué son los átomos? ¿De qué tres tipos de partículas se componen? Explícalas brevemente

4º) En qué se diferencian los cambios físicos y químicos de la materia? Pon un ejemplo de cada
uno.

5º) Explica brevemente los estados de la materia.

6º) Explica brevemente los cambios de estado de la materia.

7º) ¿Cómo medimos el calor?, ¿Cómo medimos la temperatura? Pon un ejemplo de cada

8º) ¿Qué diferencia hay entre el calor y la temperatura?, ¿Qué tenemos que hacer para que dos
cuerpos a distinta temperatura igualen sus temperaturas?

9º) ¿Qué le pasara a una botella de cristal llena de agua si la metemos en el congelador durante
varias horas? Razona tu respuesta.

10) ¿Qué efectos produce el calor?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2013-2014 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué es el verbo? Define las formas verbales.
¿Cuáles son los componentes de la conjugación de los verbos? Defínelos

2º) ¿Qué expresa el tiempo verbal? ¿Cuántos tiempos verbales hay? ¿Y formas?

3º) ¿Qué predomina en la lírica? Define verso, poema y estrofa.

4º) Di al menos dos normas de los puntos suspensivos y otras dos del guión.

5º) ¿Qué es el adverbio? y ¿Que tipos de adverbios hay? Pon ejemplos

6º) ¿Qué es el complemento circunstancial?, ¿Por qué está formado? y ¿Qué hay que hacer para
saber si una palabra ejerce la función de complemento circunstancial?

7º) ¿Qué es la preposición? Di cuáles son las preposiciones en español.

8º) Nombra las principales formas del género dramático o teatral y defínelas brevemente

9º) REDACCIÓN: Escribe unas líneas contando una anécdota de cuando eras pequeño
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2013-2014 2ª EVALUACIÓN

10º) LECTURA COMPRENSIVA:

El jamón ibérico de bellota es el de sabor más exquisito del mundo, y desde que ha empezado a conocerse
en otros países se ha convertido en un producto muy apreciado. La clave de su sabor está en parte en que se
trata de una raza de cerdos diferente, pero sobre todo a la forma en que crecen y se alimentan estos animales.

En lugar de vivir encerrado y comer pienso, el cerdo ibérico pasa la mayor parte de su vida en libertad por
las dehesas de Extremadura, Salamanca o Huelva, comiendo bellotas. Las dehesas son ecosistemas de climas
mediterráneos o continentales, situados en zonas donde antaño había bosques de encinas y alcornoques, así
como otros árboles y matorrales. Muchos de estos bosques han desaparecido, especialmente debido a la
acción del hombre. Y en los conjuntos de claro y bosque que conforman en la actualidad las dehesas se
cultiva cereal y se utilizan para la cría y el pastoreo de animales.

El cerdo ibérico vive entre encinas y alcornoques que le proporcionan una dieta básicamente compuesta de
bellota de encina, bellota de quejigo y alcornoque. Por eso su grasa es de origen vegetal y no sólo no resulta
dañina, sino que es cardiosaludable, como han puesto de manifiesto investigaciones recientes.

El origen del jamón se atribuye a los galos y se inventó para poder disponer de carne que se mantuviera sin
estropearse fuera de la época de matanza. Se hace con las patas posteriores del cerdo, que se salan y se dejan
secar durante meses. En España se distinguen cuatro tipos principales de jamón. Dos proceden del cerdo
blanco, no del ibérico, y son el “serrano”, que madura durante seis o siete meses, y el de “bodega”, que lo
hace entre nueve meses y un año. Del cerdo ibérico se distinguen el de “recebo”, que recibe una alimentación
mixta y tiene una maduración superior a un año, y el de “bellota”, que es alimentado sólo en la dehesa y tiene
más de año y medio de maduración.

PREGUNTAS

1) ¿De qué tema trata el texto? Pon un título adecuado

2) En el texto podemos diferenciar varias partes. Escribe donde empieza y acaba cada una y de qué
trata cada una.

3) Haz un esquema en el que resumas las clases de jamón que se producen en España

4) ¿Dónde tiene su origen el jamón? ¿Por qué se inventó?

5) ¿Cuál es la clave del sabor del jamón ibérico? ¿Qué come? ¿Dónde lo hace?

6) ¿Qué es una dehesa?

7) ¿Porqué la grasa del cerdo ibérico no es dañina?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Sociales
Albacete Curso: 2013-2014 2ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Explica las diferencias principales entre los hombres del neolítico y el paleolítico. ¿Cuál es la
diferencia entre los ritos funerarios del paleolítico y del neolítico?

2º) Explica los periodos en los que se divide la Prehistoria y la Historia. ¿Qué hecho marca el
comienzo de la Historia? ¿Qué hecho marca el fin de la Edad Antigua?

3º) ¿Qué es la romanización?

4º) ¿Cuáles son las 2 principales civilizaciones en Europa de la Edad Antigua? Explícalas
brevemente

5º) Explica brevemente los comienzos de la Península Ibérica? ¿Por qué la invadieron los romanos
y en cuantas provincias se dividió.

6º) ¿Qué es la Edad media? ¿Qué hechos marcan su inicio?

7º) ¿Por qué decimos que la Edad Media fue una etapa de transición? Explica en qué ámbitos se
dieron transformaciones

8º) ¿Qué ocurrió tras la caída del Imperio Romano?

9º) ¿Qué paso en la batalla de las Navas de Tolosa? Resúmela brevemente

10º) ¿Qué fue el Andalus?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI Matemáticas
Albacete Curso: 2013-2014 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) Con los datos del siguiente cuadro realiza un diagrama de barras: Diferentes nacionalidades en
el colegio Nacionalidad (Nª de alumnos), Española (124), Marroquí (32), Ecuatoriana (28), Polaca
(15), Brasileña (12)

2º) En un estudio estadístico se recoge los siguientes datos sobre el color del pelo de 16 amigas: 7
son morenas, 4 son rubias, 3 son castañas, y 2 son pelirrojas. Realiza un diagrama de sectores con
esta información.

3º) Calcula la moda, la media, y la mediana de los siguientes números: 12, 15, 24, 7, 9, 24, 32.

4º) Calcula la moda de estos números. 12, 5, 7, 8, 20, 6, 50, 12, 20, 6, 6, 8, 12, 7, 50, 52, 6, 20

5º) Calcula la nota media de una alumna que en sus exámenes ha sacado: 5, 4, 6, 4, 8, 10

6º) Calcula el perímetro de un cuadrado teniendo en cuenta que sus lados miden 4 cm
Calcula el área de un rectángulo sabiendo que sus lados cortos miden 2 cm. y sus lados largos 5 cm

7º) Calcula el área de un hexágono sabiendo que, sus lados miden 4 cm. y su apotema mide 5 cm

8º) Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras cuyo cateto vertical
mida 8 cm. y el cateto horizontal mida 6 cm

9º) Calcula el área de una esfera teniendo en cuenta que su radio mide 6 cm

10º) Calcula el volumen de un cilindro sabiendo que su altura mide 8 cm. y su radio 4 cm
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Naturales
Albacete Curso: 2013-2014 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué funciones básicas desempeñan?

2º) ¿Qué es la nutrición en los seres vivos? Explica brevemente los tipos que hay.

3º) Define la reproducción y los tipos de reproducción.

4º) ¿Qué es una célula? Explica sus partes.

5º) Explica brevemente las biomoléculas de la materia orgánica.

6º) ¿Qué es el medio ambiente?

7º) ¿Qué es un ecosistema? ¿Cuáles son sus componentes?

8º) ¿Qué es una cadena trófica? Explica los 3 niveles tróficos de los ecosistemas

9º) ¿Qué son los biomas? ¿Qué dos tipos hay? Explícalos brevemente

10º) ¿Qué son los factores bióticos? ¿Cómo se pueden producir?
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2013-2014 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿Qué es una conjunción?, ¿Qué clases de conjunciones hay? Pon varios ejemplos de cada.

2º) Explica qué fue el realismo y el romanticismo. Cita sus principales autores y obras

3º) Explica las reglas de la "h".

4º) ¿Qué es la oración? Tipos de oraciones

5º) Di de qué tipo son estas oraciones:
-Ahora estoy leyendo
-Nieva
- Me han aprobado
-Yo me peino el pelo

6º) Di si las siguientes oraciones son transitivas o intransitivas y explica por qué:
-El Gobierno ha aprobado medidas contra la crisis
-Hoy he dormido en casa de mis padres
-Hoy he ido a clase
-Voy a escribir las preposiciones

7º) Di si las siguientes oraciones son reflexivas o recíprocas y explica por qué:
-María y Teresa se escriben cartas
-Pepe y Juan no se hablan
-Yo me lavo.
-Se vistió pronto
-Me miro en el espejo
-Quítate los zapatos
- Ya me he preparado la cena

8º) Explica brevemente la literatura española del siglo XX. Generación del 98. Nombrando y
explicando3 autores.

9) REDACCIÓN: Escribe unas líneas contando una anécdota sobre una mascota.
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Lengua
Albacete Curso: 2013-2014 3ª EVALUACIÓN

10) LECTURA COMPRENSIVA:

Henry Dunant, un hombre de negocios suizo, tuvo que hacer un viaje por asuntos de trabajo desde
su país hasta el norte de Italia. Era el 24 de junio del año 1859 y esa misma noche presenció unas
escenas que nunca podría olvidar. En Solferino, el lugar en el que se encontraba, se libró un
sangriento combate: miles de muertos y heridos quedaron abandonados en el campo de batalla. El
propio Henry Dunant y los habitantes de los pueblos cercanos tuvieron que ocuparse de prestar
socorro a los heridos, sin tener en cuenta a qué bando pertenecían.
Tras aquella terrible experiencia, el empresario suizo comenzó a pensar en fórmulas que hicieran
posible prestar ayuda organizada en situaciones como la que él había vivido. Apoyado por algunas
personas cercanas y por el gobierno suizo, Henry Dunant consiguió organizar una reunión a la que
asistieron representantes de varios países; doce de ellos firmaron el Convenio de Ginebra. Era el 8
de agosto de 1864 y acababa de nacer un movimiento internacional llamado Cruz Roja.
Esas naciones acordaron los fines y principios fundamentales de este movimiento, que siguen
vigentes en la actualidad: el socorro y la protección a los heridos en cualquier guerra de cualquier
lugar; la seguridad del personal sanitario y de sus hospitales; y la adopción de una cruz roja, sobre
fondo blanco, como símbolo de la organización. Posteriormente, cuando se unieron al movimiento
diferentes países islámicos, se les permitió cambiar la cruz, que coincidía con el símbolo del
cristianismo, por una media luna roja.
Con el tiempo, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han ido asumiendo múltiples actividades
relacionadas con la acción humanitaria en las guerras y en otro tipo de catástrofes. Su extraordinaria
labor es indiscutible. Desde luego, el esfuerzo de Henry Dunant mereció la pena y es que, gracias a
él, todo el mundo empezó a reconocer que ciertos derechos humanos debían ser respetados incluso
en los conflictos bélicos.

PREGUNTAS

1) ¿Quién era Henry Dunant? ¿Qué ocurrió en Solferino?

2) ¿Qué decidió hacer a partir de entonces?

3) ¿Qué ocurrió el 8 de Agosto de 1864?

4) ¿Qué es la Media Luna Roja?

5) ¿Te parece bien la existencia de organizaciones como esta? ¿Por qué? Nombra otras
organizaciones que se dediquen a cosas parecidas

6) Escribe el resumen usando tus propias palabras. Ponle un título
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I.E.S. Federico García Lorca Firma padre/madre 1º PCPI     Sociales
Albacete Curso: 2013-2014 3ª EVALUACIÓN

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:_____________________________Nº:_________
CURSO Y GRUPO:_________ FECHA:__________________ CALIFICACIÓN:___________

1º) ¿En qué año comienza y termina la Edad Moderna y con qué acontecimientos?

2º) La Península Ibérica fue cambiando y dio paso a diferentes etapas durante la Edad Moderna.
¿Cuáles fueron? Explícalas brevemente.

3º) ¿Qué es la Inquisición?

4º) ¿Por qué destacó la actuación de Manuel Godoy?

5º)¿Qué cuatro grupos destacan en la organización social de la Edad Moderna? Explícalo

6º) ¿Con qué acontecimientos comenzó y terminó la Edad Contemporánea?, ¿Cuáles son las
características generales? Explícalas brevemente.

7º) ¿Qué supone y cuándo se inicio la revolución industrial? ¿A qué esta ligada? Resúmelo
brevemente.

8º) Explica brevemente lo que sepas sobre la segunda guerra mundial

9º) Explica brevemente las guerras carlistas y la Primera República Española.

10º) ¿Qué periodos se distinguen en la Segunda República Española? Explica brevemente la guerra
civil española.
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ANEXO III- PCPI-Curso 2013/14-UD

1

Gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta

Del gráfico de porcentaje de aciertos totales de cada pregunta podemos descartar

fácilmente las preguntas demasiado fáciles o difíciles.
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ANEXO III- PCPI-Curso 2013/14-UD

ANEXOS III.2 “El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable”
ARTURO GRAF

A continuación pongo algunas capturas de pantalla de la wiki y del blog por si el tribunal de

este TFG no tiene tiempo de acceder a las mismas o el día de la defensa del TFG no

funcionase internet, para que de esta forma todo el mundo pueda hacerse una rápida idea

de las mismas y de cómo los alumnos han ido trabajando a lo largo del curso en la wiki y en

el blog.

1) Página principal de la wiki
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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ANEXO III- PCPI-Curso 2013/14-UD

2) Criterios de calificación

3) Cronograma de temas
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ANEXO III- PCPI-Curso 2013/14-UD

4) Calificaciones de actividades de tema

5) Página de presentación del profesor
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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6) Página de presentación de los alumnos
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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ANEXO III- PCPI-Curso 2013/14-UD

7) Diario de clase de un alumno
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

8) Tema 2 de Matemáticas
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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9) Tema 7 de Naturales
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

10) Tema 3 de Sociales
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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11) Tema 1 de Lengua
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

12) Cuestionario de evaluación del Tema 4 de Sociales
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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13) Cuestionario de evaluación de tema cerrado
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

14) Hoja de corrección de cuestionario de evaluación de tema
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

226

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas



ANEXO III- PCPI-Curso 2013/14-UD

15) Actividades de ampliación (videos sobre el universo)
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

16) Correo interno de la wiki
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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17) Estadísticas de uso de la wiki
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí

18) Modificaciones del tema realizadas por un alumno
Para acceder a la página correspondiente de la Wiki Pincha aquí
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Anexo IV-Gestión e Innovación de Contextos 

Educativos GICE-Curso 2015/2016 

1. Listado calificaciones 2ABC-GICE-Jesu-Anto-Belen 

2. Listado calificaciones 2B-GICE-Anto/TEC-Ramón 

3. Listado calificaciones 2B-GICE-EyS-Anto 

4. Listado Alfa de Cronbach Prueba 

5. Test final 

6. Unidades Didácticas Padlet-Socrative 
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-2ABC_Jesu_Anto_Belen

N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
1 CR*ST*N* *LM*NS* *R*N*S 2 M 1 A 1 N 9.2 SOBRESALIENTE
2 J*NN*F*R C*B*LL*R* L*P*Z 2 M 1 A 1 N 8 NOTABLE
3 P*DR* J*S*S C*RC*L*N *P*R*C** 1 H 1 A 1 N 7 NOTABLE
4 *C**R C*RR*SC* M*RT*N*Z 2 M 1 A 1 N 8.6 NOTABLE
5 M*R** *S*B*L C*LL*D* M*NT**G*D* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
6 J**N *NT*N** C*RC*L*S S*RR*N* 1 H 1 A 1 N 8 NOTABLE
7 C*RM*N C*RT*S M*NT**G*D* 2 M 1 A 1 N 7.8 NOTABLE
8 *L*C** C*Z*R M*Ñ*Z 2 M 1 A 1 N 3 SUSPENSO
9 *ST*L* CR*Z L*BR*D* 2 M 1 A 1 N 7.7 NOTABLE

10 M*RT* D**Z B*N*T* 2 M 1 A 1 N 7.5 NOTABLE
11 R*Q**L *SC*D*R* C*LV* 2 M 1 A 1 N 8 NOTABLE
12 M*L*GR*S *SP*N*Z* M*D*N* 2 M 1 A 1 N 6.7 APROBADO
13 *N* V*CT*R** F*RR*R* F*RN*ND*Z 2 M 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
14 FR*NC*SC* G*LD*N R*D*N*S 1 H 1 A 1 N 6 APROBADO
15 M*L*S* G*RC** *LC*L** 2 M 1 A 1 N 9.4 SOBRESALIENTE
16 N**L** G*RC** D**Z 2 M 1 A 1 N 7.8 NOTABLE
17 D*N**L G*RC** *B*RR* 1 H 1 A 1 N 5 APROBADO
18 C*RL*S G*L S*M*RR* 1 H 1 A 1 N 6 APROBADO
19 J**N *GN*C** G*M*Z B*LL*ST*R*S 1 H 1 A 1 N 7 NOTABLE
20 J*RG* G*NZ*L*Z B*RT*L*M* 1 H 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
21 P*BL* G*NZ*L*Z C**RT*R* 1 H 1 A 1 N 6 APROBADO
22 J**N *NT*N** H*RR*R*S S*NCH*Z 1 H 1 A 1 N 2 SUSPENSO
23 M*R** J*S* J*R*M*LL* PR**T* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
24 M*RT* J*R*M*LL* PR**T* 2 M 1 A 1 N 7.8 NOTABLE
25 M*R** J*M*N*Z *ST*B*N 2 M 1 A 1 N 7.7 NOTABLE
26 L*C** L*P*Z C**NC* 2 M 1 A 1 N 10 SOBRESALIENTE
27 *R*N* L*P*Z L*Z*N* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
28 M*R** L*P*Z P*L* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
29 N*R** L*Z*N* P*R*Z 2 M 1 A 1 N 7.6 NOTABLE
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-2ABC_Jesu_Anto_Belen

N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
30 P*BL* L**S M*RT*N S*R** 1 H 1 A 1 N 5.8 APROBADO
31 S*LV** M*RT*N*Z G*M*Z 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
32 J*S*S FR*NC*SC* M*RT*N*Z P*ST*R 1 H 1 A 1 N 5 APROBADO
33 M*RT* M*RT*N*Z V*ZC**N* 2 M 1 A 1 N 7 NOTABLE
34 C*RL*S M*D*N* G*NZ*L*Z 1 H 1 A 1 N 5.5 APROBADO
35 J*S* M*L*N* M*RC*LL* 1 H 1 A 1 N 8.3 NOTABLE
36 R*B*RT* M*NS*LV* G*R*N 1 H 1 A 1 N 6 APROBADO
37 M*R** M*Y*N* C*LL*D* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
38 J**N *NT*N** M*RC** V*RG*R* 1 H 1 A 1 N 8 NOTABLE
39 *N* *L*V*R*S S**Z 2 M 1 A 1 N 7.5 NOTABLE
40 M*R** D*L P*L*R P*Ñ*S *L*RC*N 2 M 1 A 1 N 10 SOBRESALIENTE
41 *NG*L P*RR*Ñ* M*RC*LL* 1 H 1 A 1 N NO PRESENTADO
42 S*RG** P*R*Z PL*Z* 1 H 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
43 L*Z M*R** P*D** S*NCH*Z 2 M 1 A 1 N 8.8 NOTABLE
44 YL*N** P*V*D* P*NZ* 2 M 1 A 1 N 7.8 NOTABLE
45 S*RG** D*L R*Y *LC*R*Z 1 H 1 A 1 N 6.5 APROBADO
46 N**L** R*D*N*S R*M*R*Z 2 M 1 A 1 N 7 NOTABLE
47 M*R*N* R**Z *SCR*B*N* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
48 *LB*RT* J*S* S*LM*R*N G*RC** 1 H 1 A 1 N 6.7 APROBADO
49 C*RL*S D*L S*LT* C*P*LL* 1 H 1 A 1 N 6.2 APROBADO
50 V*R*N*C* S*LV*D*R C*RR*L*R* 2 M 1 A 1 N 8 NOTABLE
51 S*G*ND* S*NCH*Z S*B*R**G* 1 H 1 A 1 N NO PRESENTADO
52 *L*J*NDR* J*S* S*NCH*Z M*L*N* 1 H 1 A 1 N 7.5 NOTABLE
53 P*DR* S*NCH*Z S*NCH*Z-*J*FR*N 1 H 1 A 1 N 7 NOTABLE
54 M*RT* S*RR*N* C*V* 2 M 1 A 1 N 6.7 APROBADO
55 *LB* S*V*LL* L*R* 2 M 1 A 1 N 7 NOTABLE
56 *R*N* *S*R*S S**RR* 2 M 1 A 1 N 6.6 APROBADO
57 J*RG* V*LL*DR* T*B*R 1 H 1 A 1 N 6 APROBADO
58 D**G* Y*ST* G*M*Z 1 H 1 A 1 N 5.6 APROBADO
59 R*S*N* Z*M*R* P*R*Z 2 M 1 A 1 N 7.3 NOTABLE
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-2ABC_Jesu_Anto_Belen

N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
60 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 2 B 2 S 9 SOBRESALIENTE
61 *R**NN* B**LCH* 2 M 2 B 2 S 8.4 NOTABLE
62 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 2 B 2 S 9.2 SOBRESALIENTE
63 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 2 B 2 S 8.1 NOTABLE
64 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 2 B 2 S 9 SOBRESALIENTE
65 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 2 B 2 S 8.7 NOTABLE
66 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 2 B 2 S 8.9 NOTABLE
67 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 2 B 2 S 9.6 MATRICULA DE HONOR
68 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 2 B 2 S 8.8 NOTABLE
69 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 2 B 2 S 8.9 NOTABLE
70 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 2 B 2 S 8.9 NOTABLE
71 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 2 B 2 S 8.8 NOTABLE
72 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 2 B 2 S 8.7 NOTABLE
73 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 2 B 2 S 8.9 NOTABLE
74 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 2 B 2 S 8.7 NOTABLE
75 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 2 B 2 S 8.6 NOTABLE
76 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 2 B 2 S 8.7 NOTABLE
77 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 2 B 2 S 9.2 SOBRESALIENTE
78 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 2 B 2 S 8.7 NOTABLE
79 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 2 B 2 S 8.3 NOTABLE
80 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 2 B 2 S 8.1 NOTABLE
81 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 2 B 2 S 8.8 NOTABLE
82 *LM*D*N* B*RCH*N V*LL*T* 2 M 3 C 1 N 6.7 APROBADO
83 CHR*ST**N BL*ZQ**Z R**Z 1 H 3 C 1 N 5.4 APROBADO
84 *ST*F*N** *N* R*S* C*MBR*N*R* M*LL* 2 M 3 C 1 N NO PRESENTADO
85 B*L*N C*N* R**Z 2 M 3 C 1 N 4.6 SUSPENSO
86 *NM*C*L*D* C*N*T* G*NZ*L*Z 2 M 3 C 1 N 7.5 NOTABLE
87 M*R** C*ST* *SP*RC** 2 M 3 C 1 N 5.8 APROBADO
88 M*R** C**RT*R* B**N* 2 M 3 C 1 N 3.7 SUSPENSO
89 *D*L* D*L*G*D* M*RT*N*Z 2 M 3 C 1 N 6.9 APROBADO
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-2ABC_Jesu_Anto_Belen

N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
90 *STH*R *X*J* C*ST*LL*N* 2 M 3 C 1 N 7.3 NOTABLE
91 *LM*D*N* G*RC** C*RR*Ñ* 2 M 3 C 1 N 7.5 NOTABLE
92 R*Q**L G*RC** C**NC* 2 M 3 C 1 N 3.6 SUSPENSO
93 J*S*S G*R*N M*R*N* 1 H 3 C 1 N 3.6 SUSPENSO
94 M*R** D*L S*Ñ*R G*M*Z C*NT*S 2 M 3 C 1 N 6.5 APROBADO
95 *LB*RT* H*RN*ND*Z *SCR*B*N* 1 H 3 C 1 N 7.1 NOTABLE
96 M*R**N* J*M*N*Z M*RQ**Ñ* 2 M 3 C 1 N 4.8 SUSPENSO
97 *L*J*NDR* L*P*Z T*ND*R* 1 H 3 C 1 N 6.1 APROBADO
98 *N* M*R*N F*RN*ND*Z 2 M 3 C 1 N 6.9 APROBADO
99 *N* M*RT*N*Z G*RR*D* 2 M 3 C 1 N 6.3 APROBADO

100 J*S* L**S M*RT*N*Z G*NZ*L*Z 1 H 3 C 1 N 7.2 NOTABLE
101 V*N*S* M*RT*N*Z M*RT*N*Z 2 M 3 C 1 N 6.7 APROBADO
102 J*V**R M*RT*N*Z-*C*C** *L*NS* 1 H 3 C 1 N 3.1 SUSPENSO
103 *R*N* M*RT*S T*B*RR* 2 M 3 C 1 N 4.1 SUSPENSO
104 C*RM*N M*R** M*R*N* C*LD*R*N 2 M 3 C 1 N 6.9 APROBADO
105 J*V**R M*L*T R**Z 1 H 3 C 1 N 3.4 SUSPENSO
106 M*R** M*Ñ*Z P*R*Z 2 M 3 C 1 N 7 NOTABLE
107 M*R** M*Ñ*Z T*B*R 2 M 3 C 1 N 6.6 APROBADO
108 FR*NC*SC* J*V**R N*Ñ*Z F*RN*ND*Z 1 H 3 C 1 N 7.3 NOTABLE
109 T*N** P*RD* G*RC** 2 M 3 C 1 N 3.6 SUSPENSO
110 L*C** P*RD* M*T** 2 M 3 C 1 N 6.5 APROBADO
111 M*RT* P*RD* S*R** 2 M 3 C 1 N 7 NOTABLE
112 *DR**N P**NT*S M*T* 1 H 3 C 1 N 7 NOTABLE
113 M*R** R*DR*G**Z C*RR*CH*N* 2 M 3 C 1 N 6.8 APROBADO
114 *N* M*R** R**Z S**R*Z 2 M 3 C 1 N 8 NOTABLE
115 Y*L*ND* S*NCH*Z C*MP*Y 2 M 3 C 1 N 6.9 APROBADO
116 M*R** D*L M*R S*LV* G*NZ*L*Z 2 M 3 C 1 N 4.4 SUSPENSO
117 R*Q**L S*RR*N* S*RR** 2 M 3 C 1 N 7.7 NOTABLE
118 *ST*F*N** S*RR*N* T*L*NS 2 M 3 C 1 N 7.2 NOTABLE
119 **R*R* Z*M*R* G*RC** 2 M 3 C 1 N 6.7 APROBADO

PROMEDIOS H+M=119 39 80 7.18
DESVIACIÓN 1.62
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-2B_Anto_TEC_Ramon

