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Presentation
Introduction and structure of the thesis

Presentation

The current presence of Information and Communication Technologies
(hereafter ICT) in all spheres of society is undeniable. So much so that practically
all state public authorities are taking steps to adapt their educational systems to
the rapidly changing technology and subsequent social changes by promoting the
incorporation in schools of ICT.
Despite the numerous advantages of this valuable integration there are obstacles
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to its implementation which must be swiftly and efficiently overcome. There are,
however, some factors which can facilitate the integration of ICT in schools,
showing the way towards improving these processes.
Various governments have promoted active policies to integrate ICT in
educational systems at international, national and regional levels. This is as
apparent all over Spain as it is in the region of Andalusia, where multiple policies
coexist. However, despite considerable activity in this direction since the 1980s,
with the suppression of the last national Plan (Plan Escuela TIC 2.0 in Andalusia),
activity on the integration of ICT in Spanish schools has been edged out.
The interest of this thesis therefore lies in examining the current situation of the
integration of ICT in Andalusian schools, in order to obtain an overview of the
phenomenon and to identify possible elements for the optimisation of this
integration process. Different levels and stakeholders, including government
policies, individual school policies drawn up by the school boards, teaching
practices and appropriation of ICT by students, have been studied. It should be
noted that schools with a long history and good practice in ICT have been
analysed to ensure the information obtained is as valuable as possible.
Also, it is noteworthy that the development of this doctoral thesis is part of the
research project entitled Las políticas de un «ordenador por niño» en España.
Visiones y prácticas del profesorado ante el Programa Escuela 2.0. Un análisis
comparado entre Comunidades Autónomas, a project approved and funded by the
Spanish National R&D&i Plan (code EDU2010-17037). In it we participate a total
of twelve research groups from different national and international universities,
among which are the research group to which the doctoral candidate belongs, the
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Grupo de Investigación, Evaluación y Tecnología Educativa (GIETE – HUM-154),
which has given her the chance to take part in the study and draw up this
research.
Likewise, this thesis has been prepared thanks to the financing of the Ayudas
para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) of the Ministry of
Education, Culture and Sports, of which the doctoranda has been the beneficiary
(2013 call/edition?).

47

Regarding the structure of the thesis, the research report is divided into four

research work is based; the second is the design of the methodology of the
doctoral thesis; the results are presented in the third block, while the fourth
block describes the final considerations in this study. In turn, these blocks are
divided into eleven chapters, the content of which is summarised below.
The first block contains the first four chapters. Chapter I presents an overview
and examination of the integration of ICT in educational systems. The benefits of
the implementation of these tools in schools are explained and the most common
issues arising from their progressive introduction are identified, before
presenting an analysis of the factors facilitating an optimum integration process.
Chapter II examines the trajectory of the policies for the integration of ICT in
schools at European, Spanish and regional level. Thus, the policies analysed are
related in varying degrees to the object of study - schools in Andalusia.
Chapter III presents a comparison of policies on ICT integration in Spanish
schools, also showing their evolution at a regional scale. The study identifies the
plans and programmes dedicated to the integration of ICT including the
educational platforms found in every Spanish Comunidad Autónoma.
In Chapter IV is conceptualized the term of good practices, specifically focusing
on the analysis of good practices in ICT since they are object of analysis in this
investigation. In addition, a series of aspects associated with good practices in
ICT are further explored, including individual school policies on ICT, teaching
practices using ICT and students’ appropriation of ICT.
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main blocks: The first of these introduce the theoretical context on which the
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Block II is made up of chapter V of the study, showing the methodological design
of this doctoral thesis referencing different elements. In this regard, the aspects
covered are the context of the research problem; the general and specific
objectives guiding the work; the methodology employed; the sampling technique
used; the sociological characteristics of the sample; the data collection tools used;
and finally, the analysis procedures and techniques conducted.
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Within block III, the results of research are divided into five chapters - four
detailing the quantitative results and a further chapter dealing with qualitative
results. Chapter VI provides a response to the first specific objective of this
doctoral thesis, the methodology: to draw up and to validate the scales for the
analysis of ICT integration in primary and secondary schools. The Factorial
Analysis Technique and the Cronbach’s Alpha statistician are used to analyse the
validity and reliability of each of the scales within the three questionnaires used.
Chapter VII presents the results relating to the ICT policies implemented in
schools, Objective 2, “To describe ICT policies developed by Andalusian state
primary and secondary schools with a long history and good practice in ICT”, and
objective 3, “To identify elements associated to policies relating to ICT and
developed by Andalusian state primary and secondary schools with a long history
and good practice in ICT” within this research. A descriptive and a correlational
study are carried out for objective 2, while a comparative study is carried out for
objective 3.
Chapter VIII presents the results relating to teaching practices using ICT,
associated with objectives 4 and 5 of this doctoral thesis. For objective 4,
“Studying teaching practices using ICT in Andalusian state primary and
secondary schools with a long history and good practice in ICT”, a descriptive and
a correlational study are carried out. A comparative study is used for objective 5
“Determining elements associated to teaching practices using ICT in Andalusian
state primary and secondary schools with a long history and good practice in
ICT”.
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Chapter IX analyses the results regarding students’ appropriation of ICT, also
connected with research objectives 6 and 7. This chapter therefore presents two
studies - descriptive and correlational - in order to provide a response for
objective 6, “Describing students’ appropriation of ICT in Andalusian state
primary and secondary schools with a long history and good practice in ICT”. A
comparative analysis is also used to address objective 7, “Identifying elements
associated with students’ appropriation of ICT in Andalusian state primary and
secondary schools with a long history and good practice in ICT”.

utopian vision of the future of the management team and the teaching staff in
relation to the integration of ICT in their educational center. These results are
linked to objective 8 of this doctoral thesis, “Analysing the vision of future, real
and utopian, of the school board and teachers regarding the incorporation of ICT
in Andalusian state primary and secondary schools with a long history and good
practice in ICT”. The results are presented using different conceptual maps
compiling the opinions of participants on the aspects examined. This information
is complemented with the different frequencies in which the categories analysed
are recorded based on the collective surveyed, either teachers or the school
board.
Block IV is made up of chapter XI, which develops the final considerations of this
study. This chapter begins with the discussion of the results based on four
sections associated with each of the results chapters, except for the chapter on
validity and reliability of scales. After the discussion, the conclusions to the
objectives set out at the start of the study are presented. Finally, the limitations of
the research are presented, together with prospects for further studies and the
resulting proposals for improving the integration of ICT in the schools.
Finally, some key elements are collected within this report: firstly, the
bibliographical references consulted on the object of study, followed by the
scientific dissemination of the doctoral thesis through different publications. In
third and last place, the annexes feature the data collection tools used in the
research.
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In short, this doctoral thesis provides a general overview of the current situation
of ICT in Andalusian schools from the perspective of the stakeholders involved. It
thus generates the optimum framework to review educational policies in this
respect.
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BLOQUE I:
MARCO TEÓRICO DE LA
INVESTIGACIÓN

Capítulo I
Integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los
sistemas educativos

Con el fin de obtener una visión global del fenómeno
objeto de estudio, en el presente capítulo se aborda el
papel de las TIC en el sistema educativo. Así pues, se
identifican los beneficios que supone la integración de
este tipo de herramientas en los centros educativos.
Posteriormente, se analizan las problemáticas que
suelen surgir con mayor frecuencia en su progresiva
introducción. Finalmente, se exponen los factores que
facilitan una óptima integración de las TIC en los
centros educativos.

Capítulo I

1. Introducción
En las últimas décadas, la sociedad ha evolucionado hacía nuevas formas de
comunicación, de pensamiento y de colaboración (Wastiau et al., 2013). Uno de
los grandes detonantes de esta evolución ha sido la aparición de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC). Su indudable impacto en
el manejo, administración y distribución de la información (Gómez, 2017;
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González, 2011) convierte a estas herramientas en una útil fuente de riqueza,
hecho que en la actual sociedad se considera un valioso avance.
Actualmente, las TIC se han introducido progresivamente en todos los ámbitos
de la sociedad, generando nuevos escenarios y posibilidades en distintas áreas
(Velez, 2017). La paulatina integración de las TIC está propiciando una continua
transformación de nuestra sociedad, convirtiéndose en uno de los agentes más
relevantes en el cambio social (Esteve, 2016). Precisamente, esta constante
situación de cambio provoca que se generen incesantemente retos a los que se
debe hacer frente, tanto a nivel individual como colectivo (Cacheiro, 2018). Tal es
así que el ámbito escolar debe dar respuesta a las demandas de esta sociedad
cambiante, con el fin de que el alumnado pueda desenvolverse de manera
adecuada en los nuevos escenarios que se le planteen en su futuro en el ámbito
laboral y personal (Morales, Trujillo & Raso, 2015).
Su papel como medio de comunicación y socialización junto con sus
posibilidades en la búsqueda de información han convertido a las TIC en un
elemento fundamental de nuestro devenir cotidiano (Ruíz, Martínez & Perales,
2018). De este modo, la introducción de las TIC está transformando nuestra
sociedad en multitud de ámbitos, llegando incluso a modificar de forma
acelerada la cultura científica, base sobre la cual se instaura el desarrollo de la
sociedad moderna (Colás & De Pablos, 2012). Tal es su impacto y repercusión que
el mundo educativo no puede quedar al margen, debe adaptarse a los nuevos
escenarios que se plantean, especialmente en el ámbito de la integración de las
TIC en educación (Cabero, Llorente & Morales, 2013; Domingo & Marqués, 2011;
Martínez, 2017).

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los sistemas
educativos

Debido a los beneficios que proporcionan las TIC en el ámbito educativo, en las
últimas décadas, su integración en los centros educativos se ha convertido en uno
de los objetivos prioritarios de los países desarrollados, especialmente debido a su
incidencia en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la
innovación metodológica (García-Valcárcel & Tejedor, 2010; Mesa, Núñez &
Chacón, 2017; Vivanco & Gorostiaga, 2017). Asimismo, una buena integración de
las TIC en el mundo educativo posibilita una más adecuada preparación tanto del
profesorado como del alumnado atendiendo a los retos actuales y futuros de

En este sentido, Cabero y Barroso (2013), identifican una serie de aspectos que
están cambiando y cambiarán en la escuela a causa de la adaptación de los
centros educativos a la era digital:
 Transformación y velocidad de cambio.
 Las instancias educativas regladas dejarán de ser las únicas instancias de
formación.
 Transformación de las concepciones del aprendizaje: aprendizaje
colaborativo y distribuido.
 Entornos altamente tecnificados.
 La articulación del aprendizaje en torno a lo sincrónico y asincrónico.
 Formación del estudiante en nuevas competencias y capacidades.
 Cambios en las estructuras organizativas.
 La necesidad de configurar redes de formación.
 Movilidad virtual del estudiante.
 Nuevos roles del profesor.
En línea con lo expuesto, algunos de los citados cambios comienzan a ser visibles
en muchos centros. No obstante, la integración de las TIC no se está realizando
de una forma homogénea debido a las múltiples perspectivas que conllevan
distintas implementaciones en la introducción de esta tecnología. De esta forma,
se encuentran visiones puramente tecnocéntricas donde todo se articula en torno
a las TIC, otras más estáticas donde la introducción de la tecnología no supone
grandes modificaciones en el tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje, y
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algunas donde las TIC se integran en sintonía con la cultura del centro y el resto
de elementos protagonistas del funcionamiento del mismo (Area, Cepeda,
González & Sanabria, 2010; Bustos & Román, 2011).
A continuación, se exponen los principales beneficios, problemáticas y
facilitadores con los que se han encontrado los centros educativos, en general, en
los procesos de integración de las TIC. La información detallada se ha extraído de
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diversos estudios a nivel nacional e internacional.

2. Beneficios de la integración de las TIC en los sistemas educativos
Uno de los beneficios más relevantes a nivel de enseñanza-aprendizaje, reside en
sus posibilidades como elemento motivador. En parte, esta motivación se deriva
de la cercanía que las TIC proporcionan al alumnado, ya que se encuentran en un
ambiente más cercano a su rutina diaria (Colás, González & De Pablos, 2013;
Correa & Paredes, 2009; López-Meneses, Moreno-Martínez & Leiva-Olivencia,
2016). La combinación de las explicaciones del profesorado con la búsqueda de
información junto a otras actividades de carácter autónomo, consiguen captar la
atención del alumnado (Sepúlveda & Calderón, 2007; Van den Beemt &
Diepstraten, 2016).
Son numerosos los docentes que tratan de dar respuesta a la desmotivación de
sus estudiantes a través de la introducción de recursos TIC en las aulas (Montes &
Vallejo, 2016). De hecho, puede resultar un elemento motivador no sólo a nivel
académico sino también a nivel laboral, tal y como destacan Estévez-Arias,
Medina-Chicaiz y González-Hernández (2016) en su estudio sobre la influencia de
la creación de un periódico digital en la motivación hacía la profesión
periodística.
Por un lado, De la Herrán y Paredes (2013), resaltan el rol que desempeñan las
TIC en el fomento de la creatividad del profesorado, dando lugar a iniciativas
innovadoras de diversa índole. Mientras que, por otro lado, el potencial de las
TIC como propulsoras de la creatividad se extiende también al alumnado, cuyas
posibilidades de expresión aumentan dada la variedad de recursos que ofrecen las
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tecnologías (Chrobak, García-Sempere & Prieto, 2015; Sánchez, 2015). En este
sentido, resulta interesante el trabajo de Alcívar y Carvo (2018) en el que
establecen relaciones entre el uso de estrategias basadas en TIC y un mayor
desarrollo tanto de competencias investigadoras como de pensamiento lógico,
crítico y creativo en alumnos de educación infantil.
Por su parte, el colectivo docente ha sido uno de los beneficiados de la
integración de las TIC, ya que éstas facilitan la creación de nuevos espacios
colaborativos para el profesorado. Entre los beneficios derivados de la

profesionalidad mediante el intercambio de experiencias e ideas entre docentes;
la gestión del conocimiento de manera eficaz; la creación de espacios para la
construcción colectiva del conocimiento; el fomento del trabajo activo por parte
del profesorado; el aumento de la participación e implicación de los docentes
otorgando voz a todos por igual; el logro de objetivos comunes aumentando la
calidad y riqueza de los mismos; y, la mejora de la comunicación entre docentes
así como de las relaciones interpersonales entre ellos (González, Martín & Arriba,
2016; Monguillot, González-Arévalo, & Guitert i Catasús, 2017).
Respecto a los aspectos específicamente metodológicos, en línea con Wong, Li,
Choi y Lee (2008), se aprecia un impacto positivo en la integración de las TIC en
educación. Éstas posibilitan un cambio en el modelo de enseñanza, al pasar de
una metodología centrada en el profesor hacia una centrada en el alumno.
Asimismo, Sepúlveda y Calderón (2007) exponen que el uso de ordenadores en el
aula favorece la consecución de una metodología más activa, ya que el libro de
texto deja de ser el elemento central que proporciona información, actividades,
ilustraciones y presentaciones, hasta ahora caracterizadas por su linealidad (De
Pablos, 2010; Sepúlveda & Calderón, 2007). De este modo, el cambio a una
metodología más activa puede suponer el primer paso hacia el inicio de una
revolución metodológica (López-Meneses, Llorent-García & Medina-Ferrer, 2017).
En cuanto al rol del alumnado, las TIC proporcionan nuevos escenarios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que pretenden que el estudiante asuma un
papel más activo. Así, una de las metodologías más utilizadas en las aulas es el
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Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) cuyo eje vertebrador es, en multitud de
casos, el uso de las TIC (Ausín, Abella, Delgado & Hortigüela, 2016; Oliva, Ponce
& Cruz, 2017). Sus aportaciones pueden ser de lo más variadas, desde la búsqueda
de información a través de Internet, la síntesis del contenido en un procesador de
texto, el trabajo en entornos colaborativos fomentando la colaboración entre los
estudiantes o la exposición del proyecto a través de herramientas digitales.
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En este sentido, las TIC favorecen, entre otras dinámicas, el trabajo en parejas o
trabajo entre iguales, así como el diálogo cooperativo (Area & Correa, 2010; Area
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& Guarro, 2013; Casanova & Pavón, 2010; Sanabria, Castro, Padrón, Pérez & Area,
2013). En línea con ello, Cabezas, Casillas y Hernández (2016) apuntan que los
centros se encuentran ante un nuevo paradigma metodológico que relaciona las
teorías del aprendizaje esenciales con los recursos TIC desde una visión
sociocultural, incidiendo en el carácter social del proceso de enseñanzaaprendizaje. Así pues, las TIC son herramientas útiles en la creación de contextos
de aprendizaje interpersonales que facilitan el trabajo colaborativo por parte del
alumnado, generando espacios de interrelación entre personas en las que el
intercambio de información proporciona las bases para la construcción del
conocimiento colectivo. Por tanto, debido a las posibilidades de comunicación
que proporcionan las TIC, éstas favorecen el intercambio de conocimiento e
información a nivel internacional (Martín, Pascual & Puigdevall, 2015).
Una interesante posibilidad que ofrecen las TIC a nivel metodológico consiste en
la introducción en la enseñanza de carácter presencial elementos propios de la
enseñanza online, generando un nuevo tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje
denominado blended learning. El blended learning es un paradigma emergente en
educación que ofrece valiosas herramientas para suplir las carencias del modelo
tradicional de aprendizaje presencial (Carvalho & Pessoa, 2014), tales como la
realización de tareas autónomas por parte del alumnado, que abarcan desde la
visualización de vídeos educativos hasta la autoevaluación online (Stockwell,
Stockwell, Cenamo & Jiang, 2015). Así, este modelo de aprendizaje mediado por
TIC proporciona distintos beneficios, entre los que destacan: la implicación y
motivación de los estudiantes, el fomento del trabajo colaborativo entre el
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alumnado, la personalización del aprendizaje, la dinamización del proceso de
enseñanza, e incluso, la mejora del rendimiento académico (Aldana, Osorio &
Rengifo, 2017; Coll & Coll, 2018; Suleiman, Salaudeen & Falode, 2017).
En el caso de los entornos rurales, las TIC han aportado distintos beneficios que
van desde la posibilidad de ofrecer una enseñanza más individualizada hasta
favorecer la colaboración entre centros rurales alejados geográficamente.
Concretamente, el estudio de Del Moral, Martínez y Piñeiro (2014) destaca una
serie de fortalezas y oportunidades que ofrecen las TIC en los centros educativos

Figura 1. Fortalezas y oportunidades de la integración de las TIC en centros educativos
rurales.
FORTALEZAS
•Prestigian la escuela rural por su potencial innovador.
•Promueven en la escuela proyectos interdisciplinares colaborativos.
•Abren nuevos espacios para el desarrollo de experiencias compartidas con otras escuelas
rurales.
•Fomentan la creación de comunidades de práctica integradas por docentes con intereses
afines.
•Contribuyen a visibilizar las buenas prácticas y metodologías novedosas.
•Permiten implementar prácticas innovadoras.
•Ofrecen acceso a recursos digitales interactivos de calidad y motivadores para atender a la
diversidad cognitiva de los discentes.
•Posibilitan el seguimiento de tareas individuales y grupales mediante wikis, blogs, plataforma
Edmodo, etc.
•Facilitan la comunicación con los alumnos y familias.
•Incrementan la motivación de los estudiantes para aprender.
•Suscitan aprendizajes basados en actividades interactivas, proyectos colaborativos,
resolución de problemas, etc.
•Favorecen la evaluación continua.
•Potencian las habilidades y competencias digitales del alumnado: búsqueda, tratamiento y
procesamiento de información.
OPORTUNIDADES
•Contribuyen a minimizar la brecha digital entre contextos urbanos y rurales.
•Proporcionan herramientas cada vez más sofisticadas: pizarra digital (PDI), tablets-PC,
miniportátiles, libros digitales, etc.
•Permiten la creación de recursos de gran calidad y el diseño de actividades de aprendizaje
motivadoras.
•Otorgan prestigio a la escuela que las introduce.
•Acceso a herramientas web 2.0 para fomentar el trabajo colaborativo mediante wikis,
webquest, blogs. con alumnos de otras escuelas rurales.
•Difusión de proyectos y experiencias innovadoras.
•Se facilita la integración de éstos en una sociedad donde lo digital tiene cada vez más peso.
•Se les ayuda a adquirir competencias para su futuro desempeño profesional.

Fuente: elaboración propia a partir de Del Moral et al. (2014).
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rurales (figura 1).
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Es necesario tomar conciencia acerca de la necesidad de garantizar el acceso y
uso de las TIC a todo el alumnado (Tello & Cascales, 2015). Se deberían dar a
conocer al profesorado las aplicaciones beneficiosas de las TIC entre las que cabe
destacar su papel como potenciadoras de la escuela inclusiva (FernándezBatanero, Cabero & López-Meneses, 2018). Especialmente, teniendo en
consideración las dimensiones en las que sirven de apoyo (Colás & Lozano, 2011):
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acceso y universalización de la educación, al ofrecer sistemas de enseñanza online
que permiten la generalización de la educación en zonas o situaciones de
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dificultad; atención a la individualidad, con el gran desarrollo de software
destinado a ofrecer conocimientos y competencias educativas de diversas
características con la finalidad de atender a las distintas necesidades del
alumnado; y, por último, comunicación intercultural, al utilizar las distintas
herramientas de comunicación disponibles gracias a las TIC para el
entendimiento intercultural.
Resulta relevante la propuesta de Dávila, Quesada, Camacho y Marín (2018), los
cuales definen tres pilares fundamentales en la promoción de espacios inclusivos
de aprendizaje: metodologías y técnicas de aprendizaje cooperativo, como las
tutorías entre iguales o las estrategias interactivas de resolución de problemas;
metodologías y técnicas de aprendizaje colaborativo, como las investigaciones
grupales o los círculos de acción-reflexión; así como diversidad en las técnicas de
evaluación, abarcando desde la observación hasta la autoevaluación. De acuerdo
con los autores, estas estrategias pueden apoyarse en las TIC a través de distintos
recursos que facilitan su consecución como son las webquests, los portfolios
digitales, los blogs, las redes sociales, etc. (Dávila et al., 2018).
Asimismo, resultan innegables las posibilidades que ofrecen las TIC en el terreno
de la comunicación. En cualquier ámbito de la vida cotidiana se observan las
facilidades que proporcionan tanto en la inmediatez del proceso comunicativo
como en la eliminación de barreras espaciales (Sampedro, 2015). En este sentido,
el ámbito educativo proporciona distintas opciones de comunicación para el
conjunto de la comunidad educativa, siendo especialmente relevante en la
relación familia-escuela. Las TIC fomentan una mayor fluidez en la comunicación
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con los padres del alumnado, ya que, además de las clásicas tutorías, actualmente
es común la comunicación a través de servicios de mensajería instantánea, tipo
Whatsapp, llegando a tener grupos de comunicación para los padres de una clase,
pudiendo difundir los docentes rápidamente cualquier información de interés
(Ruíz, Seva & Seva, 2016). Igualmente, los blogs, plataformas y correos siguen
siendo muy frecuentes en la comunicación entre familia y escuela (Castellano &
Martínez, 2016; Macià, 2016).
Con la finalidad de obtener una visión global de los beneficios de la integración

la figura 2.
Figura 2. Beneficios de la integración de las TIC en las aulas.

Amplía la oferta
informativa

Ofrece nuevas
posibilidades para la
orientación y tutorización

Elimina barreras espaciotemporales

Facilita el trabajo
colaborativo y el
autoaprendizaje

Potencia la interactividad

Posibilita la flexibilidad en
el aprendizaje

Aumenta los recursos
metodológicos

Incrementa la creación
colectiva de conocimiento

Aumenta la atención, de la
motivación y de la
participación del
alumnado

Facilita la comprensión de
los temas, la enseñanza, el
aprendizaje y la
consecución de objetivos

Fomenta la renovación
metodológica

Mejora la satisfacción, la
motivación y la autoestima
del docente

Contextualiza más las
actividades

Gestiona mejora la
diversidad

Posibilita la adquisición de
la competencia digital y la
de aprender a aprender

Fuente: elaboración propia a partir de Domingo y Marqués (2011).
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de las TIC en las aulas, se expone la clasificación de Domingo y Marqués (2011) en
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Como complemento a la clasificación anterior se presentan las ventajas que
Alonso et al. (2010) consideran que supone la incorporación de las TIC en el
mundo educativo:


Aumentan el grado de autenticidad del aprendizaje y el interés del
alumnado.
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Construyen comunidades virtuales entre diferentes escuelas, equipos
colaborativos y profesorado.



Ayudan a compartir perspectivas entre estudiantes con distintos bagajes,
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promoviendo la ayuda entre iguales y las prácticas de referencia en
diferentes campos.


Facilitan la indagación mediada por la tecnología y los modelos de
resolución de problemas para incrementar las habilidades de aprender a
aprender.



Proporcionan formas innovadoras (por ejemplo, dispositivos móviles) de
integrar el apoyo «sobre la marcha» y las interacciones en diferentes
contextos de aprendizaje.

En definitiva, son numerosos los estudios que corroboran que cuando existe una
correcta integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje se
alcanza una mejora en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (Alonso
et al., 2010; Area & Correa, 2010; Bai, Mo, Zhang, Boswell & Rozelle, 2016; Cabero,
2013; Domingo & Marqués, 2011; López-Meneses et al., 2017; Van Der Westhuizen,
2009).

3. Problemáticas de la integración de las TIC en los sistemas
educativos
A pesar de los beneficios expuestos anteriormente y del rápido avance en el
desarrollo de las TIC, no siempre su integración en la enseñanza obtiene el
impacto positivo esperado. Algunas veces los estudiantes no poseen los
conocimientos necesarios para realizar un uso efectivo de las TIC, en otras
ocasiones los profesores no valoran las ventajas de su integración en el
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currículum o en las aulas (Chowdhury, 2009). En este apartado se muestran las
problemáticas más recurrentes en la integración de las TIC en los centros
educativos de acuerdo con las investigaciones sobre la temática.
Una de las grandes premisas en la integración de las TIC en el mundo educativo
es que no basta con la mera introducción de las estructuras y recursos
informáticos, este hecho no es suficiente para generar una renovación pedagógica
(Cabero, 2010; Donnelly, McGarr & O’Reilly, 2011; Fernández-Batanero & TorresGonzález, 2015; Paredes, 2009). En este sentido, se observa en multitud de

innovador, sin considerar el contenido transmitido a través de su uso, su función
o el alcance de su aplicación (Valverde, Garrido & Sosa, 2010a). Asimismo,
Sepúlveda y Calderón (2007), afirman que en la mayoría de los casos el único
cambio apreciable es de tipo material, al sustituir parcialmente el uso de libros de
texto por el ordenador, manteniendo la metodología dominante anteriormente.
De este modo, uno de las barreras principales en la introducción de las TIC en los
centros educativos es la organización y la cultura tradicionales de la escuela, es
decir, la dificultad que encuentran los procesos de innovación con TIC al intentar
romper o transformar las asentadas normas del centro escolar. En este contexto
resulta complicado producir los grandes cambios que auguraba la integración de
las TIC en las aulas (Alonso et al., 2010; Medina & Ballano, 2015). En línea con lo
expuesto, Bustos y Román (2011) defienden la necesidad existente de que los
centros entiendan el potencial transformador de las TIC cara a la mejora de la
educación. Una necesidad de reflexionar ante las prácticas educativas con TIC,
identificando estrategias y mecanismos que proporcionen una verdadera
integración de las TIC con su consecuente revolución metodológica.
Las políticas TIC diseñadas por las administraciones públicas juegan un
importante papel, ya que tanto la dotación de recursos tecnológicos como el
desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones depende de la voluntad de
las instituciones (Méndez & Delgado, 2016). Aún más, las políticas en relación a la
formación del profesorado o la creación de contenidos digitales pueden impulsar
e influir en una buena integración de las TIC en los centros educativos (Area,
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ocasiones cómo se percibe la utilización de las TIC en las aulas como un elemento
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Sanabria & Vega, 2015). No obstante, tras una gran inversión por parte de los
gobiernos de las comunidades autónomas españolas, recientemente se han visto
drásticamente disminuidas las dotaciones de recursos e infraestructuras que
recibían los centros, tal y como se evidencia en los capítulos II y III de esta tesis
doctoral. De este modo, muchos centros acostumbrados al trabajo con las TIC en
las aulas han de afrontar los problemas derivados de la actual escasez de su

64

dotación y mantenimiento (Area et al., 2014).
Una de las principales dificultades que se ha de superar en la integración de las
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TIC en nuestro sistema educativo reside en la escasa preparación del profesorado
que ha de introducirlas en su práctica habitual de aula (Cabero, 2013; FernándezCruz & Fernández-Díaz, 2016; Toledo & Llorente, 2016; Valverde, Garrido &
Fernández, 2010b). La mayoría de las escuelas no disponen de un proyecto
consensuado en relación a la utilización de las TIC y, en consecuencia, muchas de
las prácticas didácticas que se llevan a cabo con las nuevas tecnologías no
representan una verdadera innovación o mejora global de centro con respecto a
las prácticas tradicionales de enseñanza (Christian & Mathrani, 2014; GarcíaValcárcel & Tejedor, 2010). Por tanto, la falta de conocimientos del profesorado
tanto sobre el uso de las TIC, desde un punto de vista puramente instrumental,
como sobre las actividades innovadoras basadas en las mismas, desde una
perspectiva más metodológica, dificultan una buena implementación de las TIC
en el contexto educativo. En este sentido, Donnelly et al. (2011), señalan como
principales dificultades: la falta de conocimientos del profesorado sobre el uso de
las TIC, así como sobre actividades innovadoras basadas en las mismas.
Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo, Gutiérrez, Ulloa,
Simancas y Velasco (2018) identifican ciertas problemáticas en la introducción de
las TIC, como son: la distracción que supone para los alumnos que prefieren un
uso lúdico de la tecnología; la dispersión que surge en la navegación a través de
Internet; el exceso de información disponible en la red; la cantidad de
informaciones no fiables que se encuentran; la generación de aprendizajes
incompletos y/o superficiales; y la visión parcial de la realidad.
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Siguiendo a García-Valcárcel y Tejedor (2010), existen algunos factores que
dificultan la integración y utilización de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje, los cuales se exponen a continuación:


Ineficaz formación del profesorado para el uso de tecnología adecuada a
las necesidades de los alumnos, con una formación de tipo instrumental,
fragmentada, individualista y ajena a las necesidades de una escuela
concreta.