N Nombre_GICE Apellidos_GICE Gen_GICE Gen_F_GICE No_GICE Ca_GICE
1
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 9 SOBRESALIENTE
3 *R**NN* B**LCH* 2 M 8.4 NOTABLE
4 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 9.2 SOBRESALIENTE
5 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 8.1 NOTABLE
6 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 9 SOBRESALIENTE
7 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 8.7 NOTABLE
8 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 8.9 NOTABLE
9 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 9.6 MATRICULA DE HONOR

10 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 8.8 NOTABLE
11 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 8.9 NOTABLE
12 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.9 NOTABLE
13 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 8.8 NOTABLE
14 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 8.7 NOTABLE
15 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 8.7 NOTABLE
16 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 8.9 NOTABLE
17 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 8.6 NOTABLE
18 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 8.7 NOTABLE
19 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9.2 SOBRESALIENTE
20 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 8.7 NOTABLE
21 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 8.3 NOTABLE
22 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 8.1 NOTABLE
23 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 8.8 NOTABLE

PROMEDIOS H+M=22 5 17 8.77
DESVIACIÓN 0.35

1.49

Página 1

A
N

E
X

O
S

-T
esis doctoral: A

prendizaje m
ediado por T

IC
. U

n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T
IC

 en las aulas

235

A
N

E
X

O
S

-T
esis doctoral: A

prendizaje m
ediado por T

IC
. U

n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T
IC

 en las aulas



ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-2B_Anto_TEC_Ramon

N Nombre_TEC Apellidos_TEC Gen_TEC Gen_F_TEC No_TEC Ca_TEC DIF
1 CR*ST*N* *LM*NDR*S H*LL*N 2 M 6 APROBADO
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 7.7 NOTABLE 1.3
3
4 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 7.3 NOTABLE 1.9
5 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 7 NOTABLE 1.1
6 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 7.8 NOTABLE 1.2
7 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 6.7 APROBADO 2
8 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 7.6 NOTABLE 1.3
9 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 10 MATRICULA DE HONOR -0.4

10 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 7.5 NOTABLE 1.3
11 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 7.7 NOTABLE 1.2
12
13 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 6 APROBADO 2.8
14 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 7 NOTABLE 1.7
15 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 7 NOTABLE 1.7
16 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 6.2 APROBADO 2.7
17 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 6 APROBADO 2.6
18 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 7 NOTABLE 1.7
19 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9 SOBRESALIENTE 0.2
20 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 7.5 NOTABLE 1.2
21 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 8 NOTABLE 0.3
22 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 6.1 APROBADO 2
23 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 7.8 NOTABLE 1

PROMEDIOS M+H=21 5 16 7.28 1.44
DESVIACIÓN 1 0.81
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-EyS_2B_Anto

N Nombre_GICE Apellidos_GICE Gen_GICE Gen_F_GICE No_GICE Ca_GICE
1
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 9 SOBRESALIENTE
3 *R**NN* B**LCH* 2 M 8.4 NOTABLE
4 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 9.2 SOBRESALIENTE
5 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 8.1 NOTABLE
6 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 9 SOBRESALIENTE
7 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 8.7 NOTABLE
8 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 8.9 NOTABLE
9

10 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 9.6 MATRICULA DE HONOR
11
12 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 8.8 NOTABLE
13 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 8.9 NOTABLE
14 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.9 NOTABLE
15 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 8.8 NOTABLE
16 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 8.7 NOTABLE
17 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 8.7 NOTABLE
18 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 8.9 NOTABLE
19 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 8.6 NOTABLE
20 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 8.7 NOTABLE
21 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9.2 SOBRESALIENTE
22 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 8.7 NOTABLE
23 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 8.3 NOTABLE
24 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 8.1 NOTABLE
25
26
27 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 8.8 NOTABLE

PROMEDIOS H+M=22 5 17 8.77
DESVIACIÓN 0.35
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-EyS_2B_Anto

N Nombre_EyS Apellidos_EyS Gen_EyS Gen_F_EyS No_E No_S No_EyS Ca_EyS DIF
1 CR*ST*N* *LM*NDR*S H*LL*N 2 M 8 5.6 6.8 APROBADO
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 8.8 8 8.4 NOTABLE 0.2
3
4 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 9.2 6.4 7.8 NOTABLE 0
5 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 8.6 6.6 7.6 NOTABLE -0.5
6 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 9.2 6.4 7.8 NOTABLE -0.2
7 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 8.6 3.6 4 SUSPENSO 0.1
8 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 8.8 7.4 8.1 NOTABLE 0.1
9 V*L* J*L* 1 H 9 7.4 8.2 NOTABLE

10 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 9.8 9.8 9.8 MATRICULA DE HONOR -0.2
11 B*N**M*N L*T*WSK* 1 H 9 9.6 9.3 SOBRESALIENTE
12 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 9 6.2 7.6 NOTABLE -0.2
13 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 8.2 9.6 8.9 NOTABLE 0.7
14
15 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 8.6 3.8 4 SUSPENSO 0.2
16 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 8.4 4.2 4 SUSPENSO 0.3
17 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 8.6 5.6 7.1 NOTABLE 0.1
18 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 7.6 6.6 7.1 NOTABLE 1.3
19 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 8.4 5 6.7 APROBADO 0.2
20 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 8.8 5.2 7 NOTABLE -0.1
21 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9.4 7.6 8.5 NOTABLE -0.2
22 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 8.6 7.4 8 NOTABLE 0.1
23 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 9 6.4 7.7 NOTABLE -0.7
24 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 8 5.4 6.7 APROBADO 0.1
25 M*R** T*RR*NT* M*Ñ*S 2 M 8 4.4 4 SUSPENSO
26 K*R*L TR*B*L* 1 H 8.8 9.4 9.1 SOBRESALIENTE
27 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 8.8 8 8.4 NOTABLE 0

PROMEDIOS H+M=25 8 17 8.69 6.62 7.3 0.06
DESVIACIÓN 0.49 1.81 1.68 0.41

0.08 2.15 1.47
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
2 B**LCH*, *R**NN* 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 C*L*R* M*ND*Z M*R** 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 C*Ñ*D*S M**S*, T*R*S* 8.6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 G*RC** G*M*Z,B**TR*Z 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 L*P*Z V*L*R*, B*L*N 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 M*RT*N*Z D**Z, *NDR** 9.5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 M*RT*N*Z N*V*RR*, SH**L* 9.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
16 M*RT*N*Z S**Z,C*RL*S 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
17 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
19 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
21 P*ST*R S*M*RR* R*Q**L 8.5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
22 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROMEDIOS 9.6 100 100 100 100 86.4 100 95.5 100 95.5 100 95.5 90.9 100 95.5 100 81.8 100 95.5 100 72.7
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.4
2 B**LCH*, *R**NN* 9.8
3 C*L*R* M*ND*Z M*R** 9.8
4 C*Ñ*D*S M**S*, T*R*S* 8.6
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.8
6 G*RC** G*M*Z,B**TR*Z 9.4
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.4
8 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 10
9 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.8

10 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.4
11 L*P*Z V*L*R*, B*L*N 10
12 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.7
13 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.9
14 M*RT*N*Z D**Z, *NDR** 9.5
15 M*RT*N*Z N*V*RR*, SH**L* 9.6
16 M*RT*N*Z S**Z,C*RL*S 9.4
17 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.8
18 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
19 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
20 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
21 P*ST*R S*M*RR* R*Q**L 8.5
22 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 10

PROMEDIOS 9.6

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 100 95.5 100 100 100 100 100 100 100 90.9 90.9 90.9 90.9 100 100 100 100 95.5
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.4
2 B**LCH*, *R**NN* 9.8
3 C*L*R* M*ND*Z M*R** 9.8
4 C*Ñ*D*S M**S*, T*R*S* 8.6
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.8
6 G*RC** G*M*Z,B**TR*Z 9.4
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.4
8 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 10
9 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.8

10 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.4
11 L*P*Z V*L*R*, B*L*N 10
12 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.7
13 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.9
14 M*RT*N*Z D**Z, *NDR** 9.5
15 M*RT*N*Z N*V*RR*, SH**L* 9.6
16 M*RT*N*Z S**Z,C*RL*S 9.4
17 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.8
18 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
19 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
20 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
21 P*ST*R S*M*RR* R*Q**L 8.5
22 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 10

PROMEDIOS 9.6

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 95.5 100 100 95.5 100 95.5 100 100 81.8 86.4 100 95.5 100 95.5 100 100 95.5 100
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.4
2 B**LCH*, *R**NN* 9.8
3 C*L*R* M*ND*Z M*R** 9.8
4 C*Ñ*D*S M**S*, T*R*S* 8.6
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.8
6 G*RC** G*M*Z,B**TR*Z 9.4
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.4
8 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 10
9 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.8

10 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.4
11 L*P*Z V*L*R*, B*L*N 10
12 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.7
13 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.9
14 M*RT*N*Z D**Z, *NDR** 9.5
15 M*RT*N*Z N*V*RR*, SH**L* 9.6
16 M*RT*N*Z S**Z,C*RL*S 9.4
17 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.8
18 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
19 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
20 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
21 P*ST*R S*M*RR* R*Q**L 8.5
22 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 10

PROMEDIOS 9.6

P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

90.9 90.9 90.9 95.5 90.9 95.5 95.5 100 77.3 100 100 100 95.5 100 100 95.5 100 95.5 95.5 95.5
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ANEXO IV-GICE-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.4
2 B**LCH*, *R**NN* 9.8
3 C*L*R* M*ND*Z M*R** 9.8
4 C*Ñ*D*S M**S*, T*R*S* 8.6
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.8
6 G*RC** G*M*Z,B**TR*Z 9.4
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.4
8 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 10
9 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.8

10 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.4
11 L*P*Z V*L*R*, B*L*N 10
12 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.7
13 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.9
14 M*RT*N*Z D**Z, *NDR** 9.5
15 M*RT*N*Z N*V*RR*, SH**L* 9.6
16 M*RT*N*Z S**Z,C*RL*S 9.4
17 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.8
18 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
19 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
20 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
21 P*ST*R S*M*RR* R*Q**L 8.5
22 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 10

PROMEDIOS 9.6

P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

90.9 100 100 90.9 100 100 86.4 86.4 77.3 100 100 100 100 100 100 95.5 100 63.6 95.5 86.4
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GICE 2015 Score:

1.    According to the LOE, superior-degree Professional training could be studied by
these students who have obtained the Secondary Education degree
A True

B False

2.    When you have the basic vocational training cycle if you want to get into the
higher cycle you pass directly
A True

B False

3.    LOPEG is the Organic Law of Participation, Evaluation and Government of
Teachers Centers
A True

B False

4.    According to LOE, the basic education is constituted by the Primary Education
and by the Compulsory Secondary School
A True

B False

5.    According with LOMCE days dedicated to final or stage evaluation are included
in the 175 compulsory days of class that law reflects
A True

B False

6.    After the Civil War, the church had less influence in education
A True

B False

7.    The “General Law of Education and Financing of the Educational Reform” (in
Spanish LGE) were sufficient to respond the fast social changing
A True

B False

8.    With the Constitution of the Spanish Republic was produced big changes in
education
A True

B False
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9.    The encourage of entrepreneurial spirit of students is one of the main
objectives of L.O.M.C.E.
A True

B False

10.    A student can repeat at least two times in primary
A True

B False

11.    With LOMCE, Secondary is divided into two cycles. The first cycle covers 1º and
2º and the second cycle 3º and 4º
A True

B False

12.    The electoral census to school council is exposed at the same day of its
approbation, in the noticeboard by a period of 5 natural days in which can do
complaints
A True

B False

13.    Each center sets its date to celebrate the voting to school council
A True

B False

14.    When School Councils be renewed, the new one only continues until the time
that the others were elected
A True

B False

15.    JCCM Social Participation Law regulate the responsibility of the governments
have in order to make possible a frame of cooperation and participation with local
corporations
A True

B False

16.    The school Council of Locality must make an annual report of its activities and
to make an annual report on the state of education in the municipality
A True

B False
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17.    Parents and pupils´ associations are absolutely independent from the rest of
parents and pupils that are not members of the association
A True

B False

18.    Currently, parents have a lot of opportunities to participate in educational
system
A True

B False

19.    Headmasters have more competences in LOE than in LOMCE
A True

B False

20.    The proclamation of the new members of the School Council will be done by
the council of teachers of each center
A True

B False

21.    Teachers Council will meet, like minimum, once to the trimester and whenever
it is convened by the headmaster or requested by a third, at least, of its members
A True

B False

22.    The Teacher Council will be headed by the headmaster
A True

B False

23.    The Teacher Council is responsible for planning, coordinating, decide and
report on all educational aspects
A True

B False

24.    The School Council is the maximum responsibility for the operation of the
school institution
A True

B False

25.    Parents can participate in the School Council thanks the AMPA
A True

B False
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26.    The absences of teachers will be recorded in Delphos program
A True

B False

27.    Curricular Diversification programs involve a psychoeducational assessment
A True

B False

28.    The tutor will be designed by the director on a proposal from the head of
studies, according to the criteria established by the council of teachers
A True

B False

29.    The teaching equipment is formed by the tutor and a set of teachers that teach
the same group of students
A True

B False

30.    The principal function of the teaching equipment is to evaluate the teaching
and learning processes of the group students, as well as the application of the
coexistence rules, organization and work
A True

B False

31.    The educational project will take into account the characteristics of the social
and cultural environment of the center
A True

B False

32.    The director of studies will be a teacher with final destination in the center
designated by the headmaster
A True

B False

33.    The Director of Studies can´t replace the Headmaster in case of absence or
illness
A True

B False
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34.    The Director of Studies coordinates and directs the actions of tutors and,
where appropriate, the home teacher of the center, under the plan of action
tutorial
A True

B False

35.    Leadership is mainly a headmaster’s competence
A True

B False

36.    The potential for transferring of leadership produces best its effects when
there is a climate of active trust
A True

B False

37.    Leadership must be based on models of distributed, persuasive,
transformational, situational, ecosystem-based, moral and pedagogical leadership
A True

B False

38.    According to the OCDE document about “Improving School Leadership”, it
exists a called "leadership crisis" because of the difficulties for filling the position of
headmaster
A True

B False

39.    One of the competences of Secretary is keep books and files of the center.
A True

B False

40.    For the selection of the headmaster, in each center will be formed a selection
commission that will have representors of the teachers, of the members of the
Counseling and the educative Administration
A True

B False

41.    The headmaster has to observe and to enforce the laws and other regulations
A True

B False
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42.    At school, it is the tutor who will coordinate the assessment process to
determine the level of competence achieved by the student
A True

B False

43.    The attention plan for diversity is designed without keep in mind the
characteristics and specific needs of students
A True

B False

44.    Coexistence rules, organization and operation are based on respect between
people
A True

B False

45.    Coexistence rules, organization and operation of the center include the rights
and obligations of all the members of the educational community
A True

B False

46.    In the planning of different actions for the achievement of the General
Objectives of a PGA, it shouldn’t include economic resources
A True

B False

47.    The complementary services like food scholarship, extracurricular activities…
are not specified in the annual memory
A True

B False

48.    The Educational Center Project is only limited to curricular aspect to do it.
A True

B False

49.    The special education centers will have a multi-professional structure of
educative orientation that will be compound by the school counsellor, by the
teacher specialized in audition and language, by the teacher technician in
community services and by graduates in physiotherapy and infirmary
A True

B False
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50.    Pupils obtain better results in performance testing when there were teacher
training plans in their center
A True

B False

51.    One problem of the inclusion of ICT is that tends not to do changes in
methodology and organization
A True

B False

52.    According to the integration of ICT in the school, from the pedagogical point of
view a new thought is emerging centred on the concept of "society of knowledge“
A True

B False

53.    The "Digital Backpack plan” aims to promote the transition in the educational
community from traditional books to digital educational resources
A True

B False

54.    Many of the competences are overlapped and interlocked: aspects essential to
one domain will support competence in another
A True

B False

55.    Learning through tasks collects contributions from different areas, especially
studies of acquisition and learning of foreign languages and a cognitive
conception/constructivist learning
A True

B False

56.    If we talk about the principles of the evaluation process, the Summative
principle says that it is focused on the results
A True

B False

57.    Comprehensive education should aspire to have students capable to build
their own value system in interaction with peers and educators, through dialogue
and respect for others
A True

B False
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58.    Values are the principles and criteria that determine the preferences and
attitudes of people but they don´t express the desirable individual and collective
situations to satisfy human needs
A True

B False

59.    Each society selects the values that are more adequate in order to satisfy their
needs and the school is the institution that has the responsibility of transmitting
these values
A True

B False

60.    In the primary stage, emphasis is placed in the diversity of the students and in
the prevention of the learning difficulties, acting as soon as they are detected
A True

B False

61.    According to LOE, Graduate degree in secondary education allow students to
log on:
A Baccalaureate and labor market

B Medium-degree professional training

C Baccalaureate, medium-degree professional training and labor market

D Baccalaureate and Medium-degree professional training

62.    What is the main measure of the LOGSE?
A Extends compulsory education to 16 years

B The thorough reform of professional training

C Educational and professional guidance and inspection and evaluation system

63.    According to LOMCE, an assessment will be made in third of Primary Education
to check the degree of acquisition of Basic Skills
A If it’s not positive, the child could repeat

B If it’s not positive, the child could pass to the next grade receiving reinforcement classes

C All of them are correct

64.    In LOMCE Evaluations of the Educational System are measured by:
A Indicators of each school

B Indicators equal to every school

C Indicators equal to every school, but taking into account each school characteristics
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65.    It approved in 1845 the General Curriculum (Pidal Plan) and it means…
A Nothing because scarcely was in force

B Is resignation to universal and free education in all grades

C Sanctioned the division of instruction in public and private

66.    Which is the actual division of the subjects according to the LOMCE?
A Core subjects, Specific subjects and Optative subjects

B Free autonomic configuration subjects, Core subjects and compulsory subjects

C Core subjects, free autonomic configuration subjects and Specific subjects

67.    What is the new stage that has been introduced in the Educational system?
A Basic Professional Training

B Middle Professional Training

C Higher Professional Training

68.    The School Council will perform a meetings...
A At the beginning of the academic year

B At the beginning of holiday.

C At the end of the academic year.

D At the beginning and the end of the academic year

69.    The schools...
A Have to partially renew their School Council for the period of two years.

B Have to partially renew their School Council for the period of four years

C Any of them are correct

70.    School Councils of Locality will be constituted in those towns where
A There is at least one school.

B There are, at least, two schools.

C There are, at least, two funded schools with public funds.

71.    The Functions of School Council of Locality are:
A Programming of complementary activities and extracurricular activities.

B Programming of measures to assist in the promotion of coexistence in schools.

C Organization of transport and dining services

D All of them are correct
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72.    Most effective teachers are those who…:
A Work largely with families’ educational participation

B Exclude parents in educational system.

C Don´t mind children education out of class.

73.    In LOE’s headmaster selection..:
A The selection is based on academic and professional qualifications.

B Candidatures of the teachers of the school

C All of them are correct

74.    It is a competency of the School Council:
A Deciding on the admission of students

B Resolving conflicts that seriously damage the coexistence in the center

C Approving the proposed budget of the center and to implement it

D All of them are correct

75.    Supplementary activities…
A Can be in school hours or not and are obligatory.

B Are out of the school hours and are voluntary.

C All of them are correct

76.    The characteristics of work plans are
A A description of the student characteristics and their environment

B The basic competences and the goals that children have to get

C The contents and the evaluation criteria

D All of them are correct

77.    Students with high intellectual abilities...
A Have to course the same years as the rest of students.

B Can be in higher courses depending on their abilities.

C Don’t require a special attention.

78.    The meetings of the cycle teams will have for object
A Evaluating the development of the teaching practice and apply the corrective measures that that

evaluation advise.

B Informing the School Council about the evaluation of the students

C Informing to all the teacher about the students and to the student’s parents about the results of
their children.
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79.    According to the Educational System of Castilla-La Mancha…
A Every pupil must be competent at least in two foreign languages.

B Pupils must pay for the compulsory education.

C Families aren’t important in the educational success of pupils.

D It is important to promote the reading and the communicative competence and guarantee the
gratuity of the compulsory education.

80.    The appointment and the inauguration of the Director of Studies will take
place with effect from:
A From the 1 of September following the holding of elections

B From the first day of course.

C From the 1 of July following the holding of elections

81.    Which of the following skills isn´t the director of studies?
A Choose school council representatives

B Organize academic events.

C Exercising, delegated by the Headmaster and under its authority, the leadership of teachers in all
matters relating to academic regime.

82.    School leadership must:
A Orientating

B Motivating

C All of them are correct

83.    According to the OCDE document about “Improving School Leadership”, the
main factors that are related to the lack of motivation for filling the position of
headmaster are:
A The procedures used to select the headmaster

B Overwork and lack of future professional perspectives

C The salary

D All of them are correct

84.    The cessation of secretary takes place with
A The end of the mandate

B When he leaves to provide a service in the center

C All of them are correct
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85.    The cessation of the headmaster takes place when:
A Because of the end of the period for which he has been appointed or the end of the extension of the

period

B Physical or psychic inability

C If he is ceased before have finished the term of mandate

D All of them are correct

86.    The attention plan for diversity has to answer to…
A Different Capabilities of students.

B Motivations and Interests of students.

C Social Situations.

D All of them are correct

87.    Coexistence rules, organization and operation of the center include:
A The rights and obligations of members of the educational community.

B The definition of severely disruptive behaviors for coexistence, under the provisions of this decree.

C All of them are correct

88.    In the planning of different actions for the achievement of the General
Objectives of a PGA, it includes:
A The schedule, managers and procedures for their implementation.

B Monitoring and assessment.

C All of them are correct

89.    The Annual Report serves as a tool and support for the evaluation of:
A The Annual General Programming (PGA)

B Teaching process and teaching practice

C All of them are correct

90.    The PEC has to express...
A The education you want under specific conditions which should address the values, objectives and

priorities for action.

B The contents in each subject to learn all the objectives

C Different activities that children have to improve
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91.    One of the general functions of the tutor is:
A Coordinating to the teaching equipment ensuring the coherence and the performing of measures

that improve the educative process at the individual or group level, informing of all those relevant
aspects in the same.

B Advicing and collaborating with the Counselling in the development of the educative politics that will
be determined.

C Forming in aspects related with the attention to diversity and educative and psychological
orientation, in a specialized and technical way

92.    The evaluation of the educational system will be applied in…
A Teachers and pupils

B Centers and educative processes

C All of them are correct

93.    ICT promotes a reconstruction of the culture may…
A Be something strange for the school and the students.

B Be wrong, because the culture has to be always the same.

C Be urgent. The complex is to encourage teachers to believe that this challenge is worth for their
professional growth and development of the school.

94.    The plan that aims to promote the transition in the educational community
from traditional books to digital educational resources in JCCM is called:
A Digital Innovation

B TICS

C Digital Backpack

95.    In the last century…
A The traditional model was defended by the majority of professionals

B Many pedagogical proposals appeared as an alternative to the traditional method

C It was said that traditional model didn´t have to be totally abandoned

96.    Classroom management is about how to create the optimal conditions for
learning through the interaction between:
A Students and the teacher like the agents of the teaching/learning process that play a wide range of

additional functions

B The teaching materials and the way in which students and teacher to interact with them

C The classroom as a place of work and social context

D All of them are correct
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97.    The opening of the Centre to the environment and their relationships with the
family should…:
A Be separate, because parents can cause problems

B Constitute one of the fundamental pillars of day-to-day trying to forward in a democratic conception
of education

C Be different, in different scopes, in that form teachers work on their part and family too

98.    Study of cases and cooperative activities are:
A Techniques to develop values in the classroom from a curriculum perspective

B Specific techniques for use in the tutoring

C All of them are correct

99.    To improve the education in values, the LOGSE establishes:
A Learning standards

B Evaluation criteria

C The attitudinal and transversal themes

100.    Reading is a key for the development of key competences. The schools’
reading plan…
A Is compulsory

B All centers should have one

C Is forbidden
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Paso  a continuación a describir brevemente cada uno de los padlets utilizados:

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/27wbtthjzb91

Donde tanto el profesor como los alumnos/as subieron de manera individual
un PowerPoint con su presentación personal acerca de aficiones, estudios,
familia, nivel de inglés acreditado, etc. Y un documento Word acerca de las
expectativas que les había generado la asignatura. Ambos documentos fueron
expuestos individualmente en clase. También estaba disponible la guía, los
criterios de calificación y la temporalización de la asignatura.

R0 Resources http://es.padlet.com/acemar/7cabn6m8w51h

Se subió al padlet un documento con diferentes recursos que pueden

resultar útiles para crear actividades y publicarlas en blogs o wikis de la web.

Cada alumno/a debe visitar estos recursos y crear al menos 3 actividades de

producción propia a partir de 3 diferentes recursos que apoyen la explicación

de temas tales como: ropa, deportes, estaciones, los animales... y subirlas al

padlet con un breve comentario acerca la herramienta y la actividad creada.

También cada alumno/a debe preparar una revisión de 9 recursos que visitaron

con su opinión personal sobre los beneficios educativos, ventajas y desventajas

encontradas y subirla al padlet.
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P0 Digital Portfolio http://es.padlet.com/acemar/rvqqznrpir93

Cada alumno/a debe desarrollar de forma individual un portfolio digital en el

que recoja todas sus producciones y que incluya sus propias reflexiones

personales sobre lo aprendido en cada tema, recursos utilizados, etc.

También cada alumno/a debe completar la rúbrica de evaluación de su portfolio

e incluirla en su propio portfolio.

Corrección por pares: 1 compañero debe verificar que los enlaces funcionan y

completar la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio.

El portfolio final debe ser un enlace a una red pública (no es necesario instalar

nada, o registrar, o recibir una invitación) que contenga los enlaces o rutas a

los recursos propios y externos seleccionados por cada alumno/a.

Cada alumno/a puede elegir  una platafoma particular donde se sienta cómodo

para albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) se

incluyeron ejemplos de porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales

de uso de estas herramientas.
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3

DIGITAL PORTFOLIO RUBRIC STUDENT: Antonio Cebrián Martínez URL: Link corrected by: Antonio Cebrián Martínez

CRITERIA 0 1 2 3
1. Organization

No structure
Almost no order in the structure Still almost completely ordered

structure Fully follow an ordered structure

2. Writing Poor spelling and expression. Use
informal language or abbreviated text

style

Mediocre writing, there is some error in
both spelling and expression Good spelling and expression Excellent spelling and expression.

Good consistency in paragraphs

3. Content Lack of some issues and several
sections that includes the subject

Lack of a topic or several sections Partial presence of all the sections and
themes.

The portfolio is complete, according to
the requirements

4. Development
No consistency in the development and

depth of labor issues. It shows no
knowledge about the subjects studied

Very little consistency in the
development and depth of the labor

issues. Evidence deep conceptual gaps. Partial consistency in the development
and depth of the labor issues.

Consisting of the development and
depth of labor issues. It shows an

understanding of the issues addressed.