Escaso tiempo disponible de los profesores para la colaboración entre ellos



Carencia de personal disponible para mantener los ordenadores y
solucionar problemas técnicos y de aplicación didáctica (Coordinador de
TIC).



Falta de ordenadores y accesibilidad a Internet en todas las aulas (no sólo
en laboratorios o aulas específicas).

Entre los aspectos que dificultan la utilización de las TIC de manera adecuada en
las aulas, Goktas, Gedik y Baydas (2013) exponen los siguientes: la falta de
hardware y software adecuado junto con las limitaciones que poseen los ya
existentes, la visión de las TIC como un medio de instrucción no como un fin en
sí mismas, la incapacitación de muchos profesores en relación al uso
instrumental de las TIC en el aula, y, por último, la nula contemplación del
pensamiento de diseño en los programas de formación del profesorado. Desde
otra perspectiva, Area y Pessoa (2012), enumeran las siguientes competencias
como necesarias a desarrollar para un uso efectivo de las TIC: competencias
instrumentales,

competencias

cognitivo-intelectuales,

competencias

socioculturales, competencias axiológicas y competencias emocionales.
En cuanto al alumnado, en el estudio de López-Meneses et al. (2017) se abordan
cuestiones acerca del efecto negativo que provoca en ciertos estudiantes el uso de
las TIC, destacando la ansiedad, la adicción y el estrés tecnológico como los
factores más preocupantes. Incluso son los propios jóvenes quiénes aprecian
distintos inconvenientes del uso de las TIC, tal y como se constata en la
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y el desarrollo de programas de tecnología integrada.
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investigación de Plaza (2018) señalando la pérdida de tiempo que a veces supone
su uso, la dependencia que generan hacia las mismas, así como la inseguridad
que les genera.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la integración de las TIC en
los centros educativos es la brecha digital. Específicamente, existen dos grandes
brechas digitales de relevancia: la brecha digital que se produce entre los propios
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estudiantes (Quicios, Ortega & Trillo, 2015) y la brecha digital que se encuentra
entre el profesorado y el alumnado (Horvath, 2017; Mur, 2016). De acuerdo con
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Berrío-Zapata y Rojas (2014) la brecha digital es un problema multidimensional
influenciado por distintos ámbitos, que van desde la política y la economía hasta
la cultura, las competencias o los incentivos. Uno de los principales factores que
inciden en la brecha digital entre los propios estudiantes es el entorno familiar
donde se encuentran, ya sea a nivel cultural como socioeconómico (Alva, 2015;
Cabero & Ruiz, 2017). En cuanto a la brecha digital entre el profesorado y el
alumnado, se ha detectado una importante relación con la diferencia de edad que
suele darse entre los dos colectivos, considerándose a los últimos como expertos
digitales dada su temprana apropiación tecnológica (Abu-Asbah, 2018; Soldatova
& Rasskazova, 2016; Zadražilová, 2018).
En el ámbito de las escuelas rurales, el trabajo de Del Moral et al. (2014) expone
una serie de debilidades y amenazas en relación a la integración de las TIC en las
mismas. Entre las principales debilidades se encuentran: la obsolescencia y baja
calidad de los recursos TIC; el escaso apoyo técnico en el diseño de materiales y
contenidos TIC; la falta de tiempo por parte del profesorado; las limitaciones de
la plataforma propia; la desmotivación de los docentes por falta de formación; la
falta de recursos TIC en los hogares de algunos estudiantes; y, el uso lúdico por
parte del alumnado en los recursos TIC del aula. En cuanto a las amenazas
destaca: la posible exclusión de personas con una baja alfabetización digital; la
generalizada falta de una buena conexión a Internet en los centros rurales; las
dificultades para asimilar las continuas actualizaciones tecnológicas a las que la
escuela se enfrenta; la escasa financiación por parte de las administraciones; y, las
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dificultades de los centros para garantizar la continuidad en la integración de las
TIC en niveles posteriores.
De acuerdo con Cacheiro (2018), las desventajas en torno a la integración de las
TIC en los centros son diversas, destacando una serie de aspectos susceptibles de
mejora, los cuales se recogen en la figura 3.
Figura 3. Desventajas de la integración de las TIC en los centros educativos.
Puede suponer distracción, siempre y cuando no se tenga correctamente planificado el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

No toda la información existente en Internet es adecuada y para ello es importante saber
reconocer su tipo de procedencia y alcance.

Muchas veces los estudiantes escogen lo primero que ven en la red, y no comparan escritos o
estudios realizados sobre la temática analizada, por lo que sus aprendizajes pueden ser
incompletos y superficiales.
El uso de las TIC puede provocar aislamiento y abandono de otras formas comunicativas, por
lo que se deben complementar distintas metodologías que combinen la presencialidad y la
virtualidad.
El uso de tecnologías educativas requiere dedicación y esfuerzo para su puesta en marcha, lo
que puede provocar desmotivación.
El exceso de uso de las TIC puede provocar cansancio visual y problemas físicos, para ello se
hace necesario establecer periodos de descanso durante su uso.
No se dominan todos los idiomas, por lo que la falta de conocimientos de un determinado
idioma puede suponer un hándicap para obtener una información determinada, si bien
existen traductores webs automáticos.
Usar las TIC puede suponer enfrentarnos en muchos momentos a problemas técnicos, por lo
que siempre se debe disponer de un plan alternativo para llevar a cabo el desarrollo de la
clase.
No todas las familias pueden acceder a la compra de dispositivos informáticos, por lo que el
centro debe ofrecer estos espacios con equipamiento para uso de los estudiantes.
Las TIC no enseñan ni preparan las clases por sí solas, por lo que se requiere de una
formación por parte del discente y del docente, para que el potencial de uso de las mismas sea
el más alto posible.
Si se usan redes sociales, foros o chat en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe llevar
un seguimiento continuo de las mismas para evitar los insultos y los problemas de ortografía.

Fuente: elaboración propia a partir de Cacheiro (2018).
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La gran cantidad de información existente en la red puede provocar pérdida de tiempo en
localizar la información.
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Resulta interesante la propuesta de tres niveles de implantación de las TIC en el
sistema educativo que realizan De Pablos, Colás y Villaciervos (2010b):
introducción, aplicación e integración. La etapa de introducción “implica la
correspondiente dotación de los medios a los centros educativos y su
familiarización por parte de los docentes y estudiantes” (De Pablos et al.,
2010b:27). La siguiente etapa, aplicación, se produce cuando, superado un
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conocimiento o dominio instrumental, “se van descubriendo las aplicaciones
pedagógicas básicas de estos medios en cada campo específico de la actividad
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docente” (De Pablos et al., 2010b:27). Si se pretende alcanzar un nivel de
integración, identificado con la plena incorporación de las TIC al sistema
educativo, se deben superar los dos niveles anteriores. En definitiva, distintas
investigaciones apuntan a que la implantación de las TIC en los centros
educativos se sitúa básicamente en los primeros niveles de Introducción y
Aplicación (De Pablos et al., 2010b).

4. Facilitadores de la integración de las TIC en los sistemas educativos
En respuesta a las problemáticas expuestas anteriormente, surgen diversos
estudios que pretenden establecer pautas y dar consejos que faciliten y optimicen
el uso de las TIC en el mundo educativo. Así pues, Wong et al. (2008), exponen la
importancia del rol de la intervención organizacional, concretamente en relación
al estilo de liderazgo establecido en el centro educativo, destacando los beneficios
que supone el liderazgo transformacional en la introducción de las TIC en las
aulas. De este modo, el liderazgo educativo se constituye como un factor
fundamental en la integración de las TIC en los centros educativos (Cifuentes,
2016).
La investigación realizada por De Pablos, González y González (2008) sostiene
que el éxito en los procesos de integración de las TIC en las aulas es mayor en los
centros educativos que cuentan con líderes o equipos directivos que poseen una
mayor comprensión hacia la diversidad de las prácticas TIC. En línea con Sosa y
Valverde (2015), los centros cuyos directores ejercen un liderazgo distribuido,
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fomentando un clima de colaboración donde las decisiones son valoradas y
compartidas por toda la comunidad educativa, alcanzan una integración de las
TIC más exitosa.
Una de las dimensiones más resaltadas en las investigaciones, tanto en las
problemáticas como en los facilitadores para la integración de las TIC en
educación es el profesorado, siendo un factor clave en la calidad educativa
(Torres, 2018). En este sentido, se identifican dos grandes bloques facilitadores, la
actitud positiva hacia las TIC y la capacitación del profesorado a nivel

& González, 2010a; Kushnir, Manzhula & Valko, 2013).
Apoyando esta teoría se encuentran diferentes estudios que la avalan, por un
lado, el realizado por Chikasha et al. (2014), en el que relacionan los profesores
que realizan un buen uso de las TIC en las aulas con los que perciben los
ordenadores como fáciles de usar, así como con los que creen que la interacción
con los ordenadores produce beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un segundo apoyo se encuentra en la investigación realizada por Nachmias,
Mioduser y Forkosh-Baruch (2010), en la que resaltan el valor que poseen las
percepciones culturales junto con las normas y valores de los profesores en sus
prácticas de enseñanza. Un tercer apoyo se halla en el trabajo de Sang, Valcke,
Van Braak, Tondeur y Zhu (2011), en el que exponen que los principales factores
que determinan el buen uso y aplicación de las TIC en la escuela son las
percepciones y valoraciones del profesor sobre los beneficios de la integración de
las TIC, así como sobre los procesos de innovación. Igualmente, FernándezBatanero y Torres-González (2015) analizan las actitudes TIC del profesorado
subrayando que no existen diferencias en las actitudes hacia las TIC de acuerdo al
género y la edad de los encuestados. Finalmente, el estudio de Vanderlinde,
Dexter y Van Braak (2012) defiende que los profesores no sólo necesitan
instrucción en cuanto al uso de las TIC, sino que para una buena integración de
las mismas se precisa concienciar al profesorado acerca de las mejoras que las TIC
pueden suponer para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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instrumental, así como metodológico (Cabero & Romero, 2010; De Pablos, Colás
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Respecto a la dimensión del profesorado, Cabero (2014) destaca la importancia de
su formación en materia TIC, tanto práctica como metodológica, para optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Motivo por el que la formación del
profesorado debe ir acompañada de un compromiso debido al cambio
metodológico que implica, involucrando a todo el claustro en la transformación
del centro (López-Espinosa, González-Bello & López-González, 2018).
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Valverde et al. (2010b), señalan que los profesores que realizan un uso eficaz de
las TIC en las aulas están caracterizados por una serie de conocimientos,

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

habilidades, actitudes y competencias, que se exponen a continuación:


Son conscientes de la importancia de mantener contactos profundos con
colegas y expertos en el área de las TIC por el bien de su propio desarrollo
profesional (emprendimiento personal).



Ven y experimentan las ventajas del uso innovador de las TIC en su
educación (actitud TIC y percepción del cambio).



Enfoque pedagógico del profesor centrado en el alumno.



La competencia TIC del profesor se adapta a su enfoque pedagógico.

Como base para la integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje, Valverde et al. (2010b) proponen que el profesorado debe poseer
competencia emprendedora, espíritu emprendedor. En esta línea, el trabajo de
Govender y Govender (2009) identifica las creencias de autoeficacia del educador
como factor influyente en las actitudes y acciones del profesorado en materia
TIC. Otro estudio relacionado con los factores de índole personal que optimizan
la integración de las TIC en las aulas es el de Colás y Casanova (2010), quiénes
sugieren como factores facilitadores: las nuevas posibilidades, la responsabilidad,
el esfuerzo, el afán de superación, la implicación, la concepción educativa y la
satisfacción.
Así pues, se evidencia la importancia del factor docente en la integración de las
TIC en los centros educativos. En línea con lo expuesto, Cacheiro (2018) defiende
la necesidad de un cambio en el rol del profesor con el fin de alcanzar una
verdadera integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Específicamente, las características del nuevo rol del docente se recogen en la
figura 4.
Figura 4. Características del cambio de rol docente.

Creador y proveedor de
recursos para el
estudiante.

Organizador y facilitador
del aprendizaje y equipos
de trabajo.

Moderador, orientador y
tutor virtual.
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Promotor de
experiencias compartidas
en el uso de las TIC

Actualizador de
contenidos

Creador de hábitos y
destrezas de búsqueda

Investigador

Favorecedor de los
conocimientos previos
del alumnado

Facilitador del
autoaprendizaje

Favorecedor de la
comunicación de
muchos para muchos

Planificador de procesos
educativos abiertos y
flexibles

Integrador de los
elementos tecnológicos
como un elemento más
del currículo.

Favorecedor del trabajo
en equipo

Facilitador de un
aprendizaje experiencial

Motivador de sus
estudiantes

Evaluador formativo

Evaluador de su práctica
educativa

Fuente: elaboración propia a partir de Cacheiro (2018).
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Asesor y guía de
aprendizaje.
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En cuanto al proceso de integración de las TIC, Sepúlveda y Calderón (2007)
recuerdan que los grandes cambios no ocurren a gran velocidad, sino que
requieren experimentación, reflexiones, pequeñas transformaciones, formación
para ver con más lucidez hacia dónde encaminar los esfuerzos, y, sobre todo, una
intensa búsqueda de espacios de reflexión en los que poder compartir
dificultades, logros y proyectos, y donde cooperar en tareas y avanzar en
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conocimientos profesionales. En consecuencia, los profesionales de la educación
deben invertir mayor tiempo, dedicación y esfuerzo, tanto en la fase de
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aprendizaje como en la de experimentación práctica y revisión constante.
Un elemento esencial en la introducción de las TIC en las aulas es la organización
de los centros respecto a la gestión de los espacios y recursos informáticos
(Aydin, Gürol & Vanderlinde, 2016; Colás, 2010; González, 2011; Rossi, 2017).
Valverde et al. (2010a) exponen que las políticas y prácticas del centro educativo
en su globalidad junto con la cultura de la institución son elementos clave en el
proceso de integración de las TIC en las aulas. Otro de los factores que realzan el
papel del centro educativo, de acuerdo con Vanderlinde et al. (2012), consiste en
la importancia que adquiere el mismo en el desarrollo de las competencias TIC
del profesorado, tanto de manera individual como colectiva. Motivo por el que se
subraya la importancia de la gestión, organización y funcionamiento del centro
en torno a las TIC.
De este modo, siguiendo a Wong et al. (2008), se identifican como elementos
facilitadores de la integración de las TIC en los centros educativos tanto la
estructura e intervención organizacional como la cultura del centro educativo.
Así pues, Valverde et al. (2010a) señalan las políticas educativas, el acoplamiento
cultural, los contextos sociales y los organizativos en los que se enmarca la
utilización de las TIC, como facilitadores de su uso eficaz. Estos autores advierten
acerca de la necesidad de realizar cambios estructurales radicales en los sistemas
educativos para proporcionar un escenario adaptado a la integración de las TIC
en el mundo educativo. Asimismo, en línea con Wastiau et al. (2013) así como con
Nachmias et al. (2010), la definición de las políticas, el legado de los planes de
acción, la asignación de los recursos y las acciones concretas que se adoptan en el
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centro educativo, están estrechamente relacionados con la optimización del uso
de las TIC.
Otros factores que estimulan un buen uso de las TIC en educación son: el
reconocimiento institucional y/o profesional de la innovación, seguido de buena
coordinación y trabajo en equipo, compromiso e iniciativa por parte del
profesorado, así como preparación y habilidades en TIC de los responsables de la
innovación (González, 2011). De acuerdo a esta idea, De Pablos et al. (2010a)
destacan la importancia del factor humano en la integración de las TIC en el

apoya todo el proceso. En esta línea, Chikasha et al. (2014), resaltan la
importancia que supone la apuesta de los profesores por la innovación, el cambio
y, en consecuencia, por la integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
El estudio realizado por De Pablos et al. (2010a), ofrece factores facilitadores de la
integración de las TIC en las aulas, de los que resaltan sus dimensiones política,
institucional y personal. Seguidamente, se presentan los factores señalados:
 Actitud positiva de los colectivos docentes, equipos directivos y
comunidad educativa en general.
 Disponibilidad de espacios y recursos informáticos para el desarrollo de
innovaciones.
 Conciencia del equipo directivo sobre la importancia de la incorporación
de las TIC a los centros.
De manera general, el factor relacionado con la dimensión personal junto con el
asociado a las infraestructuras son los que poseen una mayor incidencia en las
innovaciones de los centros (De Pablos et al., 2010a), por lo que las políticas
educativas en materia TIC unidas a la actitud de los colectivos educativos,
adquieren un papel fundamental en la integración de las TIC en educación. En
definitiva, De Pablos et al. (2010a) concluyen que los factores que poseen una
mayor incidencia en el proceso de integración de las TIC en el ámbito educativo
son de naturaleza interna (humana) y externa (infraestructuras y tecnologías).
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mundo educativo, afirmando que conforma el eje que define y sobre el que se
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En relación a las infraestructuras, la dotación de herramientas y recursos
tecnológicos es primordial para realizar una óptima integración de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde hace unas décadas, distintos países han
establecido políticas de integración de las TIC donde la dotación de
infraestructura se conformaba como un pilar fundamental (Navarrete, Mendieta
& Vera, 2018). En este sentido, han resultado muy útiles en la reducción de
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desigualdades entre las distintas escuelas y familias (Lugo, Kelly & Schurmann,
2015), contribuyendo a paliar la brecha digital existente entre los propios
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estudiantes. No obstante, la dotación de dicha tecnología debe ir acompañada de
una buena infraestructura administrativa, que constituye un aspecto clave en la
actualización y mantenimiento de los recursos TIC en los centros (Nolasco &
Ojeda, 2016).
En línea con Goktas et al. (2013), el profesorado identifica dos grandes elementos
como facilitadores de la implementación de las TIC en las aulas. Por un lado,
señalan la calidad de la formación previa al uso de las TIC, y, por otro lado,
destacan el diseño de los contenidos del curso acorde a las nuevas posibilidades
que ofrecen las TIC, así como al currículum establecido. Este diseño de
contenidos debe elaborarse tras realizar una profunda revisión metodológica con
la intención de provocar auténticos cambios en el proceso de enseñanzaaprendizaje (Monguillot, González-Arévalo & Guitert i Catasús, 2015). Así pues,
siguiendo a Brincones (2017), resulta necesario cohesionar las posibilidades que
ofrecen las TIC con las características del diseño curricular, analizando la relación
entre ambas y tomando decisiones metodológicas al respecto.
Por su parte, Sang et al. (2011) clasifican los elementos potenciadores de una
óptima integración de las TIC en los centros educativos en tres grandes bloques:


Factores de nivel escolar, como el liderazgo, la cultura escolar o la
infraestructura del centro.



Factores de origen social, como la situación económica, social y cultural
del entorno y los agentes involucrados.



Factores a nivel nacional, la política nacional de innovación curricular o la
integración de las TIC por parte de los docentes.
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Figura 5. Pautas para la mejora de los procesos de integración de las TIC.
Dotaciones de recursos tecnológicos e infraestructuras que puedan llegar a todos los centros.
Optimizar la distribución de espacios en los centros de cara a favorecer un mejor uso de los
recursos disponibles.
Establecimiento de una franja horaria semanal para la dedicación de parte del profesorado al
desarrollo de proyectos de innovación.
Favorecer la estabilidad del profesorado en los centros en los que se lleven a cabo experiencias
integrales de incorporación de las TIC.

Implicar a un número elevado de profesores del centro en los proyectos de innovación.
Potenciar la formación del profesorado en el centro para establecer procesos de mejora y
analizar el papel de las TIC en los mismos.
Avanzar en el diseño y desarrollo de unidades didácticas con TIC para estructurar las
actividades y recursos que se emplean en la práctica educativa.
Reconocimiento académico del trabajo realizado en los proyectos de innovación a todo el
profesorado participante.
Elaborar un plan de uso de las TIC en el centro que favorezca la continuidad de las iniciativas.
Información periódica a los padres sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están
realizando mediante el empleo de las TIC para conseguir su implicación en el proyecto.
Esforzarse colectivamente por analizar la repercusión que el uso de las TIC puede suponer en
la mejora del rendimiento.
Facilitar el trabajo colaborativo del profesorado del centro con otros centros para profundizar
en los proyectos de innovación emprendidos.
Asumir la integración de las TIC como una oportunidad y estímulo para replantearse la
práctica docente, analizarla y buscar cauces para establecer un trabajo escolar más activo,
constructivo y creativo, en la búsqueda de una enseñanza más acorde con los nuevos tiempos.

Fuente: elaboración propia a partir de García-Valcárcel y Tejedor (2010).

Asimismo, Cruz, Díaz y Mantilla (2018) ponen de manifiesto en su estudio cómo
los aspectos que facilitan la integración de la tecnología en los centros educativos
giran en torno a dos niveles. A nivel de centro sería imprescindible tanto un
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Integrar en las plantillas docentes la figura del «coordinador de TIC».
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liderazgo que fomente la aceptación y el entusiasmo ante las TIC y sus
posibilidades de innovación como una buena coordinación técnica y pedagógica
en torno a las mismas. A nivel de profesorado los facilitadores radicarían en una
formación tendente a la mejora de la competencia digital unida a un buen uso
metodológico de las TIC, proporcionando de este modo una verdadera revolución
pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En relación a las pautas para mejorar los procesos de integración de las TIC en la
acción docente, resulta interesante la propuesta que realiza García-Valcárcel y
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Tejedor (2010), que se expone en la figura 5.

5. A modo de síntesis
Los principales beneficios que resaltan las investigaciones sobre la integración de
las TIC en los centros educativos son: el impulso motivador que supone tanto
para el profesorado como para el alumnado; la creatividad que fomenta su
introducción; la innovación metodológica que supone, sobre todo al estar
centrada en el alumno, fomentando la colaboración y el papel activo del mismo;
la creación de espacios colaborativos y de intercambio docente; el apoyo a la
escuela inclusiva; así como un aumento de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
En cuanto a las problemáticas que se encuentran en la integración de las TIC,
destacan la asociación entre la mera introducción de la tecnología y la renovación
metodológica real. Asimismo, otros factores problemáticos a señalar son: la
cultura y organización tradicionales de la escuela; la falta de políticas e inversión;
la escasa preparación del profesorado, con una formación más instrumental que
pedagógica; la actitud del claustro hacia las TIC; la falta de un proyecto
consensuado en relación a las TIC; la falta de tiempo del profesorado, así como de
recursos o actualización de los mismos; y, finalmente, la brecha digital existente
tanto entre los propios estudiantes como entre éstos y los docentes.
Por último, los distintos estudios acerca de los elementos facilitadores de la
integración de las TIC en los centros educativos coinciden en otorgarle una gran
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importancia al profesorado en este proceso. Por un lado, la actitud de los
docentes hacia las TIC y su capacitación, tanto instrumental como metodológica,
resultan claves. Así, la formación pedagógica en el uso de las TIC con el
consecuente cambio de rol del docente es necesaria. Por otro lado, a nivel
institucional es fundamental la organización y liderazgo del centro, la cultura y
políticas en relación a las TIC y el compromiso del equipo directivo y del claustro
con la integración de las mismas. Igualmente, a nivel gubernamental, las políticas
determinan en gran medida la integración de las TIC en los centros educativos,

contenidos digitales.
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tanto en la disponibilidad de recursos como en la formación y creación de
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Capítulo II
Políticas relacionadas con la integración
de las TIC en los centros educativos

Este capítulo expone la trayectoria de las políticas de
integración de las TIC en los centros educativos a
nivel europeo, nacional y autonómico. En este
sentido, se analizan las políticas relacionadas con el
objeto de estudio: los centros educativos andaluces.
Así pues, se abordan las políticas europeas, las
políticas nacionales

en España y las políticas

autonómicas de Andalucía.

Capítulo II

La integración de las TIC viene determinada, en gran medida, por las políticas
TIC que afectan a los centros educativos. Al respecto, resulta acertada la
clasificación en tres fases que propone Valverde (2012) sobre políticas
relacionadas con la integración de las TIC. En la primera fase, las políticas
destacan por contemplar una dotación de infraestructura, introduciendo nuevas
herramientas tecnológicas en los centros, así como por facilitar una formación
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instrumental al profesorado. En una segunda fase, se apuesta por una integración
más holística de las TIC, procurando que estén presentes en todas las áreas

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

curriculares. En esta fase suele evolucionar la formación del profesorado hacia un
carácter más pedagógico de las TIC, abordando las posibilidades que ofrecen
estas herramientas para el desarrollo de nuevas metodologías. Una vez finalizado
este periodo, se pasaría a una tercera fase en la que se encuentran sólo algunos
países, como Holanda. En ella, se produciría un cambio a nivel estructural y
organizativo, dotando de autonomía a los centros en la definición de sus propias
políticas TIC de acuerdo con las características de su contexto. Este recorrido
queda patente en el desarrollo de políticas TIC tanto a nivel internacional como
nacional y autonómico tal y como puede observarse en detalle en los siguientes
apartados.

1. Políticas de integración de las TIC en los centros educativos a nivel
europeo
Con la finalidad de mejorar y cambiar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, a
nivel mundial, se constata que son muchos los países que han aprovechado la
oportunidad de trasladar esta palanca de transformación social a los sistemas
educativos (González, 2011; Valverde et al., 2010a). Europa, Holanda y Reino
Unido han sido países pioneros en promover la integración de las TIC en los
centros educativos al comenzar a realizar acciones en relación a la integración de
las TIC en la década de los 80 (Sánchez-Antolín & Paredes, 2014; Wang, 2012).
Desde un primer momento la Unión Europea ha propulsado la integración de las
TIC en el ámbito educativo a través de distintas estrategias y planes de acción
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(Correa & Paredes, 2009; De Pablos, 2013). En la Declaración de Grünwald de 1982
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) aparece por primera vez el término educación mediática,
valorando explícitamente el papel de la tecnología en el entorno educativo (FrauMegis, Velez & Flores-Michel, 2017).
El Consejo Europeo extraordinario de Lisboa en marzo de 2000, manifiesta
rotundamente las líneas de acción específicas en relación a la introducción de las
TIC en el ámbito educativo, llegando a acordar bajo el lema Una sociedad de la

eEurope. En este consejo se establecen dos líneas de acción relacionadas con la
educación. Por un lado, se pretende “dar acceso a la juventud en la era digital”
(Comisión Europea, 2000:1), a tal efecto se estima fundamental introducir la
tecnología en los centros educativos para formar digitalmente al alumnado. Por
otro lado, se decide adoptar “un acceso rápido a Internet para investigadores y
estudiantes” (Comisión Europea, 2000:1), garantizando el acceso a Internet a
cualquier persona relacionada con la educación.
A raíz de esta iniciativa, surge un plan específico denominado eEurope 2002. En
relación al mundo educativo, el plan establece el objetivo de “garantizar la
disponibilidad de servicios educativos y plataformas de aprendizaje en línea
destinados a profesores, alumnos y padres” (Comisión Europea, 2001:1). De
manera paralela, se constituyen una serie de iniciativas que apoyan el plan, a
pesar de no estar integradas en el mismo. Entre ellas, existen dos proyectos
destacables por su repercusión en el sector educativo: eLearning, destinado a la
formación continua; y, eTwinning, diseñado para fomentar la comunicación
colaboración entre los centros educativos europeos (Sánchez-Antolín & Paredes,
2014).
Posteriormente, se establece un nuevo plan de acción conocido como eEurope
2005, cuyo principal objetivo en el ámbito educativo es el aprendizaje en línea. En
este sentido, parte de la iniciativa eLearning para avanzar en la formación
continua online. Respecto a los centros educativos destaca la necesidad de
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información para todos (Comisión Europea, 2000:1) la denominada iniciativa

81

Capítulo II

analizar los cambios realizados y las experiencias piloto buscando mejoras para el
futuro de la educción digital (Comisión Europea, 2002).
En línea con los planes mencionados, en el año 2005, la Comisión Europea
acuerda un nuevo plan, el Plan i2010: la sociedad de la información y los medios de
comunicación al servicio del crecimiento y el empleo. Este plan establece en su
objetivo 3 la necesidad de que la sociedad de la información sea inclusiva y
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proporcione servicios públicos de calidad (Comisión Europea, 2005). Para
desarrollar este objetivo se prevé el plan de acción específico Educación y
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Formación 2010, el cual plantea cuatro líneas de acción: la concentración de
reformas e inversiones en puntos clave, la meta de conseguir que el aprendizaje
permanente sea una realidad concreta, la construcción definitiva de la Europa de
la educación y de la formación y la ocupación del lugar que le corresponde al
programa Educación y Formación 2010 (Comisión Europea, 2003).
En el año 2010 se plantea una nueva estrategia que sustituye a la de Lisboa:
EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Este plan engloba cinco objetivos principales cuyo logro se establece
para el año 2020, siendo uno de ellos la educación. Asimismo, comprende siete
iniciativas entre las que destaca la de Juventud en movimiento, dada su meta de
mejora de los resultados educativos de los estudiantes (Comisión Europea, 2010).
Junto con esta estrategia surge la Agenda Digital Europea, destinada a ayudar a
obtener un máximo beneficio de las posibilidades que ofrece la tecnología a
ciudadanos y empresas europeas (Comisión Europea, 2014). Con la finalidad de
fomentar el desarrollo de capacidades y competencias entre los jóvenes, se
presenta Rethinking education en el año 2012. Respecto a las TIC, contempla
medidas que promueven el uso de las TIC y los Recursos Educativos Abiertos
(REA) con la intención de aprovechar al máximo su potencial. Sobresale el
potencial de las TIC como herramienta inclusiva al facilitar la personalización y
flexibilización del aprendizaje (Comisión Europea, 2012).
Por último, en el marco de la Agenda Digital Europea, destaca el Plan de Acción de
Educación Digital recientemente establecido en el año 2018. Este plan plantea tres
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prioridades fundamentales que deben abordarse prioritariamente (Comisión
Europea, 2018:1):


Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el
aprendizaje, disminuyendo la brecha digital, fomentando la formación de
los docentes y expidiendo certificados de competencia digital útiles para
su desarrollo profesional.



Desarrollar competencias y capacidades digitales pertinentes para la
transformación digital, creando una plataforma educativa europea común,

el currículo, afrontando los desafíos de la transformación digital y
respaldando actuaciones destinadas a la reducción de la brecha de género.


Modernizar la educación mediante la previsión y un mejor análisis de los
datos, generando evidencias de asimilación de las TIC y de capacitación
digital, lanzando proyectos piloto de inteligencia artificial y análisis del
aprendizaje en el ámbito de la educación, desarrollando una prospectiva
estratégica sobre las tendencias digitales clave en el futuro de los centros
educativos.

2. Políticas de integración de las TIC en el ámbito educativo de España
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los factores que permiten una
incorporación óptima de las TIC en el ámbito educativo son las políticas
educativas en materia TIC. En gran medida, son éstas las que propician las
diferencias en el uso y aplicación de las TIC en las aulas. En esta línea, De Pablos
et al. (2010b) señalan que, en España, en los últimos años la fuerte implantación
de las TIC unida a la aplicación de políticas educativas cuyo fin es dotar de
medios tecnológicos a las escuelas está cambiando los escenarios educativos,
persistiendo diferencias en cuanto a sus usos y aplicaciones.
La clasificación de políticas educativas dirigidas a la integración de las TIC en el
mundo educativo que proponen Valverde et al. (2010a) es sumamente
interesante. Diferencian entre políticas estratégicas, que tratan de proporcionar
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reforzando la ciencia abierta y ciudadana, incluyendo la programación en
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un conjunto de metas y una visión acerca del papel de las tecnologías en los
procesos educativos junto con sus potenciales beneficios, y políticas operativas,
que establecen los programas y proporcionan recursos, fundamentalmente
equipamiento técnico, para hacer posibles los cambios de las políticas
estratégicas. Las estratégicas, si su definición es adecuada, pueden motivar,
fomentan la innovación y coordinan los esfuerzos de los diferentes agentes de la
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comunidad educativa. Mientras que, si la política es únicamente operativa, no
existe una estrategia fundamentada para encauzar el proceso de integración de
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las TIC en los centros educativos, convirtiéndose en una política tecno-céntrica
que promueve la adquisición de infraestructura y la formación del profesorado
sin una finalidad educativa bien definida. En España, de acuerdo con la
clasificación expuesta, las políticas educativas en relación a la introducción de las
TIC son, en mayor medida, políticas operativas frente a las mínimas políticas
estratégicas que se encuentran (Valverde et al., 2010a).
En nuestro país, son las comunidades autónomas las que poseen competencias en
educación, por tanto, son ellas las encargadas de diseñar y aplicar los distintos
planes o programas de integración de las TIC en los centros educativos. En el
estudio España 2006: VI Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la
Información en España, queda plasmado cómo todas las comunidades autónomas
españolas han realizado proyectos y planes con la finalidad de introducir las TIC
en las aulas (De Pablos et al., 2010b). Entre estos planes se hallan medidas de
desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, el desarrollo de portales
educativos y plataformas con recursos didácticos para alumnos, profesores y
padres o la intranet para la conexión y gestión de los centros (Paredes, 2013), así
como programas de formación en TIC destinados a todos los colectivos
relacionados con el proceso de implementación de las TIC.
No obstante, a nivel nacional se han diseñado distintos planes y proyectos de
integración de las TIC en los centros educativos que, o bien se han desarrollado
directamente en las escuelas, o bien han servido como base para la adaptación al
contexto específico de cada comunidad autónoma. De este modo, resulta
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interesante la clasificación cronológica que propone Martínez (2017) acerca de los
procesos de integración de las TIC en nuestro sistema educativo (figura 6).
Figura 6. Clasificación cronológica acerca de los procesos de integración de las TIC en
España.
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(integración
instituciones
digital).
educativas.

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez (2017).

Tal y como se ha comentado anteriormente, en España, a pesar de que las
comunidades autónomas poseen las competencias en educación, el gobierno
central ha potenciado la integración de las TIC en los centros educativos a través
de distintas instituciones y proyectos. Así pues, el primer antecedente se halla en
dos proyectos que comenzaron en 1985 y estaban destinados a la introducción de
la tecnología en la enseñanza no universitaria: el Proyecto Atenea y el Proyecto
Mercurio. Ambos proyectos contaban con una organización estructural que
respondía a cuatro niveles (Ministerio de Educación y Ciencia, 1988): un primer
nivel central, en el que la sede central del programa se encargaba del diseño y la
coordinación de las líneas básicas de los proyectos; un segundo nivel provincial,
donde las distintas direcciones provinciales de educación adaptaban su
implementación al contexto y características de su comunidad autónoma; un
tercer nivel de Centros de Profesores (CEP), que servían de apoyo directo y
formación a los centros involucrados en los proyectos; y, un cuarto nivel de
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equipos pedagógicos en los propios centros experimentales, encargados de
desarrollar el proyecto en su centro educativo.
El Proyecto Atenea se inicia como un programa de carácter experimental
destinado tanto a educación primaria como secundaria, que pretende incorporar
de manera gradual equipos y sistemas informáticos para que se integren en el
funcionamiento y la organización del centro. En concreto, plantea las siguientes
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líneas de actuación: la integración curricular de las nuevas tecnologías, la
dotación de equipos y programas, la producción de software educativo, la
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formación del profesorado, así como la dotación de recursos para las aulas y la
formación (Ministerio de Educación y Ciencia, 1988). Específicamente, el
Proyecto Atenea se plantea los siguientes objetivos (Ministerio de Educación y
Ciencia, 1988):


Impulsar la reflexión sobre los currículos de las áreas y materias y su
revisión desde la perspectiva de las nuevas tecnologías (nuevos
contenidos, medios, métodos y proceso de evaluación).



Delimitar modos de integración de las nuevas tecnologías en las diferentes
áreas del currículo.



Desarrollar y experimentar aplicaciones de las nuevas tecnologías en la
enseñanza, poniendo de manifiesto las posibilidades y las implicaciones
sociales y culturales de estas tecnologías.



Utilizar las nuevas tecnologías como recursos para mejorar la calidad de la
enseñanza en las distintas áreas del conocimiento y en sus aspectos
interdisciplinares.



Potenciar el uso del ordenador para generar nuevos entornos de
aprendizaje autónomo, individualizado y de grupo, de desarrollo de la
creatividad, de la autoestima y del pensamiento.



Experimentar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías al
proceso de enseñanza y aprendizaje.



Analizar las repercusiones que sobre la organización, el funcionamiento de
los centros y la gestión de las situaciones de enseñanza y aprendizaje tiene
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la incorporación de las nuevas tecnologías, con especial atención a los
aspectos arquitectónicos y ergonómicos.
Inicialmente el Proyecto Mercurio se centra en el seguimiento y evaluación de las
posibilidades del vídeo en los centros educativos, implementando su uso con
carácter experimental durante un periodo limitado. No obstante, durante el
desarrollo del proyecto se constata una evolución hacia una visión más amplia de
la innovación que suponen los Medios Audiovisuales en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Las líneas de acción en las que se basaba el proyecto eran:

producción de vídeos educativos, formación del profesorado y recursos para las
aulas y la formación. Concretamente, los objetivos del programa Mercurio son los
siguientes (Ministerio de Educación y Ciencia, 1988).
 Delimitar modos de integración del vídeo en las diferentes áreas del
currículo y los campos más idóneos para su utilización.
 Desarrollar en profesores y alumnos la capacidad de descodificar y
producir

mensajes

audiovisuales,

aprovechando

las

posibilidades

comunicativas y expresivas del vídeo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
 Impulsar la reflexión sobre el currículo y su revisión en cada área o
materia, desde la perspectiva comunicativa y de los medios audiovisuales
(el vídeo en particular) dentro del contexto de las orientaciones de las
reformas educativas en marcha en el Sistema Educativo español.
 Delimitar, en la práctica, las características y posibilidades de los
diferentes tipos de documentos vídeo y los usos adecuados de los mismos
en las diferentes áreas y niveles.
 Desarrollar y experimentar aplicaciones del vídeo en la enseñanza,
poniendo de manifiesto las posibilidades y las implicaciones sociales y
culturales de esta tecnología.
 Experimentar nuevos modos de aprendizaje que el vídeo puede propiciar.
 Elaborar especificaciones para la producción de documentos vídeo.
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integración curricular del vídeo, dotación de equipos y programas de vídeo,
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 Experimentar las posibilidades que ofrecen a la enseñanza los nuevos
desarrollos tecnológicos del sistema vídeo.
 Analizar las repercusiones que la introducción del vídeo tiene en el
equipamiento y en la organización escolar.
 Experimentar modos de utilización de los medios de comunicación de
masas en la enseñanza (Radio y Televisión).
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El Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC),
fue impulsado a partir de 1987 por el Ministerio de Educación con la finalidad de
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fusionar los dos proyectos previamente mencionados: el Proyecto Atenea y el
Proyecto Mercurio (Area et al., 2015). El objetivo principal del programa consistía
en la integración de las nuevas tecnologías en toda la red de centros de educación
infantil, primaria y secundaria del Estado (De Pablos, 2010; Soto, 2007). De esta
forma, se pretendía crear una unidad administrativa que permitiera (Ministerio
de Educación y Ciencia, 1988):


Responder a las necesidades de introducción progresiva de estas nuevas
tecnologías en los distintos niveles de Enseñanza Primaria y Secundaria.



Unificar las líneas de acción de los proyectos experimentales Atenea y
Mercurio.



Asesorar y coordinar la participación del M. E. C. en los diferentes ámbitos
nacionales e internacionales en todo lo relacionado con las Nuevas
Tecnologías de la Información y las Enseñanzas Primaria y Secundaria.

El PNTIC fue sustituido en el año 1996 por el Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa (CNICE), el cual se reestructuró nuevamente en el
Instituto de Tecnologías Educativas (ITE). Actualmente, se denomina Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) (Area
et al., 2015).
Igualmente, existen 0tros proyectos relevantes en relación al uso de las TIC con
fines educativos en el ámbito español. Entre ellos, cabe destacar el Proyecto
Mentor, que se trata de un aula virtual que ofrece cursos de formación no reglada
a personas adultas. Este proyecto se inició en 1993, encontrándose vigente
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actualmente con una formación caracterizada por la flexibilidad y la
personalización (Rodríguez-Alvariño, 2010). Un segundo proyecto interesante es
Aldea Digital, surgido en el año 1997 con la finalidad de integrar las nuevas
tecnologías en la escuela rural. Sus objetivos principales eran los siguientes
(Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, 2004):


Facilitar la consolidación de un modelo de crecimiento sostenible en las
áreas rurales, a través de la formación de alumnos y profesores.
Reforzar la identidad local en un mundo global.



Situar a los centros rurales agrupados, colegios públicos y centros rurales
de innovación educativa, a la cabeza del proceso innovador en materia
educativa aplicando las TIC.



Ayudar al profesor en su tarea profesional, permitiéndole dedicar más
tiempo a la atención personal a cada alumno gracias al uso de la
tecnología como medio didáctico.

En relación a las bibliotecas escolares, en España se desarrolla el Proyecto Abies,
que consiste en un espacio web que facilita la gestión y el acceso a los catálogos
de las bibliotecas de los centros educativos no universitarios a través de altas,
modificaciones, préstamos, etc. (AbiesWeb, s.f.). Respecto a los bancos de
contenidos digitales, cabe destacar el Proyecto Agrega, una iniciativa desarrollada
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto con las distintas
comunidades autónomas. El proyecto se plasma en una plataforma web que
funciona como banco de recursos digitales en la que el profesorado puede buscar,
descargar, incorporar y compartir contenidos útiles para su práctica docente.
Específicamente, el Proyecto Agrega plantea los siguientes objetivos (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, s.f.):
 Generar un núcleo de Objetos Digitales Educativos que sirva para ofrecer a
la comunidad educativa una importante cantidad de contenidos
curriculares que cubran el currículo de su materia.
 Unificar y establecer una referencia estándar de catalogación y
empaquetado de objetos o contenidos educativos.
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 Crear un entorno tecnológico único donde residan los contenidos que
sigan dicho estándar, de forma que queden accesibles para la comunidad
educativa bajo distintos modelos de utilización.
 Aunar los esfuerzos de gestión de contenidos digitales curriculares en
línea que han venido desarrollando las administraciones públicas y sentar
las bases para la normalización del uso de estos contenidos en las aulas.
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Por último, cabe señalar la influencia que ha tenido la Unión Europea en el
desarrollo de iniciativas de integración de las TIC en los centros educativos (Area
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et al., 2015). Entre ellas, existen una serie de planes españoles basados en
proyectos europeos como son: el Plan Info XXI: Internet en la Escuela, iniciado en
el año 2000, proveniente de eEurope 2000, en el que destaca como línea de
actuación Educación y formación: educación sin distancias; el Plan España.es:
Educación.es, creado en 2004, establecido en base a eEurope 2004, cuyo objetivo
principal era pasar del aula de informática a la informática en el aula; el programa
Avanza I: Internet en el aula, elaborado en 2005 derivado del Plan i2010, cuya
finalidad esencial era dotar a las aulas de primaria y secundaria de la
infraestructura y contenidos digitales necesarios que respondan a la educación en
la era digital; y, el plan Avanza II: Escuela 2.0, establecido en 2005, resultante del
mismo plan que el programa anterior, el cual se desarrolla en detalle a
continuación.

2.1 El programa Escuela 2.0
El Programa Escuela 2.0 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de
septiembre de 2009, su finalidad era incorporar a la escuela los recursos
tecnológicos más avanzados para propiciar una educación moderna de calidad
(Del Moral et al., 2012). Su objetivo principal era adaptar nuestro sistema
educativo al siglo XXI, dotando al alumnado de conocimientos y herramientas
necesarias para su desarrollo personal y profesional, fomentando el capital
humano y la cohesión social, así como eliminando las barreras de la brecha
digital (De Pablos, 2010; Losada, Karrera y Correa, 2011). A este programa se
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adhirieron prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas españolas,
a excepción de Madrid y Valencia.
Seguidamente, se presenta una visión general sobre la adaptación del Programa
Escuela 2.0 en las distintas comunidades autónomas. En Andalucía el proyecto se
acogió bajo la denominación de Escuela TIC 2.0. En el apartado dedicado a las
políticas de integración de las TIC en Andalucía se describe en detalle el
desarrollo del citado plan.
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En cuanto a Aragón, el programa mantuvo el título inicial Escuela 2.0 y supuso

Programa Pizarra Digital. Las principales líneas de actuación del programa
Escuela 2.0 en Aragón fueron: dotación de aulas digitales, así como de equipos
con conexión a Internet tanto para el alumnado como para el profesorado;
formación del profesorado; creación de recursos digitales didácticos; e
intervención con las familias. Estas acciones estaban destinadas a cuatro cursos
escolares: 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria (BOA, 2010).
En Asturias el Programa Escuela 2.0 se vinculó a un proyecto que se encontraba
activo en esta comunidad: el Proyecto Educastur. Una de las líneas principales de
desarrollo del programa fue la dotación de infraestructura, cediendo un
ordenador miniportátil a todos los estudiantes de 5º de Educación Primaria. Esta
política fue desarrollada durante los cursos académicos 2009/10 y 2010/11. No
obstante, a partir de 2011 se redujo la financiación y no fue posible continuar con
esta política de dotación. Por tanto, al encontrarse en régimen de cesión, los
miniportátiles fueron reclamados a las familias y custodiados por los centros
educativos con la finalidad de contar con estos recursos tecnológicos para el
trabajo con otros estudiantes (BOPA, 2013). Otros ámbitos de acción del
programa fueron: equipar a todos los centros con aulas digitales, así como con
una buena conexión de red; formar al profesorado tanto en el uso instrumental
como didáctico de las TIC; y proporcionar contenidos digitales e interactivos
adaptados al currículum escolar (Educastur, s.f.).
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una transformación de un proyecto previo desarrollado en esta comunidad, el
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En las Islas Baleares el programa se adapta con otra denominación: Pla de
modernització educativa XArxipèlag 2.0. Este plan se propone facilitar el cambio
metodológico mediante la dotación de tecnología al alumnado, la formación del
profesorado, el uso de recursos didácticos TIC en las aulas y la concienciación en
los centros educativos. Específicamente, plantea cuatro ámbitos de actuación:
dotar de infraestructura tecnológica tanto al alumnado como a los centros,
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mejorar la conectividad, formar al profesorado en TIC y desarrollar contenidos
digitales. La dotación al alumnado se efectúa en los mismos cuatro cursos que los
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planes anteriores: 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO (Govern de les illes balears,
s.f.).
Canarias se adhiere al Programa Escuela 2.0 bajo la denominación Clic Escuela
2.0. En él, se aborda el desarrollo del programa desde dos perspectivas: una
tecnológica, con la dotación de aulas digitales y portátil por alumno y tutor; y,
otra pedagógica, basada tanto en la formación y asesoramiento al profesorado
como en el suministro de contenidos digitales y el desarrollo de estrategias
didácticas para su uso en el aula (Gobierno de Canarias, 2010). Al igual que
ocurrió en otras comunidades las dotaciones previstas para las aulas, el alumnado
y el profesorado fueron progresivas, quedando los cuatro cursos (5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de ESO) completamente equipados en el año 2011 (Gobierno de
Canarias, 2011).
En la comunidad autónoma de Cantabria el Programa Escuela 2.0 se vincula al
Plan EduCantabria, que se encontraba vigente en el momento de desarrollo del
programa. Los ejes de actuación del programa en el marco del Plan EduCantabria
son los siguientes (Educantabria, 2009):


Crear aulas digitales



Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula



Asegurar la formación del profesorado



Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos



Implicar a alumnos y familias en la custodia y uso de estos recursos
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En Castilla y León el programa recibe la denominación de Estrategia Red de
Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI (RedXXI). El plan se propone
facilitar la transición de la sociedad digital del conocimiento a los centros
educativos, dotándoles de las condiciones técnicas, organizativas y metodológicas
necesarias para ello (BOCYL, 2010). Bajo este marco, se desarrollan las siguientes
actuaciones: creación de aulas digitales en los cursos de 5º y 6º de Primaria
mediante la provisión de Pizarra Digital Interactiva (PDI), proyector y ordenador
portátil por aula; dotación de miniordeadores para cada uno de los estudiantes de

educativos para el profesorado (BOCYL, 2010).
En Castilla La Mancha el programa se designa con el nombre inicial Escuela 2.0,
manteniendo su finalidad de generar aulas digitales para el Siglo XXI. Para
desarrollarlo, se plantean tres ejes de actuación (Castilla La Mancha, 2010): crear
aulas digitales, dotando de recursos TIC a los alumnos y centros y garantizando la
conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula; asegurar la
formación del profesorado, técnica y metodológicamente, en la integración de
estos recursos en el aula; e implicar a alumnos y a las familias en la adquisición,
custodia y uso de estos recursos. Estas actuaciones se destinaros a 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de ESO de forma progresiva (BOE, 2010a).
En Cataluña el Programa Escuela 2.0 recibió la denominación de eduCAT2.0,
aunque en algunas ocasiones también se le nombra como eduCAT1x1. Por un
lado, el programa contempla una serie de actuaciones cofinanciadas entre las que
se encuentran: transformación en aulas digitales de todas las aulas de los cursos
5º y 6º de educación primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de los
centros públicos; la dotación de ordenadores para uso personal de todos los
alumnos de los cursos citados; acciones de formación de profesorado; y,
suministrar un espacio virtual propio a cada centro para la gestión del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, existen otras actuaciones desarrolladas por
el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya como son:
programas dirigidos a la mejora en la implicación de las familias y estudiantes en
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5ºy 6º de Primaria; formación a los docentes; y, suministro de contenidos digitales
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el uso y cuidado de los portátiles; y, programas que optimicen la conectividad en
los centros educativos (DOGC, 2010).
En Extremadura se mantiene la denominación Escuela 2.0 del programa. Su
espíritu es similar al de otras comunidades autónomas, en este caso estando
destinado a 5º de Primaria y 1º Y 2º de ESO. Concretamente, el programa recoge
las líneas de actuación que se exponen en la figura 7.
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Figura 7. Líneas de actuación del programa Escuela 2.0 en Extremadura.

Dotar de recursos TICs a los alumnos y los centros: ordenadores portátiles para
alumnos y profesores y aulas digitales con dotación eficaz estandarizada y
diferenciada.

Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del
aula para todos los equipos instalados en los centros públicos. Facilitar el
acceso a Internet en los domicilios en horarios especiales.

Asegurar la formación del profesorado no sólo en los aspectos
tecnológicos sino sobre todo en los aspectos metodológicos y sociales
de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana.

Facilitar el acceso de toda la comunidad educativa a materiales digitales
educativos ajustados a los diseños curriculares.

Implicar al alumnado y a las familias en la custodia y uso de estos recursos.

Fuente: elaboración propia a partir de BOE (2010b).

En Galicia, la traducción del Programa Escuela 2.0 se contempla como el Proyecto
Abalar. Este proyecto consta de cuatro ejes principales de acción: equipamiento e
infraestructura, contenidos educativos, fomento de la cultura digital e integración
y participación (AMTEGA, 2014). Las aulas Abalar se componen de miniportátiles
para el alumnado, PDI y proyector. Estas aulas se encuentran en los cursos 5º y 6º
de educación primaria y 1º y 2º de ESO. Igualmente, al centro se le proporciona
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una serie de espacios web para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como para la comunicación con las familias (Fraga-Varela y Alonso-Ferreiro,
2017).
En La Rioja el Programa Escuela 2.0 se conoce bajo la designación Centros TIC
Escuela 2.0. A los centros donde se desarrollaba el programa se les dotaba de una
serie de herramientas tecnológicas, destinadas a los cuatro cursos de educación
primaria y secundaria, ya mencionados en las anteriores comunidades. Así, las
aulas contaban con una Pizarra Digital Interactiva (PDI) con su correspondiente

profesorado, conexión Wi-Fi y un software para gestionar el aula y los recursos
didácticos digitales. En cuanto a la formación del profesorado, el programa
contemplaba tanto la tecnológica como la metodológica en relación al uso de las
TIC en el aula (La Rioja, 2011).
En Murcia el programa mantiene su nombre inicial Escuela 2.0., y sus líneas de
actuación coinciden con las ya comentadas en programas de otras comunidades
autónomas. Específicamente, la transformación de las aulas tradicionales en aulas
digitales, la oferta de acciones formativas al profesorado en torno a las TIC, la
creación de un banco de recursos digitales didácticos y la dotación de
ordenadores al alumnado, son los aspectos clave para el desarrollo del programa.
En cuanto a los destinatarios del programa, siguen siendo los mismos cursos
anteriormente citados de primaria y secundaria (BORM, 2012).
En Navarra, el programa se engloba dentro de un proyecto nacido poco tiempo
antes en esta comunidad: el Proyecto IntegraTIC/IKT. Este proyecto coincide con
las líneas generales del programa Escuela 2.0, ya que ambos pretenden la
integración de las TIC en los centros. De este modo, el proyecto defendía un uso
individualizado de las TIC al menos durante 25% del total de tiempo lectivo en
tres áreas curriculares diferentes, pretendía la creación de aulas digitales, la
dotación de tablet o PC a los estudiantes, la mejora de la conectividad de los
centros y la concesión de un espacio web de gestión a los centros. No obstante,
este proyecto se centraba únicamente en el alumnado de educación primaria (5º y
6º curso) (Gobierno de Navarra, 2010).
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proyector, un miniportátil para todos los estudiantes, un ordenador para el
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Por último, en el País Vasco, el Programa Escuela 2.0, conocido bajo el nombre
Eskola 2.0, pretendía modernizar las aulas para adaptarlas a las necesidades del
siglo XXI dotándolas de Pizarras Digitales Interactivas, conexión Wifi y sistemas
de monitorización (Presidencia del Gobierno Lehendakaritza, 2016). El programa
proporcionaba a cada alumno un miniportátil, formaba al profesorado acerca de
cómo integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los dotaba de
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materiales digitales interactivos útiles para su práctica docente. Estas acciones
iban destinadas a los cuatro cursos de primaria y secundaria ya mencionados en
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este apartado. Específicamente, los objetivos que se plantea el programa son los
siguientes:
 Convertir las aulas tradicionales en aulas digitales
 Capacitar al profesorado en competencias con TIC
 Apoyar el cambio metodológico en las aulas
 Reducir la brecha digital
 Potenciar el trabajo dinámico, participativo, en red, apoyándose en
trabajos colaborativos con otros centros
 Mejorar la calidad de la enseñanza)
Tras el estudio de la implantación del Programa Escuela 2.0 en cada una de las
comunidades, en general, se aprecian las mismas líneas de actuación en todas
ellas, si bien en algunas surgen ligeras modificaciones como la cesión en lugar de
la dotación al alumnado de portátiles. Asimismo, la mayoría de los programas se
desarrollan específicamente en cuatro cursos (5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de
ESO). No obstante, en algunas comunidades autónomas se reduce su aplicación a
menos cursos o a una única etapa educativa.
Resulta destacable cómo la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana no
se adhirieron al Programa Escuela 2.0, aunque desarrollaron algunas medidas
alternativas al mismo. La Comunidad Valenciana implementó un plan paralelo
denominado Centros Educativos Inteligentes (CEI), que comienza el mismo curso
escolar que el Programa Escuela 2.0, 2009/10 (Peirats, Gallardo & San Martín,
2015). Este plan se constituyó como la alternativa al Escuela 2.0, aunque su
impacto fue más limitado debido a que únicamente una pequeña selección de
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centros recibió la dotación tecnológica para su experimentación (Area et al.,
2014). En el mismo curso escolar que se establece el Programa Escuela 2.0, la
Comunidad de Madrid instaura como alternativa el proyecto Institutos de
Innovación Tecnológica (Sánchez-Antolín & Blanco-García, 2016). Este programa
estaba destinado sólo a la etapa de educación secundaria. Además, a pesar de
dotar de ordenadores a los estudiantes, éstos no podían sacarlos del aula.
Igualmente, tampoco contemplaba un plan de conectividad en los centros
educativos y en los hogares, aspecto clave del Programa Escuela 2.0 (Cabrera,

3. Políticas de integración de las TIC en el contexto educativo de
Andalucía
En el marco de las políticas educativas andaluzas, la primera iniciativa en materia
TIC surge con el Plan Alhambra, en el año 1985, cuya finalidad consistía en
facilitar una introducción más amplia de las TIC en las escuelas. Concretamente,
el plan consideraba prioritaria la formación del profesorado y la enseñanza de la
informática en las aulas. Respecto a la formación del profesorado, se creó un
departamento de informática en cada Centro de Profesores (CEP) con la finalidad
de formar al profesorado en este ámbito. Así, se dotó a los CEP del material
tecnológico necesario para llevar a cabo sus cursos. En cuanto a la enseñanza de
la informática el plan planteaba cuatro objetivos específicos (BOJA, 1986a:30):


Poner en contacto a los alumnos con el mundo de la informática,
proporcionándoles una información adecuada sobre sus posibilidades, así
como sobre la presencia de esta tecnología en la sociedad actual.