5. Rigor in the presentation. The work does not meet the minimum
filing requirements

The work partially meets the
requirements of the presentation The work adequately meets the criteria

for including in electronic form
Paper presented at well identified mail

editor and good presentation

6. Information Management No references to sources consulted
show

The information sources are inadequate
or poorly cited Accepted information sources are used,

but wrongly cited
Accepted sources of information are

handled and properly cite

7. Reflections.
Publications lack of reflection, deep

and superficial. They are short and are
not related to the topic

The publications show some
understanding and deepening. They are
usually short but related contributions

The publications show reflection. The
personal view is reflected in an

appropriate style and is related to the
topic

The publications show reflection, depth
and understanding. The opinion staff

8. Creativity
No hits a creative portfolio either in the

presentation or the organization

It shows little creativity in presentation
and organization of portfolios Demonstrates creativity in presentation

and organization of portfolios

It shows great creativity in presentation
and organization of the portfolio. Free
includes contributions related to the

subject
9. Contributions

Does not include resources on its own
initiative

It includes resources on its own
initiative without finding the agenda

items and without reflection

It includes good resources on its own
initiative or related topics and

commented

It includes resources for own
exceptional initiative or related topics

discussed

SELF ASSESSMENT:
0+2+4+12=18 0x1=0 1x2=2 2x2=4 3X4=12
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L0 Legislation http://es.padlet.com/acemar/tb6l33t6xkxd

Se preparó un padlet recopilatorio de toda la legislación educativa que fue

apareciendo en los diferentes temas de la asignatura de GICE.

Se preparó 1 padlet para cada uno de los 7 temas en las que se dividió la
asignatura, en los mismo se subieron los documentos a trabajar por los
alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con cada tema, los
alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales de cada tema.
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T1 Structure of Spanish Education System https://padlet.com/acemar/l59eyhp1w7p1

T2 Participation and autonomy of centres: school councils
http://es.padlet.com/acemar/8wh0504lga2a
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T3 Collegiate bodies of Government: School Council, Council of teachers
and Pedagogical Coordination Commission CCP

http://es.padlet.com/acemar/q3lkay18ln16

T4 Individual bodies of government: headmaster, director of studies,
secretary http://es.padlet.com/acemar/zrftu5fi1njs
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T5 Organizational documents of school: educational center project PEC,
annual general program PGA, annual report, coexistence rules, plan

guidance and tutorial action POAT http://es.padlet.com/acemar/q3cyb2kqaehr

T6 Educational innovations http://es.padlet.com/acemar/59jrrg1v4nk4
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T7 The teacher as manager of classroom & Teaching program

http://es.padlet.com/acemar/yp4yuzq8h4ds

T8 Teaching units http://es.padlet.com/acemar/wnay6wqvqmtf

Se preparó un padlet con una guía de elaboración de Unidades Didácticas,

así como la legislación estatal y autonómica sobre el currículo escolar.

Debiendo preparar cada grupo de trabajo como proyecto final una UD en la que

incluyeron las diferentes actividades elaboradas individualmente de los

recursos TIC trabajados a lo largo de toda la asignatura, dicha UD fue

presentada y defendida al resto de los alumnos/as.
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Para el test final de la asignatura emplee otra herramienta de la web 2. 0

Socrative

Se trata de un sistema de respuesta inteligente con el que el profesor puede
lanzar preguntas, quizzes, juegos, a los que los alumnos pueden responder en
tiempo real desde sus dispositivos, ya que funciona desde un móvil, desde una
tableta, desde un PC, un portátil

Permite una evaluación diferente a un test tradicional por ejemplo una
competición entre grupos a tiempo real (Space race)

Las respuestas del alumnado se proyectan de manera instantánea y antes de
irse del aula Socrative, pueden comentar su experiencia, ya que cuentan con lo
que llaman Exit Ticket, donde los alumnos pueden dejarnos retroalimentación
sobre la actividad, decirnos lo que han aprendido con la misma, y lo que les
gustaría aprender

Genera un informe de actividad, con las calificaciones obtenidas, en un archivo
de Excel,

El principal inconveniente de la herramienta es que tiene un límite de 50
alumnos por “habitación”) por lo que no sirve en grupos numerosos.

Para utilizar Socrative:

1. El profesor debe darse de alta (una sola vez, con email y contraseña)

2. El profesor siempre visita t.socrative.com o usa la app Socrative
Teacher para iOS o Android en su tableta o móvil
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3. Socrative asigna un “Número de habitación” (Room Number)
automáticamente. El profesor puede cambiarlo y poner letras

4. Los alumnos visitan siempre m.socrative.com o usan la app Socrative
Student para iOS o Android en su tableta o móvil

5. Los alumnos ponen el “Número de habitación” que les dice el profesor.

6. El profesor hace una pregunta oral y elige un tipo de actividad: Tipo test
(opciones), Verdadero o Falso o Respuesta Breve

7. Los alumnos responden. Mientras el profesor puede ver la cantidad de
alumnos que han respondido así como el texto de las respuestas (o las
opciones elegidas)

8. El profesor comenta los resultados y añade las explicaciones pertinentes

9. El profesor finaliza la actividad y si quiere hacer más preguntas, repite
los pasos 6 a 9

Se preparó un test de 100 preguntas 60 de verdadero/falso y 40 de opción
múltiple, se usó el Aula de Informática, con 25 puesto informáticos, aunque
algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas
técnicos en algún puesto.
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Los resultados del test final fueron los siguientes:

Como se puede observar en el gráfico de cada pregunta obtenemos el
porcentaje de aciertos totales, por lo que podemos descartar fácilmente las
preguntas demasiado fáciles o difíciles, pudiendo descargar también informes
tanto en Excel como pdf tanto globales como individuales de cada alumno.

Formulario Evaluación Asignatura

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la
asignatura y la metodología empleada utilicé un formulario de Google Docs con
24 ítems que cumplimentaron online de forma anónima 18 de los 22
alumnos/as. http://goo.gl/forms/N10eW28T5I
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Anexo V.1-Educación y Sociedad EyS-Curso 

2015/2016 

1. Listado calificaciones 2BC-EyS-Anto-Carlos 

2. Listado calificaciones 2B-EyS-Anto/TEC-Ramón 

3. Listado calificaciones 2B-EyS-Anto-Mamen 

4. Listado Alfa de Cronbach Prueba 

5. Test final 

6. Unidades Didácticas Padlet-Socrative 
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-2BC_Anto_Carlos

N Nombre Apellidos GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F No_E No_S No_EyS CALIFICACIÓN
1 CR*ST*N* *LM*NDR*S H*LL*N 2 M 2 B 2 S 8 5.6 6.8 APROBADO
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 2 B 2 S 8.8 8 8.4 NOTABLE
3 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 2 B 2 S 9.2 6.4 7.8 NOTABLE
4 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 2 B 2 S 8.6 6.6 7.6 NOTABLE
5 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 2 B 2 S 9.2 6.4 7.8 NOTABLE
6 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 2 B 2 S 8.6 3.6 4 SUSPENSO
7 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 2 B 2 S 8.8 7.4 8.1 NOTABLE
8 V*L* J*L* 1 H 2 B 2 S 9 7.4 8.2 NOTABLE
9 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 2 B 2 S 9.8 9.8 9.8 MATRICULA DE HONOR

10 B*N**M*N L*T*WSK* 1 H 2 B 2 S 9 9.6 9.3 SOBRESALIENTE
11 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 2 B 2 S 9 6.2 7.6 NOTABLE
12 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 2 B 2 S 8.2 9.6 8.9 NOTABLE
13 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 2 B 2 S 8.6 3.8 4 SUSPENSO
14 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 2 B 2 S 8.4 4.2 4 SUSPENSO
15 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 2 B 2 S 8.6 5.6 7.1 NOTABLE
16 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 2 B 2 S 7.6 6.6 7.1 NOTABLE
17 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 2 B 2 S 8.4 5 6.7 APROBADO
18 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 2 B 2 S 8.8 5.2 7 NOTABLE
19 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 2 B 2 S 9.4 7.6 8.5 NOTABLE
20 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 2 B 2 S 8.6 7.4 8 NOTABLE
21 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 2 B 2 S 9 6.4 7.7 NOTABLE
22 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 2 B 2 S 8 5.4 6.7 APROBADO
23 M*R** T*RR*NT* M*Ñ*S 2 M 2 B 2 S 8 4.4 4 SUSPENSO
24 K*R*L TR*B*L* 1 H 2 B 2 S 8.8 9.4 9.1 SOBRESALIENTE
25 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 2 B 2 S 8.8 8 8.4 NOTABLE
26 *LM*D*N* B*RCH*N V*LL*T* 2 M 3 C 1 N 8.5 8.5 NOTABLE
27 CHR*ST**N BL*ZQ**Z R**Z 1 H 3 C 1 N 7.4 7.4 NOTABLE
28 B*L*N C*N* R**Z 2 M 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
29 *NM*C*L*D* C*N*T* G*NZ*L*Z 2 M 3 C 1 N 9.9 9.9 MATRICULA DE HONOR
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-2BC_Anto_Carlos

N Nombre Apellidos GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F No_E No_S No_EyS CALIFICACIÓN
30 M*R** C*ST* *SP*RC** 2 M 3 C 1 N 7.6 7.6 NOTABLE
31 M*R** C**RT*R* B**N* 2 M 3 C 1 N 7.1 7.1 NOTABLE
32 *D*L* D*L*G*D* M*RT*N*Z 2 M 3 C 1 N 7.0 7.0 NOTABLE
33 *STH*R *X*J* C*ST*LL*N* 2 M 3 C 1 N 6.7 6.7 APROBADO
34 *LM*D*N* G*RC** C*RR*Ñ* 2 M 3 C 1 N 7.0 7.0 NOTABLE
35 R*Q**L G*RC** C**NC* 2 M 3 C 1 N 7.0 7.0 NOTABLE
36 *L*C** G*RC** G*RC** 2 M 3 C 1 N NO PRESENTADO
37 J*S*S G*R*N M*R*N* 1 H 3 C 1 N NO PRESENTADO
38 M*R** D*L S*Ñ*R G*M*Z C*NT*S 2 M 3 C 1 N 7.4 7.4 NOTABLE
39 *LB*RT* H*RN*ND*Z *SCR*B*N* 1 H 3 C 1 N 9.0 9.0 SOBRESALIENTE
40 M*R**N* J*M*N*Z M*RQ**Ñ* 2 M 3 C 1 N 7.8 7.8 NOTABLE
41 P**L* GL*R** L*P*Z D*L*C*D* 2 M 3 C 1 N NO PRESENTADO
42 J*S* M*R** L*P*Z H**D* 1 H 3 C 1 N 6.3 6.3 APROBADO
43 *L*J*NDR* L*P*Z T*ND*R* 1 H 3 C 1 N 8.1 8.1 NOTABLE
44 *N* M*R*N F*RN*ND*Z 2 M 3 C 1 N 7.6 7.6 NOTABLE
45 V*CT*R M*RT*N*Z *B*Ñ*Z 1 H 3 C 1 N NO PRESENTADO
46 *N* M*RT*N*Z G*RR*D* 2 M 3 C 1 N 7.7 7.7 NOTABLE
47 J*S* L**S M*RT*N*Z G*NZ*L*Z 1 H 3 C 1 N 8.5 8.5 NOTABLE
48 V*N*S* M*RT*N*Z M*RT*N*Z 2 M 3 C 1 N 9.0 9.0 SOBRESALIENTE
49 J*V**R M*RT*N*Z-*C*C** *L*NS* 2 M 3 C 1 N 3.8 3.8 SUSPENSO
50 *R*N* M*RT*S T*B*RR* 2 M 3 C 1 N 8.3 8.3 NOTABLE
51 C*RM*N M*R** M*R*N* C*LD*R*N 2 M 3 C 1 N 7.6 7.6 NOTABLE
52 J*V**R M*L*T R**Z 1 H 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
53 M*R** M*Ñ*Z P*R*Z 2 M 3 C 1 N 7.4 7.4 NOTABLE
54 M*R** M*Ñ*Z T*B*R 2 M 3 C 1 N 7.5 7.5 NOTABLE
55 FR*NC*SC* J*V**R N*Ñ*Z F*RN*ND*Z 1 H 3 C 1 N 9.0 9.0 SOBRESALIENTE
56 *SC*R P*L*C**S P*R**L* 1 H 3 C 1 N 6.6 6.6 APROBADO
57 L*C** P*RD* M*T** 2 M 3 C 1 N 7.8 7.8 NOTABLE
58 M*RT* P*RD* S*R** 2 M 3 C 1 N 8.1 8.1 NOTABLE
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-2BC_Anto_Carlos

N Nombre Apellidos GEN GEN_F GRU GRU_F TIC TIC_F No_E No_S No_EyS CALIFICACIÓN
59 *DR**N P**NT*S M*T* 1 H 3 C 1 N 9.0 9.0 SOBRESALIENTE
60 M*R** R*DR*G**Z C*RR*CH*N* 2 M 3 C 1 N 9.0 9.0 SOBRESALIENTE
61 *N* M*R** R**Z S**R*Z 2 M 3 C 1 N 8.5 8.5 NOTABLE
62 Y*L*ND* S*NCH*Z C*MP*Y 2 M 3 C 1 N 7.2 7.2 NOTABLE
63 M*R** D*L M*R S*LV* G*NZ*L*Z 2 M 3 C 1 N 7.0 7.0 NOTABLE
64 R*Q**L S*RR*N* S*RR** 2 M 3 C 1 N 9.8 9.8 MATRICULA DE HONOR
65 *ST*F*N** S*RR*N* T*L*NS 2 M 3 C 1 N 8.0 8.0 NOTABLE
66 M*R** V*L* D*V** 2 M 3 C 1 N NO PRESENTADO
67 **R*R* Z*M*R* G*RC** 2 M 3 C 1 N 6.7 6.7 APROBADO

PROMEDIOS H+M=67 19 48 8.1 6.6 7.5
DESVIACIÓN 1.1 1.8 1.4
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-2B_Anto_TEC_Ramon

N Nombre_EyS Apellidos_EyS GEN_EyS GEN_F_EyS No_E No_S No_EyS Ca_EyS
1 CR*ST*N* *LM*NDR*S H*LL*N 2 M 8 5.6 6.8 APROBADO
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 8.8 8 8.4 NOTABLE
3 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 9.2 6.4 7.8 NOTABLE
4 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 8.6 6.6 7.6 NOTABLE
5 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 9.2 6.4 7.8 NOTABLE
6 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 8.6 3.6 4 SUSPENSO
7 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 8.8 7.4 8.1 NOTABLE
8 V*L* J*L* 1 H 9 7.4 8.2 NOTABLE
9 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 9.8 9.8 9.8 MATRICULA DE HONOR

10 B*N**M*N L*T*WSK* 1 H 9 9.6 9.3 SOBRESALIENTE
11 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 9 6.2 7.6 NOTABLE
12 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 8.2 9.6 8.9 NOTABLE
13 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 8.6 3.8 4 SUSPENSO
14 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 8.4 4.2 4 SUSPENSO
15 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 8.6 5.6 7.1 NOTABLE
16 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 7.6 6.6 7.1 NOTABLE
17 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 8.4 5 6.7 APROBADO
18 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 8.8 5.2 7 NOTABLE
19 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9.4 7.6 8.5 NOTABLE
20 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 8.6 7.4 8 NOTABLE
21 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 9 6.4 7.7 NOTABLE
22 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 8 5.4 6.7 APROBADO
23 M*R** T*RR*NT* M*Ñ*S 2 M 8 4.4 4 SUSPENSO
24 K*R*L TR*B*L* 1 H 8.8 9.4 9.1 SOBRESALIENTE
25 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 8.8 8 8.4 NOTABLE

PROMEDIOS M+H=26 8 17 8.69 6.62 7.3
DESVIACIÓN 0.49 1.81 1.68

1.41 -0.66 0.02
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-2B_Anto_TEC_Ramon

N Nombre_TEC Apellidos_TEC GEN_TEC GEN_F_TEC No_TEC Ca_TEC DIF
1 CR*ST*N* *LM*NDR*S H*LL*N 2 M 6 APROBADO 2
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 7.7 NOTABLE 1.1
3 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 7.3 NOTABLE 1.9
4 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 7 NOTABLE 1.6
5 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 7.8 NOTABLE 1.4
6 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 6.7 APROBADO 1.9
7 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 7.6 NOTABLE 1.2
8
9 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 10 MATRICULA DE HONOR -0.2

10
11 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 7.5 NOTABLE 1.5
12 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 7.7 NOTABLE 0.5
13 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 6 APROBADO 2.6
14 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 7 NOTABLE 1.4
15 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 7 NOTABLE 1.6
16 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 6.2 APROBADO 1.4
17 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 6 APROBADO 2.4
18 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 7 NOTABLE 1.8
19 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9 SOBRESALIENTE 0.4
20 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 7.5 NOTABLE 1.1
21 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 8 NOTABLE 1
22 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 6.1 APROBADO 1.9
23
24
25 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 7.8 NOTABLE 1

PROMEDIOS M+H=21 5 16 7.28 1.4
DESVIACIÓN 1 0.66

Página 2

A
N

E
X

O
S

-T
esis doctoral: A

prendizaje m
ediado por T

IC
. U

n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T
IC

 en las aulas
A

N
E

X
O

S
-T

esis doctoral: A
prendizaje m

ediado por T
IC

. U
n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T

IC
 en las aulas

279



ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-2B_Anto_Mamen

N Nombre Apellidos Gen Gen_F Ped Soc Med Dif
1 CR*ST*N* *LM*NDR*S H*LL*N 2 M 8 5.6 6.8 2.4
2 *LB* B*C*RR* J*M*N*Z 2 M 8.8 8 8.4 0.8
3 M*R** C*L*R* M*ND*Z 2 M 9.2 6.4 7.8 2.8
4 T*R*S* C*Ñ*D*S M**S* 2 M 8.6 6.6 7.6 2
5 P**L* G*RC** *LC*L** 2 M 9.2 6.4 7.8 2.8
6 B**TR*Z G*RC** G*M*Z 2 M 8.6 3.6 6.1 5
7 *N* CR*ST*N* G*NZ*L*Z R*B** 2 M 8.8 7.4 8.1 1.4
8 V*L* J*L* 1 H 9 7.4 8.2 1.6
9 N*C*L*S J*M*N*Z V*LL*N* 1 H 9.8 9.8 9.8 0

10 B*N**M*N L*T*WSK* 1 H 9 9.6 9.3 -0.6
11 M*R** L*Z*N M*R*N* 2 M 9 6.2 7.6 2.8
12 *V* L*P*Z L*R*NZ* 2 M 8.2 9.6 8.9 -1.4
13 S*R* L*R*NZ* *LF*R* 1 H 8.6 3.8 6.2 4.8
14 J*S* M*R** M*R*N T*ND*R* 1 H 8.4 4.2 6.3 4.2
15 *NDR** M*RT*N*Z D**Z 2 M 8.6 5.6 7.1 3
16 SH**L* M*RT*N*Z N*V*RR* 2 M 7.6 6.6 7.1 1
17 C*RL*S M*RT*N*Z S**Z 1 H 8.4 5 6.7 3.4
18 V*CT*R J*S* M*Y* *LM*D*V*R 1 H 8.8 5.2 7 3.6
19 *N* B*L*N M*L*N* R*DR*G**Z 2 M 9.4 7.6 8.5 1.8
20 CR*ST*N* M*R*N* M*ND**T* 2 M 8.6 7.4 8 1.2
21 M*R** D*L*R*S *RT*G* C*Y 2 M 9 6.4 7.7 2.6
22 R*Q**L P*ST*R S*M*RR* 2 M 8 5.4 6.7 2.6
23 M*R** T*RR*NT* M*Ñ*S 2 M 8 4.4 6.2 3.6
24 K*R*L TR*B*L* 1 H 8.8 9.4 9.1 -0.6
25 M*RT* V**L*R* *ZQ***RD* 2 M 8.8 8 8.4 0.8

PROMEDIOS H+M=25 8 17 8.69 6.62 7.66 2.06
DESVIACIÓN 0.49 1.81 1.03 1.67

2.07
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach
N Nombre Nota P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 *LM*NDR*S H*LL*N, CR*ST*N* 8.7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
2 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 C*L*R* M*ND*Z, M*R** 9.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 C*Ñ*D*S M**S*,T*R*S*- 9.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 G*RC** G*M*Z B**TR*Z 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 J*L*, V*L* 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 L*T*WSK* B*N**M*N 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
12 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 M*RT*N*Z D**Z *NDR** 9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 M*RT*N*Z N*V*RR* SH**L* 9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 M*RT*N*Z S**Z C*RL*S 9.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 P*ST*R S*M*RR*, R*Q**L 9.3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 T*RR*NT* M*Ñ*S, M*R** 8.7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
24 TR*B*L* K*R*L 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 9.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROMEDIOS 9.6 100 100 100 96 96 92 88 100 100 100 92 92 92 100 100 96 100 100 96 100
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach
N Nombre Nota
1 *LM*NDR*S H*LL*N, CR*ST*N* 8.7
2 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.6
3 C*L*R* M*ND*Z, M*R** 9.6
4 C*Ñ*D*S M**S*,T*R*S*- 9.5
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.4
6 G*RC** G*M*Z B**TR*Z 9.8
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.6
8 J*L*, V*L* 9.9
9 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 9.9

10 L*T*WSK* B*N**M*N 9.9
11 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.6
12 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.5
13 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.8
14 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.8
15 M*RT*N*Z D**Z *NDR** 9.3
16 M*RT*N*Z N*V*RR* SH**L* 9.3
17 M*RT*N*Z S**Z C*RL*S 9.7
18 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.5
19 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
20 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
21 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
22 P*ST*R S*M*RR*, R*Q**L 9.3
23 T*RR*NT* M*Ñ*S, M*R** 8.7
24 TR*B*L* K*R*L 9.9
25 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 9.9

PROMEDIOS 9.6

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 96 88 80 100 100 96 100 100 96 96 96 84 96 100 100 96 100 96 100
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach
N Nombre Nota
1 *LM*NDR*S H*LL*N, CR*ST*N* 8.7
2 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.6
3 C*L*R* M*ND*Z, M*R** 9.6
4 C*Ñ*D*S M**S*,T*R*S*- 9.5
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.4
6 G*RC** G*M*Z B**TR*Z 9.8
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.6
8 J*L*, V*L* 9.9
9 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 9.9

10 L*T*WSK* B*N**M*N 9.9
11 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.6
12 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.5
13 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.8
14 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.8
15 M*RT*N*Z D**Z *NDR** 9.3
16 M*RT*N*Z N*V*RR* SH**L* 9.3
17 M*RT*N*Z S**Z C*RL*S 9.7
18 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.5
19 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
20 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
21 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
22 P*ST*R S*M*RR*, R*Q**L 9.3
23 T*RR*NT* M*Ñ*S, M*R** 8.7
24 TR*B*L* K*R*L 9.9
25 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 9.9

PROMEDIOS 9.6

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 92 100 96 100 100 100 88 100 100 92 88 100 92 100 100 100 96 96 100
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach
N Nombre Nota
1 *LM*NDR*S H*LL*N, CR*ST*N* 8.7
2 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.6
3 C*L*R* M*ND*Z, M*R** 9.6
4 C*Ñ*D*S M**S*,T*R*S*- 9.5
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.4
6 G*RC** G*M*Z B**TR*Z 9.8
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.6
8 J*L*, V*L* 9.9
9 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 9.9

10 L*T*WSK* B*N**M*N 9.9
11 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.6
12 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.5
13 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.8
14 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.8
15 M*RT*N*Z D**Z *NDR** 9.3
16 M*RT*N*Z N*V*RR* SH**L* 9.3
17 M*RT*N*Z S**Z C*RL*S 9.7
18 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.5
19 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
20 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
21 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
22 P*ST*R S*M*RR*, R*Q**L 9.3
23 T*RR*NT* M*Ñ*S, M*R** 8.7
24 TR*B*L* K*R*L 9.9
25 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 9.9

PROMEDIOS 9.6

P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 96 96 92 96 92 88 88 100 92 96 84 96 96 100 100 96 100 88 100
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ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-Alfa de Cronbach
N Nombre Nota
1 *LM*NDR*S H*LL*N, CR*ST*N* 8.7
2 B*C*RR* J*M*N*Z, *LB* 9.6
3 C*L*R* M*ND*Z, M*R** 9.6
4 C*Ñ*D*S M**S*,T*R*S*- 9.5
5 G*RC** *LC*L**, P**L* 9.4
6 G*RC** G*M*Z B**TR*Z 9.8
7 G*NZ*L*Z R*B**, *N* CR*ST*N* 9.6
8 J*L*, V*L* 9.9
9 J*M*N*Z V*LL*N*, N*C*L*S 9.9

10 L*T*WSK* B*N**M*N 9.9
11 L*Z*N M*R*N*, M*R** 9.6
12 L*P*Z L*R*NZ*, *V* 9.5
13 L*R*NZ* *LF*R*, S*R* 9.8
14 M*R*N T*ND*R*, J*S* M*R** 9.8
15 M*RT*N*Z D**Z *NDR** 9.3
16 M*RT*N*Z N*V*RR* SH**L* 9.3
17 M*RT*N*Z S**Z C*RL*S 9.7
18 M*Y* *LM*D*V*R, V*CT*R J*S* 9.5
19 M*L*N* R*DR*G**Z, *N* B*L*N 9.9
20 M*R*N* M*ND**T*, CR*ST*N* 9.7
21 *RT*G* C*Y, M*R** D*L*R*S 9.4
22 P*ST*R S*M*RR*, R*Q**L 9.3
23 T*RR*NT* M*Ñ*S, M*R** 8.7
24 TR*B*L* K*R*L 9.9
25 V**L*R* *ZQ***RD*, M*RT* 9.9

PROMEDIOS 9.6

P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99P100
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 84 100 96 100 88 100 84 96 100 100 88 100 96 100 100 100 40 100
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E&S 2016 P Score:

1.    Cooperation is very important to the child because children have to understand
and learn which they have to collaborate and help to others
A True

B False

2.    Tolerance creates a society in which people can feel valued and respected
A True

B False

3.    The "Plan of Guidance and Tutorial Action" shouldn´t include measures related
to the Students with Special Educational Needs
A True

B False

4.    Special needs include physical, psychological, sensorial or conduct disorders
A True

B False

5.    Attention to student diversity, individualized care, prevention of learning
difficulties is a goal of the orientation and tutorial action
A True

B False

6.    The Guidance Plan and Tutorial Action is integrated as an element of the Annual
Program
A True

B False

7.    For students it is not important to interpret what they tell us the gestures
A True

B False

8.    The attitudes and behaviors of teachers may influence more directly and
effectively in the formation of a positive self-esteem in the student or students
A True

B False
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9.    Social skills don’t include: ability to listen, participate and cooperate in group
activities, ability to praise and receiving the praise
A True