Dar un tratamiento estructurado a problemas interdisciplinares que lleve a
desarrollar el razonamiento, la imaginación y la creatividad en los niños.



Conseguir que los alumnos redacten programas mediante la utilización de
un lenguaje natural, para la resolución de problemas simples, con el fin de
introducirlos de un modo espontáneo en las técnicas de programación.
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Cerrillo, Esteban, Paredes & Sánchez, 2015).
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El desarrollo de los apartados anteriores tendrá como complemento la
utilización de algún microordenador sobre el que realizar las prácticas
adecuadas, con objeto de lograr el control personal del alumno sobre la
máquina.

De este modo, el Plan Alhambra estableció algunos principios sobre la enseñanza
de la informática en los centros educativos de enseñanza no universitaria,
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defendiendo la formación y perfeccionamiento del profesorado en materia TIC,
así como la colaboración de los CEP para la producción de materiales y el
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asesoramiento al profesorado (BOJA, 1986b). Algunos de los resultados de la
implantación de este programa se observan en su influencia en el funcionamiento
general del centro, en la práctica docente, en la adquisición de las competencias
básicas o en la utilización de diferentes plataformas y herramientas educativas
(Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2012).
El segundo plan relacionado con la integración de las TIC en el sistema educativo
andaluz es el Plan Zahara XXI, establecido en 1986, cuyos objetivos principales se
exponen a continuación (Fernández, s.f.):
 Ampliar el uso y conocimiento de las Nuevas Tecnologías para facilitar y
enriquecer la consecución de los objetivos del proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Desarrollar y experimentar las aplicaciones de las Nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Crear nuevos entornos de aprendizaje autónomos (individual y de grupos)
y de desarrollo de la creatividad.
 Insertar en el currículum los elementos teórico-prácticos necesarios sobre
el uso de las Nuevas Tecnologías que permitan, por una parte, recibir
críticamente los mensajes y descodificar adecuadamente las informaciones
y, por otra, utilizar creativamente estos medios de expresión y de
comunicación.

Políticas relacionadas con la integración de las TIC en los centros educativos

 Propiciar la integración de los alumnos con necesidades educativas
especiales en todos los niveles del sistema educativo y en la vida laboral y
social.
 Potenciar la reflexión y revisión de los currículos de las distintas materias
teniendo en cuenta las Nuevas Tecnologías.
 Delimitar modos de integración de las Nuevas Tecnologías en las
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diferentes áreas y niveles, potenciando aspectos interdisciplinares.

centros

educativos

(gestión,

administración,

documentación

e

información).
 Optimizar los procesos de evaluación.
 Favorecer el papel de los centros educativos como agentes de desarrollo
comunitario.
 Articular programas de investigación, experimentación e innovación
educativa y formación del profesorado en torno a los objetivos del plan.
No obstante, no fue hasta el año 2003, cuando la Junta de Andalucía apoyó la
creación de escuelas TIC en las etapas de enseñanza obligatoria a través del
Decreto 72/2003, de 18 de marzo, sobre Medidas de Impulso de la Sociedad del
Conocimiento (De Pablos, 2010; De Pablos & González, 2007; González, 2011;
Rodríguez, Pozuelos & León-Jariego, 2014). Este decreto marcó una serie de líneas
estratégicas para la implantación de las TIC en las enseñanzas no universitarias
que se explicitan en el desarrollo del Plan And@red (González, 2011). Entre las
finalidades pretendidas con la introducción de este Decreto destacan, por su
relación con el sector educativo, las siguientes (BOJA, 2003):
 Garantizar que todos los andaluces puedan acceder a las tecnologías de la
información y las comunicaciones sin discriminación alguna por razón del
lugar de residencia, la situación social o de cualquier otro tipo.
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 Contribuir a la mejora cualitativa y cuantitativa de la organización de los
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 Adaptar la prestación de servicios públicos básicos, y especialmente los
educativos y sanitarios, a las demandas y potencialidades de la sociedad
del conocimiento.
 Alfabetizar a la población adulta que lo requiera en el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Siguiendo a González y Rodríguez (2010), las líneas de actuación del Plan
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And@red eran: la creación de un espacio virtual que sirve como punto de
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contacto y difusión de la evolución del proyecto; la dotación de las
infraestructuras necesarias para la integración de las TIC como son la conexión a
Internet, el equipamiento, los materiales educativos en soporte informático y la
formación a los docentes para el uso de las TIC; así como la creación de centros
docentes digitales que ofrecen servicios de atención a padres y madres a través de
Internet.
And@red aunaba distintas herramientas que apoyan el proceso de integración de
las TIC como son: creación de un espacio virtual, que sirve de punto de contacto
y difusión sobre la implementación y evolución del proyecto; facilitación de
servicios que solucionan problemáticas de conexión; equipamiento; dotación de
materiales educativos en soporto informático; formación para el uso de las TIC en
la práctica docente; y, creación de centros docentes digitales con atención a
padres y madres a través de Internet. Asimismo, And@red apostó por el uso de
software libre (Guadalinex) a la vez que ofreció una red telemática educativa para
Andalucía, Averroes, la cual permitía enlazar, usando los servicios de Internet, los
centros docentes andaluces de educación infantil, primaria y secundaria, los
centros de enseñanza en régimen especial, los centros de adultos, los Equipos de
Orientación Educativa (EOE) y los Centros del Profesorado (CEP) repartidos por
toda Andalucía (González, 2011).
Otro plan relevante en la integración de las TIC en los centros educativos
andaluces es el Plan Andalucía de la Sociedad de la Información (Plan ASI) (20072010), el cual poseía como una de sus líneas de actuación estratégica Educación
para la sociedad digital. En esa línea se diseñan distintas actuaciones entre las
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que destacan: la dotación de infraestructura, la formación del profesorado, la
ampliación de la oferta de servicios digitales educativos y el impulso para la
creación de materiales educativos digitales. En relación con lo expuesto, la Junta
de Andalucía propuso los siguientes objetivos: desarrollar la formación académica
apoyada en las TIC, promocionar la aplicación de las TIC en la Educación
Superior e incrementar los conocimientos TIC de la comunidad docente. Estos
objetivos se concretaron en las siguientes medidas (Junta de Andalucía, 2006):


Incorporación de las TIC en el aula como herramienta cotidiana en el



Impulso a la creación de materiales educativos digitales por el
profesorado.



Ampliación y difusión de servicios digitales educativos.



Desarrollo de programas de acceso virtual a la Educación Superior.



Impulso y difusión de los modelos de Universidad Digital y Campus
Virtual.



Extensión de la formación TIC, la colaboración y la investigación educativa
entre la comunidad docente.



Acercamiento entre la Universidad y la Formación Profesional a través de
las TIC.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a lo largo de estos años, ha
realizado otras actuaciones cuyo objetivo principal era sostener el proceso de
integración de las TIC en el ámbito educativo. Entre ellas, subyacen las siguientes
líneas de actuación (González, 2011):
 Sucesivas convocatorias de proyectos de innovación con TIC y
reutilización de los equipamientos informáticos existentes en los
centros, en beneficio del proyecto TIC o para su extensión a otros
niveles.
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proceso de aprendizaje.
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 Inclusión de las TIC en proyectos educativos de acuerdo a las
necesidades reales de los centros con la idea de rentabilizar la
inversión realizada.
 Compromiso de los centros educativos en el desarrollo y mejora de
su proyecto educativo para la incorporación de las TIC a la gestión
de centros o a la práctica docente.
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A comienzos del curso escolar 2009/2010, la Junta de Andalucía comenzó a
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implementar en los centros educativos el Programa Escuela 2.0 (bajo la
denominación Plan Escuela TIC 2.0), cuya filosofía radica en que la tecnología no
prevalece sobre la educación, sino que tiene que servir para mejorar la calidad de
la enseñanza (González, 2011). Los ejes de intervención del citado plan eran
(Santiago, Navaridas & Repáraz, 2014): las aulas digitales, la conectividad e
interconectividad a Internet, la formación del profesorado en aspectos
metodológicos y sociales de la integración de las TIC, el acceso a materiales
digitales educativos, así como la implicación del alumnado y las familias en la
adquisición, custodia y uso de los recursos informáticos. En definitiva, el objetivo
final del Plan Escuela TIC 2.0 era la búsqueda de la calidad y la equidad en la
educación del siglo XXI (Pérez, 2011).
En este sentido, el plan tuvo como finalidad la creación de Centros TIC, donde se
generaran entornos de enseñanza-aprendizaje que modificaran los roles
tradicionales del estudiante y del profesorado a través del uso de las TIC. Así, el
papel de las TIC no sería sólo de recurso didáctico, sino que se convertiría en una
herramienta para cambiar el paradigma en el que están inmersas las escuelas
(Rodríguez et al., 2014). Específicamente, el plan proponía los siguientes objetivos
(González, 2011):
 Profundizar en la calidad de la educación y en la igualdad de
oportunidades.
 Conseguir que la TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso
habitual en el aula.

Políticas relacionadas con la integración de las TIC en los centros educativos

 Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las
competencias del alumnado.
 Transformar en los próximos cuatro cursos las clases de quinto y sexto de
primaria y de primero y segundo de ESO, de los centros públicos, en aulas
con pizarras digitales y conexión a Internet, donde el profesorado y el
alumnado dispondrán de un ordenador ultraportátil en red.
A modo de síntesis se expone un cronograma que abarca el desarrollo del Plan
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Escuela TIC 2.0 en Andalucía desde sus inicios, relacionados con la presentación y

introducción de los ordenadores portátiles (Andalucía Educativa, 2010):


Septiembre 2009. Presentación a los directores y directoras de
Educación Primaria del Plan Escuela TIC 2.0 por la Consejería de
Educación.



Octubre 2009. Entrega de ordenadores portátiles al profesorado de
tercer ciclo de Educación Primaria implicado en esta primera fase, y
del material complementario, entre ellos la llamada ‘mochila
digital’.



Noviembre 2009. Inicio del Plan de Formación para la Escuela TIC
2.0 con la creación de una red de 250 formadores y formadoras 2.0
que acompañará en su proceso formativo a todo el profesorado
andaluz de 5º y 6º primaria.



Diciembre 2009. Primeras sesiones formativas dirigidas a la
totalidad de los docentes de 5º y 6º de Educación Primaria en el área
de influencia de los Centros de Profesorado (CEP). Itinerario de
formación en diferentes niveles de profundización y elaboración de
una guía práctica con preguntas y respuestas más frecuentes
relacionadas con el proyecto.



De enero a marzo de 2010. Entrega de ordenadores portátiles al
alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros sostenidos con
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planificación del plan, en septiembre de 2009, hasta el primer curso de
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fondos públicos. Comienzo en los centros de la instalación de aulas
con pizarra digital interactiva, cañón de proyección, ordenador de
sobremesa y equipo multimedia.


Mayo de 2010. Presentación del Plan Escuela TIC 2.0 en Educación
Secundaria.
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Julio y agosto de 2010. Instalación de aulas digitales para 1º de E.S.O.



Septiembre de 2010. Entrega de ordenadores al profesorado de 1º de
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ESO y Plan de Formación.


Curso 2010/11. Entrega de ordenadores portátiles al profesorado de
1º de E.S.O. y alumnado de 5º de Primaria con dotación de aulas
digitales y del material complementario, entre ellos la ‘mochila
digital’, de Educación Secundaria.

Por otro lado, un elemento imprescindible en la creación de estos Centros TIC en
el marco del Plan Escuela TIC 2.0 era la figura del Coordinador TIC, que es el
encargado de desarrollar las siguientes funciones (Rodríguez, 2010):
 Dinamizar e impulsar en el Centro y en el aula la utilización de dichas
tecnologías en la práctica docente.
 Gestionar y facilitar el mantenimiento de la red local.
 Orientar al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles y su
ubicación en el servidor de red local.
 Asesorar al profesorado del Centro en la solución de problemas técnicos
que puedan surgir en relación con el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
 Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de
información con otros centros.
 Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto.
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Rodríguez et al. (2014) señalan la ambigüedad que posee el papel del coordinador
TIC debido a la diferente importancia que se le otorga a cada una de las funciones
expuestas anteriormente, así como a la necesidad de plantear una dedicación de
tiempo ajustada a la realidad de la exigencia que requieren dichas funciones. La
imprecisión del rol del coordinador TIC puede conllevar efectos negativos, tales
como la falta de productividad, el agotamiento emocional y la insatisfacción
laboral. Aún más, dicha imprecisión puede derivar en la debilitación del liderazgo
de la figura del coordinador TIC. En este sentido, Rodríguez et al. (2014)

reforzar ciertas competencias y priorizar las funciones de planificación, que, a
pesar de ser consideradas de menor importancia requieren una gran dedicación.
Como consecuencia de la crisis económica, con su resultante reducción de gastos
por parte de las administraciones públicas españolas, el gobierno central decidió
retirar programas y prestaciones, entre los que se hallaba el Programa Escuela 2.0,
siendo suprimido a mediados del año 2012 (Area et al., 2015). Así pues, el plan
desapareció sin haber dispuesto del tiempo suficiente para evidenciar sus efectos
a medio plazo en las distintas escuelas que lo implantaron (De Pablos, 2012).
Tras la supresión del Plan Escuela 2.0, Andalucía quedó inactiva en relación al
establecimiento de planes globales para la integración de las TIC en los centros
hasta el curso 2018/19. Durante este curso surge una nueva iniciativa en la
Consejería de Educación con el Programa de Digitalización de Centros (PRODIG).
Este proyecto, destinado a las enseñanzas no universitarias, tiene como objetivo
la transformación digital de los centros educativos andaluces. En él, se abarcan
tanto ámbitos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje como otros
asociados a la gestión, la organización o la comunicación. Específicamente, en el
PRODIG se plantean los siguientes objetivos (Junta de Andalucía, 2018:4):


Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, encaminados a la integración y uso eficaz e
inclusivo de las tecnologías de aprendizaje digital.
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proponen prestar formación adicional a los coordinadores TIC con la finalidad de
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Fomentar el uso positivo de las tecnologías digitales del aprendizaje como
herramientas y prácticas habituales para el desarrollo de competencias
clave en el alumnado.



Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de
aprendizaje.
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Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo
cooperativo y colaborativo.



Desarrollar la competencia digital de profesorado y alumnado.



Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del
alumnado.



Incardinar

las

actuaciones

propuestas

en

el

programa

en

las

programaciones didácticas y en los proyectos educativos de los centros.
En el programa PRODIG se involucra tanto al alumnado y sus familias como al
equipo directivo y al profesorado, siendo este último clave para el éxito del
programa. Concretamente, PRODIG plantea tres ámbitos de actuación: procesos
de enseñanza-aprendizaje, organización del centro y procesos de información y
comunicación. Este programa contempla un paso precedente no incluido hasta el
momento en otras políticas de integración de las TIC en Andalucía, una
evaluación previa al desarrollo del mismo con la finalidad de ajustarlo a las
necesidades concretas del centro (Junta de Andalucía, 2018).
Por último, resulta destacable la variedad de plataformas gestionadas por la Junta
de Andalucía que poseen servicios útiles para la comunidad educativa. En primer
lugar, el servicio técnico Averroes ofrece posibilidades interesantes tanto para el
profesorado como para los centros en general. En relación al profesorado, cuenta
con un buzón personal de correo electrónico para favorecer la comunicación
entre este colectivo. Este servicio, les permite compartir experiencias a través de
AverroesBlog, un espacio que fomenta la difusión de experiencias educativas,
publicar contenidos educativos y desarrollar actividades (Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, s.f.a).
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En relación a los centros educativos, dentro del servicio Averroes se encuentra la
plataforma Helvia, una potente herramienta dentro del entorno escolar que
permite organizar los contenidos curriculares, planificar las tareas escolares y
entablar un sistema de comunicación entre el alumnado y profesorado, no sólo
del propio centro sino de cualquier otro de la red de centros TIC de Andalucía
(Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, s.f.b).
Otra plataforma que ofrece servicios al sistema educativo andaluz es el portal
Séneca, cuya función principal es facilitar la labor administrativa de los docentes

horarios, calificaciones, boletines de notas, faltas de asistencia y partes por
conductas, entre otros (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, s.f.c).
Finalmente, en cuanto a las familias, dentro del portal Séneca existe un espacio,
denominado PASEN, que facilita la comunicación entre este colectivo y el centro
educativo, permitiéndoles obtener información acerca de la matriculación en el
centro, las faltas de asistencia, las calificaciones, los horarios, los datos del centro,
el calendario, así como un servicio mensajería interna con el profesorado del
centro (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, s.f.d)

4. A modo de síntesis
A nivel europeo se encuentran distintas iniciativas políticas que buscan
aprovechar las posibilidades de cambio y transformación social que proporcionan
las TIC. Desde la década de los 80 comenzaron a generarse planes de integración
de la tecnología en los centros educativos. Desde entonces, la Unión Europea ha
iniciado diversos programas y acciones en esta línea, destacando su último plan,
en el año 2018, en el marco de la Agenda Digital Europea: el Plan de Acción
Educación Digital. Entre los objetivos principales de este plan se encuentran: la
disminución de la brecha digital, la mejora de la formación docente, la
certificación de la competencia digital y el análisis de tendencias tecnológicas
futuras en los centros.
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de los distintos centros educativos de Andalucía, permitiéndoles introducir
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A nivel nacional, en los años 80, en España se comenzaron a elaborar proyectos
de integración de las TIC, que inicialmente tenían un carácter experimental. De
este modo, se puede observar que el Proyecto Atenea y el Proyecto Mercurio
tenían como objetivo la mera introducción de la tecnología en determinados
centros. A partir de estos proyectos surgió la iniciativa de expandir estas
propuestas a otros centros educativos. La gran apuesta por la integración de las
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TIC se produjo cuando en el año 2009 se aprobó el Programa Escuela 2.0,
realizándose una gran inversión para adaptar las aulas al siglo XXI dotándolas de
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los recursos tecnológicos más avanzados. A esta propuesta se adhirieron todas las
comunidades autónomas a excepción de Madrid y Valencia. A mediados del año
2012, el gobierno español retira las prestaciones que recibía el programa a causa
de la crisis económica.
A nivel autonómico, en Andalucía se observa una gran actividad en relación a las
políticas de integración de las TIC en los centros educativos, conformándose
como una de las comunidades pioneras en este ámbito. Ya en el año 1985, se
implantó el Plan Alhambra, centrado en la enseñanza de la informática, y en 1986
con el Plan Zahara XXI se planteó la introducción de la tecnología en los centros
educativos. En el año 2003, en el marco del Decreto sobre Medidas de Impulso de
la Sociedad del Conocimiento, con el Plan And@red se propició un gran avance en
la introducción de las TIC en estos centros con el impulso de las denominadas
Escuelas TIC. Posteriormente, se crearon diversas plataformas para la gestión,
colaboración e intercambio en la comunidad educativa, se apostó por el software
libre, y se dotó de infraestructura y material digital a los centros educativos. En el
año 2007, mediante el Plan Andalucía de la Sociedad de la Información, se reiteró
el apoyo de las líneas mencionadas anteriormente. Desde el inicio de la iniciativa
nacional Programa Escuela 2.0, en el año 2009, hasta su suspensión, en el año
2012, Andalucía se adscribió al mismo bajo la denominación Plan Escuela TIC 2.0.
Recientemente, en el año 2018, se ha lanzado un plan que aún sigue activo, el
Programa de Digitalización de Centros (PRODIG), cuyo objetivo principal radica
en la transformación digital de los centros educativos, abarcando tanto ámbitos
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relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje como otros asociados a la
gestión, la organización o la comunicación.
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Capítulo III
Estudio comparado sobre políticas
relativas a la integración de las TIC en
los centros educativos españoles

Este capítulo muestra la evolución de las políticas de
integración de las TIC en el ámbito educativo
autonómico en España. Concretamente, se realiza un
estudio comparado entre las distintas comunidades
autónomas españolas, identificando los planes y
programas destinados a la integración de las TIC, así
como las plataformas educativas de las que disponen
cada una de ellas.

Capítulo III

1. Políticas de integración de las TIC en las distintas comunidades
autónomas
Tras analizar en el capítulo II el panorama internacional, nacional y andaluz en
relación a las políticas de integración de las TIC en los centros educativos, y con la
intención de complementar la presente investigación, se utiliza la metodología
comparada para estudiar tanto los planes y programas destinados a la integración
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de las TIC en las comunidades autónomas españolas como las plataformas
educativas de cada una de ellas. El empleo de la comparación en esta tesis
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proporciona un elemento contextual que va a enriquecer el análisis de los datos
permitiendo una valoración más completa.
La finalidad general de un estudio comparado debe ser la mejora del sistema
educativo y, en consecuencia, de la sociedad donde se inserta (Ferrer, 2002). La
mayor parte de los autores comparatistas aceptan la existencia de múltiples
métodos comparados idóneos para emplearse en los estudios académicos de esta
ciencia. García-Garrido, García-Ruiz y Gavari (2012) muestran el escepticismo que
existe sobre la existencia del método comparado perfecto. Aún más, Phillips y
Schweisfurth (2014) afirman que la Educación Comparada no es una ciencia
normativa, no establece normas, más bien pretende conocer la realidad y entender
lo que se hace, explicar las causas y los motivos.
De este modo, se utiliza la Educación Comparada, como ámbito que busca
respuestas a cuestiones educativas relacionadas con los cambios sociales,
económicos y políticos (Whitney, Ordorika & Martínez, 2013), para aprender de
otras experiencias que ayuden a conocer los sistemas educativos extranjeros y
permitan la mejora del propio (Phillips & Schweisfurth, 2014). En este sentido, se
buscan las posibles relaciones que se hallen dentro de la agenda común de la
globalización y que son consecuencia de las políticas supranacionales que se
imponen a las distintas naciones al pertenecer a una comunidad global (GarcíaRuiz, 2012). Esta idea comprende tanto las complejidades de la dimensión nacional
como el impacto de los procesos supranacionales que influyen en los propios
procesos nacionales y regionales (Braten, 2015; Carney, Rappleye & Silova, 2012).
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Frecuentemente, la variedad de situaciones educativas que se producen en un
mismo país constituyen un ámbito especialmente propicio para las investigaciones
comparativas. Las unidades de comparación que pueden ser objeto de estudio en
estas investigaciones intranacionales pueden ser de carácter ideológico, espacial,
sectorial, institucional, etc. (García-Garrido, 1991). Su estudio en absoluto es
reciente, ya Marín (1982), primer presidente de la Sociedad Española de Educación
Comparada, destacaba la importancia de las autonomías y la conveniencia de
establecer estudios comparados de carácter interior, los cuales suponen todo un

Aunque, tanto la cuestión epistemológica como la metodológica de la Educación
Comparada están abiertas a cambios, y aún más en pleno siglo XXI (García-Ruiz,
2012), en consonancia con las líneas metodológicas expuestas por los autores
García-Garrido (1991), Ferrer (1990; 2002), García-Ruiz (2012; 2013) y Caballero,
Manso, Matarranz y Valle (2016), se han seguido las fases de la investigación
comparada propuestas por Llorent (2002), entre las que destacan:
 Identificación del Problema. Como punto de partida para la realización de
una investigación concreta es conveniente establecer un determinado
problema, considerando que toda comparación educativa “presupone una
concepción apriorística de desigualdad o diferencia.” (Raventós, 1990:108),
Lo que se pretende con esta fase es “dar una visión general del problema”
(Ferrer, 2002:96) y poder definir la investigación.
 Planteamiento de la Investigación. Se trata de una de las fases más
significativas del proceso investigador, ya que sienta las bases de los
objetivos, la metodología, la selección de las unidades de comparación y las
técnicas y diseño de los instrumentos de recogida de datos de la
investigación. El objetivo de esta fase es definir de la forma más clara posible
qué es lo que se quiere comparar.
 Estudio Descriptivo y Explicativo. Llegados a este punto, se recopila la
información necesaria sobre las unidades de comparación seleccionadas.
Ésta ha sido la fase que más tiempo ha requerido debido a las dificultades
que se han encontrado para acceder a determinadas fuentes, para la
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reto para la Educación Comparada.
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recopilación y elaboración de los datos, así como para recapitular la
información necesaria a fin de alcanzar los objetivos que se habían
planteado.
 Yuxtaposición de los Datos. Siguiendo a los comparatistas Velloso y Pedró,
esta fase es la primera parte de la comparación al completo “una
comparación ajena, en cierta medida, a la intervención del comparatista, a
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la emisión por parte de éste de un juicio de valor y de unas conclusiones
comparativas” (Velloso & Pedró, 1991:136).

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

A continuación, se inicia la confrontación de la información, la cual se fundamenta
en la yuxtaposición de los datos obtenidos en las descripciones previas. Este
estudio se apoya en el uso de tablas para presentar, de manera explicativa, la
yuxtaposición realizada con la información ya seleccionada. Así pues, se evidencia
de forma más clara las conclusiones más significativas y relevantes.
 Estudio Comparado propiamente dicho. Esta fase supone la pieza central de
la investigación. En ella, se realiza una comparación que lleva a las
conclusiones comparativas (Llorent, 2002). A partir de este momento, de
acuerdo con las recomendaciones de García-Garrido, el investigador pasa
de preocuparse por el mero análisis de la realidad, a tener una actitud
sintética con una intención globalizante. Siguiendo a este mismo autor,
“parece obvio que la tarea más propia de esta fase no es precisamente
analítica, sino sintética; no descomponedora de un todo en sus partes, sino
componedora de las partes en un todo comparativo armónico.” (GarcíaGarrido, 1991:159).
El objetivo principal de esta fase de la investigación consiste en recapitular toda la
labor efectuada con anterioridad. Realizada la yuxtaposición de los datos,
elaboradas las conclusiones analíticas y seleccionadas las reflexiones, se alcanza la
etapa central de la investigación comparativa, en la que se estudian con detalle las
diferencias y semejanzas que tienen entre sí las unidades de comparación
establecidas.
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Todos y cada uno de los pasos anteriores conducen a las conclusiones
comparativas, momento definitivo del trabajo, donde se exponen las semejanzas y
diferencias halladas entre las unidades de comparación.
Respecto a las fuentes utilizadas para el desarrollo de este estudio comparado, la
indagación se ha realizado en base a una exhaustiva búsqueda de información
mediante dos fuentes primarias fundamentales:


Los Boletines o Diarios Oficiales de cada una de las comunidades
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autónomas, a través de los cuales se ha obtenido información acerca de

centros.