B False

10.    One objective of the underline is promoting the active study and
understanding of texts
A True

B False

11.    Knowledge society is synonym of the information society
A True

B False

12.    It has been shown in several studies the improving of the academic
performance of students, by favoring interpersonal relationships
A True

B False

13.    In the new communication environments, computers are a basic part for
communication between the different participants in the process of teaching and
learning; we often refer to this as "computer mediated communication".
A True

B False

14.    The right to education is one of the human rights proclaimed in the Universal
Declaration of Human Rights
A True

B False

15.    Equality between the sexes and the empowerment of women should be part of
the constitutive principles of knowledge societies
A True

B False

16.    Telematics is the neologism that less characterized the new applications
derivatives of the development of the electronic technologies
A True

B False

17.    There is no doubt that every technological advance is always progress
A True

B False
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18.    Distance education requires self-motivation
A True

B False

19.    The social impact of new technologies is so powerful for states that we have
entered a new period or stage of human civilization: the so-called knowledge
society of information
A True

B False

20.    A democratic state must ensure balance and social cohesion
A True

B False

21.    According to UNESCO, education is one of the main keys for a better future
A True

B False

22.    Ortega y Gasset says that the technique is the opposite of man's adaptation to
the environment since it is the adaptation of means to the man
A True

B False

23.    The teacher hasn’t the same sources of information that students and differs
from them in the previous mastery of content on which work and accepted
procedures for access to scientific knowledge
A True

B False

24.    The school would do better its role as a mediator of culture if it is not focus on
the reading and writing
A True

B False

25.    Using new technologies like video or computer can be example of activity
which develops visual thinking
A True

B False

26.    The teacher hasn’t a very important role in the organization and
transformation of the school in an inclusive space for intercultural coexistence
A True

B False
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27.    Incorporating the values to the learning process involves understanding the
areas of knowledge from the defenses of human rights and the rejection of
discrimination and exclusion
A True

B False

28.    It is recommended to divide interview in four parts with victims, witnesses and
offenders of incident of harassment
A True

B False

29.    Resilience refers to the capacity to deal incidents and other challenges,
emerging stronger from the experience
A True

B False

30.    The school must be a reflection of this diverse and plural society, where it has
a place all ethnic groups and cultural values; here we must highlight the 1994
Declaration of Salamanca
A True

B False

31.    Regarding the ownership of schools, the rate of foreign students in private
schools is more than double that the rate existing in state schools
A True

B False

32.    There is a higher rate of foreign students in Special Education
A True

B False

33.    According to "Annual Report of assistance for victims of discrimination the
Council for the elimination of racial or ethnic discrimination" (2013), incidents in
education is the first area where more discriminatory incidents
A True

B False

34.    The worst racism, and the most difficult to be avoid, is that racism which is
created inside of the school.
A True

B False
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35.    The impact of the stigma over the member of ethnic, cultural and religious
groups that suffer discrimination in the school centers won’t extend throughout his
life
A True

B False

36.    If a victim of incidents of hate doesn’t show at first apparent damage, in the
future he will not have problems
A True

B False

37.    The most classic examples of intervention protocols are those relating to
absenteeism or bullying
A True

B False

38.    Mediation is one of the strategies that more disclosure is achieving for
dialogue and peaceful resolution of conflicts
A True

B False

39.    The World Report about Violence, published by the OMS, says that violence is
the result of individual factors, social, cultural relationship
A True

B False

40.    In a socio-educational environment, problems must be resolved by analyzing
and reflecting
A True

B False

41.    Leadership and headmaster management are not important in the
socio-educative environment of centers
A True

B False

42.    A conflict is a situation in which one individual has not the same way of
thinking that the other individual so they try to get the same objectives, a situation
which leads to a position of shared thinking
A True

B False
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43.    For the effective resolution of conflicts, teachers have to know the different
existing models of intervention
A True

B False

44.    According to scholar discipline, violence tends to appear easily when the rules
are established without keep in mind the participation of students
A True

B False

45.    The coexistence is present in the educational institutions, since this is the
capacity that human beings have to live together
A True

B False

46.    Co-mediation is a mediation that uses two mediators. The mediators work as a
team to assist the parties in resolving their conflict
A True

B False

47.    In pre-mediation the responsible of the case meets separately with each part
of the conflict.
A True

B False

48.    Mediation is based on equal dialogue, in the possibility to talk about conflicts
face to face in a plane of horizontality
A True

B False

49.    The conflict is always negative
A True

B False

50.    Learning communities are a group of people learning together, not using
common tools in the same environment
A True

B False

51.    The mentoring to parents is a bad option to participate in school
A True

B False
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52.    Educative communities project consists on the creation of interactive groups
that learns through speechless
A True

B False

53.    The participation of parents in school is a basic duty and right in the
democratic societies
A True

B False

54.    The frequency of parental participation varies depending on the educational
stage of children
A True

B False

55.    Education is the basis of social equality and a necessary tool to combat the
inequalities of the origin
A True

B False

56.    The Plan of Guidance and Tutorial Action doesn't include
A The programs of collaboration with families

B The attention to immigrant students

C The assessment of students

57.    Some general aspects that contribute to a good performance of the
educational attention to immigrant students are:
A Measures host of immigrant students newly enrolled in the center

B Linguistic Adaptation and indicators to assess the educational attention

C All answers are correct

58.    What must be the attitude of Tutor?
A Strict discipline

B Giving the freedom

C Support successes

D Using threats

59.    When parents collaborate with the school in special moments, we talk about:
A Sporadic participation

B Systematic participation

C Special participation
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60.    Study skills contents are:
A Concept contents, procedural contents, guide contents

B Concept contents, attitudinal contents, procedural contents

C Concept contents, active contents, procedural contents

61.    Many factors make a high impact on children’s school performance. Some of
them are:
A Intellectual, economic and psychological

B Psychological, Friends and family

C Intellectual, socio-environmental, psychological and pedagogical

62.    The steps to reach a correct and a good Reading are:
A Exploratory Reading, search words that they don´t understand and ask question to the teacher

about the text

B Exploratory, comprehensive Reading and use the dictionary to increase their knowledge about the
vocabulary

C Only read once, and ask to the teacher what are the meaning of the expression that they don´t
know

63.    The “info-exclusion” …
A It is referred to the barriers that make the Internet inaccessible to the marginalized groups

B Means that there must be a digital exclusion of some groups of population

C Makes easier the accessibility to the Internet

64.    Freedom of expression is the touchstone of
A Knowledge Society

B Information Society

C None of answers are correct

65.    The "Third Industrial Revolution" is characterized because:
A Human work has been substituted by machines

B The New Information Technologies are not important

C Human work is still more important than the machine´s work

66.    What is included on minimum basic knowledge after leaving school?
A proficiency in reading, writing and basic arithmetic

B the ability to locate, classify and sort the information

C All answers are correct
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67.    Continuous learning
A Starts from the thinking that initial training is incomplete

B Forms the basis of a "knowing how to learn" which should not be reactivated continuously

C All answers are correct

68.    Which is a value of technology?
A It produces its own values or tends to impose herself as absolute value, through a feedback process.

B It holds a series of possibilities of enriching our life, if we knew to use it.

C All answers are correct

69.    The Delors Commission (UNESCO, 1996) made some recommendations on a
global scale, including
A Not to extend the technology, develop scientific research only in development countries etc

B Spreading new technology called the information society to all countries to close the gap between
rich and poor countries

C Avoid the use of that technology in school

70.    The new society of information and communication requested the following
qualities
A Adaptability and availability of time

B Creativity, adaptability and flexibility

C Creativity and new objectives

D None of answers are correct

71.    The mass media have produced an environment characterized essentially by
the image as the main element, named
A Iconosphere

B Mass image

C Mass media

72.    The hypertext is useful for individualizing the process of learning because:
A The information follows a sequential line and makes the student understand the whole text better

B The information follows a sequential line and the student can choose the parts that they want to
read

C The information does not follow a sequential line and they can choose the order of the parts for
reading it
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73.    Which should be four additional characteristics of the school?
A Active, compulsory, strict and participatory

B Entertaining, participatory, optional and unfree

C Active, entertaining, participatory and free

74.    In our country the principle of school integration is sometimes interpreted as:
A A transfer of students from special to ordinary schools

B The return of children to special schools

C The exclusion of special programs to children

75.    The second phase of harassment victims: free recall is about:
A Asking questions to victim

B Listening what victim want to say to us

C Closing the interview

76.    People who are able to live a traumatic event and maintaining a stable balance
without affecting its performance, are called:
A Hard working people

B Reliable people

C Resilient people

77.    Some evidences of discriminatory behaviors are:
A Being excluded from the conversations and being ignored

B Being rejected and being always the last one

C All answers are correct

78.    In a process of violence, there are many agents that interact in the process. We
as teachers must act with:
A Aggressors and Victims

B Families and passive witness

C All answers are correct

79.    The Strategic Framework Education and Training 2020 establishes common
objectives for the Member States of the European Union in the field of education.
Which of the following isn't one of them?
A The promotion of equity

B Establishing differences with respect to foreign students

C Social cohesion
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80.    The article 2 of the Human Rights Declaration says that "Every person has all
rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of:
A Race, color, sex

B Political opinion, religion, language

C All answers are correct

81.    What are the mechanisms that lead us to racism:
A Generalizing, Stereotype and prejudge

B Generalizing, Social Refusal and Prejudge

C None of answers are correct

82.    Why children may suffer more when they are attacked?
A Because they have less ages

B Because the parts of brain that control the functions of high order are the last areas to develop

C Because they cannot defend

83.    The five techniques for conflict resolution with dialogue are:
A Consolidation, evasion, mediation, arbitration and judgment

B Negotiation, contract, communication, modification and judgment

C Negotiation, conciliation, mediation, arbitration and judgment

84.    The peer support program…
A Care about each other and help each other in their learning needs and interpersonal relationship

B It is supported by family

C It is an expensive way to increase educational level

85.    Through mentoring teachers can work to:
A Prepare protocols about bullying

B Promote personal autonomy and group organization

C Provide information about other students

86.    The mediation helps to:
A Recognize and appreciate the feelings, interests, needs and values and others

B Develop the capacity for conflict resolution nonviolently

C All answers are correct
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87.    To promote our pupils’ self-esteem development and motivation, we have to
work with:
A Punishments

B Strict rules of coexistence

C Positive reinforcements

88.    About conflicts solving, in what model the individual doesn’t face the
problems?
A Collaboration model

B Avoidance model

C Accommodation model

D Agreement model

89.    Participation in the current educational model is:
A An educational objective

B A model of organization of the center

C A form of performance by teachers

D All answers are correct

90.    Characteristics of school mediation:
A It is a peaceful strategy

B It is a systematic process

C All answers are correct

91.    What is the correct order of mentioned phases of school mediation?
A pre-mediation, looking for solution, location of the conflict

B phase called „Tell me”, location of the conflict, looking for solution

C entry, location of the conflict, pre-mediation

92.    Main activities to solve conflicts are:
A Debate, Mediation and Parents Reunion

B Mediation, Reflective Listening and Role playing game

C Brainstorm, Mediation and Role playing game
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93.    The school instructs and educates on basic behaviors for a proper socialization
of children, but the family is ideal for:
A Educating on the fundamental values which directing the conduct of people and manifesting

themselves in human relations

B Implementing a personalized education

C All answers are correct

94.    What are the most characteristic forms of Bullying?
A Exclusion

B Verbal and physical aggression

C Intimidation and Blackmail

D All answers are correct

95.    The basic conditions of family education for beings quality are:
A Unconditional affection, attentive care, consistent discipline

B Unconditional affection and consistent discipline

C Unconditional affection and attentive care

96.    A good way to reinforce a learning community in distance is:
A Creating a virtual library

B Having frequent meetings with members of the community

C Creating a learning platform located in a virtual classroom

97.    The educational style of parents who impose their norms and rules and
children do not intervene in the process is called
A Democratic

B Autocratic

C Relational

98.    According to the OCDE, the European Union or the Council of Europe, parental
involvement is considered:
A As one of the indicators of quality of school systems

B As one of the least important elements in the educational process

C None of answer are correct
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99.    Giving the family and the child their role in changing, means that teachers
should:
A Give parents techniques that can help to detect problems at pupils

B Defend the rights of parents regarding the education of their children

C Facilitate parental involvement

D All answers are correct

100.    Which are the two pre-phases in the formation of learning communities?
A explanation and training session

B agreement and approval

C awareness and decision making
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Para conservar la uniformidad en las 2 partes de la asignatura en la parte de

pedagogía usamos el campus virtual de la UCLM para enlazar los diferentes

padlets creados.

Paso  a continuación a describir brevemente cada uno de los padlets utilizados:

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p

Donde tanto el profesor como los alumnos/as subieron de manera individual
un PowerPoint con su presentación personal acerca de aficiones, estudios,
familia, nivel de inglés acreditado, etc. Y un documento Word acerca de las
expectativas que les había generado la asignatura. Ambos documentos fueron
expuestos individualmente en clase. También estaba disponible la guía, los
criterios de calificación y la temporalización de la asignatura.
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R0 Resources https://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg

Se subió al padlet un documento con diferentes recursos que pueden

resultar útiles para crear actividades y publicarlas en blogs o wikis de la web.

Cada alumno/a debe visitar estos recursos y crear al menos 3 actividades de

producción propia a partir de 3 diferentes recursos que apoyen la explicación

de temas tales como: ropa, deportes, estaciones, los animales... y subirlas al

padlet con un breve comentario acerca la herramienta y la actividad creada.

También cada alumno/a debe preparar una revisión de 9 recursos que visitaron

con su opinión personal sobre los beneficios educativos, ventajas y desventajas

encontradas y subirla al padlet.
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P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/6uktobroplqy

Cada alumno/a debe desarrollar de forma individual un portfolio digital en el

que recoja todas sus producciones y que incluya sus propias reflexiones

personales sobre lo aprendido en cada tema, recursos utilizados, etc.

También cada alumno/a debe completar la rúbrica de evaluación de su portfolio

e incluirla en su propio portfolio.

Corrección por pares: 1 compañero debe verificar que los enlaces funcionan y

completar la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio.

El portfolio final debe ser un enlace a una red pública (no es necesario instalar

nada, o registrar, o recibir una invitación) que contenga los enlaces o rutas a

los recursos propios y externos seleccionados por cada alumno/a.

Cada alumno/a puede elegir  una platafoma particular donde se sienta cómodo

para albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) se

incluyeron ejemplos de porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales

de uso de estas herramientas.
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4

DIGITAL PORTFOLIO RUBRIC STUDENT: Antonio Cebrián Martínez URL: Link corrected by: Antonio Cebrián Martínez

CRITERIA 0 1 2 3
1. Organization

No structure
Almost no order in the structure Still almost completely ordered

structure Fully follow an ordered structure

2. Writing Poor spelling and expression. Use
informal language or abbreviated text

style

Mediocre writing, there is some error in
both spelling and expression Good spelling and expression Excellent spelling and expression.

Good consistency in paragraphs

3. Content Lack of some issues and several
sections that includes the subject

Lack of a topic or several sections Partial presence of all the sections and
themes.

The portfolio is complete, according to
the requirements

4. Development
No consistency in the development and

depth of labor issues. It shows no
knowledge about the subjects studied

Very little consistency in the
development and depth of the labor

issues. Evidence deep conceptual gaps. Partial consistency in the development
and depth of the labor issues.

Consisting of the development and
depth of labor issues. It shows an

understanding of the issues addressed.

5. Rigor in the presentation. The work does not meet the minimum
filing requirements

The work partially meets the
requirements of the presentation The work adequately meets the criteria

for including in electronic form
Paper presented at well identified mail

editor and good presentation

6. Information Management No references to sources consulted
show

The information sources are inadequate
or poorly cited Accepted information sources are used,

but wrongly cited
Accepted sources of information are

handled and properly cite

7. Reflections.
Publications lack of reflection, deep

and superficial. They are short and are
not related to the topic

The publications show some
understanding and deepening. They are
usually short but related contributions

The publications show reflection. The
personal view is reflected in an

appropriate style and is related to the
topic

The publications show reflection, depth
and understanding. The opinion staff

8. Creativity
No hits a creative portfolio either in the

presentation or the organization

It shows little creativity in presentation
and organization of portfolios Demonstrates creativity in presentation

and organization of portfolios

It shows great creativity in presentation
and organization of the portfolio. Free
includes contributions related to the

subject
9. Contributions

Does not include resources on its own
initiative

It includes resources on its own
initiative without finding the agenda

items and without reflection

It includes good resources on its own
initiative or related topics and

commented

It includes resources for own
exceptional initiative or related topics

discussed

SELF ASSESSMENT:
0+2+4+12=18 0x1=0 1x2=2 2x2=4 3X4=12
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Se preparó 1 padlet para cada uno de los 7 temas en las que se dividió la

asignatura, en los mismo se subieron los documentos a trabajar por los

alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con cada tema, los

alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales de cada tema.

T1 Function and tutorial intervention in primary and families

https://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulasANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

304



ANEXO V-EyS-Curso 2015/2016-UD

T2 Information society and education https://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9

T3 ICT in the school context https://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d
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T4 The influence of context in the classroom

https://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise

T5 Conflict resolution and school coexistence. The mediation

https://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp
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T6 Family-school educational strategies. The participation

https://padlet.com/acemar/kd04aduelti4

T7 Innovation/Research Project https://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns
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Para el test final de la asignatura emplee otra herramienta de la web 2. 0

Socrative

Se trata de un sistema de respuesta inteligente con el que el profesor puede
lanzar preguntas, quizzes, juegos, a los que los alumnos pueden responder en
tiempo real desde sus dispositivos, ya que funciona desde un móvil, desde una
tableta, desde un PC, un portátil

Permite una evaluación diferente a un test tradicional por ejemplo una
competición entre grupos a tiempo real (Space race)

Las respuestas del alumnado se proyectan de manera instantánea y antes de
irse del aula Socrative, pueden comentar su experiencia, ya que cuentan con lo
que llaman Exit Ticket, donde los alumnos pueden dejarnos retroalimentación
sobre la actividad, decirnos lo que han aprendido con la misma, y lo que les
gustaría aprender

Genera un informe de actividad, con las calificaciones obtenidas, en un archivo
de Excel,

El principal inconveniente de la herramienta es que tiene un límite de 50
alumnos por “habitación”) por lo que no sirve en grupos numerosos.

Para utilizar Socrative:

1. El profesor debe darse de alta (una sola vez, con email y contraseña)

2. El profesor siempre visita t.socrative.com o usa la app Socrative
Teacher para iOS o Android en su tableta o móvil

3. Socrative asigna un “Número de habitación” (Room Number)
automáticamente. El profesor puede cambiarlo y poner letras

4. Los alumnos visitan siempre m.socrative.com o usan la app Socrative
Student para iOS o Android en su tableta o móvil

5. Los alumnos ponen el “Número de habitación” que les dice el profesor.

6. El profesor hace una pregunta oral y elige un tipo de actividad: Tipo test
(opciones), Verdadero o Falso o Respuesta Breve

7. Los alumnos responden. Mientras el profesor puede ver la cantidad de
alumnos que han respondido así como el texto de las respuestas (o las
opciones elegidas)

8. El profesor comenta los resultados y añade las explicaciones pertinentes

9. El profesor finaliza la actividad y si quiere hacer más preguntas, repite
los pasos 6 a 9
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Se preparó un test de 100 preguntas 55 de verdadero/falso y 45 de opción
múltiple, se usó el Aula de Informática, con 25 puesto informáticos, aunque
algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas
técnicos en algún puesto.
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Los resultados del test final fueron los siguientes:

Como se puede observar en el gráfico de cada pregunta obtenemos el
porcentaje de aciertos totales, por lo que podemos descartar fácilmente las
preguntas demasiado fáciles o difíciles, pudiendo descargar  también informes
tanto en Excel como pdf tanto globales como individuales de cada alumno.

Formulario Evaluación Asignatura

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la

asignatura y la metodología empleada utilicé un formulario de Google Docs con

22 ítems que cumplimentaron online de forma anónima los 25 alumnos/as

matriculados. http://goo.gl/forms/VPf6P4Hs6f
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-2BC_Anto_Ramon

N NOMBRE APELLIDOS Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F No_E No_S No_EyS CALIFICACIÓN
1 L*D** *NDR*S 2 M 2 B 2 S 9.6 8.8 9.2 SOBRESALIENTE
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 2 B 2 S 7.4 8.1 7.8 NOTABLE
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 2 B 2 S 7.4 7.3 7.4 NOTABLE
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 2 B 2 S 8.2 8.5 8.3 NOTABLE
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 2 B 2 S 5.2 4.8 3.7 SUSPENSO
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 2 B 2 S 8.4 6 7.2 NOTABLE
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 2 B 2 S 8.4 5.6 7 NOTABLE
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 2 B 2 S 8.2 7.2 7.7 NOTABLE
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 2 B 2 S 7.4 5.7 6.6 APROBADO

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 2 B 2 S 8.8 7 7.9 NOTABLE
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 2 B 2 S 9.8 9.9 9.8 MATRICULA DE HONOR
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 2 B 2 S 9.2 9.1 9.2 SOBRESALIENTE
13 M*R** G*RC** M*RT*N*Z 2 M 2 B 2 S 7 6.4 6.7 APROBADO
14 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 2 B 2 S 9.8 9.7 9.8 SOBRESALIENTE
15 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 2 B 2 S 6.6 8.5 7.5 NOTABLE
16 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 2 B 2 S 7.2 7.6 7.4 NOTABLE
17 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 2 B 2 S 9.4 7.5 8.5 NOTABLE
18 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 2 B 2 S 9 6.7 7.9 NOTABLE
19 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 2 B 2 S 9.4 8.9 9.2 SOBRESALIENTE
20 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 2 B 2 S 8 6 7 NOTABLE
21 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 2 B 2 S 8.2 5.8 7 NOTABLE
22 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 2 B 2 S 9.6 7.8 8.7 NOTABLE
23 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 2 B 2 S 7.2 6.8 7 NOTABLE
24 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 2 B 2 S 8 5 6.5 APROBADO
25 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 2 B 2 S 7.8 5.5 6.7 APROBADO
26 *V* R**D* D**Z 2 M 2 B 2 S 9.2 5.7 7.5 NOTABLE
27 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 2 B 2 S 9 6.5 7.8 NOTABLE
28 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 2 B 2 S 8.6 8.4 8.5 NOTABLE
29 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 2 B 2 S 9.6 10 9.8 SOBRESALIENTE
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-2BC_Anto_Ramon

N NOMBRE APELLIDOS Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F No_E No_S No_EyS CALIFICACIÓN
30 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 2 B 2 S 8.6 5.1 6.8 APROBADO
31 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 2 B 2 S 8.4 7.1 7.8 NOTABLE
32 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 2 B 2 S 7.2 6.6 7 NOTABLE
33 **L*ND* TS**R** 2 M 2 B 2 S NO PRESENTADO
34 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 2 B 2 S 9 7.2 8.1 NOTABLE
35 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 2 B 2 S 9.4 8.5 9 SOBRESALIENTE
36 D*V*D *LB*RR*N B*RN*B** 1 H 3 C 1 N NO PRESENTADO
37 J**N *NT*N** B*LL*ST*R*S C*RC*L*N 1 H 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
38 C*RL*S B*LL*ST*R*S M*LG*S* 1 H 3 C 1 N 8.2 8.2 NOTABLE
39 L*D** BL*SC* P*RD* 2 M 3 C 1 N 7.2 7.2 NOTABLE
40 M*R** T*R*S* BL*ZQ**Z C*ST*LL* 2 M 3 C 1 N 7.3 7.3 NOTABLE
41 J*S*S C*B*Ñ*S R*DR*G**Z 1 H 3 C 1 N 7.3 7.3 NOTABLE
42 *N*S C*S*S P*T*Ñ* 2 M 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
43 *LV*R* C*ST*LL* *LF*R* 1 H 3 C 1 N 5.5 5.5 APROBADO
44 S*R*Y* C*T*LL*S *RT*Z 2 M 3 C 1 N 7.7 7.7 NOTABLE
45 CR*ST*N* G*RC** B*RB* 2 M 3 C 1 N 9.5 9.5 MATRICULA DE HONOR
46 P*BL* G*RC** M*NT*Ñ*S 1 H 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
47 *L*N* G*RR*D* T*RN*R* 2 M 3 C 1 N 9.2 9.2 SOBRESALIENTE
48 L*D** CR*Z G*M*Z P*Ñ*RR*B** 2 M 3 C 1 N 9 9 SOBRESALIENTE
49 P*BL* G*M*Z S*NCH*Z 1 H 3 C 1 N 7 7 NOTABLE
50 J**M* G*M*Z T*RN*R* 1 H 3 C 1 N 6.3 6.3 APROBADO
51 M*N*C* G*NZ*L*Z L*P*Z 2 M 3 C 1 N 6.4 6.4 APROBADO
52 *LF*NS* *B*Ñ*Z L*Z*N* 1 H 3 C 1 N 7 7 NOTABLE
53 D*N**L L*R* T*RR*S 1 H 3 C 1 N 9.5 9.5 MATRICULA DE HONOR
54 CR*ST*N* M*DR*G*L G*M*Z 2 M 3 C 1 N 9 9 SOBRESALIENTE
55 *ST*B*N M*RT*N*Z P*RR*Ñ* 1 H 3 C 1 N 6.1 6.1 APROBADO
56 L**S M*RT*N*Z G*RC** 1 H 3 C 1 N 7.4 7.4 NOTABLE
57 J*S*S FR*NC*SC* M*RT*N*Z P*ST*R 1 H 3 C 1 N 6.3 6.3 APROBADO
58 *NT*N** M*RT*N*Z S*NCH*Z 1 H 3 C 1 N 7.3 7.3 NOTABLE
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-2BC_Anto_Ramon

N NOMBRE APELLIDOS Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F No_E No_S No_EyS CALIFICACIÓN
59 *LV*R* M*S*P M*NT**L*GR* 1 H 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
60 L**R* M*Y*R G*L**N 2 M 3 C 1 N 9 9 SOBRESALIENTE
61 V*CT*R** M*NG**Z C*LD*R*N 2 M 3 C 1 N 7 7 NOTABLE
62 C*RL*S M*NT*R* M*G** 1 H 3 C 1 N NO PRESENTADO
63 M*R** M*T* P*C*Z* 2 M 3 C 1 N 7.1 7.1 NOTABLE
64 D*V*D M*Ñ*Z G*RR*D* 1 H 3 C 1 N 7 7 NOTABLE
65 J*L**N N*V*L*N PR**T* 1 H 3 C 1 N 6.2 6.2 APROBADO
66 J*C*NT* N*V*RR* P*Z**L* 1 H 3 C 1 N 6.2 6.2 APROBADO
67 C*L** P*L*R *CH*ND* T*J*D* 2 M 3 C 1 N 7.3 7.3 NOTABLE
68 J**N C*RL*S *L*V*R M*RC*LL* 1 H 3 C 1 N 6.5 6.5 APROBADO
69 *NT*N** *RT*Z V*LL* 1 H 3 C 1 N 8 8 NOTABLE
70 *NG*L P*RR*Ñ* M*RC*LL* 1 H 3 C 1 N 7.2 7.2 NOTABLE
71 *L*N* M*R** P*C*Z* P*RR*Ñ* 2 M 3 C 1 N 7 7 NOTABLE
72 *STH*R P*Z* S*NCH*Z 2 M 3 C 1 N 7.8 7.8 NOTABLE
73 *N* R*DR*G**Z V*LV*RD* 2 M 3 C 1 N 7.9 7.9 NOTABLE
74 *L*N* S*RR*N* C**RT*R* 2 M 3 C 1 N NO PRESENTADO
75 M*R** *G*RT* B*LL*ST*R*S 2 M 3 C 1 N 6.2 6.2 APROBADO
76 M*R** V*L* D*V** 2 M 3 C 1 N 9 9 SOBRESALIENTE
77 J**N D*V*D V*LL*N* R*DR*G**Z 1 H 3 C 1 N NO PRESENTADO