Las páginas web de todas las Consejerías de Educación estudiadas con sus
correspondientes plataformas relacionadas con el mundo educativo,
mediante las cuales se ha adquirido una visión más cercana sobre los
programas, pasados y presentes, que tienen como finalidad la integración
de las TIC en los centros.

1.1. Comunidad Autónoma de Aragón
Tras la concesión de las competencias educativas en 1999, un año más tarde la
comunidad autónoma de Aragón puso en marcha el primer programa de
integración de las TIC, el Programa Ramón y Cajal. El objetivo principal de dicho
programa era: integrar el uso innovador de las TIC en las tareas que se realizasen
en los centros educativos, de modo que profesores y alumnos las utilizaran como
una herramienta más en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sirvieran como
vehículo de comunicación y acceso a información de todos los ciudadanos en
igualdad de condiciones. A través de este programa se crea el Proyecto AulaAragón
que se desarrolló con la finalidad de utilizar Internet como canal de comunicación
para interconectar en tiempo real o diferido a profesores y estudiantes que se
encontraran en espacios distantes (Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, s.f.).
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En el curso 2005-2006 se puso en marcha un nuevo programa para la integración
de las TIC en las aulas, en este caso se trata del Programa pizarra digital que se
implantó en los centros educativos hasta el curso 2009-2010. Este programa estaba
dirigido al alumnado de los últimos cursos de Primaria, otorgándoles la disposición
y uso de una tablet, PC o pizarra digital conectada a Internet mediante una red
inalámbrica que permitía su utilización tanto en el centro educativo como fuera
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del mismo (BOA, 2005).
El 3 de mayo de 2006, se estableció el Convenio de colaboración entre el Gobierno
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de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Alcorisa, para la puesta
en marcha y funcionamiento del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación
(CATEDU). En dicho convenio se fijaban una serie de compromisos entre los que
se incluían que la Universidad debía dotar al centro de recursos didácticos
adquiridos o desarrollados mediante financiación y dichos recursos quedaban a
disposición de la comunidad educativa. Entre los objetivos principales del
CATEDU se encontraban incrementar el conocimiento de los beneficios de la
Sociedad de la Información entre los ciudadanos, así como aumentar la proporción
de personas que utilizaban las TIC en su vida diaria (BOA, 2009). Este centro pasó
a denominarse Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE), a través de la
Orden de 20 de noviembre de 2013 del BOA, continuando así su labor de colaboración
con la Consejería de Educación aragonesa (BOA, 2013a).
En el curso 2009/10 se instauró el Programa Escuela 2.0 en esta comunidad, cuyas
bases se han comentado en el capítulo II. Otro programa implantado por la
comunidad autónoma de Aragón fue el Programa AnTICípate, iniciado en 2013, que
pretendía la incorporación del libro digital como material curricular del alumno de
manera natural. Para ello, se ofrecía material curricular digital que se compartía a
través de plataformas interactivas, así como seguros de robo o rotura, servidores
de WiFi y ADSL, garantías de mantenimiento tanto de software como de hardware,
recursos de logística, y formación en el uso pedagógico de tablet, ultraportátil,
portátil y miniportátil (BOA, 2013b).
En el mismo año se estableció el Programa Facilit@mos – FacilyTIC, cuya función
principal era la creación de un espacio virtual de y para la comunidad educativa.
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Este espacio ofrecía una clasificación y valoración de recursos educativos útiles
para los centros. Asimismo, se proponían modelos para la utilización de los mismos
con el objetivo de simplificar su uso por parte del profesorado. Este proyecto
finalizó en el año 2015 (Gobierno de Aragón, s.f.)
Por último, el programa más reciente es el Programa experimental para el desarrollo
de las competencias informacional y digital, iniciado en el año 2017, y que continua
vigente actualmente. Este programa tiene como finalidad desarrollar tanto la
competencia informacional como la digital en el alumnado de centros educativos

las programaciones de todas las áreas y materias en las que participa el alumnado,
una de las premisas del programa es la transversalidad. Esta medida se
complementa con una adecuada formación al profesorado, aporte de material y
evaluación de la competencia de los estudiantes (Gobierno de Aragón, 2017).

1.2. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
El primer proyecto de integración de las TIC en el ámbito educativo del Principado
de Asturias es el Proyecto Educastur, creado en el año 2000 con una finalidad
esencial: la integración y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en el ámbito educativo. Esta finalidad se concreta a su vez en
cinco objetivos específicos, que se exponen a continuación (Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, s.f.a):
1. Crear una red telemática educativa institucional del Principado de Asturias.
2. Fomentar la integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en la acción educativa.
3. Favorecer la renovación pedagógica, la elaboración de materiales
curriculares multimedia y la formación del profesorado en el uso de las
nuevas tecnologías con fines educativos.
4. Promover que los estudiantes adquieran las competencias básicas e
instrumentales en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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de primaria y secundaria. Con la pretensión de realizar una revisión y rediseño de
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5. Incluir a los centros educativos sostenidos con fondos públicos como polos
de extensión preferente de los planes de expansión de las redes de
telecomunicaciones avanzadas, dotando a los mismos de los medios
tecnológicos, los recursos multimedia, las aulas en red, las redes de acceso
y el software educativo necesarios.
En este sentido, a través de la web Educastur se accede a contenidos tanto para el
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alumnado como para el profesorado, las familias o los centros e instituciones
educativas. Esta web posee el enlace a un blog en el que divulgar actividades, a una
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plataforma virtual, al Navegador Educacional de Asturias (NEA), un entorno de aula
donde se pueden adquirir múltiples herramientas de enseñanza-aprendizaje, así
como a Hospedaje Web, una web mediante la cual los distintos centros pueden
compartir sus experiencias (Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Principado de Asturias, s.f.b). El programa nacional Escuela 2.0 se integra dentro
del Proyecto Educastur, tal y como se ha comentado en el capítulo II.
Como proyecto global, relacionado con la integración de las TIC, es el único que se
encuentra en esta comunidad autónoma. No obstante, existen distintas iniciativas
que promueven la tecnología educativa en los centros, entre ellas actuaciones de
formación, grupos de trabajo en los centros, desarrollo y actualización de servicios
en línea, proyectos de centro, etc. Cabe destacar como una de las apuestas más
actuales es el desarrollo de la competencia digital en el alumnado a través del
aprendizaje del lenguaje de programación y codificación (Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, s.f.a).

1.3. Comunidad Autónoma de las Illes Balears
En esta comunidad autónoma los programas de integración TIC, han ido en la línea
de los establecidos por el gobierno, así se observa la relevancia del programa
InfoXXI: Internet en la Escuela o del Programa Escuela 2.0, traducido en la
Comunidad Balear como Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0.
Específicamente, a nivel autonómico, el primer proyecto de carácter general para
la introducción de las TIC en la sociedad balear fue el Pla Estratègic d’Incorporació
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de Mallorca a la Societat de la Informació i del Coneixement (2001-2004), cuyo
objetivo fundamental era acercar a los ciudadanos mallorquines a la Sociedad del
Conocimiento y la Información en los distintos ámbitos sociales. En relación al
ámbito educativo, se pretendía la dotación de infraestructuras TIC, la formación
de profesorado y alumnado en el conocimiento de nuevas tecnologías, así como la
creación de contenidos digitales (Valverde et al., 2001).
En concreto, destaca un plan de gran relevancia en la integración de las TIC en la
comunidad autónoma de las Illes Balears, el Programa de Infraestructura i

cuyas funciones eran: proporcionar a la comunidad educativa de las Islas Baleares
el acceso a las TIC, capacitar a los estudiantes para el uso de las TIC como
herramientas de aprendizaje en su proceso de formación y para la utilización de
las TIC como herramienta de trabajo en su futura incorporación al mundo laboral.
En cuanto a las líneas de actuación del citado programa, cuyas fases engloban los
años 2000-2004, se encontraban: la dotación de infraestructura, tanto aplicaciones
educativas como herramientas de gestión, conexión a Internet y ofimática;
servicios intranet; creación de plataformas y herramientas web; así como
formación del profesorado en materia TIC (WEIB, s.f.).
Durante el curso académico 2009/10 se establece el Pla de modernització educativa
XArxipèlag 2.0, ya comentado en detalle en el capítulo II. Otro proyecto interesante
en relación a la integración de las TIC en las aulas educativas de la Comunidad
Balear es el Proyecto Uso de Contenidos Multimedia en las Aulas (UCMA), cuyos
objetivos primordiales se detallan en la figura 8.
Por otro lado, en relación a las líneas de actuación del Proyecto UCMA, se
establecen: la elaboración de contenidos digitales, la mejora de la conectividad de
la red de los centros, la creación de un aula multimedia en el caso de que el centro
no contará aún con ella, así como el asesoramiento y formación del profesorado
(BOIB, 2013).
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Figura 8. Objetivos primordiales del proyecto Uso de Contenidos Multimedia en las Aulas
(UCMA).

Profundizar en la calidad del
sistema educativo.
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Propiciar el uso de contenidos
educativos multimedia en las
aulas como principal recurso
pedagógico.

Facilitar la transición del libro de texto
tradicional a las correspondientes versiones
en formato digital.

Conseguir que las TIC se
conviertan en herramientas
didácticas de uso habitual en
las aulas.

Mejorar las prácticas docentes para alcanzar
mejores resultados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Integrar la oferta de las empresas
creadoras de contenidos educativos
multimedia dentro del aula virtual de los
centros de nuestra comunidad.

Fuente: elaboración propia a partir de BOIB (2013).

Asimismo, las Islas Baleares cuentan con WEIB, la Web Educativa de las Islas
Baleares, en la que se halla diversa información en relación a cursos de formación,
recursos digitales y gestión de centros educativos (Consejería de Educación,
Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares, s.f.a). Finalmente, otra
web de interés en materia TIC es la web IEDUCA, portal web de informática
educativa en el que se observan distintos catálogos de contenidos digitales
compartidos por el profesorado en función de la etapa educativa (Consejería de
Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares, s.f.b).
Para finalizar, el último programa de integración de las TIC en los centros
educativos es el Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el
coneixement en el desenvolupament curricular (TAC), cuya implementación se
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realiza durante el curso 2018/19. El programa se desarrolla con la intención de
apoyar a los centros que se encuentren en transición, pasando del uso de las nuevas
tecnologías a la adquisición de dispositivos digitales individuales para los
estudiantes. En este sentido, se centra en dos líneas de actuación principales: por
un lado, dotación económica por alumno y profesor implicado y, por otro lado,
asesoramiento a los centros en relación a las infraestructuras y equipamientos
tecnológicos (Conselleria Educació i Universitat, 2018).

En el proceso de integración de las TIC en las aulas canarias, se distinguen cinco
proyectos principales: el Proyecto Ábaco, el Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, el Proyecto Medusa, el Proyecto Tecnología al
Servicio de las Personas (TSP) y el Programa Brujula20. En relación al Proyecto
Ábaco se identifican cuatro fases principales, siguiendo a Area (2008):
 La primera fase se correspondió con la etapa del Proyecto Ábaco-85. En ella,
se inició el programa como Proyecto de Experimentación, con una duración
de dos años (1984-1985 y 1985-1986). El objetivo de este proyecto era
investigar las posibilidades didácticas de la informática en las distintas áreas
de la etapa educativa de EGB, así como de sus implicaciones en los cambios
metodológicos de la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos.
 La segunda fase se inicia en el año 1986, una vez finalizada la
experimentación del Proyecto Ábaco-85. Tras los resultados obtenidos en la
fase de experimentación, el proyecto continuó con el objetivo de
profundizar en la introducción y aplicación de la informática como recurso
didáctico durante el curso 1986-1987.
 La tercera fase del proyecto comenzó en el curso 87/88, una vez concluida
la fase del Proyecto Ábaco, en dicho momento se integra el Proyecto ÁbacoCanarias en el Programa de Innovación Educativa. En esta fase es realmente
cuando el proyecto se consolida como Programa de Innovación Educativa
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1.4. Comunidad Autónoma de Canarias
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para la integración curricular del ordenador en los centros y aulas escolares
de Canarias.
 La cuarta fase coincide con el punto y final del proyecto. Al finalizar el curso
1990-1991, se elaboró el informe de trabajo de estos cuatro años junto con
una propuesta de futuro y se entregaron a la Consejería de Educación.
El Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación surge
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aproximadamente un año después de que desaparezca el Proyecto Ábaco, entre los
cursos 1992-1993 y 1993/1994. La propuesta emerge de la unificación de tres
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proyectos relacionados con la tecnología que coexistían en esos momentos: el
Programa de Medios Audiovisuales, el Proyecto Redinet y el Proyecto ÁbacoCanarias. En este nuevo programa se pretendía la organización y coordinación de
las actividades relacionadas con la formación del profesorado e innovación
educativa en el campo de las Nuevas Tecnologías. Asimismo, el programa se
comprometía a diseñar y desarrollar un Plan de Formación del profesorado en
Nuevas Tecnologías por año. Por último, señalar que este programa participaba,
además, en un proyecto europeo sobre redes telemáticas (Area, 2008).
Respecto al Proyecto Medusa, cabe destacar que nació como uno de los primeros
proyectos dentro del Plan Canari@s Digital. El Plan Canari@s Digital surgió en el
año 2000 con el objetivo de impulsar la denominada Sociedad de la Información.
La proyección de este plan sobre el sistema escolar se realizó mediante la creación
del Proyecto Medusa impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. El Proyecto Medusa se estableció con la función de dinamizar y apoyar
la integración curricular de las TIC en los centros educativos de Canarias. El
proyecto integraba la formación del profesorado, la dinamización y apoyo a los
procesos de innovación e investigación, la elaboración de materiales, la facilitación
de la gestión académica y administrativa de los centros educativos, así como la
dotación de la infraestructura y equipamiento necesarios (Area, 2008).
En el Proyecto Medusa, se identifican tres fases sucesivas: la primera fase engloba
los años 2001-2003, centrándose en una experiencia piloto basada en la dotación
de infraestructura TIC; la segunda fase abarca los años 2004-2006, generalizando
el proyecto experimental a todos los centros educativos; la última fase comienza
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en el año 2009, cuya actuación se centra en las aulas de infantil y primaria (Area,
2010). Como complemento del Proyecto Medusa surgió la iniciativa Internet en la
escuela, llevada a cabo entre 2007 y 2010, mediante la cual se disponía la
infraestructura tecnológica necesaria para la mejora de los recursos y la
conectividad en los centros (Gobierno de Canarias, s.f.a). Bajo las bases asentadas
por el Proyecto Medusa, se establece la adaptación del Programa Escuela 2.0 en esta
comunidad bajo el nombre de Clic Escuela 2.0 sobre la cual se ha profundizado en
el capítulo II.

académico 2014/15 y tenía como finalidad promover el uso de las TIC en los centros
educativos de Canarias. Concretamente, planteaba alcanzar dicho fin a través de
las actividades que se presentan en la figura 9.
Figura 9. Actividades a desarrollar en el Proyecto Tecnología al Servicio de las Personas.
Formación y teleformación del profesorado
Provisión de materiales de formación
Creación, difusión y catalogación de contenidos digitales y recursos
educativos
Apoyo a las herramientas que conforman el entorno Ecoescuela 2.0
Diseño y gestión de la oferta de servicios tecnológicos a través de la red

Gestión de la información y el conocimiento
Asesoramiento y apoyo al profesorado
Diseño y gestión de espacios de trabajo colaborativo

Fuente: elaboración propia a partir de Gobierno de Canarias (s.f.b).

El proyecto más reciente es el Proyecto Brújula20 que se lleva a cabo en el curso
académico 2018/19. La finalidad de este proyecto es asesorar a la vez que simplificar
el trabajo docente, dotando al profesorado de recursos y materiales que faciliten su
tarea y le permitan innovar a nivel metodológico. En este sentido, las principales
líneas de actuación son la formación y el asesoramiento al profesorado a la vez que
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El Proyecto Tecnología al Servicio de las Personas (TSP) se desarrolló en el curso
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la dotación de materiales y recursos TIC adaptados al currículum de Canarias
(Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, 2018).

1.5. Comunidad Autónoma de Cantabria
En la Comunidad de Cantabria, uno de los primeros proyectos para la introducción
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de las TIC en el mundo educativo fue el Proyecto de Educación y Tecnologías de la
Información y la Comunicación (eTIC), establecido por la Dirección General de
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Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de Cantabria, a
través de la Orden de 20 de noviembre del 2002. Los principales programas de
actuación en los que se basaba el Proyecto eTIC eran los siguientes (BOC, 2002):
 Programa de Innovación (eTIC/innova), cuya función era elaborar y
difundir materiales educativos relacionados con las TIC que permitían la
innovación en nuestras aulas.
 Programa de renovación (eTIC/renova), encargado de la renovación y
reflexión sobre las prácticas de integración de las TIC en nuestros centros.
 Programa de formación del profesorado (eTIC / forma), cuyo objetivo era el
establecimiento de itinerarios formativos para los distintos niveles
existentes entre el profesorado.
 Programa de dotaciones (eTIC/dota), encomendado a la provisión de
recursos de TIC suficientes en los centros educativos.
 Programa de concurso de materiales (eTIC/concursa), cuya finalidad era
potenciar la creatividad y premiar el esfuerzo de los profesionales que
trabajaban con las TIC.
 Programa de comunicaciones (eTIC/comunica), que pretendía facilitar a los
centros educativos el acceso a la información.
Posteriormente, se implementa el Plan Educantabria-Espacio tecnológico educativo
(2004-2007), un programa desarrollado por el Gobierno de Cantabria para la
integración de las TIC en el sistema educativo, cuya finalidad principal es el
desarrollo de un espacio tecnológico educativo en Cantabria en los entornos
escolares, apoyando la incorporación progresiva de la comunidad a la Sociedad de
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la Información y el Conocimiento. Los objetivos del Plan EduCantabria se articulan
en torno a tres áreas de actuación: Infraestructuras, Comunicación y Formación
del profesorado e integración curricular. A continuación, se exponen los objetivos
del plan en la figura 10.
Figura 10. Objetivos del Plan EduCantabria.
Crear un marco de actuación coordinada y de colaboración entre los distintos
servicios y unidades de la Consejería en asuntos relacionados con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

Optimizar el acceso a Internet de los centros educativos mediante una conexión
de alta velocidad.
Adaptar los entornos escolares para la integración de las TIC como recurso
didáctico, como vehículo de comunicación y como instrumento de gestión
académica y administrativa.
Establecer tres niveles de centros educativos con respecto a la integración de las
TIC: Básico, Avanzado y Experto.
Promover, a través de proyectos institucionales, vías de acceso a niveles superiores
de integración para los centros educativos, de manera que cada uno encuentre
dentro de este Plan el sitio más adecuado a su contexto.
Integrar el uso y aplicación de las TIC en el currículo educativo desde un punto de
vista fundamentado y responsable.
Promover procesos y proyectos de innovación e investigación educativa utilizando
las TIC para definir modelos pedagógicos de integración de estas tecnologías y
también modelos de organización en los centros que las posibiliten.
Instaurar la figura del coordinador TIC en los centros educativos y crear, a través
de los CIEFP, un plan específico de formación para ellos/as.

Fuente: elaboración propia a partir de Gobierno de Cantabria (s.f.).

Asimismo, en el marco de este plan se engloban dos grupos de proyectos
fundamentales, por un lado, los Proyectos de Asesoramiento Relacionados con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (PARTIC) encaminados a las
etapas Infantil y Primaria; y, por otro lado, los Proyectos Experimentales para
introducir las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje (PRETIC) impulsados para la etapa secundaria. En los
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Planificar las dotaciones a los centros de manera que se facilite el acceso de los
agentes educativos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento sin ningún
tipo de exclusión.
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proyectos PARTIC es necesaria la participación de la mayoría del claustro de
profesores, en cambio, en los proyectos PRETIC es necesaria la participación de un
número significativo de departamentos didácticos. Ambos tipos de proyectos
tienen varias fases entre las que se encuentran la formación, la planificación y la
experimentación. Como consecuencia de todas ellas cada uno de los centros
educativos elabora un Plan de Integración Curricular personalizado, que se eleva a
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la Consejería de Educación con la finalidad de obtener los recursos necesarios para
su ejecución (Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
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Cantabria, s.f.).
El Plan Educantabria se establece como un plan global de acción sobre la
integración de las TIC en las aulas. Por ello, el programa nacional Escuela 2.0, cuyo
desarrollo abordado en el capítulo II, se incluye dentro de este plan global.

1.6. Comunidad de Castilla y León
A nivel autonómico esta comunidad plantea la integración de las TIC en las aulas
mediante el Proyecto AMERA (Actualización Metodológica y Evaluación del uso de
la Red en el Aula). La función primordial de este proyecto era potenciar la
formación e investigación metodológica en el uso de las nuevas tecnologías,
mediante el análisis de contenidos y elaboración de estrategias de intervención en
el aula, la puesta en práctica del proyecto en la acción de aula y la evaluación de
los procesos llevados a efecto. El primer curso de implantación del proyecto en los
centros educativos fue 2003/2004 con la participación de más de 240 profesores
(Consejo Escolar de Castilla y León, 2006). Asimismo, la adaptación del programa
Escuela 2.0 en esta comunidad se realizó bajo la denominación de Estrategia Red
de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI (RedXXI), cuyos aspectos más
destacables se recogen en el capítulo II.
Asimismo, otras actuaciones a favor de la introducción de las TIC en el sistema
educativo son: la Guía de Buenas Prácticas TIC para las Familias (Junta de Castilla
y León, s.f.a); el Día de Internet, en el que se realizan distintas actividades y
concursos a través del uso de herramientas web (Junta de Castilla y León, s.f.b);
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Activilandia (Junta de Castilla y León, s.f.c); un parque temático virtual que
contiene consejos prácticos para realizar una alimentación variada y equilibrada,
juegos y actividades en familia, en la escuela o en el parque con amigos; y, por
último, la Certificación en el uso de las TIC cuya finalidad es promover la aplicación
de las TIC en las áreas de integración curricular, infraestructuras y equipamiento,
formación del profesorado, comunicación e interacción institucional y gestión y
administración, mediante distintos niveles de acreditación TIC que pueden
conseguir (Junta de Castilla y León, s.f.d).

digital en el ámbito educativo, iniciado en el año 2014. La finalidad del plan es
fomentar un uso seguro, crítico y responsable de las TIC entre los miembros de la
comunidad educativa en general y en el alumnado en especial (BOCYL, 2015).
Concretamente, los objetivos del proyecto son (BOCYL, 2015:2):


Impulsar la alfabetización digital de todos los miembros de la comunidad
educativa.



Formar sobre el uso seguro de internet, especialmente a los menores.



Informar y sensibilizar sobre las situaciones de riesgo más habituales a las
que deben hacer frente los menores cuando navegan por internet.



Elaborar planes básicos de seguridad por edades.



Ofrecer información y ayuda en relación con situaciones no deseadas,
usurpaciones de identidad, comportamientos inadecuados, contenidos
inapropiados o ilegales, así como cualquier otra situación incómoda
encontrada en internet.



Promocionar y difundir el buen uso de las TIC en la educación mediante la
organización de cursos, talleres, encuentros, jornadas, etc.



Dinamizar el uso seguro de las TIC en los centros educativos.

1.7. Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha
Respecto a Castilla-La Mancha, existen dos proyectos pioneros en la integración de
las TIC en las aulas: el Proyecto Hermes y el Programa Althia. El objetivo principal
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Finalmente, uno de los programas más recientes es el Plan de Seguridad y Confianza
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del Proyecto Hermes era dotar de conexión telemática a todos los centros
educativos públicos que imparten enseñanzas no universitarias. Asimismo, una
segunda finalidad era la de equiparlos para mejorar sus tareas de gestión y
comunicación, así como facilitar en los mismos la implantación, desarrollo y
manejo de las nuevas tecnologías, mediante conexión a Internet, uso del correo
electrónico y la posibilidad de confeccionar sus propias páginas web. En este
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sentido, los módulos básicos de implantación del proyecto eran (DOCM, 2001):
 Conexión de los centros a través de líneas dedicadas de datos ADSL, RDSI o
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RTB en su caso.
 Equipamiento informático de las unidades de gestión de los centros con
material de última generación (Ordenadores e Impresoras).
 Oferta de servicios avanzados: acceso a Internet, correo electrónico y
espacio WEB para páginas propias.
 Oferta a todos los centros de mantenimiento y asistencia permanente a
través del SBM (Soporte Básico de Microinformática) y el SAT (Servicio de
Asistencia Técnica).
Por otro lado, la principal función del Programa Althia era el fomento de la
integración de las TIC en el entorno de trabajo habitual del profesorado y el
alumnado, tanto a nivel de espacios y equipos como de desarrollo de actividades y
experiencias. Así, pretendía favorecer el trabajo colaborativo, la intercomunicación
y el uso de nuevos medios de expresión. En esta línea, entre los objetivos del
programa destacan los que se exponen en la figura 11.
En el marco del Programa Althia, se encontraba una iniciativa para la integración
de las TIC en las aulas de educación infantil denominada El Rincón del Ordenador
aún vigente. A través de ella, todas las aulas de educación infantil de los centros
públicos de Castilla-La Mancha cuentan con un espacio donde el alumnado a
temprana edad puede iniciar su aprendizaje de competencias tecnológicas con un
ordenador multimedia, un escáner y una impresora. Los objetivos principales de
esta iniciativa son los siguientes (Gobierno de Castilla-La Mancha, s.f.a):
 Desarrollar actividades curriculares mediante juegos sencillos.
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 Toma de contacto del niño con el ordenador.
 Utilizar el ordenador como instrumento motivador para el aprendizaje.
 Estimular la atención mediante referencias sensoriales a través del
ordenador.
 Utilizar como refuerzo o apoyo a lo adquirido en clase.
Figura 11. Objetivos del Programa Althia.

Generalizar la dotación de medios informáticos y servicios de comunicación a todos los
centros públicos de Castilla-La Mancha.

Dotar a nuestros alumnos del conocimiento práctico y teórico necesario para
ser usuarios críticos de las tecnologías digitales y capaces de encontrar,
analizar, sintetizar y producir información con ellas.

Potenciar modelos de aprendizaje por construcción del universo cognitivo.

Reforzar nuestras señas de identidad a partir de una presencia en la red de mayor
calidad.

Poner a disposición da cada centro educativo un conjunto de medios materiales, servicios,
recursos formativos, etc. con los que abordar los propósitos definidos anteriormente.

Fuente: elaboración propia a partir de DOCM (2001).