PROMEDIOS H+M=77 34 43 7.82 7.21 7.54
DESVIACIÓN 1.2 1.5 1.2
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-2B_Anto_GICE_Jesu

N NOMBRE_EyS APELLIDOS_EyS Gen_EyS Gen_F_EyS No_E No_S No_EyS Ca_EyS
1 L*D** *NDR*S 2 M 9.6 8.8 9.2 SOBRESALIENTE
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 7.4 8.1 7.8 NOTABLE
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 7.4 7.3 7.4 NOTABLE
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.2 8.5 8.3 NOTABLE
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5.2 4.8 3.7 SUSPENSO
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 8.4 6 7.2 NOTABLE
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 8.4 5.6 7 NOTABLE
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 8.2 7.2 7.7 NOTABLE
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.4 5.7 6.6 APROBADO

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 8.8 7 7.9 NOTABLE
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.8 9.9 9.8 MATRICULA DE HONOR
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 9.2 9.1 9.2 SOBRESALIENTE
13 M*R** G*RC** M*RT*N*Z 2 M 7 6.4 6.7 APROBADO
14 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.8 9.7 9.8 SOBRESALIENTE
15 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6.6 8.5 7.5 NOTABLE
16 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7.2 7.6 7.4 NOTABLE
17 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 9.4 7.5 8.5 NOTABLE
18 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 9 6.7 7.9 NOTABLE
19 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 9.4 8.9 9.2 SOBRESALIENTE
20 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 8 6 7 NOTABLE
21 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.2 5.8 7 NOTABLE
22 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.6 7.8 8.7 NOTABLE
23 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 7.2 6.8 7 NOTABLE
24 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 8 5 6.5 APROBADO
25 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 7.8 5.5 6.7 APROBADO
26 *V* R**D* D**Z 2 M 9.2 5.7 7.5 NOTABLE
27 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 9 6.5 7.8 NOTABLE
28 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 8.6 8.4 8.5 NOTABLE
29 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 9.6 10 9.8 SOBRESALIENTE
30 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 8.6 5.1 6.8 APROBADO
31 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 8.4 7.1 7.8 NOTABLE
32 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 7.2 6.6 7 NOTABLE
33 **L*ND* TS**R** 2 M NO PRESENTADO
34 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 9 7.2 8.1 NOTABLE
35 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9.4 8.5 9 SOBRESALIENTE

PROMEDIOS H+M=35 11 24 8.36 7.21 7.76
DESVIACIÓN 1.06 1.46 1.22

0.55 -0.6 -0.05
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-2B_Anto_GICE_Jesu

N Nombre_GICE Apellidos_GICE Gen_GICE Gen_F_GICE No_GICE Ca_GICE DIF
1 L*D** *NDR*S 2 M 8.7 NOTABLE 0.9
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 6 APROBADO 1.4
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 7.7 NOTABLE -0.3
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.3 NOTABLE -0.1
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5 APROBADO 0.2
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 8.5 NOTABLE -0.1
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 7.5 NOTABLE 0.9
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 8.2 NOTABLE 0
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.8 NOTABLE -0.4

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 7 NOTABLE 1.8
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.5 SOBRESALIENTE 0.3
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 9.6 SOBRESALIENTE -0.4
13
14 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.5 SOBRESALIENTE 0.3
15 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6 APROBADO 0.6
16 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7 NOTABLE 0.2
17 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -0.1
18 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 7.7 NOTABLE 1.3
19 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 8.5 NOTABLE 0.9
20 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 6.5 APROBADO 1.5
21
22 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.3 SOBRESALIENTE 0.3
23 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 6.5 APROBADO 0.7
24 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 6 APROBADO 2
25 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 8 NOTABLE -0.2
26 *V* R**D* D**Z 2 M 5.5 APROBADO 3.7
27 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 8.5 NOTABLE 0.5
28 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 7.7 NOTABLE 0.9
29 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 10 MATRICULA DE HONOR -0.4
30 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 7.5 NOTABLE 1.1
31 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 7.3 NOTABLE 1.1
32 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 6 APROBADO 1.2
33
34 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -0.5
35 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -0.1

PROMEDIOS M+H=33 11 21 7.81 0.6
DESVIACIÓN 1.38 0.89
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ANEXO V-EyS-Curso 2017/2017-2B_Anto_Mamen

N NOMBRE APELLIDOS Gen Gen_F Ped Soc Med Dif
1 L*D** *NDR*S 2 M 9.6 8.8 9.2 0.8
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 7.4 8.1 7.8 -0.7
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 7.4 7.3 7.4 0.1
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.2 8.5 8.3 -0.3
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5.2 4.8 3.7 0.4
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 8.4 6 7.2 2.4
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 8.4 5.6 7 2.8
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 8.2 7.2 7.7 1
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.4 5.7 6.6 1.7

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 8.8 7 7.9 1.8
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.8 9.9 9.8 -0.1
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 9.2 9.1 9.2 0.1
13 M*R** G*RC** M*RT*N*Z 2 M 7 6.4 6.7 0.6
14 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.8 9.7 9.8 0.1
15 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6.6 8.5 7.5 -1.9
16 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7.2 7.6 7.4 -0.4
17 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 9.4 7.5 8.5 1.9
18 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 9 6.7 7.9 2.3
19 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 9.4 8.9 9.2 0.5
20 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 8 6 7 2
21 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.2 5.8 7 2.4
22 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.6 7.8 8.7 1.8
23 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 7.2 6.8 7 0.4
24 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 8 5 6.5 3
25 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 7.8 5.5 6.7 2.3
26 *V* R**D* D**Z 2 M 9.2 5.7 7.5 3.5
27 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 9 6.5 7.8 2.5
28 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 8.6 8.4 8.5 0.2
29 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 9.6 10 9.8 -0.4
30 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 8.6 5.1 6.8 3.5
31 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 8.4 7.1 7.8 1.3
32 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 7.2 6.6 7 0.6
33 **L*ND* TS**R** 2 M 0
34 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 9 7.2 8.1 1.8
35 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9.4 8.5 9 0.9

PROMEDIOS H+M=35 11 24 8.4 7.2 7.76 1.11
DESVIACIÓN 1.1 1.5 1.22 1.29

1.2
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 *NDR*S, L*D** 9.6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 8.1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 7.3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 9.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8.8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 9.6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 8.2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 8.6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 G*RC** M*RT*N*Z, M*R** 6.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
15 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 9.3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
18 L*P*Z L*P*Z, J*S* 9.6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
20 L*P*Z, V*L*R*, B*L*N 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 8.8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
24 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
25 R**D* D**Z, *V* 9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
26 S*T*S P*R*Z, *STH*R 9.1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
27 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
29 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
30 T*RR*S G*RC**, L*C** 8.6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 8.5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
32 V*L*R* G*RC**, P*L*R 9.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 9.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROMEDIOS 8.9 100 100 94 97 100 100 82 76 53 56 65 100 79 71 100 91 94 100 91 97
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 9.6
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 8.1
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 7.3
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 9.5
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8.8
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 9.6
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 8.2
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 8.6

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 9.2
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.8
12 G*RC** M*RT*N*Z, M*R** 6.9
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.7
14 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 8.3
15 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 9.3
16 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.5
17 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 9.3
18 L*P*Z L*P*Z, J*S* 9.6
19 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.6
20 L*P*Z, V*L*R*, B*L*N 9
21 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 10
22 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 9
23 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 8.8
24 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 8.3
25 R**D* D**Z, *V* 9.3
26 S*T*S P*R*Z, *STH*R 9.1
27 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 10
28 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 8.5
29 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 9.1
30 T*RR*S G*RC**, L*C** 8.6
31 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 8.5
32 V*L*R* G*RC**, P*L*R 9.4
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 9.5
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.7

PROMEDIOS 8.9

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 94 56 91 91 97 82 82 91 100 100 97 100 82 85 91 100 100 82 94
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 9.6
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 8.1
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 7.3
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 9.5
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8.8
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 9.6
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 8.2
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 8.6

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 9.2
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.8
12 G*RC** M*RT*N*Z, M*R** 6.9
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.7
14 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 8.3
15 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 9.3
16 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.5
17 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 9.3
18 L*P*Z L*P*Z, J*S* 9.6
19 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.6
20 L*P*Z, V*L*R*, B*L*N 9
21 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 10
22 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 9
23 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 8.8
24 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 8.3
25 R**D* D**Z, *V* 9.3
26 S*T*S P*R*Z, *STH*R 9.1
27 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 10
28 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 8.5
29 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 9.1
30 T*RR*S G*RC**, L*C** 8.6
31 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 8.5
32 V*L*R* G*RC**, P*L*R 9.4
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 9.5
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.7

PROMEDIOS 8.9

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

100 100 100 88 100 82 100 100 100 100 94 94 88 76 97 76 35 71 94 100

Página 3

A
N

E
X

O
S

-T
esis doctoral: A

prendizaje m
ediado por T

IC
. U

n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T
IC

 en las aulas
A

N
E

X
O

S
-T

esis doctoral: A
prendizaje m

ediado por T
IC

. U
n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T

IC
 en las aulas

329



ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 9.6
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 8.1
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 7.3
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 9.5
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8.8
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 9.6
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 8.2
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 8.6

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 9.2
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.8
12 G*RC** M*RT*N*Z, M*R** 6.9
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.7
14 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 8.3
15 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 9.3
16 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.5
17 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 9.3
18 L*P*Z L*P*Z, J*S* 9.6
19 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.6
20 L*P*Z, V*L*R*, B*L*N 9
21 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 10
22 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 9
23 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 8.8
24 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 8.3
25 R**D* D**Z, *V* 9.3
26 S*T*S P*R*Z, *STH*R 9.1
27 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 10
28 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 8.5
29 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 9.1
30 T*RR*S G*RC**, L*C** 8.6
31 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 8.5
32 V*L*R* G*RC**, P*L*R 9.4
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 9.5
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.7

PROMEDIOS 8.9

P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 65 97 91 88 100 97 100 100 68 85 100 35 94 94 88 100 91 74 97
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 9.6
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 8.1
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 7.3
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 9.5
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8.8
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 9.6
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 8.2
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 8.6

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 9.2
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.8
12 G*RC** M*RT*N*Z, M*R** 6.9
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.7
14 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 8.3
15 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 9.3
16 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.5
17 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 9.3
18 L*P*Z L*P*Z, J*S* 9.6
19 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.6
20 L*P*Z, V*L*R*, B*L*N 9
21 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 10
22 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 9
23 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 8.8
24 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 8.3
25 R**D* D**Z, *V* 9.3
26 S*T*S P*R*Z, *STH*R 9.1
27 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 10
28 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 8.5
29 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 9.1
30 T*RR*S G*RC**, L*C** 8.6
31 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 8.5
32 V*L*R* G*RC**, P*L*R 9.4
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 9.5
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.7

PROMEDIOS 8.9

P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99P100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 97 82 100 79 97 94 76 100 85 74 56 91 91 91 94 97 97 94 100
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E&S 2017 P Score:

1.    The tutor is the responsible of assessment sessions
A True

B False

2.    The attitudes and behaviours of teachers do not influence directly and
effectively in the formation of a positive self-esteem in students
A True

B False

3.    Social skills include: ability to listen, participate and cooperate in group
activities, ability to praise and receiving the praise
A True

B False

4.    The "Plan of Guidance and Tutorial Action" should include measures related to
the Students with Special Educational Needs
A True

B False

5.    Special needs do not include physical, psychical, sensorial or conduct disorders
A True

B False

6.    Attention to student diversity, individualized care, prevention of learning
difficulties are not a goal of the orientation and tutorial action
A True

B False

7.    Telematics is the neologism that best characterizes the new applications
derived from the development of electronic technologies
A True

B False

8.    There is no doubt that every technological advance is always progress
A True

B False

Page 1 of 15
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9.    The differences in wealth between all countries will be reduced by the years
A True

B False

10.    Normally is transferred leading edge technology, never technology is already
outdated
A True

B False

11.    It is important the parallelism between information and knowledge
A True

B False

12.    It has been shown in several studies the improving of the academic
performance of students, by favouring interpersonal relationships
A True

B False

13.    Audio-visual culture is possible even if technology has not allowed
A True

B False

14.    In the change of the teacher’s function due to technology, the task that the
technology must develop is the processes of individualizing the teaching-learning
procedures
A True

B False

15.    Using new technologies like video or computer can be example of activity
which develop visual thinking
A True

B False

16.    The psychological model is not one of the four predictive models adopted to
explain the academic performance
A True

B False

17.    Socio-educative indicators serve as a guide for analysing educative context and
school performance
A True

B False
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18.    In a socio-educational environment, problems should not be resolved by
analysing and reflecting
A True

B False

19.    A conflict is a situation in which one individual has not the same way of
thinking that the other individual so they try to get the same objectives, a situation
which leads to a position of shared thinking
A True

B False

20.    For the effective resolution of conflicts, teachers do not have to know the
different existing models of intervention
A True

B False

21.    Mediation facilitates that the parties in the conflict find the less satisfactory
solution
A True

B False

22.    An ARBITRATION is an alternative means of dispute settlement, in which a
neutral and impartial third party (or third parties) tries to bring a conflict to an end
A True

B False

23.    The messages in the first person or "messages in me" should not contain
information about what do the mediator need
A True

B False

24.    Nowadays parents participate in the school life of children less than before
A True

B False

25.    The cooperation between families and schools has positive benefits only in
pupils’ academic results
A True

B False
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26.    Nowadays there are policies that are designed specifically for immigrant
parents, ethnic minorities or with fewer resources to promote parental involvement
in schools
A True

B False

27.    The Council School Center is actually the only system of active participation of
parents
A True

B False

28.    Learning communities project consist on the creation of interactive groups
that learns through dialogue
A True

B False

29.    Interactive groups are an inflexible way of organizing educational work in the
classroom
A True

B False

30.    According to “Study Skills”, the objectives of working groups are make the
work way public and pupils must become aware of the importance of know how to
deal with group activities
A True

B False

31.    Make groups and develop murals benefits cooperative work
A True

B False

32.    Children need to avoid negative emotions like sadness, anger, fear
A True

B False

33.    Don’t have a positive attitude before any situation help to solve the problems
A True

B False

34.    European Quality Label’s aim is to promote the learning of at least one foreign
language
A True

B False
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35.    The Delors Commision drew attention to the danger of creating tracks within
societies dependent on each individual’s ability to access technology
A True

B False

36.    According to the chapter 10 of the UNESCO book ‘Towards knowledge
societies’, a knowledge gap is considered as a handicap, so it cannot become an
impetus for skills development
A True

B False

37.    According to the study ‘ICT in Primary Education” published by UNESCO, how
technology can improve education depends on what kind of technology is
introduced, how it is used, its design and how teachers are supported to use it
A True

B False

38.    Bullying is an issue that affects in big cities only
A True

B False

39.    According to the article “ICT in Innovative Schools” by OECD, the application of
ICT in education is always done with the aim of training students in ICT for the
future
A True

B False

40.    According to topic “ICTs in schools”, a change to a ICT-based teaching is just
teachers’ matter
A True

B False

41.    According to the article “ The school context model: how school environments
shape students’ opportunities to learn”: The environment not affect to the quality of
students’ learning and potential outcomes
A True

B False

42.    The religious and non-religious ethical/moral dimension hasn’t got the
potential to be an important part of education in promoting diversity
A True

B False
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43.    Living in a peaceful society requires understanding of others and their history
and values, as well as the ability to develop common projects or to manage conflicts
in an intelligent and peaceful way
A True

B False

44.    According to “How to end with bullying and cyberbullying”, social Networks
works, in many occasions, in favour of bullies or cyberbullies
A True

B False

45.    Bullying behaviour is complex and can take many forms, including physical,
verbal, and social (or relational) bullying
A True

B False

46.    According to the evaluation of bullying behaviour, in a moderate level the
target is resilient with the support of peers
A True

B False

47.    Mediation is a program that tries to solve conflicts that arise only between
students
A True

B False

48.    According to the paper Reframing Family Involvement in Education, in the
family environment, shared reading of books has cognitive benefits
A True

B False

49.    According to the book Building a Learning Community, everyone has to learn
every day as much as they can
A True

B False

50.    According to patterns in education, the closer to parents and school staff, the
better academic results of children
A True

B False
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51.    The most appropriate time for parents and tutor meetings is:
A At the begging and in the middle of the course

B At the end of the course

C All answers are correct

52.    What is the proper attitude of tutor?
A Strict discipline

B Giving the freedom

C Support successes

D Using threats

53.    When parents collaborate with the school in special moments, we talk about:
A Sporadic participation

B Systematic participation

C Special participation

D All answers are correct

54.    The Plan of Guidance and Tutorial Action doesn't include:
A The programs of collaboration with families.

B The attention to immigrant students.

C The assessment of students.

D All answers are correct

55.    Some general aspects that contribute to a good performance of the
educational attention to immigrant students are:
A Measures host of immigrant students newly enrolled in the center

B Linguistic Adaptation and indicators to assess the educational attention.

C All answers are correct.

56.    What of the following aspects is not included in a tutorial plan?
A Naming criteria of tutors

B Classification of pupils according to their marks

C Budget establishment criteria

D ll answers are correct

Page 7 of 15

ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-Test

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

338



57.    The third industrial revolution was produced by:
A The Internet

B The writing

C The print

D None of the other answers are correct

58.    Which is a value of technology:
A It produces its own values or tends to impose herself as absolute value, through a feedback process.

B It holds a series of possibilities of enriching our life, if we knew to use it.

C All answers are correct.

59.    The Delors Commission (UNESCO, 1996) made some recommendations on a
global scale, including:
A Not to extend the technology, develop scientific research only in development countries etc.

B Spreading new technology called the information society to all countries to close the gap between
rich and poor countries

C Avoid the use of those technology in school.

D None of the other answers are correct

60.    The relations between the society and the technologies are:
A Unidirectional.

B Bidirectional.

C Parallel

D It doesn’t exist.

61.    What’s just-in-time training?
A The teacher can teach only one student

B The student does the formative activity by itself, without teacher

C The student does the formative activity independently of the time and the space in which he/she
and the teacher are

D The teacher develops the formative activity through tutorials

62.    The media in the context is:
A The idea that learning occurs in the interaction of a given context.

B The same that the media as context.

C The potential of media to create differentiated learning environments.

D All answers are correct
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63.    The mass media have produced an environment characterized essentially by
the image as the main element, named:
A Iconosphere

B Mass image

C Either

D None of the other answers are correct

64.    Interaction means:
A The development of actions identified as action and reaction.

B Something that remains immutable.

C Conventional media.

D None of the other answers are correct

65.    The hypertext is useful for individualizing the process of learning because:
A The information follows a sequential line and makes the student understand the whole text better.

B The information follows a sequential line and the student can choose the parts that he/she wants to
read

C The information does not follow a sequential line and they can choose the order of the parts for
reading it.

D None of the other answers are correct

66.    What should be four additional characteristics of the school?
A Active, compulsory, strict and participatory

B Entertaining, participatory, optional and unfree

C Active, entertaining, participatory and free

D None of the other answers are correct

67.    What are two levels used in the broad overview of empirical research,
potentially associated with school performance?
A Macro and micro-sociological

B Psychological and sociological

C Psychosocial and sociological

D None of the other answers are correct

68.    The three areas of action against school violence are:
A Family, school and the individual

B Just family and school.

C All answers are correct

D None of the other answers are correct
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69.    To promote our pupils’ self-esteem development and motivation, we have to
work with:
A Punishments

B Strict rules of coexistence

C Positive reinforcements

D All answers are correct

70.    Preparation, establish how to negotiate to define clearly the causes of a
conflict, are:
A Stages in the process of conflict resolution

B Strategies to deal conflicts

C Ways to solve conflicts.

D All answers are correct

71.    Which of the following is not one of the characteristics of mediation?
A It is a strategy of conflict resolution

B It is not a judgement or an arbitration

C Facilitates that the parties in the conflict find the less satisfactory solution

D It is absolutely voluntary

72.    Which of the following is not one of the principles of the theoretical framework
for mediation?
A Negative conception of conflict

B Using dialogue

C Cooperative contexts in interpersonal relationships

D Development of self-regulation and self-control skills

73.    When should mediation be avoided?
A When the facts are very recent and the protagonists are not ready to listen.

B When one of the parties does not trust the other.

C When one of the parties fears the other.

D All answers are correct
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74.    The communication between parents and school was more difficult earlier,
because of…
A Lack of technology

B Parents did not respect teachers

C Teachers did not want to communicate with parents

D All answers are correct

75.    The educational style of parents who impose their norms and rules and
children do not intervene in the process is called:
A Democratic

B Autocratic

C Relational

D None of the other answers are correct

76.    According to the OCDE, the European Union or the Council of Europe, parental
involvement is considered:
A As one of the indicators of quality of school systems.

B As one of the least important elements in the educational process.

C All answers are correct

D None of the other answers are correct

77.    How many members has the APAS?
A All the parents have to be part of it.

B It is something voluntary, parents can choose.

C The Director chooses all the members.

D All answers are correct

78.    Theoretical Frame of Educative communities were inspired by:
A Freinet and Marx

B Freire and Habermas

C Freire and Carl Rogers.

D None of the other answers are correct

79.    What are the two pre-phases in the formation of learning communities?
A Explanation and training session

B Agreement and approval

C Awareness and decision making

D None of the other answers are correct
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80.    Which of these statements is false?
A To identify the main and secondary ideas is the most important part for comprehension.

B It is more important to focus on words than on ideas.

C It’s recommendable to use the dictionary in case of not knowing a word.

D None of the other answers are correct

81.    The aim of teaching through emotional education is:
A To encourage them to be communicative.

B To provide them some human and moral values.

C To make funnier and easier the classes.

D All answers are correct

82.    The game in which pupils have to represent a character is useful to work:
A Verbal Communication

B Nonverbal communication

C It prepares them to become actor and actress.

D None of the other answers are correct

83.    Cooperating with others helps children to…
A Express their feelings.

B Be more social and less ashamed.

C Practice gesture abilities.

D All answers are correct

84.    Learning languages early:
A Improves school performance

B Is an avoidable distraction for kids

C Doesn’t stimulate intellectual agility

D Decreased school performance

85.    Teaching young people is a big challenge nowadays because of...
A Violence on TV.

B Video Games influence.

C Technology constantly changing.

D All answers are correct
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86.    According to the chapter 10 of the UNESCO book ‘Towards knowledge
societies’, the practices of Cooperative Creation:
A Enable the users to develop the tools they are using,

B Encourage users to become knowledge creators.

C All answers are correct

87.    According to an important study, a very important skill for students in today's
world is:
A Demonstrate creativity and innovation

B Individualism

C Not to think critically.

D None of the other answers are correct

88.    For a fair mediation teacher-parent, there should be:
A Only the parent and the teacher in conflict.

B One mediator for each one

C One mediator for both.

D None of the other answers are correct

89.    The three equity issues on ICT in Innovative Schools are:
A Home access

B Gender differences

C High and low ability

D All answers are correct

90.    Sir John Daniel, UNESCO’s Assistant Director-General for Education says that…
A The demography of our contemporary world means that in numerous countries half the population

is less than 20 years old

B Universities will face a tidal wave of hopeful youngsters who know that higher education is the key
to a future with choices

C All answers are correct

91.    According to topic “ICTs in schools”, which of these is not a key dimension for
an ICT-based teaching?
A Intercultural stage.

B People.

C Technology.

D None of the other answers are correct
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92.    According to Brian Lozenski, ‘mechanisms’ of the education system need
addressing to:
A Encourage new content and challenge resistance from students to motivate them to attend school

and voice their opinions and concerns.

B Achieve equal education for everybody, no matter where they come from.

C Change the actual education system in order to improve the teaching-learning process and the
school interaction for students to feel more motivated.

D All answers are correct

93.    Cooperative learning activities allows students to...
A Be less stressful.

B Be independent.

C Develop communication skills.

D All answers are correct

94.    It is established that there are certain factors that lead to violent extremism:
A Socio-economic, psychological and institutional.

B Familiar, educational and religious.

C Socio-economic, familiar, institutional

D None of the other answers are correct

95.    In the mediation process, is/are part of the “tell me” phase:
A Paraphrasing

B Open questions

C All answers are correct.

96.    According to Bullying we can say that:
A It is deliberate

B Involves a power imbalance between the aggressor and the victim

C All answers are correct

97.    Bullying incidents vary widely according to:
A Severity, impact on the target and frequency.

B Severity, age and frequency.

C Severity, impact on the target and age.

D None of the other answers are correct
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98.    According to the paper Reframing Family Involvement in Education, about
connections between families and school:
A Connections are nowadays poor

B Communication is beneficial when it is continuous and bidirectional

C Teachers shouldn´t foster them.

D They doesn´t worth.

99.    According to the book Building a Learning Community, processes like norms
and rules must be…
A known during the school year.

B set at the beginning of the school year.

C known from one year to other.

D All answers are correct

100.    Which are the bases for a good tuning between family and staff?
A Superiority and impatient

B Interaction and respect

C Poor communication and contempt

D None of the other answers are correct
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ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-UD

Para conservar la uniformidad en las 2 partes de la asignatura en la parte de

pedagogía usamos el campus virtual de la UCLM para enlazar los diferentes

padlets creados.

Paso  a continuación a describir brevemente cada uno de los padlets utilizados:

T0 Introduction and presentation https://padlet.com/acemar/zunlyto22uax

Donde tanto el profesor como los alumnos/as subieron de manera individual
un PowerPoint con su presentación personal acerca de aficiones, estudios,
familia, nivel de inglés acreditado, etc. Y un documento Word acerca de las
expectativas que les había generado la asignatura. Ambos documentos fueron
expuestos individualmente en clase. También estaba disponible la guía, los
criterios de calificación y la temporalización de la asignatura.
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R0 Resources https://padlet.com/acemar/8z2qzqg4v5m8

Se subió al padlet un documento con diferentes recursos que pueden

resultar útiles para crear actividades y publicarlas en blogs o wikis de la web.