Tras la finalización del Programa Althia en el curso 2004-2005, se consolidó la
instalación de las aulas de Medios de Información y Comunicación (Aulas Althia)
en todos los IES. Asimismo, en el citado curso escolar se realizaron tres acciones
de pilotaje que, si bien se plantearon sobre objetivos distintos, se basaron
fundamentalmente en tres principios innovadores (Gobierno de Castilla-La
Mancha, s.f.b): cobertura integral de los centros con tecnología WiFi, portabilidad
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Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un
recurso educativo cotidiano en la práctica docente.
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de equipos, así como fomento del uso integrado de las TIC en los entornos de
trabajo de profesorado y alumnado. Tras una evaluación positiva de los tres
programas de pilotaje elaborados, el gobierno manchego establece el Plan de
Conectividad Integral, dentro del Convenio Internet en el Aula. El Plan de
Conectividad Integral acerca las TIC a las aulas y espacios habituales de trabajo del
profesorado y el alumnado. Asimismo, en el curso 2009/10 se establece el Programa
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Escuela 2.0 en esta comunidad cuyas principales líneas de actuación se indican en
el capítulo II.
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Uno de los proyectos más recientes es Delphos, un sistema de gestión
administrativa y académica de los centros educativos de Castilla-La Mancha. Este
proyecto integra en un único sistema las funcionalidades necesarias para llevar a
cabo una completa gestión de los centros educativos de la comunidad, cubriendo
tanto los procesos administrativos como los académicos e implicando a todos los
gestores de la red educativa. El sistema permite el intercambio de datos entre los
distintos centros educativos, así como eliminar flujos de información redundantes
con la Consejería (Gobierno de Castilla-La Mancha, 2018).
En relación a la elaboración de contenidos digitales se establece Cuadernia, una
herramienta puesta a disposición de toda la comunidad educativa tanto para la
creación como para la difusión de materiales educativos digitales. Otra reciente
iniciativa es la denominada Portátiles para profesores, a través de la cual se
distribuyeron 28.500 ordenadores portátiles entre todos los centros educativos
públicos. Estos portátiles se dotaron para el uso personal del profesorado,
pudiendo disponer de ellos tanto dentro del centro como fuera de él, con objeto
de facilitar la realización de su trabajo y la preparación de sus clases (Gobierno de
Castilla-La Mancha, s.f.c). Por otro lado, para la comunicación con las familias, en
el año 2010 se elabora el proyecto Papás 2.0, un sistema que integra la
comunicación entre docentes, alumnado y familias. Asimismo, este servicio
incluye un Aula Virtual y los Portales Web de Centros Educativos. Esta plataforma
también interactúa con el proyecto Delphos, recuperando y compartiendo
información con el mismo (Gobierno de Castilla-La Mancha, s.f.d).
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En cuanto a las escuelas rurales, destaca el Proyecto Escuela Rural ’12, mediante el
cual se dota a las distintas aulas unitarias de centros incompletos de titularidad
pública y Centros Rurales Agrupados de netbooks, es decir, miniordenadores
personales (González, 2012).
Por otro lado, el Plan Escuela Extendida: Mochila Digital se establece en el año 2013.
Este plan implica la dotación de TIC a los centros educativos, así como la formación
del profesorado en la integración curricular de las mismas en sus aulas. Uno de los
factores que intervienen de manera novedosa en este plan son las editoriales, las

(DOCM,2013).
Por último, se encuentra el plan para la integración de las TIC más reciente en
Castilla-La Mancha, el Proyecto Carmenta, cuya aplicación está prevista para el
curso académico 2018/19. Este proyecto tiene como finalidad digitalizar las aulas
de modo que la tablet sustituya el libro de texto. En este sentido, además de dotar
de este dispositivo a los estudiantes, proporcionará a las aulas monitores
interactivos y licencias de libros digitales. Asimismo, se favorecerá el desarrollo de
metodologías innovadoras por parte del profesorado mediante la formación y el
asesoramiento (Portal de Educación, s.f.)

1.8. Comunidad Autónoma de Cataluña
La primera iniciativa para la integración de las TIC en las aulas catalanas fue el
Programa d’Informàtica Educativa (PIE), establecido en el año 1986. El objetivo
principal de este programa era impulsar la presencia de la informática en las
escuelas catalanas, en un marco de descentralización política y administrativa. En
respuesta a dicho objetivo las líneas de actuación llevadas a cabo por el programa
fueron las siguientes (DOGC, 1986): adquisición y distribución de materiales
(equipos y programas), formación permanente del profesorado, actividades de
desarrollo curricular mediante las tecnologías, así como desarrollo y soporte de
estructuras técnicas de apoyo.
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cuales elaboran contenidos digitales para su introducción en el currículum
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Otro proyecto que nace con la pretensión de introducir las TIC en las aulas
educativas fue el Projecte Argo impulsado conjuntamente por el Departament
d’Ensenyament y el Comissionat per la Societat de la Informació. Se trataba de un
proyecto de equipamiento informático, llevado a cabo entre los cursos 1998/99 y
2000/01, con el que se pretendía que todos los centros públicos de enseñanza
primaria y los institutos de secundaria de Cataluña (DOGC, 1998):
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 Mejorasen su parque informático con aulas multimedia.
 Conectasen en red sus equipamientos informáticos.
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 Generalizasen el acceso a Internet.
 Dispusiesen de programas, recursos y servicios educativos de base
informática y telemática.
Uno de los programas que supuso un mayor impacto en la integración de las TIC
en las aulas catalanas era el Programa EduCAT2.0, derivado de la implantación del
Programa Escuela 2.0 en la comunidad autónoma de Cataluña. Asimismo, la
plataforma XTEC, Xarxa Telemática Educativa de Catalunya, realiza una función
primordial en la colaboración y cooperación entre los distintos centros educativos
para la creación de una comunidad educativa en la que se debatan aspectos
esenciales de la integración de las TIC en la educación (XTEC, s.f.). Así pues, dentro
de esta web se accede a distintos recursos como un espacio de acompañamiento al
programa EduCAT 2.0, un centro de formación para el profesorado denominado
Ateneu (Ateneu Xtec, s.f.) y un catálogo de recursos digitales en los que poder
compartir contenidos denominado Merli (Departamento de enseñanza de la
Generalitat de Catalunya, 2013).
Finalmente, uno de los últimos proyectos es el denominado Pla TAC, iniciado en
2010. Con él, la Generalitat pone a disposición de los centros una serie de recursos
que favorecen la integración de las TIC en la actividad cotidiana de los centros
educativos catalanas. Este plan busca realizar una introducción de las TIC adaptada
a las necesidades específicas de cada escuela, así pues, pretende que cada centro
educativo produzca su propia concreción del Pla TAC. A continuación, se recogen
los objetivos principales de este plan en la figura 12.
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Figura 12. Objetivos principales del PlaTAC.
Planificar el desarrollo y la inserción de las TIC en los ámbitos
educativo, administrativo y comunicativo.

Promover el logro de la competencia digital por parte de todos
los alumnos.

Promover el logro de la competencia digital docente por parte
de todos los profesores.

Asignar responsabilidades compartidas en la gestión de la
tecnología en el centro.
Velar por el cumplimiento de la normativa en los usos de la
tecnología, especialmente en lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD) ya la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Establecer criterios para la definición de las prioridades de
dotación de los recursos tecnológicos y de asesoramiento y de
formación de los docentes.

Establecer la presencia del centro en Internet (portal del centro,
plataforma virtual).
Fuente: elaboración propia a partir de Pla TAC (2013).

1.9. Comunidad Valenciana
La primera iniciativa en la introducción de las TIC en el sistema educativo en esta
Comunidad aparece con la Orden de 11 de diciembre de 1985, por la cual se crea el
Programa d'Informàtica a l'Ensenyament. Su principal objetivo radicaba en regular
y establecer las bases para la puesta en marcha de un plan de introducción de la
informática en los centros públicos de la Comunidad Valenciana. En este sentido,
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Impulsar los usos curriculares de las TAC y hacer el seguimiento
y la evaluación.
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se planteaba la formación del profesorado como un aspecto esencial para el
desarrollo del programa. Por tanto, debían suministrar al profesorado soporte
técnico y formación adecuada para desarrollar, en un ambiente de renovación
pedagógica constante, la tarea docente encomendada (DOCV 1575, 1991).
Asimismo, otro proyecto interesante es LliureX, Portal educativo Escola LliureX, un
software libre creado en el año 2003. Su función principal es facilitar el acceso a las
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TIC por parte del conjunto de la comunidad educativa valenciana, tanto para el
profesorado como para el alumnado y sus familias. Esta plataforma contiene
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distintos recursos didácticos provenientes de concursos de contenidos digitales
realizados, además de los recursos accesibles a través del portal de Mestre a casa.
Asimismo, disponen de una selección de aplicaciones educativas de distintas
materias educativas que van desde álgebra hasta mecanografía (DOCV, 2005).
En relación a la gestión del centro, uno de los últimos proyectos llevados a cabo
por la Comunidad Valenciana es Ítaca, aprobado en el año 2010. Su principal
función consiste en concentrar toda la gestión administrativa y académica del
sistema educativo valenciano. En este sentido, se trata de un sistema de
información centralizado que conecta a todos los miembros que forman parte del
sistema educativo, tanto al profesorado, como al alumnado y a las familias. En
relación a este último colectivo, el proyecto trata de mejorar la comunicación de
las familias con los centros, manteniéndoles informados de la evolución educativa
de sus hijos (DOCV, 2010).
En cuanto a la introducción de infraestructura tecnológica en educación, se
establece el Plan MÁS-TIC, cuya función principal es generalizar el uso de
infraestructuras tecnológicas innovadoras tales como pizarras digitales, aulas
móviles o redes WI-FI. Este plan engloba el mantenimiento y reposición del
material obsoleto de los centros educativos. Entre sus principales dotaciones se
encuentran las que se presentan en la figura 13.
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Figura 13. Dotación del Plan MÁS-TIC.

Clientes ligeros distribuidos
entre salas del profesorado,
bibliotecas y centros
inteligentes.

Aulas informáticas móviles
formadas por portátiles para el
alumnado, un portátil para el
profesor/a, un proyector, un
punto de acceso WI-FI y un
armario con ruedas.

Portátil + Proyector para uso
docente.

Pizarras digitales interactivas
(PDI) como recurso de apoyo a
la tarea docente y elemento
pedagógico para el alumnado.

Ordenadores en las bibliotecas
escolares.

Equipos multimedia para las
aulas de música.

Rincón multimedia de las aulas
de Educación Infantil.

Conexión WI-FI para la red de
centros educativos.

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana (s.f.a).

Con el objetivo de convertir el uso de las TIC en un elemento integrador e
innovador, la Comunidad Valenciana elabora el Plan INTEGRA-TIC. Este plan
pretende facilitar al alumnado con minusvalía física o psíquica el acceso a las TIC
y conseguir a través de ellas una mejor integración de este alumnado, así como una
mejora en su calidad de vida. Otra de las funciones que persigue el plan es facilitar
el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado que, por motivos de salud, no
puede asistir con normalidad a su centro educativo. Finalmente, una última
función que busca conseguir el plan es el fomento de la integración del alumnado
extranjero al sistema educativo. Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos
planteados el plan posee tres líneas de actuación fundamentales, las cuales se
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Aulas informáticas.

Salas del profesorado
informatizadas.
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enumeran a continuación (Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana, s.f.b):
 Equipamiento informático y software específico en los 28 centros de
Educación Especial dependientes de la Generalitat Valenciana.
 Equipamiento informático y software especializado para la atención
hospitalaria o domiciliaria del alumnado.
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 Equipamiento informático y software adaptado para las aulas PASE.
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El Programa Centro Educativo Inteligente es otro de los proyectos diseñados por la
Comunidad Valenciana para la introducción de las TIC en la enseñanza. El objetivo
principal de este programa es integrar las TIC en la totalidad de espacios existentes
en un centro educativo. De este modo, pretende ofrecer las herramientas
informáticas necesarias para que se realice un uso efectivo de las TIC por parte de
todo el alumnado y profesorado del centro. El primer curso de implantación de
este programa fue el curso 2009/2010. A través del mismo se dotó a los centros de
aulas de informática, aulas ordinarias equipadas, rincones multimedia en todas las
aulas de infantil, servidores multimedia para el aula de música, así como
ordenadores pizarra digital, proyector y acceso a Internet en distintas aulas y
laboratorios. Asimismo, se informatizaron las salas del profesorado, el servicio de
orientación, los departamentos didácticos y las bibliotecas (Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, s.f.c).

1.10.

Comunidad Autónoma de Extremadura

En el año 2000, se establece el primer acercamiento de las TIC al ámbito educativo
a través de la aprobación de la Red Tecnológica Educativa (RTE) que pretende la
integración de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en el sistema
educativo y la sociedad extremeña en su conjunto. Las líneas de actuación objeto
de este plan son las siguientes (Díaz, 2007):
 Equiparar a todos los centros del sistema educativo extremeño en el acceso
a las redes informáticas.
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 Conseguir que alumnos, profesores y personal del sistema educativo
extremeño dispongan de cuenta de correo electrónico, página web personal
y acceso a recursos tecnológicos comunes de aplicación general.
 Transformar los métodos didácticos de las disciplinas tradicionales
incorporando

progresivamente

la

aplicación

de

nuevos

medios

tecnológicos.
 Conseguir que los centros educativos, estando distribuidos por toda la
geografía regional, se conviertan en el motor de incorporación de la

El proyecto principal que se desarrolla para la integración de las TIC en las aulas
extremeñas es el Proyecto ITER. La finalidad esencial con la que se elabora es:
fomentar eficazmente el uso de las TIC en los miembros de la comunidad educativa
de manera que se rentabilice en calidad educativa los beneficios de los sistemas
tecnológicos actuales, haciendo más grata, sencilla y productiva la labor de todos
sus usuarios, tanto para profesores como para alumnos, padres o administración.
En base a esta finalidad surgen una serie de objetivos más específicos, los cuales se
detallan en la figura 14.
En relación a la colaboración entre el profesorado de los distintos centros
educativos se establece el Planeta Educarex. Esta iniciativa consiste en un espacio
que concentra blogs educativos extremeños con la finalidad de que distintos
profesionales puedan compartir sus experiencias (Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Extremadura, 2018a). Además, existen otras herramientas
web como Rayuela, una plataforma educativa para la gestión, administración y
comunicación de los centros docentes extremeños (Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Extremadura, s.f.b). Otro ejemplo de ello es eScholarium,
centro virtual de educación para enseñanzas no universitarias, en el cual se facilita
el acceso y adquisición de contenidos educativos, así como de libros de texto en
formato digital, permitiendo implementar en las aulas un currículo digital a
disposición de toda la comunidad educativa (Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura, s.f.c).
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sociedad extremeña a la Sociedad de la Información.
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Figura 14. Objetivos específicos del Proyecto ITER.

Garantizar un
funcionamiento óptimo del
sistema.
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Dar respuesta inmediata a
las grandes necesidades de
servicios que existen.

Habilitar un sistema de
participación ciudadana
que colabore con la
administración regional en
este proceso de forma
activa y participativa.

Posibilitar el acceso a los
servicios informáticos
educativos de cualquier
miembro de nuestra
comunidad, esté donde esté.

Dotar a nuestra
comunidad educativa de
materiales curriculares
digitales de calidad.

Definir los principios
fundamentales de la
política de software
educativo.

Crear la estructura para un
plan de coordinación
general que englobe la
formación del profesorado.

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura (s.f.a).

Asimismo, otra herramienta web sería Profex, un portal con información y
documentación para docentes extremeños sobre convocatorias de legislación
educativa y prevención de riesgos laborales (Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura, 2018b). Para los administradores informáticos de los
centros extremeños, se crea WikiAdministradores, un portal de referencia para este
colectivo con información relativa a configuraciones, problemáticas, soporte etc.
(Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, s.f.d). Por otro
lado, Mercurio es un portal a través del cual los distintos docentes pueden
compartir recursos multimedia de contenido educativo, en este caso algunos
recursos son públicos y otros están destinados a comunidades, formadas por
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usuarios registrados (Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, s.f.e).
Otra plataforma desarrollada por la Junta de Extremadura es AulaLinex, cuyo
objetivo principal es la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo
informático en sus Aulas Tecnológicas. En este sentido, las actuaciones principales
de esta herramienta web son las siguientes (Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura, s.f.f):
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 Prestar asistencia a los Administradores Informáticos de los Centros

este programa.
 Difundir entre la comunidad docente la utilización de AulaLinex,
proporcionándole manuales de ayuda, numerosos ejemplos prácticos de sus
posibles usos en el aula y atención en línea.
 Recoger todas las sugerencias, tanto sobre su funcionamiento actual como
sobre las posibles nuevas utilidades para la aplicación, y tratar de
incorporarlas en próximas versiones.
En el curso 2009/10 se establecen las bases para la incorporación del programa
nacional Escuela 2.0 adaptado a la comunidad extremeña. Las características
principales de este programa quedan recogidas en el capítulo II.
Por último, cabe destacar el proyecto que comenzó a implementarse en el año 2015
con una planificación prevista hasta el año 2023, el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Educación. La finalidad del citado proyecto es activar el uso de las TIC tanto
en los centros educativos como en los hogares del alumnado con el fin de mejorar
el rendimiento académico de los mismos. Las principales líneas de actuación son
las siguientes: dotaciones, infraestructuras e instalaciones, recursos educativos
digitales y promoción del uso de las TIC en la comunidad educativa. Esta última
línea resulta la más innovadora al establecer pautas y sistemas a través de los cuáles
se fomenta el uso de la tecnología tanto en los docentes como en el conjunto de la
comunidad educativa (Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, 2018a).
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1.11. Comunidad Autónoma de Galicia
El primer proyecto que se establece en Galicia para la integración de las TIC en los
centros educativos fue el Proxecto Abrente, elaborado en 1984. Su función principal
radicaba en permitir que el alumno, mediante su interacción con el ordenador,
construyese el conocimiento, relacionando de forma constante sus propias
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actuaciones con ideas y conceptos previos, facilitando así la adquisición de
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aprendizajes significativos. Los objetivos específicos de este proyecto fueron los
siguientes (DOG, 1986): dotar de equipamiento a los centros, formar
suficientemente al profesorado, desarrollar en el alumno su capacidad de análisis,
crítica y estructuración, y capacitar al alumno para su interacción con el ordenador.
Por tanto, en base a estos objetivos, las líneas de actuación planteadas fueron:
equipamiento informático, formación del profesorado, formación del alumnado de
enseñanza primaria y apoyo a la experimentación. Asimismo, cabe señalar que
dichas actuaciones se realizaron en el nivel de educación primaria y a alumnado
con discapacidad física y mental (DOG, 1986).
Un segundo proyecto, englobado dentro del Proxecto Abrente, fue el Proxecto
Estrela, establecido en 1988 y, en este caso, dirigido a la etapa de Bachillerato y
Formación Profesional. El proyecto propuso dos objetivos principales: por un lado,
capacitar al profesorado para utilizar los medios informáticos, y, por otro lado,
actualizar y orientar al profesorado en la programación informática, e integración
de las nuevas tecnologías en las distintas áreas (DOG, 1989).
En 1998, se impulsa un tercer proyecto para la introducción de las TIC en el sistema
educativo gallego, el Proxecto Siega (Sistema de Información da Educación Galega),
iniciado en 1998. Su objetivo principal era la integración total de la comunidad
educativa gallega en la Sociedad de la Información. En este sentido, el proyecto
estaba encaminado a todos los niveles educativos del sistema educativo. Las líneas
de actuación de este proyecto estaban relacionadas con la formación del
profesorado para la mejora de sus conocimientos sobre nuevas tecnologías, así
como la familiarización del alumnado desde las edades más tempranas con los
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nuevos medios y modelos de aprendizaje, trabajo, selección y análisis de la
información (DOG, 2000).
La traducción del Programa Escuela 2.0 a la Comunidad de Galicia se culminó con
el Proxecto Abalar. Se trataba de un proyecto que integraba todas las iniciativas en
el ámbito de la introducción de las TIC en el sistema educativo para la mejora y
modernización de la educación. Este programa tuvo un gran impacto en la
introducción de las TIC en las aulas de esta comunidad autónoma.
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Un último plan de integración de las TIC en el ámbito educativo es el proyecto

2014/15. El objetivo principal de este proyecto es incorporar las TIC al desarrollo de
actividades educativas, proporcionando a los centros adscritos a la Red Abalar la
disponibilidad de libros y otros materiales digitales con las que se puede desarrollar
su proyecto en la escuela primaria. En este sentido, las líneas de actuación del
proyecto son las siguientes (DOG, 2014):


Asesoramiento y apoyo de la Red de profesor permanente capacitación de
la Secretaría de Cultura, Educación y Universidades.



Asesoramiento y asistencia técnica de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia (Amtega).



Fortalecimiento de la red de los centros educativos para el intercambio de
conocimientos y experiencias.



Seguimiento y apoyo a través de los servicios de inspección educativa.



Difusión de las mejores prácticas que se están desarrollando en las escuelas.

1.12.Comunidad Autónoma de La Rioja
Con la elaboración del Proyecto de Extensión de las Nuevas Tecnologías en la
Educación Riojana (ENTER), en 1999, se estableció el primer proyecto autonómico
para la integración de las TIC en el ámbito educativo por parte del gobierno de la
Comunidad de La Rioja. Este proyecto tenía como principales líneas de actuación
la dotación a los centros educativos participantes de aula de informática, montada
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experimental Proxecto Educación Dixital (E-DIXGAL), que comenzó en el curso
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en red y con acceso a Internet, así como una importante dotación en software
educativo y una formación al profesorado que les permite realizar un uso didáctico
de las mismas (BOR, 1999).
En el año 2002, el gobierno riojano diseñó un nuevo programa en relación a la
introducción de las TIC en la sociedad riojana, el Programa Riojano de Acciones
Innovadoras (PRAI). Este proyecto nació a raíz de la importancia que esta
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comunidad otorgaba a la promoción de planes regionales movilizadores para el
impulso de la utilización de las TIC. A partir de los dos proyectos citados se elabora
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el Proyecto PRAI-ENTER, cuyo objetivo principal es promover la utilización de las
tecnologías informáticas en los centros docentes, no sólo como contenido del
aprendizaje, sino también como herramienta didáctica del profesorado de las
diversas áreas y como medio de aprendizaje para el alumno (BOR, 2003).
En el año 2003, se realiza un nuevo avance en la implementación de las TIC en el
ámbito escolar al establecerse un nuevo proyecto, Pizarra Digital. Este proyecto
posee como finalidad principal conseguir que todos los centros educativos utilicen
la informática como herramienta didáctica. En este sentido, las líneas de actuación
de este proyecto fueron encaminadas a la dotación de medios audiovisuales, como
proyectores de vídeo u ordenadores portátiles por aula. Asimismo, la formación del
profesorado se ensalza como uno de los aspectos clave de este proyecto, con el
objetivo de conseguir una integración didáctica de las TIC en el currículum. Otras
líneas de actuación son el asesoramiento y seguimiento del proyecto, el
establecimiento de un responsable TIC por cada centro educativo y la facilitación
de conexión inalámbrica en todos los espacios educativos (Gómez, s.f.).
En el año 2009/10 se realizó el acuerdo por el cual se establecen las bases para el
desarrollo del programa nacional Escuela 2.0 en la comunidad riojana, adoptando
el nombre de Centros TIC Escuela 2.0. Sus principales líneas de actuación se
comentan en el capítulo II. Por otro lado, uno de los últimos planes para la
introducción de las TIC en las aulas educativas riojanas es el Plan estratégico 20122015 de impulso de las TIC, dentro del cual se engloba el proyecto piloto Libro
Digital, implantado por primera vez en el curso 2013/2014. Este proyecto tiene
como función principal fomentar el uso de este recurso en los centros educativos
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de la Comunidad de La Rioja, en los niveles de primaria y secundaria. Así pues, a
través del proyecto se otorga la dotación necesaria de libros digitales para su
introducción en el currículum, así como cursos de formación a los docentes en el
uso de este recurso (Gobierno de la Rioja, 2012).
Asimismo, dentro de este Plan estratégico de impulso de las TIC, se encuentra el
proyecto Red Intereducativa Riojana, cuyo objetivo principal es centralizar
recursos, conseguir mayor seguridad y centralizar los accesos a Internet. A tal
efecto, se dota a los centros de los requisitos técnicos necesarios y se otorga a todos

corporativo, para poder compartir de forma privada contenidos docentes
(Gobierno de la Rioja, 2012).

1.13. Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid, existe un plan como eje vertebral de la integración de
las TIC en el ámbito educativo, el Plan EducaMadrid. EducaMadrid brinda servicios
educativos basados en la tecnología para profesores, alumnos, familias y centros,
que comprende tanto recursos y contenidos educativos como herramientas para la
creación y gestión de páginas web y espacios virtuales para el aprendizaje. A través
de su portal, ofrece una mediateca, una web para compartir contenidos digitales
educativos, un aula virtual con cursos de formación del profesorado en materia
TIC, listas de distribución y un centro de control de incidencias de los equipos
informáticos de los centros educativos (Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, s.f.a).
Una de las aplicaciones más destacadas en el portal EducaMadrid es MAX, el
sistema GNU/Linux de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid. MAX se trata de un sistema operativo gratuito acompañado
de un conjunto de aplicaciones didácticas destinadas a facilitar al profesorado su
función educativa a través del uso de recursos digitales, tanto en clase como en
cualquier otro lugar (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, s.f.b). Otra herramienta web fundamental en la gestión y
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funcionamiento de los centros educativos de Madrid es SICE, el Sistema de
Información de Centros Educativos de la Comunidad de Madrid. Su función
principal es facilitar a los centros educativos la gestión integral de sus
procedimientos, simplificar su gestión administrativa y hacer más eficaz el
tratamiento de datos e información relativa a su funcionamiento (Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, s.f.c).
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Desde el año 2002, se implementa un nuevo plan de integración de las TIC en las
aulas, el Plan global para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
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Comunicación en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo
principal es la integración de las TIC en los centros educativos madrileños. Entre
sus principales líneas de actuación se establecen la dotación de infraestructura y la
formación del profesorado, especialmente en el uso de la pizarra digital como
recurso didáctico (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, s.f.d).
Otro plan relevante para la integración de las TIC en las aulas, específicamente
destinado a la etapa secundaria e iniciado en 2007, es el Plan de Mejora y
Modernización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Institutos
de Educación Secundaria. Su objetivo principal es la mejora de la calidad educativa,
en relación con la infraestructura TIC que posee cada uno de los centros. Entre sus
principales líneas de actuación destacan las siguientes (Comunidad de Madrid,
2007):
 Dotación de tecnologías de uso personal para docentes.
 Mejora de sistemas de información.
 Formación en nuevas herramientas y sistemas.
Finalmente, el Programa de Institutos de Innovación Tecnológica, destinado a los
cuatro cursos que componen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es uno
de los más recientes. Comenzó a desarrollarse durante el curso 2010/11 con la
finalidad de implantar una enseñanza digital en la ESO e impulsar el uso de las TIC
como herramienta de aprendizaje. Sus actuaciones tienen como nexo de unión el
Aula Virtual. Con ella, se facilita la interacción y comunicación a la vez que ayuda
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a la gestión y organización de recursos digitales y proporciona los elementos
necesarios para generar un cambio metodológico a nivel de aula (Comunidad de
Madrid, s.f.).

1.14.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

En el año 2001, se estableció uno de los proyectos pioneros en la integración de las
TIC en las aulas murcianas, el Proyecto Plumier. Su finalidad consistía en dar la

centros mediante el proyecto, a la vez que promovía la innovación y renovación
didáctico-metodológica de la práctica docente. En este sentido, las líneas de
actuación principales del proyecto eran: la mejora del proceso de enseñanza
aprendizaje y el apoyo a la gestión administrativa de la educación (BORM, 2001).
En el año 2008, se implementó una nueva fase del programa descrito
anteriormente con un nuevo proyecto, el Proyecto Plumier XXI. Su función
principal fue la gestión y administración de los centros educativos murcianos. Su
principal resultado fue una plataforma que funcionaba como herramienta
comunicativa, accesible para el centro educativo, el profesorado, el alumnado y sus
familias (BORM, 2008).
En el marco del Proyecto Plumier XXI, nació el proyecto Mirador, que constituyó
un paso más en el acercamiento de las familias del alumnado a la educación de los
mismos, al poder acceder a aspectos clave en el desarrollo educativo, tales como:
las calificaciones de sus hijos, las faltas de asistencia, el horario de clases o el tutor
y sus horarios de visitas (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Región
de Murcia, s.f.a). Asimismo, otro proyecto que nació en el seno del Proyecto
Plumier XXI fue Prisma, cuya función principal era ofrecer a cada centro educativo
público una plataforma web propia que le permitiera publicar distintos contenidos,
de modo que se realizase una mejora en la comunicación con las familias y el resto
de ciudadanos (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Región de
Murcia, s.f.b).
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Por otro lado, durante el curso 2009/10 se sientan las bases para la incorporación
del Programa Escuela 2.0 en los centros educativos murcianos. Sus principales
características se detallan en el capítulo II.
Finalmente, en el año 2013, se crea el Convenio marco de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Neoris España, S.L., para la
utilización de diversos programas de ayuda a la dotación de infraestructura
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tecnológica, así como diversos programas docentes y complementarios con los que
se incentiva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
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las aulas de los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo. Las principales líneas de actuación de este convenio son las
siguientes (BORM, 2013):
 Despliegue de la red tecnológica educativa, que permite conectividad de
banda ancha a todos los centros educativos.
 Creación y desarrollo del portal educativo www.educarm.es y puesta a
disposición de un amplio paquete de contenidos educativos digitales.

1.15.Comunidad Foral de Navarra
En el proceso de integración de las TIC en el sistema educativo navarro se identifica
como proyecto principal el Programa de Nuevas Tecnologías y Educación (PNTE),
puesto que este programa engloba todos los objetivos, acciones, recursos y
servicios que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra desarrolla
en el ámbito de las TIC. La primera legislación en relación a este programa se
originó en 1996, cuando se autorizó la ampliación del programa y se aprobaron las
bases para el concurso público del mismo (BON, 1996). Más adelante, el gobierno
navarro estableció un sitio web en el cual destacan los contenidos que se recogen
en la figura 15.
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educativos españoles
Figura 15. Contenidos del Programa de Nuevas Tecnologías y Educación (PNTE).