Cada alumno/a debe visitar estos recursos y crear al menos 3 actividades de

producción propia a partir de 3 diferentes recursos que apoyen la explicación

de temas tales como: ropa, deportes, estaciones, los animales... y subirlas al

padlet con un breve comentario acerca la herramienta y la actividad creada.

También cada alumno/a debe preparar una revisión de 9 recursos que visitaron

con su opinión personal sobre los beneficios educativos, ventajas y desventajas

encontradas y subirla al padlet.

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

348



ANEXO V-EyS-Curso 2016/2017-UD

P0 Digital Portfolio https://padlet.com/acemar/6axwtiocyk3s

Cada alumno/a debe desarrollar de forma individual un portfolio digital en el

que recoja todas sus producciones y que incluya sus propias reflexiones

personales sobre lo aprendido en cada tema, recursos utilizados, etc.

También cada alumno/a debe completar la rúbrica de evaluación de su portfolio

e incluirla en su propio portfolio.

Corrección por pares: 1 compañero debe verificar que los enlaces funcionan y

completar la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio.

El portfolio final debe ser un enlace a una red pública (no es necesario instalar

nada, o registrar, o recibir una invitación) que contenga los enlaces o rutas a

los recursos propios y externos seleccionados por cada alumno/a.

Cada alumno/a puede elegir  una platafoma particular donde se sienta cómodo

para albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) se

incluyeron ejemplos de porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales

de uso de estas herramientas.
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4

DIGITAL PORTFOLIO RUBRIC STUDENT: Antonio Cebrián Martínez URL: Link corrected by: Antonio Cebrián Martínez

CRITERIA 0 1 2 3
1. Organization

No structure
Almost no order in the structure Still almost completely ordered

structure Fully follow an ordered structure

2. Writing Poor spelling and expression. Use
informal language or abbreviated text

style

Mediocre writing, there is some error in
both spelling and expression Good spelling and expression Excellent spelling and expression.

Good consistency in paragraphs

3. Content Lack of some issues and several
sections that includes the subject

Lack of a topic or several sections Partial presence of all the sections and
themes.

The portfolio is complete, according to
the requirements

4. Development
No consistency in the development and

depth of labor issues. It shows no
knowledge about the subjects studied

Very little consistency in the
development and depth of the labor

issues. Evidence deep conceptual gaps. Partial consistency in the development
and depth of the labor issues.

Consisting of the development and
depth of labor issues. It shows an

understanding of the issues addressed.

5. Rigor in the presentation. The work does not meet the minimum
filing requirements

The work partially meets the
requirements of the presentation The work adequately meets the criteria

for including in electronic form
Paper presented at well identified mail

editor and good presentation

6. Information Management No references to sources consulted
show

The information sources are inadequate
or poorly cited Accepted information sources are used,

but wrongly cited
Accepted sources of information are

handled and properly cite

7. Reflections.
Publications lack of reflection, deep

and superficial. They are short and are
not related to the topic

The publications show some
understanding and deepening. They are
usually short but related contributions

The publications show reflection. The
personal view is reflected in an

appropriate style and is related to the
topic

The publications show reflection, depth
and understanding. The opinion staff

8. Creativity
No hits a creative portfolio either in the

presentation or the organization

It shows little creativity in presentation
and organization of portfolios Demonstrates creativity in presentation

and organization of portfolios

It shows great creativity in presentation
and organization of the portfolio. Free
includes contributions related to the

subject
9. Contributions

Does not include resources on its own
initiative

It includes resources on its own
initiative without finding the agenda

items and without reflection

It includes good resources on its own
initiative or related topics and

commented

It includes resources for own
exceptional initiative or related topics

discussed

SELF ASSESSMENT:
0+2+4+12=18 0x1=0 1x2=2 2x2=4 3X4=12
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Se preparó 1 padlet para cada uno de los 7 temas en las que se dividió la

asignatura, en los mismo se subieron los documentos a trabajar por los

alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con cada tema, los

alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales de cada tema.

T1 Function and tutorial intervention in primary and families

https://padlet.com/acemar/n19w27nsmixa
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T2 Information society and education

https://padlet.com/acemar/qd4bbtbycx53

T3 ICT in the school context https://padlet.com/acemar/fnnmbw28jzz7
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T4 The influence of context in the classroom

https://padlet.com/acemar/sh0s649q8hx4

T5 Conflict resolution and school coexistence. The mediation

https://padlet.com/acemar/1xqrj1o5q3uj
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T6 Family-school educational strategies. The participation

https://padlet.com/acemar/5u54g9bccrpt

T7 Innovation/Research Project https://padlet.com/acemar/2iqo8pi0lbw7
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Para el test final de la asignatura emplee otra herramienta de la web 2. 0

Socrative

Se trata de un sistema de respuesta inteligente con el que el profesor puede
lanzar preguntas, quizzes, juegos, a los que los alumnos pueden responder en
tiempo real desde sus dispositivos, ya que funciona desde un móvil, desde una
tableta, desde un PC, un portátil

Permite una evaluación diferente a un test tradicional por ejemplo una
competición entre grupos a tiempo real (Space race)

Las respuestas del alumnado se proyectan de manera instantánea y antes de
irse del aula Socrative, pueden comentar su experiencia, ya que cuentan con lo
que llaman Exit Ticket, donde los alumnos pueden dejarnos retroalimentación
sobre la actividad, decirnos lo que han aprendido con la misma, y lo que les
gustaría aprender

Genera un informe de actividad, con las calificaciones obtenidas, en un archivo
de Excel,

El principal inconveniente de la herramienta es que tiene un límite de 50
alumnos por “habitación”) por lo que no sirve en grupos numerosos.

Para utilizar Socrative:

1. El profesor debe darse de alta (una sola vez, con email y contraseña)

2. El profesor siempre visita t.socrative.com o usa la app Socrative
Teacher para iOS o Android en su tableta o móvil

3. Socrative asigna un “Número de habitación” (Room Number)
automáticamente. El profesor puede cambiarlo y poner letras

4. Los alumnos visitan siempre m.socrative.com o usan la app Socrative
Student para iOS o Android en su tableta o móvil

5. Los alumnos ponen el “Número de habitación” que les dice el profesor.

6. El profesor hace una pregunta oral y elige un tipo de actividad: Tipo test
(opciones), Verdadero o Falso o Respuesta Breve

7. Los alumnos responden. Mientras el profesor puede ver la cantidad de
alumnos que han respondido así como el texto de las respuestas (o las
opciones elegidas)

8. El profesor comenta los resultados y añade las explicaciones pertinentes

9. El profesor finaliza la actividad y si quiere hacer más preguntas, repite
los pasos 6 a 9
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Se preparó un test de 100 preguntas 60 de verdadero/falso y 40 de opción
múltiple, se usó el Aula de Informática, con 25 puesto informáticos, aunque
algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas
técnicos en algún puesto.
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Los resultados del test final fueron los siguientes:

Como se puede observar en el gráfico de cada pregunta obtenemos el
porcentaje de aciertos totales, por lo que podemos descartar fácilmente las
preguntas demasiado fáciles o difíciles, pudiendo descargar también informes
tanto en Excel como pdf tanto globales como individuales de cada alumno.

Formulario Evaluación Asignatura

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la

asignatura y la metodología empleada utilicé un formulario de Google Docs con

22 ítems que cumplimentaron online de forma anónima 33 de los 34

alumnos/as https://goo.gl/forms/HOY8g60QX3W94cOa2
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Anexo VI-Tendencias Contemporáneas en 

Educación TEC-Curso 2016/2017 

1. Listado calificaciones 2ABC-TEC-Javier-Anto-Ramon 

2. Listado calificaciones 2B-TEC-Anto/GICE-Jesu 

3. Listado calificaciones 2B-TEC-EyS-Anto 

4. Listado Alfa de Cronbach Parcial 1 

5. Listado Alfa de Cronbach Parcial 2 

6. Test Parcial 1 

7. Test Parcial 2 

8. Unidades Didácticas Padlet-Socrative 
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-2ABC_Javier_Anto_Ramon

N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
1 S*LV** *G**L*R C**RD* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
2 V*CT*R** *LB*L*D*J* *STR*D* 2 M 1 A 1 N NO PRESENTADO
3 *R*T* *T**NZ* *LF*R* 1 H 1 A 1 N 8.7 NOTABLE
4 *R**DN* *Y*L* M*LG*R*J* 2 M 1 A 1 N 7.5 NOTABLE
5 *MP*R BL*NQ**R *SP*RZ* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
6 L*T*C** C*RR*T*R* CH*M*LL*S 2 M 1 A 1 N 7.5 NOTABLE
7 N*T*L** M*R** CH*RC* G*M*Z 2 M 1 A 1 N 6.7 APROBADO
8 *L*J*NDR* C*LL*D* V*L*R* 1 H 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
9 *L*C** C*Z*R M*Ñ*Z 2 M 1 A 1 N 6 APROBADO

10 *V* C**V*S *B*Ñ*Z 2 M 1 A 1 N 7 NOTABLE
11 M*N**L D* L* V*R* G*M*Z 1 H 1 A 1 N 3 SUSPENSO
12 *V* M*R** *SP*Ñ* L*P*Z D* L* V**J* 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
13 M*R** F*RN*ND*Z F*RN*ND*Z 2 M 1 A 1 N 8.7 NOTABLE
14 *ST*L*N* M*R** FR*NÇ* N*T* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
15 Y*L*ND* G*RC** G*NZ*L*Z 2 M 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
16 *NG*L* G*RC** H*RT*L*N* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
17 G*MM* G*RC** M*NT*S 2 M 1 A 1 N 8 NOTABLE
18 FR*NC*SC* J*V**R G*L F*RN*ND*Z 1 H 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
19 M*R** G*M*Z S*RR*N* 2 M 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
20 C*RM*N M*R** H*RR**Z L*R* 2 M 1 A 1 N 6.7 APROBADO
21 L**RD*S L*ZZ*R* L*P*Z 2 M 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
22 P**L* GL*R** L*P*Z D*L*C*D* 2 M 1 A 1 N 7 NOTABLE
23 CR*ST*N* L*P*Z L*P*Z 2 M 1 A 1 N 8.7 NOTABLE
24 P*Z L*P*Z M*NS*LV*Z 2 M 1 A 1 N 6.7 APROBADO
25 N*R** L*P*Z M*N*R* 2 M 1 A 1 N 7.2 NOTABLE
26 *L*J*NDR* L*Z*N* G*RC** 1 H 1 A 1 N 9.7 MATRICULA DE HONOR
27 *N* CR*ST*N* M*RT*N*Z C*RCH*N* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
28 M*R** M*RT*N*Z D**Z 2 M 1 A 1 N 8.7 NOTABLE
29 *NG*L M*RT*N*Z G*M*Z 1 H 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
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N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
30 *L*J*NDR* M*RT*N*Z R*ST* 1 H 1 A 1 N 6 APROBADO
31 J*S*S FR*NC*SC* M*S** *LV*R*Z 1 H 1 A 1 N 7.5 NOTABLE
32 L**R* M*LL* M*RT*N*Z 2 M 1 A 1 N 7.7 NOTABLE
33 P*DR* P*BL* M*R* S*NCH*Z 1 H 1 A 1 N 7 NOTABLE
34 L*R* N*V* L*P*Z 2 M 1 A 1 N 8.2 NOTABLE
35 J**N P*BL* *SP*N* M*NT*Y* 1 H 1 A 1 N 7.7 NOTABLE
36 *N* B*L*N P*RD* *T**L 2 M 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
37 *L*J*NDR* P**N*D* M*NZ*N*R*S 2 M 1 A 1 N 4.5 SUSPENSO
38 *L*J*NDR* Q**NT*N*LL* P*C*Z* 1 H 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
39 *NT*N**-J*V**R R*M*R*Z M*Ñ*Z 1 H 1 A 1 N 8 NOTABLE
40 L*C** R*Y*S M*RT*N*Z 2 M 1 A 1 N 8.5 NOTABLE
41 FR*NC*SC* R*DR*G**Z C*N* 1 H 1 A 1 N 6.5 APROBADO
42 M*R** R*DR*G**Z *L*V*R 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
43 R*M*N R*M*R* C*RR*SC* 1 H 1 A 1 N 8.7 NOTABLE
44 *L*C** S*NCH*Z C*ST*LL* 2 M 1 A 1 N 7.2 NOTABLE
45 J*S* S*NCH*Z C*SP*D*S 1 H 1 A 1 N 7 NOTABLE
46 *D*L* S*NCH*Z M*L*N* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
47 D*V*D S*RR*N* H**RT*S 1 H 1 A 1 N 7 NOTABLE
48 M*RT* T*ND*R* G*M*Z 2 M 1 A 1 N 7 NOTABLE
49 J*R*N*M* T*M*S M*RT*N*Z 1 H 1 A 1 N 6.5 APROBADO
50 M*R** *N*S V*L*NC**N* M*ND*Z* 2 M 1 A 1 N 9 SOBRESALIENTE
51 M*RT* V*LL*N* R*DR*G**Z 2 M 1 A 1 N 8 NOTABLE
52 L*D** *NDR*S 2 M 2 B 2 S 9.1 SOBRESALIENTE
53 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 2 B 2 S 7.8 NOTABLE
54 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 2 B 2 S 6.8 APROBADO
55 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 2 B 2 S 8.4 NOTABLE
56 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 2 B 2 S 5.9 APROBADO
57 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 2 B 2 S 7.4 NOTABLE
58 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 2 B 2 S 7.1 NOTABLE
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N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
59 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 2 B 2 S 7.6 NOTABLE
60 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 2 B 2 S 7.5 NOTABLE
61 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 2 B 2 S 8.3 NOTABLE
62 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 2 B 2 S 9.4 SOBRESALIENTE
63 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 2 B 2 S 8.5 NOTABLE
64 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 2 B 2 S 9.4 SOBRESALIENTE
65 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 2 B 2 S 6.7 APROBADO
66 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 2 B 2 S 7.8 NOTABLE
67 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 2 B 2 S 8.6 NOTABLE
68 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 2 B 2 S 8.3 NOTABLE
69 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 2 B 2 S 9.2 SOBRESALIENTE
70 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 2 B 2 S 7.5 NOTABLE
71 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 2 B 2 S 8.1 NOTABLE
72 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 2 B 2 S 9.2 SOBRESALIENTE
73 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 2 B 2 S 8.2 NOTABLE
74 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 2 B 2 S 6.4 APROBADO
75 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 2 B 2 S 7.5 NOTABLE
76 *V* R**D* D**Z 2 M 2 B 2 S 7.2 NOTABLE
77 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 2 B 2 S 8.4 NOTABLE
78 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 2 B 2 S 7.8 NOTABLE
79 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 2 B 2 S 9.5 MATRICULA DE HONOR
80 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 2 B 2 S 8 NOTABLE
81 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 2 B 2 S 8.5 NOTABLE
82 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 2 B 2 S 7.3 NOTABLE
83 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 2 B 2 S 8.7 NOTABLE
84 *R*N* V*L*SC* P*Q**R*S 2 M 2 B 2 S 5.7 APROBADO
85 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 2 B 2 S 9 SOBRESALIENTE
86  D*V*D *LB*RR*N B*RN*B** 2 M 3 C 1 N NO PRESENTADO
87  J**N *NT*N** B*LL*ST*R*S C*RC*L*N 1 H 3 C 1 N 6.2 APROBADO
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N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
88  C*RL*S B*LL*ST*R*S M*LG*S* 1 H 3 C 1 N 5.0 APROBADO
89  D**G* B*RB* R*M*R*Z 1 H 3 C 1 N 6.5 APROBADO
90  L*D** BL*SC* P*RD* 2 M 3 C 1 N 8.5 NOTABLE
91  M*R** T*R*S* BL*ZQ**Z C*ST*LL* 2 M 3 C 1 N 6.2 APROBADO
92  J*S*S C*B*Ñ*S R*DR*G**Z 1 H 3 C 1 N 8.5 NOTABLE
93  *N*S C*S*S P*T*Ñ* 2 M 3 C 1 N 4.0 SUSPENSO
94  *LV*R* C*ST*LL* *LF*R* 1 H 3 C 1 N 5.8 APROBADO
95  S*R*Y* C*T*LL*S *RT*Z 2 M 3 C 1 N 7.0 NOTABLE
96  B**TR*Z C**Q** S*NCH*Z 2 M 3 C 1 N 4.0 SUSPENSO
97  M*R** C**RT*R* B**N* 2 M 3 C 1 N 7.0 NOTABLE
98  *D*L* D*L*G*D* M*RT*N*Z 2 M 3 C 1 N 8.5 NOTABLE
99  CR*ST*N* G*RC** B*RB* 2 M 3 C 1 N 8.5 NOTABLE

100  P*BL* G*RC** M*NT*Ñ*S 1 H 3 C 1 N 6.5 APROBADO
101  *L*N* G*RR*D* T*RN*R* 2 M 3 C 1 N 7.7 NOTABLE
102  *N* G*M*Z B*RL*NG* 2 M 3 C 1 N 6.6 APROBADO
103  L*D** CR*Z G*M*Z P*Ñ*RR*B** 2 M 3 C 1 N 8.2 NOTABLE
104  P*BL* G*M*Z S*NCH*Z 1 H 3 C 1 N 8.5 NOTABLE
105  J**M* G*M*Z T*RN*R* 1 H 3 C 1 N 7.1 NOTABLE
106  M*N*C* G*NZ*L*Z L*P*Z 2 M 3 C 1 N 6.6 APROBADO
107  *LF*NS* *B*Ñ*Z L*Z*N* 1 H 3 C 1 N 7.0 NOTABLE
108  *NDR** *N**ST* M*Y* 2 M 3 C 1 N 7.1 NOTABLE
109  D*N**L L*R* T*RR*S 1 H 3 C 1 N 8.0 NOTABLE
110  *NDR** L*C*S M*RCH*NT* 2 M 3 C 1 N 9.5 MATRICULA DE HONOR
111  CR*ST*N* M*DR*G*L G*M*Z 2 M 3 C 1 N 9.0 SOBRESALIENTE
112  L**S M*RT*N*Z G*RC** 1 H 3 C 1 N 6.7 APROBADO
113  J*S*S FR*NC*SC* M*RT*N*Z P*ST*R 1 H 3 C 1 N 7.0 NOTABLE
114  *NT*N** M*RT*N*Z S*NCH*Z 1 H 3 C 1 N 7.5 NOTABLE
115  *LV*R* M*S*P M*NT**L*GR* 1 H 3 C 1 N 6.7 APROBADO
116  V*CT*R** M*NG**Z C*LD*R*N 2 M 3 C 1 N 8.0 NOTABLE
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N Nombre Apellidos Gen Gen_F Gru Gru_F TIC TIC_F Nota Calif
117  C*RL*S M*NT*R* M*G** 1 H 3 C 1 N 5.0 APROBADO
118  M*R** M*T* P*C*Z* 2 M 3 C 1 N 5.0 APROBADO
119  D*V*D M*Ñ*Z G*RR*D* 1 H 3 C 1 N 7.5 NOTABLE
120  M*R** M*Ñ*Z T*B*R 2 M 3 C 1 N 8.2 NOTABLE
121  J*L**N N*V*L*N PR**T* 1 H 3 C 1 N 5.7 APROBADO
122  J*C*NT* N*V*RR* P*Z**L* 1 H 3 C 1 N 6.7 APROBADO
123  C*L** P*L*R *CH*ND* T*J*D* 2 M 3 C 1 N 9.0 SOBRESALIENTE
124  J**N C*RL*S *L*V*R M*RC*LL* 1 H 3 C 1 N 6.4 APROBADO
125  *NT*N** *RT*Z V*LL* 1 H 3 C 1 N 9.3 SOBRESALIENTE
126  *SC*R P*L*C**S P*R**L* 1 H 3 C 1 N 5.0 APROBADO
127  *NG*L P*RR*Ñ* M*RC*LL* 1 H 3 C 1 N 7.6 NOTABLE
128  *L*N* M*R** P*C*Z* P*RR*Ñ* 2 M 3 C 1 N 7.2 NOTABLE
129  G*ST*V* PR*D*S S*NCH*Z 1 H 3 C 1 N 10.0 MATRICULA DE HONOR
130  *N* R*DR*G**Z V*LV*RD* 2 M 3 C 1 N 7.7 NOTABLE
131  *LB*RT* J*S* S*LM*R*N G*RC** 1 H 3 C 1 N 6.7 APROBADO
132  *L*N* S*RR*N* C**RT*R* 2 M 3 C 1 N 7.5 NOTABLE
133  M*R** T*RR*NT* M*Ñ*S 2 M 3 C 1 N 6.5 APROBADO
134  M*R** *G*RT* B*LL*ST*R*S 1 H 3 C 1 N 5.0 APROBADO
135  J**N D*V*D V*LL*N* R*DR*G**Z 1 H 3 C 1 N NO PRESENTADO
136  D**G* Y*ST* G*M*Z 2 M 3 C 1 N 7.3 NOTABLE

PROMEDIOS H+M=136 54 82 7.56
DESVIACIÓN 1.28
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-2B_Anto_GICE_Jesu

N Nombre_TEC Apellidos_TEC Gen_TEC Gen_F_TEC No_TEC Ca_TEC
1 L*D** *NDR*S 2 M 9.1 SOBRESALIENTE
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 7.8 NOTABLE
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 6.8 APROBADO
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.4 NOTABLE
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5.9 APROBADO
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 7.4 NOTABLE
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 7.1 NOTABLE
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 7.6 NOTABLE
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.5 NOTABLE

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 8.3 NOTABLE
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.4 SOBRESALIENTE
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 8.5 NOTABLE
13 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.4 SOBRESALIENTE
14 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6.7 APROBADO
15 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7.8 NOTABLE
16 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 8.6 NOTABLE
17 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 8.3 NOTABLE
18 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 9.2 SOBRESALIENTE
19 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 7.5 NOTABLE
20 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.1 NOTABLE
21 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.2 SOBRESALIENTE
22 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 8.2 NOTABLE
23 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 6.4 APROBADO
24 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 7.5 NOTABLE
25 *V* R**D* D**Z 2 M 7.2 NOTABLE
26 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 8.4 NOTABLE
27 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 7.8 NOTABLE
28 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 9.5 MATRICULA DE HONOR
29 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 8 NOTABLE
30 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 8.5 NOTABLE
31 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 7.3 NOTABLE
32 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 8.7 NOTABLE
33 *R*N* V*L*SC* P*Q**R*S 2 M 5.7 APROBADO
34 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9 SOBRESALIENTE

PROMEDIOS H+M=34 11 23 7.96
DESVIACIÓN 0.98

0.15
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N Nombre_GICE Apellidos_GICE Gen_GICE Gen_F_GICE No_GICE Ca_GICE DIF
1 L*D** *NDR*S 2 M 8.7 NOTABLE 0.4
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 6 APROBADO 1.8
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 7.7 NOTABLE -1
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.3 NOTABLE 0.1
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5 APROBADO 0.9
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 8.5 NOTABLE -1
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 7.5 NOTABLE -0
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 8.2 NOTABLE -1
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.8 NOTABLE -0

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 7 NOTABLE 1.3
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.5 SOBRESALIENTE -0
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 9.6 SOBRESALIENTE -1
13 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -0
14 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6 APROBADO 0.7
15 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7 NOTABLE 0.8
16 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -1
17 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 7.7 NOTABLE 0.6
18 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 8.5 NOTABLE 0.7
19 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 6.5 APROBADO 1
20
21 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.3 SOBRESALIENTE -0
22 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 6.5 APROBADO 1.7
23 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 6 APROBADO 0.4
24 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 8 NOTABLE -1
25 *V* R**D* D**Z 2 M 5.5 APROBADO 1.7
26 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 8.5 NOTABLE -0
27 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 7.7 NOTABLE 0.1
28 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 10 MATRICULA DE HONOR -1
29 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 7.5 NOTABLE 0.5
30 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 7.3 NOTABLE 1.2
31 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 6 APROBADO 1.3
32 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -1
33
34 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9.5 SOBRESALIENTE -1

PROMEDIOS H+M=32 11 21 7.81 0.2
DESVIACIÓN 1.38 0.9
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-EyS_2B_Anto

N NOMBRE_TEC APELLIDOS_TEC Gen_TEC Gen_F_TEC No_TEC Ca_TEC
1 L*D** *NDR*S 2 M 9.1 SOBRESALIENTE
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 7.8 NOTABLE
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 6.8 APROBADO
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.4 NOTABLE
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5.9 APROBADO
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 7.4 NOTABLE
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 7.1 NOTABLE
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 7.6 NOTABLE
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.5 NOTABLE

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 8.3 NOTABLE
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.4 SOBRESALIENTE
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 8.5 NOTABLE
13
14 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.4 SOBRESALIENTE
15 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6.7 APROBADO
16 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7.8 NOTABLE
17 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 8.6 NOTABLE
18 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 8.3 NOTABLE
19 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 9.2 SOBRESALIENTE
20 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 7.5 NOTABLE
21 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.1 NOTABLE
22 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.2 SOBRESALIENTE
23 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 8.2 NOTABLE
24 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 6.4 APROBADO
25 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 7.5 NOTABLE
26 *V* R**D* D**Z 2 M 7.2 NOTABLE
27 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 8.4 NOTABLE
28 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 7.8 NOTABLE
29 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 9.5 MATRICULA DE HONOR
30 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 8 NOTABLE
31 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 8.5 NOTABLE
32 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 7.3 NOTABLE
33
34 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 8.7 NOTABLE
35 *R*N* V*L*SC* P*Q**R*S 2 M 5.7 APROBADO
36 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9 SOBRESALIENTE

PROMEDIOS H+M=34 11 23 7.96
DESVIACIÓN 0.98
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-EyS_2B_Anto

N NOMBRE_EyS APELLIDOS_EyS Gen_EyS Gen_F_EyS No_E No_S No_EyS Ca_EyS DIF
1 L*D** *NDR*S 2 M 9.6 8.8 9.2 SOBRESALIENTE 0.5
2 C*R*L*N* *L*C** *R**J* G*RC** 2 M 7.4 8.1 7.8 NOTABLE -0.4
3 J*S* L**S *Z*R*N T*B*S* 1 H 7.4 7.3 7.4 NOTABLE 0.6
4 V*N*SS* BL*NC* P*RD* 2 M 8.2 8.5 8.3 NOTABLE -0.2
5 J*S* C*B*Ñ*R* C*F**NT*S 1 H 5.2 4.8 3.7 SUSPENSO -0.7
6 J**M* C*L*R* L*P*Z 1 H 8.4 6 7.2 NOTABLE 1
7 D*V*D C*NT*R*R* R*B** 1 H 8.4 5.6 7 NOTABLE 1.3
8 T*N** C*RR*LL* M*Ñ*Z 2 M 8.2 7.2 7.7 NOTABLE 0.6
9 M*R** C*LL*D* C*BR**N 2 M 7.4 5.7 6.6 APROBADO -0.1

10 B**TR*Z C**RD* B*RB* 2 M 8.8 7 7.9 NOTABLE 0.5
11 J*V**R D*L *LM* M*Ñ*Z 1 H 9.8 9.9 9.8 MATRICULA DE HONOR 0.4
12 L*D** M*R** FR*SN*D* L*R*NT* 2 M 9.2 9.1 9.2 SOBRESALIENTE 0.7
13 M*R** G*RC** M*RT*N*Z 2 M 7 6.4 6.7 APROBADO
14 R*B*C* G*RC** *L*V*R*S 2 M 9.8 9.7 9.8 SOBRESALIENTE 0.4
15 J*S* M*N**L G*RC** V*RD* 1 H 6.6 8.5 7.5 NOTABLE -0.1
16 R*T* G*NZ*L*Z M*RT*N*Z 2 M 7.2 7.6 7.4 NOTABLE -0.6
17 M*R** G**RD**L* M*L*N 2 M 9.4 7.5 8.5 NOTABLE 0.8
18 B**TR*Z L*ND*T* S*LM*R*N 2 M 9 6.7 7.9 NOTABLE 0.7
19 J*S* L*P*Z L*P*Z 1 H 9.4 8.9 9.2 SOBRESALIENTE 0.2
20 *LF*NS* L*P*Z PR*C**S* 1 H 8 6 7 NOTABLE 0.5
21 B*L*N L*P*Z V*L*R* 2 M 8.2 5.8 7 NOTABLE 0.1
22 *R*N* M*RT*N*Z V*ZQ**Z 2 M 9.6 7.8 8.7 NOTABLE 0.4
23 M*R** D*L C*RM*N P*RR*LL* H*RR**Z 2 M 7.2 6.8 7 NOTABLE -1
24 J*V**R PL*Z* PL*Z* 1 H 8 5 6.5 APROBADO 1.6
25 M*R** D*L V*LL* R*BL*S D* M*Y* 2 M 7.8 5.5 6.7 APROBADO 0.3
26 *V* R**D* D**Z 2 M 9.2 5.7 7.5 NOTABLE 2
27 *STH*R S*T*S P*R*Z 2 M 9 6.5 7.8 NOTABLE 0.6
28 *NDR** T*RR*G* S*NCH*Z 2 M 8.6 8.4 8.5 NOTABLE 0.8
29 S*RG** T*R*D* *L*V*R*S 1 H 9.6 10 9.8 SOBRESALIENTE 0.1
30 G*BR**L T*B*S* G*L**N* 1 H 8.6 5.1 6.8 APROBADO 0.6
31 S*L*M* T*M*S T*L*D* 2 M 8.4 7.1 7.8 NOTABLE -0.1
32 L*C** T*RR*S G*RC** 2 M 7.2 6.6 7 NOTABLE -0.1
33 **L*ND* TS**R** 2 M NO PRESENTADO
34 P*L*R V*L*R* G*RC** 2 M 9 7.2 8.1 NOTABLE 0.3
35
36 CR*ST*N* V*LL*R* *R*N*S 2 M 9.4 8.5 9 SOBRESALIENTE 0.4

PROMEDIOS H+M=35 11 24 8.36 7.21 7.76 0.4
DESVIACIÓN 1.06 1.46 1.22 0.6

0.4 -0.75 -0.2
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Pre Nota P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 *NDR*S, L*D** 67 8.4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
2 *R**J* G*RC**, *L*C** C*R*L*N* 60 7.5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 56 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 67 8.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 58 7.3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 67 8.4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 71 8.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 57 7.1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 54 6.8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 56 7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** Mª 67 8.4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
12 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 76 9.5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
13 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 62 7.8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 57 7.1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 72 9 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 66 8.3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 69 8.6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
18 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 58 7.3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
19 L*P*Z V*L*R* B*L*N 65 8.1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
20 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 76 9.5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
21 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 61 7.6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
22 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 61 7.6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
23 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 57 7.1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
24 R**D* D**Z, *V* 59 7.4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
25 S*T*S P*R*Z, *STH*R 71 8.9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
26 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 71 8.9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
27 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 64 8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
28 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 64 8 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
29 T*RR*S G*RC**, L*C** 50 6.3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
30 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 62 7.8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
31 V*L*R* G*RC**, P*L*R 64 8 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
32 V*L*SC* P*Q**R*S, *R*N* 56 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 77 9.6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 70 8.8 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

PROMEDIOS 63.76 8 100 82 91 53 100 85 79 41 65 100 59 47 56 82 94 15 47 97 65 15
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Pre Nota
1 *NDR*S, L*D** 67 8.4
2 *R**J* G*RC**, *L*C** C*R*L*N* 60 7.5
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 56 7
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 67 8.4
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 58 7.3
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 67 8.4
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 71 8.9
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 57 7.1
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 54 6.8

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 56 7
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** Mª 67 8.4
12 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 76 9.5
13 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 62 7.8
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 57 7.1
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 72 9
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 66 8.3
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 69 8.6
18 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 58 7.3
19 L*P*Z V*L*R* B*L*N 65 8.1
20 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 76 9.5
21 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 61 7.6
22 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 61 7.6
23 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 57 7.1
24 R**D* D**Z, *V* 59 7.4
25 S*T*S P*R*Z, *STH*R 71 8.9
26 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 71 8.9
27 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 64 8
28 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 64 8
29 T*RR*S G*RC**, L*C** 50 6.3
30 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 62 7.8
31 V*L*R* G*RC**, P*L*R 64 8
32 V*L*SC* P*Q**R*S, *R*N* 56 7
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 77 9.6
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 70 8.8

PROMEDIOS 63.76 8

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
62 100 68 50 100 97 97 97 100 100 91 97 65 82 91 100 85 97 85 97
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Pre Nota
1 *NDR*S, L*D** 67 8.4
2 *R**J* G*RC**, *L*C** C*R*L*N* 60 7.5
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 56 7
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 67 8.4
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 58 7.3
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 67 8.4
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 71 8.9
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 57 7.1
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 54 6.8

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 56 7
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** Mª 67 8.4
12 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 76 9.5
13 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 62 7.8
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 57 7.1
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 72 9
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 66 8.3
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 69 8.6
18 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 58 7.3
19 L*P*Z V*L*R* B*L*N 65 8.1
20 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 76 9.5
21 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 61 7.6
22 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 61 7.6
23 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 57 7.1
24 R**D* D**Z, *V* 59 7.4
25 S*T*S P*R*Z, *STH*R 71 8.9
26 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 71 8.9
27 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 64 8
28 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 64 8
29 T*RR*S G*RC**, L*C** 50 6.3
30 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 62 7.8
31 V*L*R* G*RC**, P*L*R 64 8
32 V*L*SC* P*Q**R*S, *R*N* 56 7
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 77 9.6
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 70 8.8

PROMEDIOS 63.76 8

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
82 85 68 82 82 97 59 50 97 88 85 94 79 74 47 79 44 59 53 71

Página 3

A
N

E
X

O
S

-T
esis doctoral: A

prendizaje m
ediado por T

IC
. U

n estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las T
IC

 en las aulas

378



ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Pre Nota
1 *NDR*S, L*D** 67 8.4
2 *R**J* G*RC**, *L*C** C*R*L*N* 60 7.5
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 56 7
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 67 8.4
5 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 58 7.3
6 C*L*R* L*P*Z, J**M* 67 8.4
7 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 71 8.9
8 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 57 7.1
9 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 54 6.8

10 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 56 7
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** Mª 67 8.4
12 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 76 9.5
13 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 62 7.8
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 57 7.1
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 72 9
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 66 8.3
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 69 8.6
18 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 58 7.3
19 L*P*Z V*L*R* B*L*N 65 8.1
20 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 76 9.5
21 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 61 7.6
22 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 61 7.6
23 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 57 7.1
24 R**D* D**Z, *V* 59 7.4
25 S*T*S P*R*Z, *STH*R 71 8.9
26 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 71 8.9
27 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 64 8
28 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 64 8
29 T*RR*S G*RC**, L*C** 50 6.3
30 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 62 7.8
31 V*L*R* G*RC**, P*L*R 64 8
32 V*L*SC* P*Q**R*S, *R*N* 56 7
33 V*LL*R* *R*N*S, CR*ST*N* 77 9.6
34 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 70 8.8

PROMEDIOS 63.76 8

P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 82 76 65 97 94 91 97 85 100 71 97 97 100 100 91 94 88 88 85
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 *NDR*S, L*D** 7.9 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 7.7 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 5.8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 8.9 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
5 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 7.8 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 7.9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
7 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
8 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
9 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 6.5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1

10 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 7.6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 6.4 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 8.5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 8.1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 L*P*Z, V*L*R* B*L*N 8.1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
19 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 9.4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
20 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
21 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 7.3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
22 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 6.3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
23 R**D* D**Z, *V* 8 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
24 S*T*S P*R*Z, *STH*R 7.8 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
25 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 9.5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
26 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 7.7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
27 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 8.7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
28 T*RR*S G*RC**, L*C** 6.7 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
29 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 7.3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
30 V*L*R* G*RC**, P*L*R 8.7 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 V*L*SC* P*Q**R*S *R*N* 6.3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
32 V*LL*R* *R*N*S CR*ST*N* 9.2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
33 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
34 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1

PROMEDIOS 8 100 32 35 41 38 97 97 85 35 24 21 100 94 47 100 71 79 100 38 82
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 7.9
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 7.7
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 5.8
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 8.9
5 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 7.8
6 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 7.9
7 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
8 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8
9 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 6.5

10 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 7.6
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.9
12 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 6.4
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.6
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 8
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.2
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 8.5
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 8.1
18 L*P*Z, V*L*R* B*L*N 8.1
19 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 9.4
20 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 8
21 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 7.3
22 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 6.3
23 R**D* D**Z, *V* 8
24 S*T*S P*R*Z, *STH*R 7.8
25 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 9.5
26 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 7.7
27 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 8.7
28 T*RR*S G*RC**, L*C** 6.7
29 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 7.3
30 V*L*R* G*RC**, P*L*R 8.7
31 V*L*SC* P*Q**R*S *R*N* 6.3
32 V*LL*R* *R*N*S CR*ST*N* 9.2
33 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.3
34 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.4

PROMEDIOS 8

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
82 82 100 85 94 88 59 94 68 97 94 94 76 97 91 100 97 97 59 100
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 7.9
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 7.7
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 5.8
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 8.9
5 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 7.8
6 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 7.9
7 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
8 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8
9 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 6.5

10 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 7.6
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.9
12 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 6.4
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.6
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 8
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.2
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 8.5
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 8.1
18 L*P*Z, V*L*R* B*L*N 8.1
19 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 9.4
20 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 8
21 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 7.3
22 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 6.3
23 R**D* D**Z, *V* 8
24 S*T*S P*R*Z, *STH*R 7.8
25 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 9.5
26 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 7.7
27 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 8.7
28 T*RR*S G*RC**, L*C** 6.7
29 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 7.3
30 V*L*R* G*RC**, P*L*R 8.7
31 V*L*SC* P*Q**R*S *R*N* 6.3
32 V*LL*R* *R*N*S CR*ST*N* 9.2
33 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.3
34 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.4

PROMEDIOS 8

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
41 82 65 79 91 94 97 91 79 94 59 94 21 94 71 21 47 85 79 44
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 7.9
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 7.7
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 5.8
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 8.9
5 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 7.8
6 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 7.9
7 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
8 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8
9 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 6.5

10 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 7.6
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.9
12 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 6.4
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.6
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 8
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.2
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 8.5
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 8.1
18 L*P*Z, V*L*R* B*L*N 8.1
19 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 9.4
20 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 8
21 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 7.3
22 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 6.3
23 R**D* D**Z, *V* 8
24 S*T*S P*R*Z, *STH*R 7.8
25 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 9.5
26 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 7.7
27 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 8.7
28 T*RR*S G*RC**, L*C** 6.7
29 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 7.3
30 V*L*R* G*RC**, P*L*R 8.7
31 V*L*SC* P*Q**R*S *R*N* 6.3
32 V*LL*R* *R*N*S CR*ST*N* 9.2
33 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.3
34 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.4

PROMEDIOS 8

P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

100 65 71 94 88 68 74 74 88 85 94 85 76 82 91 71 82 97 85 100
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Alfa de Cronbach

N Nombre Nota
1 *NDR*S, L*D** 7.9
2 *R**J* G*RC**, C*R*L*N* *L*C** 7.7
3 *Z*R*N T*B*S*, J*S* L**S 5.8
4 BL*NC* P*RD*, V*N*SS* 8.9
5 C*NT*R*R* R*B**, D*V*D 7.8
6 C**RD* B*RB*, B**TR*Z 7.9
7 C*B*Ñ*R* C*F**NT*S, J*S* 7.8
8 C*L*R* L*P*Z, J**M* 8
9 C*RR*LL* M*Ñ*Z, T*N** 6.5

10 C*LL*D* C*BR**N, M*R** 7.6
11 FR*SN*D* L*R*NT*, L*D** M*R** 8.9
12 G*RC** V*RD*, J*S* M*N**L 6.4
13 G*RC** *L*V*R*S, R*B*C* 9.6
14 G*NZ*L*Z M*RT*N*Z, R*T* 8
15 G**RD**L* M*L*N, M*R** 9.2
16 L*ND*T* S*LM*R*N, B**TR*Z 8.5
17 L*P*Z L*P*Z, J*S* 8.1
18 L*P*Z, V*L*R* B*L*N 8.1
19 M*RT*N*Z V*ZQ**Z, *R*N* 9.4
20 P*RR*LL* H*RR**Z, Mª C*RM*N 8
21 PL*Z* PL*Z*, J*V**R 7.3
22 R*BL*S D* M*Y*, M*R** D*L V*LL* 6.3
23 R**D* D**Z, *V* 8
24 S*T*S P*R*Z, *STH*R 7.8
25 T*R*D* *L*V*R*S, S*RG** 9.5
26 T*B*S* G*L**N*, G*BR**L 7.7
27 T*M*S T*L*D*, S*L*M* 8.7
28 T*RR*S G*RC**, L*C** 6.7
29 T*RR*G* S*NCH*Z, *NDR** 7.3
30 V*L*R* G*RC**, P*L*R 8.7
31 V*L*SC* P*Q**R*S *R*N* 6.3
32 V*LL*R* *R*N*S CR*ST*N* 9.2
33 D*L *LM* M*Ñ*Z, J*V**R 9.3
34 L*P*Z PR*C**S*, *LF*NS* 7.4

PROMEDIOS 8

P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99P100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
91 97 85 76 94 82 88 97 97 97 71 100 59 91 94 82 91 97 91 94
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TEC 2016 P1 Score:

1.    There is a unique agent of socialization
A True

B False

2.    The concept of educability emphasizes adaptation to the environment through
social relations
A True

B False

3.    Education and culture make impossible for the individual to survive in the social
group
A True

B False

4.    Durkheim: is considered as the father of psychology as a scientific discipline
A True

B False

5.    Education is something undesirable and that has a value indirectly related to
the process of socialization and enculturation of the social group to which they
belong
A True

B False

6.    Education uses intentional influences
A True

B False

7.    A high enrollment rate must be associated with a balance of educational quality
A True

B False

8.    Within the History of Education coexist two theoretical ideas: education
throughout life for everyone and universal education (current version)
A True

B False
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9.    Continuing education implies an extensive learning at first stages of life
A True

B False

10.    The taxonomy of Coombs and Ahmed (1974) points out three types of
educational spaces: formal spaces, non-formal spaces and informal spaces
A True

B False

11.    The educational crisis results from the ability of the formal education systems
to meet the new social and economics dynamics
A True

B False

12.    About the delimitation of scenarios of education, the differentiation cannot be
completely clear and overlaps are evitable
A True

B False

13.    In historical development of pedagogy in the stage 1 of scientific-spiritual or
scientific maturity, Herbart was one of the most important thinkers
A True

B False

14.    In the historical development of pedagogy in stage 2 of scientific-spiritual or
scientific maturity, there was a estrangement from teleological positions such as
"autonomy" that opens the possibility of influencing human nature ("malleability")
A True

B False

15.    A Science is an objective and systematically organized knowledge that has
been generated through a rigorous research methodology
A True

B False

16.    Ideal pansophical was to reconcile in everything to every human being and to
yield the injustices through the harmony of the world, to teach everything to
everyone
A True

B False
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17.    The main opus of Locke was Thoughts about education that is divided into five
parts through which the protagonist learns the job of living from birth to marriage
and fatherhood, from initial body education to education in virtue and moral
freedom
A True

B False

18.    Pestalozzi thought that education is a process that goes from the inside out, is
performed in circumstances that must be taken advantage by the educator to
promote the child's self-development
A True

B False

19.    The pedagogical movement of the New School had a spontaneous beginning,
there was not a European tradition of pedagogical reform since the 16th century
A True

B False

20.    Bureau International des Ecoles Nouvelles (BIEN) was founded in 1899 and
directed by Freire
A True

B False

21.    Decroly centers of interest method sought the reorganization of school
programs around insignificant units or marginal interests in the child's life
A True

B False

22.    The main idea of socialist pedagogy was to think in the man as a social being
and primacy of the community
A True

B False

23.    Class conflict is between bourgeois or labor against proletariat or owners
A True

B False

24.    Marx and Engels designed a practical school model
A True

B False
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25.    Values like humanism, solidarity and justice are related with education
A True

B False

26.    Dialectical culture means that people have to agree completely with the
characteristics of one culture to belong to it
A True

B False

27.    We know we are learning when we are able to select the right, significant and
useful information when searching in the internet
A True

B False

28.    Traditional education focuses on learning
A True

B False

29.    The ability to find better solutions for problems also gives people the ability to
acquire new knowledge and skills
A True

B False

30.    Individuals "who have not received or completed the whole period of their
primary education" haven´t got the right of fundamental education
A True

B False

31.    Formal education is capable to fulfill the actual needs of students
A True

B False

32.    Learn to learn is nothing related to the concept of lifelong learning
A True

B False

33.    According to Blömeke and Delaney (2012), cognitive abilities include
motivation, self-regulation, professional beliefs about teaching and learning and the
subject content
A True

B False
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34.    According to connectivism students learn through formal, networked,
technology enabled environment
A True

B False

35.    According to Locke, learning comes before experience
A True

B False

36.    Pestalozzi achieved to link the theory and the practice in the education
A True

B False

37.    For Dewey, the most important difficulty was believed that schools were only
designed to reproduce societies and not to transform them
A True

B False

38.    For Neill, the teacher’s work consists of finding out the child’s interest helping
him to live it out
A True

B False

39.    The book of Robert Owen called Two memorials on behalf of the working
classes was the beginning of the Owenism
A True

B False

40.    According to Makarenko, the activities of various educational institutions
should be integrated
A True

B False

41.    The PALEOCORTEX is related to:
A Satisfaction primary needs

B Speech, memory, emotions,

C Conscience, association, interpretation, imagination

D None of the answers are correct
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42.    Socialization can be considered:
A Synchronous and dynamic

B Diachronic and Static

C Synchronous and Static

D Diachronic and dynamic

43.    Which of the following is not a feature of culture?
A No use symbols

B Interpretation of reality

C Consensus and arbitrary set of "things"

D No hereditary acquisition

E Element of social adaptation

44.    Individualization and educability are concepts related with:
A External influences of education

B Internal potential of the subject

C None of the answers are correct

D All answers are correct

45.    The main characteristics of EDUCATOR are:
A Influence, intentionality, activity, communication and continuity

B Individualization and socialization

C Systematization and graduation

D Indoctrination, manipulation, instruction and training

46.    To teach ideological reasons without giving option to criticism or replication is
the definition of:
A Individualization

B Socialization

C Indoctrination

D Systematization

47.    Which of the following is not a point of World Education Forum in Dakar (2000)
A The purpose of evaluating the implementation of the principle of education for everyone

B In 2015 all children should be in school and adult literacy should be increased by 50%

C Horizontal extension of education to prevent equalities

D Ensuring the learning needs of everyone through equal access to school programs
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48.    Which of the following is not a point of Delors Report (1996)
A Learning to know

B Learning to do

C Learning to live

D Learning to be

E Learning to learning

49.    Which of the following is not one of the five objectives of White Paper of the
European Commission "The teaching and learning. Towards the Learning Society
(1995)
A Encourage the acquisition of new knowledge

B Bring formal educational institutions to the productive sectors

C Promote exclusion

D Develop proficiency in three Community languages

E Equating investment in training to investment in capital

50.    Which of the following is not a characteristic of formal spaces
A The easiest kind to define

B Associated with the educational system

C Lower level of organization and systematization

D Homogeneity of their institutions

E Strong legal and institutional base

F Aimed at obtaining academic qualifications

51.    Which of the following is not a characteristic of non-formal education
A Intermediate level of formalization

B Conglomeration of smaller subsystems with an origin, structure, function and different population
that appear depending on the specific needs of those who want to attend

C It provides job training and employment

D Performance in community settings, partnerships with local political corporations

E Slow satisfaction of citizens’ needs
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52.    Which of the following is not a characteristic of informal education
A Associated with diffuse education or everyday life experiences in organic contexts

B Maximum level of formalization

C Sometimes it is not considered as a space within the universe of education

D Lack intention, method and systematization

E Spontaneous and informal interactions (It has always been)

53.    Which of the following is not one of the stages of the historical development of
pedagogy?
A Scientific or natural-scientific initiation

B Spiritual scientist or scientific maturity

C Scientific

D Pseudocientific

54.    Which of the following is not a characteristic by which some authors consider
Pedagogy as a science?
A Systemized and organized methodically knowledge

B Principles and laws that attempt to explain an aspect of reality

C Practical dimension but not reflective ("art")

D None of the answers are correct

55.    The rational or philosophical dimension of Pedagogy:
A Justifies the meaning and purpose of education

B Uses observation and experimentation to test their hypotheses

C None of the answers are correct

D All the answers are corrects

56.    Which of the following is not one of the postulates of pedagogical realism?
A Education would encompass both the study of the classics and the reality of things

B Education would focus on the study of the classics and not on the reality of things

C Organization of the mind to understand the real world

D None of the answers are correct
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57.    The concept of VIRTUE for Locke meant:
A More important in seeking the value of others, to speak the truth and encourage goodness by all

means

B To conduct affairs with skill and foresight, to be sincere, to submit to reason and to reflect on one's
own actions

C Are achieved from having no bad opinion of himself or others

D He complains that it is the only thing that is taken into account when talking about education

58.    Which of the following is not one of the characteristics of Rousseau’s thought
(18th century)?
A It is not possible to educate the child with reason, this is the end, a compound of all other faculties

of man

B It is possible to educate the child only with reason, this is the end, a compound of all other faculties
of man

C To teach the child the knowledge that suits his age

D Education must seek the good development of intelligence and moral honesty: basis of learning to
learn

59.    Which of the following is not an experience inspired by the pedagogical
movement of the New School at the end of the 19th century?
A Bedales in Great Britain

B School of the Rocks in France

C Education homes in Germany

D School-Laboratory at the University of Michigan

60.    Which of the following is not one of the New School principles that lead to
profound changes in schools?
A Pedocentrism

B Logocentrism

C Integral education

D Social reconstruction

61.    Which of the following is not one of the New School principles that lead to
profound changes in schools?
A It is intended to turn the school into a home for the child

B Formation of homogeneous groups with common teaching. For example, in the United States
classification according to the mental level by means of the tests of Terman

C Formation of heterogeneous groups with common teaching. For example, in the United States
classification according to the mental level by means of the tests of Terman

D Introduction of expressive and artistic materials to cover all facets of the personality, meant the
extension of school hours
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62.    Which of the following is not a characteristic of utopian Socialism?
A Building ideal societies through education

B Egalitarian communities, self-sufficient and without social classes or private property

C Repressive communities, self-sufficient and with social classes and private property

D General and specialized training for workers

63.    Which of the following is not one of the two innovations of Owen's thought?
A Combining teaching with productive work

B Professional preparation expands to train for various professions and trades

C Professional preparation is focused to train for a single profession and trade

D All the answers are corrects

64.    Marx overcomes the traditional duality of mind and body including as a third
factor:
A Intellectual education

B Physical education

C Technological training in all production processes

D All answers are correct

65.    The main feature of culture is:
A Permanent, multifaceted and learned.

B Dynamic, inherited and multifaceted.

C Changing, learned and multifaceted.

D None of the answers are correct

66.    The critical period to learn to speak is between:
A 0 and 3 years of age.

B 3 and 5 years of age.

C 1 and 2 years of age.

D None of the answers are correct

67.    Noam Chomsky says that we should create an educational system which
encourages:
A Creativity, focusing on emotional, independence of thoughts and exploration.

B Creativity, exploration, independence of thoughts and willingness to cross frontiers.

C Economic growth, creativity, exploration and independence of thoughts.

D None of the answers are correct
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68.    Most of what is taught in classroom setting...
A Is forgotten.

B Is remembered.

C Isn´t learned.

D None of the answers are correct

69.    The three basics elements of lifelong learning are:
A Curiosity, empathy and passion

B Empathy, optimism and enthusiasm

C Anxious, curiosity and passion

D None of the answers are correct

70.    States have to respect, protect and fulfil each of the “essential features” that
are:
A Availability, accessibility, acceptability, adaptability

B Ability, acceptability, accessibility, availability

C Acceptability, accessibility, availability and ability

D None of the answers are correct

71.    The success of non-formal models lies on:
A Interest and motivation of the students, the quality of materials and the scheme that provides

institutional support.

B Interest and motivation of the students, teachers’ efficacy and the scheme that provides institutional
support.

C The implementation of new courses and organization.

D None of the answers are correct

72.    Informal education:
A Happens always in a classroom and is provided by trained teachers.

B Can happen everywhere, in any community and if you are willing to learn.

C Has fixed contents.

D None of the answers are correct

73.    An element of Summerhill:
A Children’s freedom

B Teacher’s authority

C All answers are correct

D None of the answers are correct
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74.    The principles of the theories of learning (behaviourism, cognitivism,
constructivism and connectivism) can be used as:
A Guidelines, techniques and strategies.

B Strategies, responses and guidelines.

C Techniques, strategies and observation.

D None of the answers are correct

75.    The enlightenment represents…
A The ideals of freedom and equality for all.

B The traditional hierarchical political and social orders.

C None of the answers are correct

D All answers are correct.

76.    According to Rousseau education should be:
A A process which ends in adulthood.

B An artificial process based in the acquisition of information.

C A natural process based in the work of natural instincts and interests.

D None of the answers are correct

77.    For Dewey, the reason of the American Schools failure was...
A The use of Individualistic methods.

B The use of too many collective methods.

C There was no problem.

D None of the answers are correct

78.    Fröebel main contribution to education was:
A To synthesize ideas from education, science and philosophy with his own observations of child

development.

B To teach architecture, philosophy and mathematics.

C All answers are correct.

D None of the answers are correct

79.    According to Owen, the education should be to
A Every children

B Poor children

C Rich children

D None of the answers are correct
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80.    Blonsky emphasized labour training for teachers by:
A Involving them directly in working activities.