PNTE Apps
• Información sobre los nuevos servicios del PNTE a partir del curso 2012-2013,
que hacen uso de la tecnología de Google Apps para educación.

Formación en TIC
• Contiene información sobre el programa de formación del PNTE y los cursos
online que integran dicho programa.

Proyectos

Servicios a docentes
• Información sobre los servicios que se ofrecen a los docentes y que no están
incluidos en PNTE Apps: webs dinámicas personales, blogs, etc.

Servicios a centros
• Información sobre los servicios que se ofrecen a los centros educativos: soporte
de redes informáticas, contrato de mantenimiento de equipos informáticos,
webs dinámicas, software antivirus, etc.
Actualidad
• Noticias de la actividad del PNTE y sus servicios.
ParaPNTE
• Blog del PNTE sobre noticias, experiencias y recursos TIC. Creación de blogs
por parte de los docentes para compartir experiencias educativas en relación a
la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fuente: elaboración propia a partir de Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
(s.f.a).

En relación a la gestión de centros educativos, en la Comunidad de Navarra se crea
Educa, un sistema informático del Departamento de Educación destinado a la
gestión de la información escolar. El objetivo principal de esta herramienta radica
en facilitar la comunicación, gestión y administración entre los diferentes
participantes en el proceso educativo: profesorado, familias, alumnado, centro
educativo y unidades técnicas del Departamento de Educación. En este sentido, se
identifican las facilidades que ofrece a cada uno de los sectores implicados tal y
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• Incluye la convocatoria de proyectos de Nuevas Tecnologías que anualmente
lleva a cabo el PNTE, los elementos clave del Proyecto Integratic, etc.
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como se expone seguidamente (Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, s.f.b):
 Educa en los centros: sirve para matricular al alumnado, configurar su
horario de clases, apuntar sus calificaciones, llevar un control de su
asistencia a clase, etc.
 Educa para las familias: sirve para que estén al tanto de la vida académica
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de sus hijos e hijas (calificaciones, asistencia, incidencias...).
 Educa para el alumnado: sirve para que consulten sus calificaciones, etc.
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 Educa para el Departamento de Educación: sirve para gestionar distintos
procesos educativos, tales como solicitud de títulos, admisión de alumnado
nuevo, horarios del profesorado y del alumnado, etc.
Otro proyecto relacionado con la introducción de las TIC en el ámbito educativo
de esta comunidad autónoma es el Proyecto Trenza. Su finalidad es dotar a los
centros educativos del cableado necesario para facilitar la conectividad de los
equipos informáticos dentro del propio centro y proporcionar unos conocimientos
básicos sobre configuración y explotación de las redes de área local al profesorado
implicado (Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, s.f.c).
Finalmente, otro plan de gran envergadura en relación a la integración de las TIC
en las aulas de la Comunidad Foral de Navarra es el Proyecto IntegraTIC/IKT,
iniciado en el año 2009. Su objetivo principal consiste en el desarrollo de la
competencia digital del alumnado y profesorado mediante la integración
metodológica y curricular de las TIC en las aulas de tercer ciclo de Educación
Primaria de Navarra (Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, s.f.d).
Este plan supone la adaptación autonómica que realiza Navarra del programa
nacional Escuela 2.0.

1.16.

Comunidad Autónoma del País Vasco

La primera iniciativa que se elaboró en el proceso de integración de las TIC en el
ámbito educativo de la comunidad autónoma del País Vasco es el Plan Vasco de
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Informática Educativa, elaborado en el año 1984. Este plan se formuló en base a
tres objetivos principales (Arias & Fernández, 1988):
 Primer objetivo: La informática como instrumento para el aprendizaje.
Potenciar el desarrollo cognoscitivo de los alumnos y el aprendizaje
innovador, reforzar la labor instructiva de los profesores y renovar la
metodología docente.
 Segundo objetivo: La informática como materia de aprendizaje.
Proporcionar una formación básica sobre la Informática y sus implicaciones

informáticos, con capacidad de entender y expresarse.
 Tercer objetivo: La informática como herramienta de gestión. Mejorar la
gestión académica y apoyar la gestión administrativa.
En el año 2000, se estableció el Plan Premia, a través del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, un programa de acción centralizada
para el impulso de las TIC en el ámbito educativo. En un primer periodo, 20002003, el plan tuvo como objetivo principal garantizar unas infraestructuras
mínimas en todos los centros educativos públicos vascos, con el fin de favorecerse
de la denominada Sociedad de la Información. En este sentido, se delimitaron
cuatro líneas de actuación fundamentales (Departamento de Educación, Política y
Lingüística, s.f.): la instalación de una red local básica en el centro; el equipamiento
informático; la conexión en banda ancha a una Intranet educativa y, a través de
ésta, a Internet; y la sustitución de equipos obsoletos (Proyecto Berriztu).
Tras la evaluación del Plan Premia I, comenzó una segunda fase con el Plan Premia
II, entre los años 2005 y 2007. En este periodo el objetivo principal era dotar al
profesorado y al alumnado de los recursos necesarios para apoyarse en las TIC a la
hora de preparar, impartir y recibir sus clases. En esta línea, las dimensiones sobre
las que se desarrolló el plan fueron las siguientes (Departamento de Educación,
Política y Lingüística, s.f.): ampliación de la red local de los centros al aula
ordinaria, nuevo equipamiento informático y mejora de conectividad y servicios.

Las políticas educativas con TIC en el plano autonómico. El caso de Andalucía

sociales y culturales, así como familiarizar a los alumnos como usuarios
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Tras la evaluación de los planes anteriormente citados, entre los años 2008-2010 se
desarrolló un nuevo plan de integración de las TIC en el sistema educativo vasco,
el Plan Premia III. Los objetivos perseguidos por este plan eran: consolidar los
objetivos de los planes anteriores, mejorar la comunicación entre los centros y
extender las TIC al ámbito de la Asistencia Domiciliaría. De este modo, las líneas
de actuación de este nuevo plan quedarían encuadradas en los aspectos recogidos
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en la figura 16.
Figura 16. Líneas de actuación del Plan Premia III.
Plantilla de dotación
informática básica de
centros.
Renovación de
equipamiento
informático
(Berriztu).

Mejora de las
comunicaciones.

Dotación informática
de centros de
Madurez TIC y
servicios de apoyo.

Migración de
plataforma de correo
electrónico
hezkuntza.net.

Desarrollo de
aplicativos de gestión
de uso de los centros
y administración
educativa.

Equipamiento
informático para
Asistencia
Domiciliaria.
Videoconferencia.

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento de Educación, Política y Lingüística
(s.f.).

Paralelamente al desarrollo del Plan Premia III, durante el curso 2009/10, se
acuerda el establecimiento del plan Eskola 2.0, la adaptación del programa
nacional Escuela 2.0, cuyas características se han expuesto en el capítulo II.
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Un nuevo programa para la integración de las TIC en las aulas vascas, implantado
en 2012, es el Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo (Madurez TIC).
La función principal de este programa es realizar un planteamiento más amplio de
la modernización tecnológica en la escuela, impulsando un cambio metodológico
en la enseñanza y la mejora en la digitalización de los procesos docentes,
administrativos y de información y comunicación. En base a ello, se realiza una
estructura con tres niveles de integración, que se exponen a continuación (BOPV,
2012):

con la digitalización del material docente y administrativo. Los recursos
informáticos disponibles en el centro son utilizados periódicamente por el
profesorado y la relación con la comunidad educativa, comienza a hacerse
a través de aplicaciones informáticas.
 Nivel medio «Digitalización del aula»: en este nivel los esfuerzos deben
centrarse en las aulas y en el uso que se hace de las TIC a la hora de trabajar
las diferentes áreas del currículo. El uso de las TIC y de Internet en particular
en cada asignatura, se generaliza, y las aulas disponen de una dotación
tecnológica que permita su utilización diaria.
 Nivel avanzado «Virtualización del Centro»: en este nivel las TIC forman
parte de todos los procesos docentes: gestión, administración y
comunicación. El centro, en su proyecto, y dentro de su autonomía,
contempla su uso generalizado por todo el personal y en todos los procesos
citados.
En octubre de 2017 se plantea una actualización del Modelo de Madurez
Tecnológica de Centro Educativo, cuyos cambios más significativos aluden a la
certificación y sellos acreditativos de los diferentes niveles de madurez TIC de los
centros (BOPV, 2017).
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 Nivel básico «Capacitación y utilización»: en este nivel el centro comienza
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2. Análisis comparativo entre las políticas de introducción de las TIC de las
distintas comunidades autónomas
Tras analizar los distintos planes y programas de integración de las TIC en las
comunidades autónomas, se pasa a la yuxtaposición de la información obtenida.
Con la finalidad de clarificar esta comparativa entre las políticas de integración de
las TIC en los centros educativos de las distintas regiones, se elaboran tres tablas
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comparativas.
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Por un lado, las dos primeras tablas se centran en detallar los distintos programas
globales de integración de las TIC de cada una de las comunidades autónomas. Por
otro lado, la tercera tabla muestra una visión actual sobre las plataformas
disponibles para la comunidad educativa en cada una de las regiones.
En primer lugar, se exponen los planes, programas y proyectos de integración TIC
en cada una de las comunidades autónomas con carácter global. Se señala tanto su
nombre como su duración y el nivel educativo al que van destinados (tabla 1). La
elaboración de esta tabla se ha efectuado mediante una exhaustiva búsqueda de
información en los distintos boletines y diarios oficiales de cada una de las
comunidades autónomas, así como en las páginas webs de las consejerías o
delegaciones dedicadas al ámbito educativo, tal y como se ha comentado
anteriormente.
Tabla 1. Comparativa entre los programas de integración de las TIC en los centros
educativos, por comunidades autónomas. Duración y nivel educativo.
Comunidad
autónoma

Fecha de
comienzo
del
proyecto

Nombre del proyecto

Años
de
finalización
del
proyecto

Nivel
educativo

Andalucía

1985

Plan Alhambra

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

1986

Plan Zahara XXI

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria
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Aragón

Plan And@red

-

Primaria y
Secundaria

2007

Plan Andalucía de la Sociedad
de la Información (ASI)

2010

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Plan Escuela TIC 2.0

2012

2018

Programa de Digitalización del
Centro (PRODIG)

2019

2000

Programa Ramón y Cajal

2012 (aunque
sigue vigente
su función y
el nombre)

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria

2005

Programa Pizarra Digital

2010

Primaria

2006

Convenio con el Centro
Aragonés de Tecnologías para
la Educación – CATEDU 
CIFE (Centros de Innovación y
Formación Educativa)

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Programa Escuela 2.0

2012

2013

Programa
FacilyTIC

2013

Programa AnTICípate

2016

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria
Primaria

2017

Programa experimental para el
desarrollo de las competencias
informacional y digital
Proyecto Educastur

2019

Primaria y
Secundaria

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

Facilit@mos

-

2015

Principado de
Asturias

2000

Illes Balears

2000

Programa de Infraestructura i
Organització
del
model
d'integració de les TIC a
l'educació a la CA de les Illes
Balears

2004

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2001

Pla Estratègic d’Incorporació de
Mallorca a la Societat de la
Informació i del Coneixement

2004

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Pla de modernització educativa
XArxipèlag 2.0
Proyecto de Uso de Contenidos
Multimedia en las Aulas
(UCMA)

2012

Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria

Programa d'utilització de les
tecnologies de l'aprenentatge i
el
coneixement
en
el
desenvolupament
curricular
(TAC)

2019

2013

2018

-

Primaria y
Secundaria
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Cantabria

Castilla y León

1984

Proyecto Ábaco

1991

Primaria y
Secundaria

1992

Programa
de
Nuevas
Tecnologías de la Información
y la comunicación

1998

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2001

Proyecto Medusa

2010

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Clic Escuela 2.0

2012

2014

Proyecto Tecnología al Servicio
de las Personas (TSP)

2015

2018

Programa Brújula20

2019

2002

Proyecto eTIC (Educación y
Tecnologías de la Información
y la Comunicación)

-

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria

2004

Plan EduCantabria

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2003

Proyecto
AMERA
(Actualización Metodológica y
Evaluación del uso de la Red en
el Aula).

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Estrategia Red de Escuelas
Digitales de Castilla y León
Siglo XXI (RedXXI)
Plan de Seguridad y Confianza
digital en el ámbito educativo

2012

Primaria

-

2000

Proyecto Hermes

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria

2000

Programa Althia

2005

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Proyecto Escuela 2.0

2012

2012

Proyecto Escuela Rural ’12

-

Primaria y
Secundaria
Primaria

2013

Plan
Escuela
Mochila Digital

2014

Primaria y
Secundaria

2018

Proyecto Carmenta

2019

1986

Programa
d’Informàtica
Educativa (PIE)

2000

Primaria y
Secundaria
Secundaria

2015

Castilla Mancha

Cataluña

La

Extendida:
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Comunidad
Valenciana

Projecte Argo

2001

Primaria y
Secundaria

2009

Plan EduCAT2.0

2012

2010

Pla TAC (Tecnologies per a
l'aprenentatge i el
coneixement)

-

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria

1985

Programa
d'Informàtica
l'Ensenyament

-

Primaria y
Secundaria

-

Plan MAS-TIC

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

-

Plan INTEGRA-TIC

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Programa Centro
Inteligente

Educativo

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2000

Red Tecnológica
(RTE)

Educativa

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2005

Proyecto ITER

-

Primaria y
Secundaria

2009

Programa Escuela 2.0

2012

2015

Plan Estratégico de Tecnologías
de la Educación

2023

1984

Proxecto Abrente

-

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria
Primaria

1998

Proxecto Siega

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Proxecto Abalar

-

2014

Proxecto Educación Dixital

-

Primaria y
Secundaria
Primaria

1999

Proyecto de Extensión de las
Nuevas Tecnologías en la
Educación Riojana (ENTER)

2003

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2003

Programa PRAI-ENTER

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2003

Proyecto Pizarra Digital

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Programa Centros TIC Escuela
2.0

2012

Primaria y
Secundaria

Extremadura

Galicia

La Rioja

a
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Comunidad de
Madrid

2013

Proyecto Libro Digital

-

Primaria y
Secundaria

2013

Proyecto Red Intereducativa
Riojana

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2002

Plan EducaMadrid

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2002

Plan global para el desarrollo de
las
Tecnologías
de
la
Información y la Comunicación
en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid

-

Secundaria

2007

Plan
de
Mejora
y
Modernización
de
las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en Institutos
de Educación Secundaria

-

Secundaria

2009

2014

Secundaria

2001

Programa de Institutos
Innovación Tecnológica
Proyecto Plumier

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2008

Proyecto Plumier XXI

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Programa Escuela 2.0

2012

2013

Convenio
marco
de
colaboración
entre
la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Neoris
España, S.L., para la utilización
de diversos programas de
ayuda a la dotación de
infraestructura tecnológica, así
como
diversos
programas
docentes y complementarios
con los que se incentive el uso
de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) en las aulas de los centros
educativos dependientes de la
Consejería
de
Educación,
Formación y Empleo

-

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria

1996

Programa
Tecnologías
(PNTE)

-
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Región
Murcia

de

Comunidad
Foral
de
Navarra

de
y

de

Nuevas
Educación

Infantil,
Primaria y
Secundaria
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País Vasco

Proyecto Trenza

-

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Proyecto IntegraTIC/IKT

-

Primaria

1984

1990

Secundaria

2000

Plan Vasco de
Educativa
Plan Premia I

2003

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2003

Plan Premia II

2007

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2008

Plan Premia III

2010

Infantil,
Primaria y
Secundaria

2009

Plan Eskola 2.0

2012

2012

Modelo
de
Madurez
Tecnológica
de
Centro
Educativo (Madurez TIC),

Vigente

Primaria y
Secundaria
Infantil,
Primaria y
Secundaria

Informática

Fuente: elaboración propia.

En la tabla expuesta se observa cómo una serie de comunidades autónomas fueron
pioneras en la introducción de las TIC en los centros educativos, iniciando los
proyectos relacionados con las TIC en la década de los 80. Estas comunidades son:
Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.
Posteriormente, hacia el año 2000, el resto de comunidades autónomas
implementan sus programas de integración de las TIC en las aulas, a excepción de
Navarra, que comenzó su andadura unos años antes, en 1996.
En cuanto a la actividad asociada al diseño e implementación de planes de
introducción de las TIC en el mundo educativo, algunas comunidades autónomas
destacan más que otras. En este sentido, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La
Mancha, La Rioja y País Vasco muestran un número considerable de programas de
integración TIC. En contraposición se encuentran las comunidades autónomas que
han mostrado una menor implicación en relación al desarrollo de planes
educativos relacionados con la introducción de las TIC en los centros, como son:
Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra.
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Asimismo, es destacable la duración de los planes y programas llevados a cabo por
los gobiernos autonómicos. En algunas ocasiones los planes tienen una larga
proyección como es el caso del Programa Ramón y Cajal en Aragón, el Proyecto
Educastur en Asturias, el Proyecto Medusa en Canarias, el Programa d’Informàtica
Educativa en Cataluña, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Educación en
Extremadura, el Proyecto de Extensión de las Nuevas Tecnologías en la Educación
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Riojana en La Rioja o el Plan Vasco de Informática Educativa en el País Vasco. Por
el contrario, existen planes que centran su acción en un único curso académico
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como el Programa de Digitalización del Centro en Andalucía, el Programa d’utilització
de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament
curricular en Baleares, el Programa Brújula20 en Canarias o el Proyecto Carmenta
en Castilla-La Mancha.
En relación a los niveles de actuación de los proyectos de integración de las TIC en
las distintas comunidades autónomas, en su mayoría están destinados a todos los
niveles de enseñanza no universitaria, es decir, educación infantil, educación
primaria y educación secundaria. No obstante, son destacables los casos en los que
se deja a un lado la educación infantil destinando los proyectos únicamente a la
etapa de primaria y secundaria, como es el caso del programa Escuela 2.0 y sus
correspondientes adaptaciones autonómicas.
En menor medida, existen planes reservados únicamente a un nivel de enseñanza,
o bien a primaria, o bien a secundaria. En relación a los programas destinados a
educación secundaria, cabe señalar a la Comunidad de Madrid, ya que tres de los
cuatro proyectos principales que poseen tienen como foco de acción la educación
secundaria.
La tabla 2 resume las líneas de actuación de los distintos planes y programas
globales de integración de las TIC desarrollados en las comunidades autónomas
españolas. Así, se reflejan cuatro líneas principales: la Dotación de Infraestructura
(DI), la Formación del Profesorado (FP), los Contenidos Digitales (CD) y las
Herramientas y Plataformas Web (HPW).
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Tabla 2. Comparativa entre los programas de integración de las TIC en los centros
educativos, por comunidades autónomas. Líneas de actuación.
Comunidad
autónoma

Andalucía

Principado de
Asturias
Illes Balears

Canarias

Líneas de actuación
DI

FP

CD

HPW

Plan Alhambra

Sí

Sí

Sí

No

Plan Zahara XXI

Sí

Sí

Sí

No

Plan And@red

Sí

Sí

Sí

Sí

Plan Andalucía de la Sociedad de la Información
(ASI)

Sí

Sí

Sí

Sí

Plan Escuela TIC 2.0
Programa de Digitalización del Centro (PRODIG)
Programa Ramón y Cajal

Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No

Sí
Sí
Sí

Programa Pizarra Digital

Sí

Sí

No

No

Convenio con el Centro Aragonés de Tecnologías
para la Educación – CATEDU  CIFE (Centros de
Innovación y Formación Educativa)

Sí

Sí

Sí

Sí

Programa Escuela 2.0
Programa Facilit@mos - FacilyTIC
Programa AnTICípate

Sí
No
Sí

Sí
No
No

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Programa experimental para el desarrollo de las
competencias informacional y digital.
Proyecto Educastur

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Programa de Infraestructura i Organització del
model d'integració de les TIC a l'educació a la CA de
les Illes Balears

Sí

Sí

Sí

Sí

Pla Estratègic d’Incorporació de Mallorca a la
Societat de la Informació i del Coneixement

Sí

Sí

Sí

Sí

Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0
Proyecto de Uso de Contenidos Multimedia en las
Aulas (UCMA)

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
No

Programa d'utilització de les tecnologies
l'aprenentatge
i
el
coneixement
en
desenvolupament curricular (TAC)
Proyecto Ábaco

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Programa de Nuevas Tecnologías de la Información
y la comunicación

No

Sí

Sí

No

Proyecto Medusa

Sí

Sí

Sí

Sí

Clic Escuela 2.0

Sí

Sí

Sí

Sí

de
el

159
Las políticas educativas con TIC en el plano autonómico. El caso de Andalucía

Aragón

Nombre del proyecto
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Cantabria

Castilla y León
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Castilla - La
Mancha

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Proyecto Tecnología al Servicio de las Personas
(TSP)
Programa Brújula20
Proyecto eTIC (Educación y Tecnologías de la
Información y la Comunicación)

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Sí

Sí
Sí

Sí
No

No
Sí

Plan EduCantabria

Sí

Sí

No

Sí

Proyecto AMERA (Actualización Metodológica y
Evaluación del uso de la Red en el Aula).

No

Sí

Sí

Sí

Estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y
León Siglo XXI (RedXXI)
Plan de Seguridad y Confianza digital en el ámbito
educativo
Proyecto Hermes

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Programa Althia

Sí

Sí

Sí

Sí

Proyecto Escuela 2.0
Proyecto Escuela Rural ’12

Sí
Sí

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Plan Escuela Extendida: Mochila Digital

Sí

Sí

Sí

Sí

Proyecto Carmenta
Programa d’Informàtica Educativa (PIE)

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Projecte Argo

Sí

No

Sí

Sí

Plan EduCAT2.0

Sí

Sí

Sí

Sí

Pla TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el
Conocimiento)

No

Sí

Sí

Sí

Programa d'Informàtica a l'Ensenyament

Sí

Sí

No

Sí

Plan MAS-TIC

Sí

No

No

No

Plan INTEGRA-TIC

Sí

No

No

Sí

Programa Centro Educativo Inteligente

Sí

No

No

Sí

Red Tecnológica Educativa (RTE)

Sí

No

No

Sí

Proyecto ITER

No

Sí

Sí

Sí

Programa Escuela 2.0
Plan Estratégico de Tecnologías de la Educación
Proyecto Abrente

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No

Sí
Sí
No

Proyecto Siega

Sí

Sí

Sí

Sí

Proxecto Abalar
Proyecto Educación Dixital

Sí
No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Proyecto de Extensión de las Nuevas Tecnologías en
la Educación Riojana (ENTER)

Sí

Sí

No

No

Programa PRAI-ENTER

Sí

Sí

No

No

Proyecto Pizarra Digital

Sí

Sí

Sí

Sí
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Comunidad de
Madrid

de

Comunidad
Foral
de
Navarra

País Vasco

Sí
No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
No

Proyecto Red Intereducativa Riojana

Sí

No

Sí

Sí

Plan EducaMadrid

Sí

Sí

Sí

Sí

Plan global para el desarrollo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid

Sí

Sí

No

No

Plan de Mejora y Modernización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en Institutos de
Educación Secundaria

Sí

Sí

No

Sí

Programa de Institutos de Innovación Tecnológica
Proyecto Plumier

No
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Proyecto Plumier XXI

No

No

Sí

Sí

Programa Escuela 2.0
Convenio marco de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
Neoris España, S.L., para la utilización de diversos
programas de ayuda a la dotación de infraestructura
tecnológica, así como diversos programas docentes y
complementarios con los que se incentive el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en las aulas de los centros educativos
dependientes de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo

Sí
Sí

Sí
No

Sí
Sí

Sí
Sí

Programa de Nuevas Tecnologías y Educación
(PNTE)

Sí

Sí

Sí

Sí

Proyecto Trenza

Sí

Sí

No

No

Proyecto IntegraTIC/IKT

No

Sí

Sí

Sí

Plan Vasco de Informática Educativa
Plan Premia I

Sí
Sí

Sí
No

No
No

No
No

Plan Premia II

Sí

Sí

Sí

Sí

Plan Premia III

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
No

Plan Eskola 2.0
Modelo de Madurez Tecnológica
Educativo (Madurez TIC),

de

Centro
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Fuente: elaboración propia.

Tal y como se refleja en la tabla 2, entre las líneas de actuación destacan tanto la
dotación de infraestructura como la formación del profesorado, al estar presente
en la mayoría de los planes de integración de las TIC. No obstante, se observa cómo
en los últimos proyectos la dotación de infraestructura no suele estar tan presente
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Región
Murcia

Programa Centros TIC Escuela 2.0
Proyecto Libro Digital
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como en los primeros, quizá debido a que la mayoría de las aulas ya están dotadas
de la infraestructura necesaria o al estado de crisis económica del país.
En cuanto a la formación del profesorado, se recoge como principal línea de
actuación en la mayoría de planes y programas, a excepción de algunos pioneros y
algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana o la Región de
Murcia.
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En relación a la creación de contenidos digitales, existe una gran cantidad de
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proyectos que poseen dicha línea de actuación, no obstante, se aprecia cierta
disparidad entre las distintas comunidades autónomas. En los primeros proyectos,
como son los de Andalucía, Canarias y Cataluña, se establece como meta la
creación de contenidos digitales, en contraposición a los que se iniciaron
posteriormente en Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco, que no poseen
dicha pretensión. También se constata que, en Aragón, Extremadura, Galicia y La
Rioja, el interés por esta línea de actuación surge en los últimos proyectos, mientras
que en Cantabria no es objeto de acción en ninguno de sus planes.
Finalmente, se aprecia que en todas las comunidades autónomas se prioriza la
creación de herramientas y plataformas webs de apoyo a la comunidad educativa,
aunque en algunas surge en planes posteriores como es el caso de Andalucía,
Canarias, Cataluña, Galicia, La Rioja y País Vasco. Este hecho puede ser debido a
que. en el periodo en el que fueron establecidos aquellos planes, la creación de
estas herramientas y plataformas no era una de las necesidades fundamentales,
sobre todo en los planes pioneros de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y País
Vasco.
Seguidamente, se presenta la tercera tabla comparada (tabla 3), donde se observan
los distintos servicios que ofrecen las comunidades autónomas a través de
plataformas útiles para la comunidad educativa. Su utilidad radica en su labor de
apoyo, tanto en la gestión como en la administración, docencia y otros servicios
para el alumnado y sus familias.
Así pues, se recogen seis tipos de plataformas: plataformas para la gestión de
centros, plataformas de comunicación con las familias, plataformas para la
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formación del profesorado, plataformas de recursos didácticos, plataformas o blogs
para compartir experiencias y aulas virtuales. Esta tabla ha sido elaborada en base
a la búsqueda de información realizada en las distintas webs de las consejerías y
delegaciones dedicadas al campo educativo.