B Involving them indirectly in working activities.

C Not involving them in working activities.

D None of the answers are correct
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TEC 2017 P2 (copy) Score:

1.    The pedagogies of freedom in the 20th century consider that the purpose of
education should be to exercise responsible and conscientious individual and
collective freedom, disappearing structures of power
A True

B False

2.    Much of principles of the Blonskij School of Labor came from the Freinet
movement
A True

B False

3.    The movement of rupture with the ideas of Freinet from 1963 was known as
Institutional Pedagogy characterized by a high cohesion
A True

B False

4.    Personalist philosophers promoted the primacy of the means over ends and the
excessive importance of collectivity to life and citizenship
A True

B False

5.    Paulo Freire put into practice an illiteracy method in Brazil and other countries
around the world
A True

B False

6.    Lorenzo Milani sought to "give the word" to the poor by creating a popular
school in his parish (Barbiana) for the attainment of cultural standards similar to
bourgeois children
A True

B False

7.    The school criticism movement was inspirited by Habermas philosophy that
formed the basis of the current second stage (communicative action and
deliberative democracy)
A True

B False
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8.    One of the conclusions of Coleman report was that school, by itself, made
significant contribution to equal opportunities or democracy
A True

B False

9.    The educational system reproduces dominant social class structures through
two means of reproduction: SOCIALIZATION which implies that docility, passivity
and obedience are rewarded and creativity and spontaneity are penalized
A True

B False

10.    The values have a simple definition: “Ahead of us, to which our behavior shows
a preference, oriented towards its attainment"
A True

B False

11.    Morals are the set of rules that a society, at any time, set to organize
coexistence
A True

B False

12.    Citizenship is the behavior of the person who fulfills their duties as a citizen,
respects the laws and thus contributes to the correct functioning of society and to
the well-being of other members of the community
A True

B False

13.    According to Piaget the significant learning occurs when the new information
can establish relationships with what was already known, resulting in a cognitive
imbalance that, in turn, generates the rearrangement of knowledge schemes so
that new information is assimilated and learning occurs
A True

B False

14.    The educational community has an extensive nature when dealing almost
exclusively with formal education
A True

B False

15.    Educational community cannot be restricted to parents, teachers, students
and political representatives (also non-formal education and other associations are
strictly educational or not)
A True

B False
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16.    Family is a secondary agent of socialization: psychological security, upbringing
and education (includes discipline, respect, norms and limits, etc.)
A True

B False

17.    A consequence of Condorcet report was elimination of general system of
public instruction for all citizens organized by the State
A True

B False

18.    Active school is characterized by value of practical work in real environments,
in the formation of character and community spirit (moral character to achieve
inner work and development of critical attitudes)
A True

B False

19.    The 1874 decree in Spain abolished the exercise of freedom of teaching that
banned the establishment of private schools and domestic or home studies,
although in official education the official religious doctrine continued (prevent any
ideological dissidence in school)
A True

B False

20.    Western science and technology has provided more happiness or more justice,
in the future there will not be inequalities of any kinds
A True

B False

21.    In the future society will give more importance to the production of
manufactured goods, or the existence of shared political or social ideals rather than
the generation and exchange of information
A True

B False

22.    Postmodernity and the information society will increase individualism where
the protection of the State disappears and teaches the citizen to fend for himself
(family influence), loss of institutionalized collective ideals
A True

B False

23.    According to Freinet: Effective teaching practice must create a variety of
communication situations in the school environment and must adapt the means of
communication to these various situations’
A True

B False

Page 3 of 16

ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Test P2

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

400



24.    The individualization of education consists merely in letting every pupil work
individually and at his own pace
A True

B False

25.    According to Carl Rogers, the therapist should not get involved in the
relationship
A True

B False

26.    Freire aimed at discovering and implementing liberating alternatives through
social interaction and transformation via the ‘awareness’ process
A True

B False

27.    The Lorenzo Milani’s work “Lettera a una Professoressa” is a radical praise of
traditional schooling
A True

B False

28.    The ability to read critically via mass media broadcast whatever radio or TV is
called critical citizenship
A True

B False

29.    Ivan Illich criticizes this kind of "open ended consumption" of schooling as an
"eternal progress"
A True

B False

30.    Does Goodman say that just teacher can be the one in charge of a classroom?
A True

B False

31.    According to the document “Homeschooling vs. Public Schooled”, there are
some research that indicates that homeschooling is a viable form of education
A True

B False

32.    According to the book ‘Education for Values in Schools’, universality and
diversity have to coexist in a democratic and diverse society
A True

B False
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33.    The values which pupils develop individually in school are different from those
the school intends
A True

B False

34.    Participation, action and reflection should not include concern about moral
values
A True

B False

35.    According to studies, high academic expectancies for their children will help
them to progress
A True

B False

36.    According to the book School, Family, and Community Partnerships (Chapter 2
- Using the Framework in Practice: Stories from the Field), parenting activities
decrease families’ understanding of their children’s growth and development
A True

B False

37.    Children from higher-income families tend to perform worse in school
A True

B False

38.    According to Francisco Giner de los Ríos, the main task of school is just to
educate in ‘reading, writing and arithmetic’
A True

B False

39.    According to Pablo Montesino secondary education would be considered as
the essential of the middle and upper classes
A True

B False

40.    The most important thing for Manuel Bartolomé Cossío was to accumulate
knowledge, even if they have no meaning or meaning
A True

B False

Page 5 of 16

ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Test P2

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

402



41.    According to the OECD article, in some countries are teacher salaries remain
well above average GDP per capita even after 15 years’ service
A True

B False

42.    According to Delors report, nowadays the purpose of education is to promote
values of justice, freedom and peace, which will allow us to promote aggressions,
violence and another kind of conflicts
A True

B False

43.    Edgar Morin, in “Seven Complex lessons in education for the future”, verified
that communication implies understanding
A True

B False

44.    In Italy, the law provides limited access to education
A True

B False

45.    Finland's educative system states that weekly sessions should extend 30 hours
A True

B False

46.    Reducing class size is by itself a sufficient guarantee to improve the quality of
education systems
A True

B False

47.    The United Kingdom has a unique national education system
A True

B False

48.    Most kindergartens in Germany are maintained by families
A True

B False

49.    Portuguese teachers earn the same salary in primary and secondary education
A True

B False
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50.    According to the French Educative System, when you want to become a
teacher, you can study a specific degree for teaching as in Spain
A True

B False

51.    Which of the following is not one of the educative principles of Summerhill?
A Search for development in community but adapting to each student individually

B Self-regulation as self-determination of the child as an individual from birth, in freedom

C Responding to biological needs allows satisfaction of the other needs

D Encourage experimentation without adult intervention or prosecution

E Democratic principle and trusting of the principle of authority

52.    Which of the following is not one of the pedagogical techniques of the Freinet
movement?
A School newspaper

B Unfree text

C Inter-school correspondence

D School trips

E Tokens

F Work plan

G Wall newspaper

53.    Which of the following is not one of the causes of the birth of Institutional
Pedagogy that supposed the rupture with the ideas of Freinet?
A Mechanism of Freinet techniques that could not renew the school

B Low validity of Freinet techniques in urban suburbs or industrialized areas

C Permission to apply the method but was designed with the of Freinet material

D Absence of internal dialogue within the Freinet movement

E The student should be more directly involved in decision-making in equality with the teacher

F Defense of children's freedom in the classroom, not as cooperation but as self-management

54.    Which of the following is not one of the principles of the personalism
movement?
A Distrust of state monopoly on education, supporters of private initiatives

B Personalist concept of education as learning freedom

C Formation of people incapable of governing themselves

D Development of a vital personal project, committed, free and responsible with other people
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55.    Which of the following is not one of the educative ideas of Paulo Freire?
A His favorite occupation was teaching-learning

B Anthropological conception in which he considers the person as an " finished being", as "complete
being"

C Personal fullness when integrated into the environment to intervene in and transform it, which
differentiates us from animals

D Hope as the essence of the human condition by living in a permanent search for a better world and
to be part of our human and historical experience

56.    Which of the following is not one of educative ideas of Lorenzo Milani?
A "Love for the poor": give the humble the elements necessary to develop their own culture on an

equal basis with the bourgeois

B Public school designed for the rich

C The way to achieve their subjugation process, through the mastery of language

D Pedagogy "of adherence" or adherence to reality with a total commitment ("to believe with all the
soul" in what one does)

57.    Which of the following is not one of the Ivan Illich`s ideas?
A Schooling is key to achieving man's liberation

B To free society from all traditional forms of schooling (de-establishment or de-institutionalization)

C Not paying for schools with public money and not giving them any special social privileges

D He proposes to replace school systems with learning webs, with access to educational resources
worldwide

58.    Which of the following is not one of the John Holt`s ideas?
A Action is learning

B Activity is out of school

C Learning processes at school are similar from those used outside school

D All answers are correct

59.    Which of the following is not one of the Paul Goodman`s ideas?
A Abolished all types of schools for some courses

B Leave the school building for some classes

C Use the urban environment as a school

D Compulsory class attendance

E Delete exams and marks/grades

F De-centralize school institutions

G Open the school to community life (not de-institutionalization) using appropriate adults as educators
even if they do not have relevant credentials
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60.    Which of the following is not one of the principles of the home-schooling or
schooling at home movement?
A Rejection of compulsory schooling and the established educational system

B Born in the United States in the 1970s and influenced by Holt

C Students assume responsibility for the teaching and learning process

D Mainly Nursery and Primary Education

E Combination of school programs with other free activities

F Includes ecological topics and returns to nature

61.    The characteristics of objective or subjective or evaluative dimension of values
are?
A Individual and personal action when choosing a certain value

B Every day and often repeated tasks

C Allows the adaptation of the subject to the world

D Implementation of attitudes

E All answers are correct

62.    The feelings and emotions that elicit the choice of a value constitutes the
A Cognitive component of values

B Affective component of values

C Behavioral component of values

D None of the other answers are correct

63.    Medium influences human behavior, that is, social influences help explain the
learning of the subject is knows as:
A Social learning

B Significant learning

C Rhizomatic learning

D None of the other answers are correct

64.    Which of the following is not one of the characteristics of educational
community?
A It shares goals, methodology, roles, timing and resources

B No sense of belonging and no group conscience

C Ambit of formal education

D Involve everyone in the development of goals
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65.    Which of the following is not one of the characteristics of approaching school
and family by the political-legislative route are?
A Strong regulation of formal education

B Includes the participation of families

C Relatively recent (1970s)

D Legal regulations are enough to involve parents

66.    Which of the following is not one of the PISA (OECD) conclusions about the
health status of participation of families in school life?
A Huge differences between countries in the relationship between family status and performance

B Performance of students from disadvantaged families is always deficient

C Parental education and family interactions influence performance

D All answers are correct

67.    Which of the following is not one of the characteristics of traditional school?
A Transmit systematized knowledge in the absence of what was to be known

B Learning center book and teacher's lesson

C Curiosity was a desirable element

D Method was "stamping" of cultural ideals

E Not taking into account the characteristics of child development

68.    Which of the following is not one of the characteristics of Moyano Law of 1857?
A First educational law promulgated in Europe

B It lasted until 1970

C It organized all the degrees of education, excluding the studies of professional application and their
superior levels

D Compulsory school between 6 and 9 years old (fines to parents)

69.    Which of the following is not one of the facets of Pablo Montesino
A Manual: first Spanish theory on Pedagogy

B Instigator of the first nursery school in Spain in 1838

C Renewal of society cannot be done through education

D Moral education, health and body care as the factors that most helped to form intelligent citizens
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70.    Which of the following is not one of the future perspective in schooling?
A Increasing periods of schooling

B Increasingly dual capitalist society

C Welfare State success

D Stable work begins to become a scarce commodity

71.    Which of the following is not one of the future perspective in schooling?
A The need to acquire knowledge has exceeded the framework of the school

B Permanent education since the knowledge loses validity

C The family will not continue to play a fundamental role because of their difficulty in engaging or
manage problems with their children.

D Future school will be inclusive and open to all, shared social goals that allow the learning of
democracy

72.    Which of the following is not one of the challenges of the school in the 21st
century?
A It will be independent of any denominational dogma

B It will favor the construction of the students' ideals in dialogue with others, in freedom and
exercising their thinking

C It will take into account that the ethical requirements will be increasing, giving priority to training in
democratic values

D It will not fight for respect, cooperation, mutual aid and equal opportunities, avoiding contextualized
learning and developing submission and conflict

73.    Freinet’s first innovation was:
A The class outing to observe the natural and human environment.

B The school newspaper

C Individual projects.

D All answers are correct

74.    The aim of the Institutional Education for education is:
A Pupil´s autonomy, empathy and freedom.

B Pupil´s autonomy, freedom and independence.

C Pupil´s independence, autonomy and success.

D None of the other answers are correct
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75.    The main Carl Rogers’ goal was:
A Memory, concentration and self-lead.

B Facilitation of learning as aim of education

C Experience, memory and time.

D None of the other answers are correct

76.    The three main objectives that a person had to achieve after going to
university according to Freire were:
A The politics, the ability to know and tolerance and the relations with the own environment.

B The development of creativity, tolerance and oneself.

C The interaction, connection and improvement inside the own environment.

D All answers are correct

77.    Barbiana School from Lorenzo Milani gave more importance to:
A Connection between learning and life.

B Learning from peers.

C The teaching of language occupied much of the time

D Inclusion of foreign language learning through audiovisual techniques

E All answers are correct

78.    The discourse of competence enable people to be more…
A Comercial

B Marketable

C Consumers

D All answers are correct

79.    According to Ivan Illich and the myth of institutionalized values…
A Most learning is the result of participation by learners in meaningful settings.

B Most learning is the result of manipulation by others.

C Most learning should be the result of manipulation and investigation.

D None of the other answers are correct

80.    Which is a proposal from Goodman to improve education?
A The use of ICT’s

B Conventional classrooms

C Using the city as school

D None of the other answers are correct
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81.    According to the document “Homeschooling vs. Public Schooled” ,
homeschooled students with parents that have _____, _____ and _____ can be just as
successful or more successful as those students in public schools.
A time, knowledge and resources

B confidence, motivation and love

C peace, resources and confidence

D None of the other answers are correct

82.    According to the book ‘Education for Values in Schools’, TEACHERS SHOULD
DEVELOP IN CLASS...
A Critical thinking

B Empathy

C Social responsibility

D All answers are correct

83.    According to the book Values in Education and Education in values, some of
the problems for Educating in values at school are:
A The Curriculum doesn´t include values´ teaching.

B There are no problems because every teacher knows the values that have to be taught.

C Social influences in children and lack of a consistent implementation at school.

D All answers are correct

84.    The main focus on value transfer is…
A Behavior

B Reflection

C Action

D All answers are correct

85.    ____________________has decisive influence on school climate and participation.
A Public or private nature of the school

B Families’ socioeconomic level

C Family’s sense of belonging to the school

D None of the other answers are correct
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86.    According to the book School, Family, and Community Partnerships (Chapter 2
- Using the Framework in Practice: Stories from the Field), two-way communications
by teachers and families increase:
A Understanding and cooperation between school and home.

B Partnership and cooperation between school and home.

C Understanding and partnership between school and home.

D None of the other answers are correct

87.    According to the book “A New Wave of Evidence”, programs and interventions
that engage families in supporting their children’s learning at home are linked to…
A Higher student achievement

B Lower student achievement

C No changes in their academic achievement

D None of the other answers are correct

88.    Francisco Giner de los Ríos advocated a type of education that was truly new
in:
A Its overall design

B Its premises.

C Its methods.

D All answers are correct

89.    Pablo Montesino wanted to achieve a new society…
A Less unfair, more open, more modern and with more possibilities.

B In which the people reconquered their sovereignty and where, at least on the fundamental laws,
every man was dignified because he was contemplated as a citizen.

C All answers are correct

90.    According to Manuel Bartolomé Cosío, Education has the responsibility to
teach children:
A How to memorize contents, because the important thing is to accumulate as much information as

you can to be a wise man.

B How to see things, to get to know and understand the things which surround us.

C It doesn't have any responsibility because children are able to learn in their own

D None of the other answers are correct

Page 14 of 16

ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-Test P2

ANEXOS-Tesis doctoral: Aprendizaje mediado por TIC. Un estudio de casos de buenas prácticas en la integración de las TIC en las aulas

411



91.    According to the OECD schools are criticized for?
A Being too reflective of unequal social and economic structures

B Being insufficiently reflective of diverse cultures

C Being out of tune with economic life

D All answers are correct

92.    According to Delors report, the 4 pillars in education are:
A Learning to be, learning to live together, learning to do and learning to know.

B Learning to study, learning to live alone, learning to do and learning to know.

C Learning to read, learning to live alone, learning to play and learning to dance.

D None of the other answers are correct

93.    The principle of “pertinent knowledge” is one of “Seven Complex lessons” that
Edgar Morin proposes for the education of future. It consists on:
A Dividing knowledge in different disciplines to understand it better.

B Promoting a knowledge capable of addressing global issues.

C Learning what being a human being is.

D All answers are correct

94.    Preschool education in Italy is called:
A Scuola dell´infanzia

B Scuola de bambini

C Scuola dell’infant

D None of the other answers are correct

95.    In Finland School sessions are of:
A 55 min with breaks of 5 min in between.

B 45 min with breaks of 5 min in between.

C 45 min with breaks of 10 min in between.

D 45 min with breaks of 15 min in between.

96.    What can I do in Spain if I have a technician qualification (CFGM)?
A Access to upper secondary education (Baccalaureate) or upper vocational training (CFGS).

B Access to university studies.

C Access to basic vocational training (FPB).

D Access to compulsory secondary education (ESO)
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97.    In England, children with special educational needs, must attend:
A Special schools

B Ordinary schools

C Homeschool

D Private schools

98.    In Germany, what is the requirement to enter university and end the higher
education?
A Gymnassium

B Abitur

C Realschule

D Hauptschule

99.    In Portugal, Special Educational Teachers, acquire qualification in…:
A The practice of education or ordinary or special education.

B Through specially designed courses.

C In Higher Schools that have their own resources in this field.

D All answers are correct

100.    According to PISA 2015 report…
A France scores much higher than the average

B France scores near the average

C France scores much lower than the average

D France does not participate in the latest PISA report
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ANEXO VI-TEC-Curso 2016/2017-UD

Para conservar la uniformidad en las 2 partes de la asignatura en la parte de

pedagogía usamos el campus virtual de la UCLM para enlazar los diferentes

padlets creados.

Paso  a continuación a describir brevemente cada uno de los padlets utilizados:

T0 Introduction and presentation http://padlet.com/acemar/bv3b0sb3mm2s

Donde tanto el profesor como los alumnos/as subieron de manera individual
un PowerPoint con su presentación personal acerca de aficiones, estudios,
familia, nivel de inglés acreditado, etc. Y un documento Word acerca de las
expectativas que les había generado la asignatura. Ambos documentos fueron
expuestos individualmente en clase. También estaba disponible la guía, los
criterios de calificación y la temporalización de la asignatura.
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P0 Digital Portfolio http://padlet.com/acemar/ep64kusayfo8

Cada alumno/a debe desarrollar de forma individual un portfolio digital en el

que recoja todas sus producciones y que incluya sus propias reflexiones

personales sobre lo aprendido en cada tema, recursos utilizados, etc.

También cada alumno/a debe completar la rúbrica de evaluación de su portfolio

e incluirla en su propio portfolio.

Corrección por pares: 1 compañero debe verificar que los enlaces funcionan y

completar la rúbrica de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio.

El portfolio final debe ser un enlace a una red pública (no es necesario instalar

nada, o registrar, o recibir una invitación) que contenga los enlaces o rutas a

los recursos propios y externos seleccionados por cada alumno/a.

Cada alumno/a puede elegir  una platafoma particular donde se sienta cómodo

para albergar su portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) se

incluyeron ejemplos de porfolios con Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales

de uso de estas herramientas.
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3

DIGITAL PORTFOLIO RUBRIC STUDENT: Antonio Cebrián Martínez URL: Link corrected by: Antonio Cebrián Martínez

CRITERIA 0 1 2 3
1. Organization

No structure
Almost no order in the structure Still almost completely ordered

structure Fully follow an ordered structure

2. Writing Poor spelling and expression. Use
informal language or abbreviated text

style

Mediocre writing, there is some error in
both spelling and expression Good spelling and expression Excellent spelling and expression.

Good consistency in paragraphs

3. Content Lack of some issues and several
sections that includes the subject

Lack of a topic or several sections Partial presence of all the sections and
themes.

The portfolio is complete, according to
the requirements

4. Development
No consistency in the development and

depth of labor issues. It shows no
knowledge about the subjects studied

Very little consistency in the
development and depth of the labor

issues. Evidence deep conceptual gaps. Partial consistency in the development
and depth of the labor issues.

Consisting of the development and
depth of labor issues. It shows an

understanding of the issues addressed.

5. Rigor in the presentation. The work does not meet the minimum
filing requirements

The work partially meets the
requirements of the presentation The work adequately meets the criteria

for including in electronic form
Paper presented at well identified mail

editor and good presentation

6. Information Management No references to sources consulted
show

The information sources are inadequate
or poorly cited Accepted information sources are used,

but wrongly cited
Accepted sources of information are

handled and properly cite

7. Reflections.
Publications lack of reflection, deep

and superficial. They are short and are
not related to the topic

The publications show some
understanding and deepening. They are
usually short but related contributions

The publications show reflection. The
personal view is reflected in an

appropriate style and is related to the
topic

The publications show reflection, depth
and understanding. The opinion staff

8. Creativity
No hits a creative portfolio either in the

presentation or the organization

It shows little creativity in presentation
and organization of portfolios Demonstrates creativity in presentation

and organization of portfolios

It shows great creativity in presentation
and organization of the portfolio. Free
includes contributions related to the

subject
9. Contributions

Does not include resources on its own
initiative

It includes resources on its own
initiative without finding the agenda

items and without reflection

It includes good resources on its own
initiative or related topics and

commented

It includes resources for own
exceptional initiative or related topics

discussed

SELF ASSESSMENT:
0+2+4+12=18 0x1=0 1x2=2 2x2=4 3X4=12
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Se preparó 1 padlet para cada uno de los 17 temas en las que se dividió la

asignatura, en los mismo se subieron los documentos a trabajar por los

alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con cada tema, los

alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales de cada tema.

T1 Education as a fact https://padlet.com/acemar/eqi6tigu2ytt
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T2 Education as an object of knowledge https://padlet.com/acemar/jbttqzv35tat

T3 Education for everyone along life https://padlet.com/acemar/i2f9qwgo5w5b
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T4 Educational scenarios: formal, no formal and informal spaces

https://padlet.com/acemar/k51deb16kgba

T5 The scientific knowledge of Education: Pedagogy and Educational Sciences

https://padlet.com/acemar/2iwr7gx3qo8l
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T6 Educational theories on the threshold of contemporaneity

https://padlet.com/acemar/rj5saivtj89j

T7 The pedagogical movement of the New School

https://padlet.com/acemar/nx98fhkycs49
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T8 Socialist ideas in education https://padlet.com/acemar/r82hvdbnwxbj

T9 Antiauthoritarian educational trends https://padlet.com/acemar/f1dcx1mu8xtt
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T10 Personalist educational theories https://padlet.com/acemar/bf97fg1x4jam

T11 Critical currents of School as an institution

https://padlet.com/acemar/u1bw5ozgsv9j
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T12 The structure of education: The importance of values

https://padlet.com/acemar/3qg509puxql7

T13 School, family and educational community

https://padlet.com/acemar/3xqw2lo5e3r2
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T14 School of the past: origins and historical evolution of School Education

https://padlet.com/acemar/1yp1keuwg57f

T15 School of the Future: New formal educational approaches

https://padlet.com/acemar/zcg19h4gpc89
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T16 School of the present: The current Spanish Educational System

https://padlet.com/acemar/e1p9j7sm6q7b

T17 Primary Education in educational systems of the European Union

https://padlet.com/acemar/6lxr1y9t3auc
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Para el test final de la asignatura emplee otra herramienta de la web 2. 0

Socrative

Se trata de un sistema de respuesta inteligente con el que el profesor puede
lanzar preguntas, quizzes, juegos, a los que los alumnos pueden responder en
tiempo real desde sus dispositivos, ya que funciona desde un móvil, desde una
tableta, desde un PC, un portátil

Permite una evaluación diferente a un test tradicional por ejemplo una
competición entre grupos a tiempo real (Space race)

Las respuestas del alumnado se proyectan de manera instantánea y antes de
irse del aula Socrative, pueden comentar su experiencia, ya que cuentan con lo
que llaman Exit Ticket, donde los alumnos pueden dejarnos retroalimentación
sobre la actividad, decirnos lo que han aprendido con la misma, y lo que les
gustaría aprender

Genera un informe de actividad, con las calificaciones obtenidas, en un archivo
de Excel,

El principal inconveniente de la herramienta es que tiene un límite de 50
alumnos por “habitación”) por lo que no sirve en grupos numerosos.

Para utilizar Socrative:

1. El profesor debe darse de alta (una sola vez, con email y contraseña)

2. El profesor siempre visita t.socrative.com o usa la app Socrative
Teacher para iOS o Android en su tableta o móvil

3. Socrative asigna un “Número de habitación” (Room Number)
automáticamente. El profesor puede cambiarlo y poner letras

4. Los alumnos visitan siempre m.socrative.com o usan la app Socrative
Student para iOS o Android en su tableta o móvil

5. Los alumnos ponen el “Número de habitación” que les dice el profesor.

6. El profesor hace una pregunta oral y elige un tipo de actividad: Tipo test
(opciones), Verdadero o Falso o Respuesta Breve

7. Los alumnos responden. Mientras el profesor puede ver la cantidad de
alumnos que han respondido así como el texto de las respuestas (o las
opciones elegidas)

8. El profesor comenta los resultados y añade las explicaciones pertinentes

9. El profesor finaliza la actividad y si quiere hacer más preguntas, repite
los pasos 6 a 9
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Se prepararon 2 test uno para Diciembre de 80 preguntas y otro para Mayo
de 100 preguntas, el 50% de verdadero/falso y el otro 50% de opción múltiple
en ambos test, se usó el Aula de Informática, con 25 puestos informáticos, por
lo que algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil además sugieron
problemas técnicos en algún puesto.
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Los resultados del test final fueron los siguientes:

Como se puede observar en el gráfico de cada pregunta obtenemos el
porcentaje de aciertos totales, por lo que podemos descartar fácilmente las
preguntas demasiado fáciles o difíciles, pudiendo descargar también informes
tanto en Excel como pdf tanto globales como individuales de cada alumno.

Formulario Evaluación Asignatura

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as respecto a la

asignatura y la metodología empleada utilicé un formulario de Google Docs con

20 ítems que cumplimentaron online de forma anónima 30 de los 34

alumnos/as. https://goo.gl/forms/aw1IcNZZcd8JiuCR2

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749515355575961636567697173757779
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