Tabla 3. Comparativa entre las plataformas de apoyo a la comunidad educativa, por
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comunidades autónomas.
Gestión

Familia

Formación

Recursos

Experiencias

Aula
Virtual

Andalucía

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aragón

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Asturias

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Islas Baleares

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Canarias

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Cantabria

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Castilla y León

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Castilla - La
Mancha

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cataluña

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Comunidad
Valenciana

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Extremadura

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Galicia

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

La Rioja

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Madrid

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Murcia

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Navarra

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

País Vasco

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3, se plasman las distintas plataformas de apoyo a la comunidad
educativa que poseen cada una de las regiones españolas. En primer lugar, destacan
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autónoma
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dos tipos de plataformas que ofrecen todas las comunidades autónomas. Por un
lado, la plataforma para la gestión de centros, con la que se pretende unificar la
gestión y administración de todos los centros educativos. Y, por otro lado, la
plataforma de recursos didácticos, a la que los docentes pueden acceder para
buscar y utilizar distintos recursos didácticos útiles para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Otro tipo de plataforma que prácticamente existe en la totalidad de las
comunidades autónomas, a excepción del País Vasco, es la plataforma para la
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formación del profesorado, a través de la cual los docentes pueden realizar
distintos cursos de manera on-line o semipresencial, de acuerdo a su interés de
estudio. En cuanto a la plataforma de comunicación con las familias, se advierten
grandes contrastes entre las comunidades autónomas. Mientras que algunas
comunidades le dan gran importancia, otras incluso carecen de ella. Esta
plataforma es útil para el contacto entre familia y escuela, puesto que a través de
ella tanto los centros educativos como los propios docentes pueden mantener
contacto con las familias y, estas últimas, a su vez, se informan sobre la evolución
de sus hijos en la escuela
Asimismo, otro tipo de plataforma en la que no existe uniformidad es la plataforma
o blog para compartir experiencias, a través de la cual los distintos centros
educativos y docentes pueden exponer y compartir sus experiencias innovadoras.
Finalmente, el último tipo de plataforma en la que se observa cierta disparidad
entre las distintas regiones es el aula virtual, utilizada en el proceso de enseñanzaaprendizaje para la interacción entre el profesorado y el alumnado, así como entre
el propio alumnado.
Por último, en relación a las diferencias entre las propias comunidades autónomas,
existen algunas que disponen de todos los tipos de plataformas analizadas, como
es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Madrid y Murcia. Situación que contrasta con las comunidades autónomas que
poseen una menor variedad en función de los tipos de plataformas estudiadas,
como son las Islas Baleares y Cataluña.
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3. A modo de síntesis
En primer lugar, destaca la diversidad de planes y programas de integración de las
TIC desarrollados en las distintas comunidades autónomas españolas. En este
sentido, resulta difícil tanto establecer un marco común a nivel nacional como
analizar y evaluar las iniciativas autonómicas en este ámbito. De manera general,
se constatan algunos aspectos comunes a todas ellas en las líneas de actuación
planteadas en los planes. Así, los primeros programas se centran en la dotación de

mayor medida por la creación de contenidos digitales. Asimismo, la mayoría de las
iniciativas están destinadas a todos los niveles de enseñanza no universitaria, es
decir, educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
En segundo lugar, existen múltiples diferencias en cuanto al inicio en la
elaboración de este tipo de programas, así como en la frecuencia y duración de los
mismos. De este modo, las comunidades autónomas pioneras en la introducción
de las TIC en los centros educativos son Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia y País Vasco, ya que establecieron sus primeros planes en la
década de los 80. Respecto a la frecuencia, existen algunas comunidades que
destacan por su gran actividad en el diseño y desarrollo de planes y programas TIC
como son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja y País Vasco.
En contraposición a ello, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra son las
comunidades con menor actividad. Por último, respecto a la duración de las
iniciativas resulta reseñable cómo algunos planes y programas están diseñados sólo
para un curso académico de duración, mientras que otros se elaboran con una larga
proyección, llegando a superar en ciertos casos los 10 años.
Finalmente, en relación a las plataformas digitales educativas de las distintas
comunidades autónomas se aprecia que en todas ellas existen plataformas para la
gestión de centros y de recursos didácticos. No obstante, las plataformas de
comunicación con las familias, las destinadas a compartir experiencias docentes y
las aulas virtuales, presentan una gran disparidad entre las distintas comunidades,
hallándose sólo en algunas. Las comunidades que cuentan con todos los tipos de
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infraestructura y la formación al profesorado mientras que los últimos apuestan en
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plataformas

estudiadas

son

Andalucía,

Castilla-La

Mancha,

Comunidad

Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia, mientras que las comunidades con
menos variedad de tipos de plataformas son las Islas Baleares y Cataluña.
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Capítulo IV
Buenas prácticas con TIC en los centros
educativos

En este capítulo se abordan los conceptos teóricos
clave en el diseño y análisis de esta investigación. Así,
se inicia con el concepto de buenas prácticas,
centrándose en el estudio de éstas en el ámbito de las
TIC. Posteriormente, se profundiza en una serie de
aspectos asociados a dichas buenas prácticas: las
políticas de los centros educativos en relación a las TIC,
las prácticas docentes mediadas por TIC y la
apropiación de las TIC en el alumnado.

Capítulo IV

1. Conceptualización de buenas prácticas
Existen múltiples definiciones en relación al concepto de buena práctica. De
acuerdo con Durán, Estay-Niculcar y Álvarez (2015), el término fue acuñado por
Hammer definiéndolo como una forma exitosa de realizar un trabajo con un buen
resultado. Este autor le otorga una serie de características propias como la
innovación, la autonomía, la capacidad de transformar su realidad, así como la
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posibilidad de ser evaluada y replicada.
De Pablos y González (2007) recalcan el origen empresarial del término,
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identificándolo con cualquier actividad que tenga como consecuencia la obtención
de un buen resultado. En línea con lo expuesto, la eficacia y la eficiencia son
conceptos asociados al término buena práctica. Igualmente, el término
benchmarking, propio de la gestión de la calidad en el ámbito empresarial, se
relaciona con el de buena práctica. Este término hace referencia al proceso de
identificación de las mejores prácticas en otras empresas u organización, con la
finalidad de transferirlas a su contexto y mejorar sus procesos y resultados (De
Pablos & Jiménez, 2007). En este sentido, distintos autores del contexto
empresarial consideran las buenas prácticas como estrategias para maximizar la
efectividad de una organización, ubicándolas en la fase de distribución y
transferencia del conocimiento (Durán & Estay-Niculcar, 2016).
De manera general se define como un procedimiento o práctica del cual se obtiene
un resultado exitoso (Durán & Estay-Niculcar, 2016), siendo útil para identificar
buenas actuaciones profesionales en distintos ámbitos laborales (Díaz, Borges,
Valadez & Zambrano, 2015). En relación con el término se aprecian varios aspectos
clave como son: el logro de objetivos, el proceso de cambio, las emociones positivas
y la satisfacción que generan, el aumento de la calidad de la práctica, la innovación
inherente al proceso y la transformación que supone al ser recomendada como
modelo (Al-Rasheed & Berri, 2016; Durán & Estay-Niculcar, 2016; García, Guerrero
& Granados, 2015; Yáñez-Galleguillos & Soria-Barreto, 2017).
El termino continúa estando presente en multitud de investigaciones
distinguiendo diferentes usos y apreciaciones del concepto buenas prácticas.
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Concretamente, De Pablos y Jiménez (2007:10) recogen en su estudio los diversos
usos y apreciaciones mediante la siguiente clasificación:


Como una manera de modelizar y ejemplificar una actividad realizada con
resultados satisfactorios. El desarrollo de una buena práctica responde a una
visión compartida de querer avanzar. Desde esta perspectiva las buenas
prácticas son el mejor escaparate de un contexto específico.



Como reflejo o producto de la identidad de un contexto. En este caso sería
una buena herramienta para gestionar las diferencias y sacar a la luz lo



Como instrumento de control de quién diseña las políticas públicas para
legitimar esas políticas.



Como instrumento para gestionar el cambio en las organizaciones.



El término de buenas le otorga carácter de transferibilidad y posibilidad de
ser exportada.



Las buenas prácticas resisten a las dificultades, responden a procesos de
excelencia.

Los

retos,

fracasos

y

éxitos

experimentados

en

la

implementación de una práctica forman parte de la definición de la misma
como buena.


Como instrumento para tomar decisiones. La identificación de buenas
prácticas pueden ser la base para el diseño de programas específicos.

Por tanto, el término buena práctica puede ser utilizado en distintas áreas, desde
el ámbito de la salud o la educación al ámbito político o administrativo (AlRasheed & Berri, 2016; Díaz et al., 2015), así como a distintos niveles:
organizacional, institucional o individual (Durán & Estay-Niculcar, 2016). Así pues,
los contextos educativos también han adoptado el término para identificar
acciones exitosas en procesos de formación.
Desde mediados del siglo XX las buenas prácticas han supuesto uno de los focos
de atención esenciales en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje
(Zabalza, 2012). En esta línea, resulta interesante la propuesta de Chickerin y
Gamson (1987) en la que establecen una serie de principios que pueden ayudar a
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singular y especifico de ese contexto.
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mejorar la enseñanza concibiéndolos como una guía hacía la buena práctica
docente. Específicamente, establecen siete principios, los cuales se exponen en la
figura 17 (Chickerin & Gamson, 1987).
Figura 17. Principios que guían una buena práctica docente.
Fomentar el contacto entre los estudiantes y la institución.

170

Desarrollar reciprocidad y cooperación entre los estudiantes.
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Usar técnicas de aprendizaje activo.

Dar una retroalimentación rápida.

Especificar el tiempo dedicado a las tareas.

Transmitir altas expectativas.

Respetar los distintos talentos y formas de aprender de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia a partir de Chickerin y Gamson (1987).

Desde otra perspectiva, son múltiples los intentos de búsqueda de referentes
educativos que sirvan de guía a los procesos educativos, siendo un claro ejemplo
de ello la educación comparada. Ciencia que trata de identificar, conocer y
describir distintos sistemas educativos con la finalidad de compararlos, buscando
similitudes y diferencias, para sacar conclusiones acerca de las posibles simbiosis
entre ambos sistemas (Castillo, 2015).
Específicamente, las definiciones de buenas prácticas en el contexto educativo son
numerosas. Para García et al. (2015) son intervenciones que facilitan el alcance de
los objetivos de aprendizaje propuestos mediante unas actividades específicas.
Yáñez-Galleguillos y Soria-Barreto (2017) conciben las buenas prácticas docentes
como acciones o estrategias para la mejora de los procesos de aprendizaje de los
estudiantes, siendo más importante el proceso que el resultado. De este modo,
recalcan que la obtención de un buen resultado no se relaciona necesariamente
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con una buena práctica. Díaz et al. (2015), las relacionan con la enseñanza, el
cuidado y orientación a otras personas. De Pablos y Jiménez (2007) las entienden
como un proceso de cambio, tanto en la construcción del conocimiento y la
transformación cultural del docente y su institución como en la creación de
entornos nuevos de enseñanza-aprendizaje. Castillo (2015) realiza una propuesta
de indicadores para definir las buenas prácticas, la cual se muestra en la figura 18.
Las buenas prácticas docentes se caracterizan además por una serie de aspectos
asociados a su desarrollo y funcionamiento. En esta línea, Valverde, Fernández y

docentes en la consecución de buenas prácticas, manifestando que no se trata
únicamente del conocimiento o la eficiencia sino de un complejo conjunto de
competencias que permiten escoger, aprender y adoptar las técnicas más
adecuadas.
Figura 18. Indicadores para la definición de buenas prácticas.

Impacto

Transferencia

Asociación

Innovación

Sostenibilidad

Igualdad de
género e
inclusión social

Liderazgo y
fortalecimiento
de la comunidad
Medidas
adecuadas

Fuente: elaboración propia a partir de Castillo (2015).

Por su parte, Zabalza (2012) resalta el carácter realista de las buenas prácticas
docentes, destacando la diferencia de los discursos más teóricos frente a la
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Revuelta (2013) defienden la importancia del papel de las emociones y actitudes

171

Capítulo IV

practicidad y realismo de las buenas prácticas, ya activas, constituidas y con un
buen funcionamiento. En línea con ello, Cortés (2016) defiende que las buenas
prácticas no se definen a sí mismas como buenas, sino que la experiencia y los
resultados muestran su éxito y le otorgan el carácter de buena práctica. Finalmente,
es destacable la innovación que, por lo general, va asociada a la buena práctica
(Jacobo-García, Ibarra-Aguirre & Armenta-Beltrán, 2016), habiendo sido evaluada
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tras su experimentación con la finalidad de avalar su calidad y éxito (Díaz et al.,
2015).

2. Buenas prácticas con TIC
Al observar las investigaciones sobre buenas prácticas educativas se encuentran
dos temáticas de estudio principales, relacionadas con los cambios y mejoras que
el propio término conlleva. Por un lado, se hallaría la integración de las TIC en los
contextos educativos y, por otro lado, se encuentran las propuestas que provienen
de procesos de innovación en los centros educativos (González, 2011).
En el ámbito de la integración de las TIC en los centros educativos, se hallan
distintas definiciones sobre el concepto de buenas prácticas. El uso de las TIC como
elemento facilitador de la mejora en la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje o como potenciador en la consecución de objetivos educativos suelen
ser los elementos vertebradores en la conceptualización de buenas prácticas con
TIC (Valverde et al., 2013). Concretamente, pueden definirse como prácticas
educativas mediadas por TIC que potencian o mejoran el proceso educativo,
pudiendo trasladar y adaptar sus resultados a otros contextos (Téliz, 2015). Este
tipo de prácticas pueden servir de modelo de referencia con la ayuda y el impulso
de las políticas educativas TIC pertinentes (Area et al., 2015). Actualmente, las
buenas prácticas con TIC continúan estando poco extendidas, aunque cabe esperar
que sean más significativas en un futuro próximo (Méndez & Delgado, 2016).
Por un lado, en la creación y el desarrollo de buenas prácticas con TIC deben
potenciarse una serie de elementos que facilitan los procesos como son:
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El cambio de rol en el alumnado y el profesorado, transformando el modelo
tradicional de enseñanza (García et al., 2015).



La formación del profesorado, tanto instrumental como pedagógica, en el
uso de estas herramientas (Cabero et al., 2013; Fernández-Batanero &
Torres-González, 2015; García et al., 2015; Serrano, 2017).



La actitud positiva ante las TIC por parte del profesorado, unida a una
motivación por su aplicación educativa (Casillas, Cabezas & Martín, 2016;
Fernández-Batanero & Torres-González, 2015; Valverde et al., 2013).
El trabajo colaborativo del profesorado, participando en proyectos de
innovación y creando redes (Casillas et al., 2016; Drigas, Kokkalia & Lytras,
2015; González et al., 2016).



El amplio apoyo e implicación por parte de toda la comunidad educativa
(Charbonneau-Gowdy, 2015).

Por otro lado, existen una serie de limitaciones que pueden dificultar la generación
o el desarrollo de buenas prácticas con TIC (Méndez & Delgado, 2016). Entre ellas
destacan las que se recogen en la figura 19.
Figura 19. Limitaciones en las buenas prácticas con TIC.
Consideración de las TIC como elemento distractor, tanto por los
docentes como por las familias.
Baja cualificación del profesorado, con una formación pobre que
no se adecua a sus intereses y necesidades.
Insuficiente infraestructura técnica y falta de actualización con
una distribución inadecuada.
Falta de implicación por parte de las familias.
Escaso reconocimiento a la figura del Coordinador TIC por parte
de la Administración.
Falta de criterios consensuados entre el profesorado para el uso
TIC.
Escasa flexibilidad horaria para la formación en TIC.

Fuente: elaboración propia a partir de Méndez y Delgado (2016).
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En este sentido, es importante la infraestructura base sobre la que se construyen
este tipo de prácticas destacando la importancia de poseer unas condiciones
tecnológicas que permitan el desarrollo de las mismas (Fernández-Batanero &
Torres-González, 2015; Téliz, 2015). Igualmente, resulta esencial la infraestructura
humana y organizacional en la que destaca la figura del coordinador TIC. Esta
figura docente es el eje vertebrador de las buenas prácticas con TIC en los centros
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educativos, siendo un pilar básico en el apoyo, gestión, coordinación, orientación,
asesoramiento y liderazgo de los procesos de integración TIC (Méndez & Delgado,
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2016). Así pues, tanto las administraciones como las políticas TIC llevadas a cabo
por las mismas son clave (Area et al., 2015), pudiendo otorgar una reducción de la
carga docente al coordinador TIC o alguna retribución económica suplementaria.

3. Aspectos asociados a Buenas Prácticas con TIC
El éxito de los procesos de creación y desarrollo de buenas prácticas con TIC
depende de numerosas variables, dada la complejidad de los mismos. No obstante,
se identifican una serie de factores calve relacionados con el diseño, planificación
y desarrollo de buenas prácticas con TIC. Estos factores se engloban en tres bloques
principales los cuales se detallan en la figura 20. Contemplan tanto al equipo
directivo del centro como al profesorado y al alumnado del mismo, y constituyen
los elementos fundamentales en los que se basa esta investigación, tal y como se
detalla en el capítulo V.
Figura 20. Aspectos asociados a buenas prácticas con TIC.

Políticas TIC de centro

Práctica docente mediada por
TIC
Apropiación TIC del alumnado

Fuente: elaboración propia.

Buenas prácticas con TIC en los centros educativos

3.1 Políticas de los centros en relación a las TIC
En relación a las políticas TIC de centro, en primer lugar, se aborda brevemente el
impacto que poseen las políticas gubernamentales, las cuales se han desarrollado
en profundidad en los capítulos II y III. En segundo lugar, se indaga acerca de las
políticas específicas desarrolladas por el equipo directivo en los centros educativos.

A. Impacto de las políticas gubernamentales
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Las políticas son un factor facilitador de la integración de las TIC en los centros

determinan elementos básicos para el desarrollo de iniciativas de integración de
las TIC, como la dotación de infraestructura (Méndez & Delgado, 2016) o la
formación del profesorado (Area et al., 2015). De esta manera, las políticas
educativas proporcionan el marco de referencia en la utilización de las TIC en los
centros y, por consiguiente, en las buenas prácticas con TIC (Valverde et al., 2010a).
Así, son esenciales en la optimización del uso de las TIC en los sistemas educativos
(Nachmias et al., 2010; Wastiau et al., 2013).
Concretamente, en Andalucía, el programa Escuela TIC 2.0 fue fundamental en el
desarrollo de buenas prácticas con TIC, al potenciar la creación de centros TIC con
la finalidad de transformar los tradicionales roles y metodologías asociados al
proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez et al., 2014). Como se ha comentado
en el capítulo II, la finalidad del programa era crear aulas digitales acordes a las
necesidades del siglo XXI (Area et al., 2014). No obstante, a pesar de las iniciativas
políticas a nivel nacional, autonómico y local, resulta crucial la adaptación de esas
políticas al nivel específico de centro.

B. Políticas TIC desarrolladas en los centros
La adecuación de las políticas gubernamentales a los centros educativos dependerá
en gran medida de la gestión que realice el equipo directivo del centro, siendo
esencial la organización de los espacios y recursos del mismo en relación a las TIC
(Aydin et al., 2016; Colás, 2010; González, 2011). En ese sentido, Valverde et al.
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educativos. Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, las políticas
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(2010a) resaltan el papel primordial que ejercen las políticas TIC desarrolladas por
los equipos directivos de los centros, así como la cultura institucional de los
mismos en los procesos de integración de las TIC. De acuerdo con ello, Wong et
al. (2008) identifican la estructura e intervención organizacional de los centros
como un elemento facilitador de la integración de las TIC en las aulas, tal y como
se ha evidenciado en el capítulo I.
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En línea con lo expuesto, el liderazgo del equipo directivo del centro es esencial en
la adaptación de las políticas y en el desarrollo exitoso de buenas prácticas TIC.
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Así, la forma en que el equipo directivo plantea la organización, colaboración y
cooperación entre todos los agentes implicados en el proceso educativo marcan la
diferencia en relación a la integración de las TIC en los centros. La visión de los
miembros del equipo directivo, así como la transmisión de la misma en sus
respectivos centros y los esfuerzos por implicar a su claustro en relación a ella
resultan determinantes en la creación de buenas prácticas con TIC (GutiérrezSantiuste, Gallego-Arrufat & Campaña-Jiménez, 2017).
Asimismo, los equipos directivos que generen buenas prácticas TIC en sus centros
deben ser directivos e-competentes (Jiménez, 2018; Sosa & Valverde, 2015). Este
término hace referencia a los equipos que poseen tanto las competencias digitales
como la capacidad para desarrollar proyectos relacionados con la integración de
las TIC. Así, el liderazgo en contextos educativos junto con la necesaria
competencia digital son clave para diseñar y desarrollar proyectos de integración
de las TIC exitosos y de calidad. De este modo, cuando los proyectos son liderados
por equipos directivos e-competentes obtienen una mayor acogida en el centro, así
como un mayor impacto en el proceso educativo (Jiménez, 2018).
Resulta interesante el estudio de Vanderlinde et al. (2012) en el que identifican tres
dimensiones que el equipo directivo debe potenciar para el desarrollo de prácticas
exitosas con TIC, con sus correspondientes funciones específicas. En la figura 21 se
muestran dichas dimensiones con sus correspondientes funciones.
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Figura 21. Dimensiones y funciones del equipo directivo para potenciar las prácticas exitosas
con TIC.

Visión
• Transmitir la visión educativa del centro.
• Transmitir la función de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Detallar las actividades específicas mediadas por TIC desarrolladas en las
distintas aulas y niveles.

• Organizar cursos de formación TIC para los propios docentes del centro.
• Informar acerca de cursos de formación externos a los que pueden asistir
los docentes.
• Dar apoyo al profesorado en relación a las TIC, tanto técnico como
educativo.
Organización
• Informar a la comunidad educativa sobre las herramientas disponibles
tanto a nivel de software como de hardware.
• Informar acerca de los riesgos de Internet y guiarlos en un uso adecuado.
• Ensalzar la figura del coordinador TIC.
• Fomentar las redes de trabajo TIC en el centro.
• Informar acerca de las posibilidades que ofrecen las distintas plataformas
digitales de las que dispone el centro.
• Crear un comité TIC que se responsabilice de ciertas tareas y gestiones en
relación a la integración de las TIC en el centro.
• Colaborar con otras organizaciones en relación al uso de las TIC.
• Incluir a las TIC en el presupuesto del centro.

Fuente: elaboración propia a partir de Vanderlinde et al. (2012).

Valverde-Berrocoso y Sosa-Díaz (2014) manifiestan la importancia del clima de
colaboración, cooperación y apoyo entre el profesorado para el desarrollo de
buenas prácticas con TIC. En consecuencia, identifican el liderazgo del equipo
directivo como un elemento esencial en la generación de este clima.
En definitiva, el equipo directivo es considerado por diversas investigaciones un
pilar fundamental en la integración de las TIC en los centros educativos dada su
relevancia como agente de cambio y transformación institucional (De Pablos et al.,
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2010; Gutiérrez-Santiuste et al., 2017; Jiménez, 2018; Valverde-Berrocoso & SosaDíaz, 2014; Wong et al., 2008).

3.2 Prácticas docentes mediadas por TIC
En relación a la práctica docente, resulta interesante revisar las distintas
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investigaciones que identifican factores que influyen en el uso de las TIC por parte
del profesorado. En primer lugar, el género parece ser un elemento complejo ya
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que existen estudios que avalan una mayor integración de las TIC por parte de las
mujeres, frente a otros que hallan una mayor competencia digital en los hombres
(Fernández, Fernández & Cebreiro, 2016). En segundo lugar, la edad es un factor
determinante al estar relacionado con una mayor competencia TIC, alcanzando un
mayor nivel de competencia cuánto menor edad posee el docente (Almerich,
Suárez, Jornet & Orellana, 2011; Fernández-Cruz & Fernández-Díaz, 2016; SuárezRodríguez, Almerich, Díaz-García & Fernández-Piqueras, 2012). Por último,
algunos estudios resaltan la importancia del nivel educativo en el que se imparte
docencia, diferenciando una mayor formación y conocimiento TIC en la educación
secundaria frente a la educación primaria (Fernández-Cruz y Fernández-Díaz,
2016; Suárez-Rodríguez et al., 2012).
En contraposición con lo expuesto, otros estudios como los de Valdés, Angulo,
Nieblas, Zambrano y Arreola (2012) o Fernández-Batanero y Torres-González
(2015) evidencian la inexistencia de brechas asociadas al género, la edad u otros
aspectos en la práctica docente con TIC.
A continuación, se abordan algunos aspectos clave en relación a las prácticas
docentes mediadas por TIC, como: el uso y los efectos de las TIC en la práctica
docente, así como la motivación y valores en la formación y el uso de las TIC en el
profesorado.
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A. Uso de las TIC en la práctica docente
De acuerdo con Bustos y Román (2011), los distintos usos de las TIC en la práctica
docente, con sus correspondientes herramientas, dispositivos, experiencias y
estrategias, son fundamentales para la comprensión de la integración de las TIC.
Aún más, su análisis permite fomentar nuevas metodologías y buenas prácticas
mediadas por TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Al indagar sobre las distintas investigaciones en la materia, por un lado, se
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encuentran estudios que exponen un uso de las TIC que no proporciona ninguna

(Fernández, Fernández & Rodríguez, 2018). Por otro lado, la relación entre
dotación de infraestructura TIC y frecuencia de uso no es significativa, no
encontrando ningún aumento en el uso a mayor número de dispositivos digitales
(Area, Hernández & Sosa, 2016). Igualmente, son destacables los estudios que
describen un uso más personal y comunicativo que educativo de los recursos TIC
por parte del profesorado, siendo más una herramienta de apoyo que un recurso
que proporcione un cambio metodológico innovador (Aguaded & Tirado, 2010;
Area, 2010; Conde, Ávila, Núñez & Mirabent, 2015).
En relación a las herramientas más utilizadas por el profesorado, destacan las
relacionadas con la búsqueda de información, el refuerzo de contenidos y la
presentación o exposición de información (Aguaded & Tirado, 2010). En la
educación primaria destaca el uso de blogs educativos, gestionados por los propios
estudiantes para publicar sus trabajos (Area, 2010).
Específicamente, respecto a los materiales digitales utilizados por los docentes, el
estudio de Area (2010) expone que los recursos más utilizados son los que
proporciona la web del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
(CNICE) del Ministerio de Educación, junto con recursos digitales de las propias
editoriales. En este sentido, subraya la escasa creación de contenidos digitales
propios por parte del profesorado, si bien es cierto que algunos adaptan los
distintos materiales a su contexto de enseñanza y a las características de sus
estudiantes.
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innovación, sino que sirve de apoyo a las metodologías de enseñanza tradicionales
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En el Horizon Report 2017, elaborado por la New Media Consortium (NMC) en
colaboración con Consortium for School Networking (COSN), se establecen siete
categorías que conforman las futuras tendencias en relación a los usos educativos
de las TIC (Freeman, Adams, Cummins, Davis & Hall, 2017). En la figura 22 se
exponen las citadas categorías junto con las herramientas asociadas a las mismas.
Figura 22. Categorías y herramientas en relación a las tendencias TIC en los contextos
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educativos.
Consumer Technologies
•
•
•
•

Drones
Real-Time Communication Tools
Robotics
Wearable Technology

Digital Strategies
•
•
•
•

Games and Gamification
Location Intelligence
Makerspaces
Preservation and Conservation Technologies

Enabling Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affective Computing
Analytics Technologies
Artificial Intelligence
Dynamic Spectrum and TV White Spaces
Electrovibration
Flexible Displays
Mesh Networks
Mobile Broadband
Natural User Interfaces
Near Field Communication
Next Generation Batteries
Open Hardware
Software-Defined Networking
Speech-to-Speech Translation
Virtual Assistants
Wireless Power

•
•
•
•
•

Bibliometrics and Citation Technologies
Blockchain
Digital Scholarship Technologies
Internet of Things
Syndication Tools

Internet Technologies

Learning Technologies
•
•
•
•
•

Adaptive Learning Technologies
Microlearning Technologies
Mobile Learning
Online Learning
Virtual and Remote Laboratories

Social Media Technologies
•
•
•
•

Crowdsourcing
Online Identity
Social Networks
Virtual Worlds

Visualization Technologies
•
•
•
•
•

3D Printing
GIS/Mapping
Information Visualization
Mixed Reality
Virtual Reality

Fuente: elaboración propia a partir de Freeman et al. (2017:39).
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Finalmente, resulta destacable cómo los diversos estudios en los inicios del siglo
XXI analizaban en mayor medida los usos de las TIC (Ainley, Banks & Fleming,
2002; Baylor & Ritchie, 2002; Ibáñez, 2003; Niederhauser & Stoddart, 2001; Salinas,
2004; Tirado, 2002), frente a las corrientes actuales en las que el foco de atención
está centrado en analizar los beneficios o efectos que provocan, dejando a un lado
las herramientas concretas que se utilizan en la práctica docente.
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provoca grandes cambios a nivel pedagógico, encontrando actividades planificadas
de forma aislada en lugar de colaborativa (Area, 2010). Así pues, es reseñable el
papel de las políticas gubernamentales cuyo foco de acción debe dirigirse hacia
cambios a nivel didáctico y curricular. Desde la formación docente hasta los
criterios de evaluación establecidos están centrados en la lógica de los procesos de
enseñanza-aprendizaje tradicionales, otorgando un espacio de acción a las TIC
reducido donde se agregan de manera adicional como una herramienta más de
apoyo (Díaz, 2009).
No obstante, cuando se realiza una buena integración de las TIC, se generan
cambios importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje fomentando el papel
activo del alumno, creando ambientes más participativos, potenciando el
aprendizaje autónomo de los estudiantes o cambiando el rol del profesorado
(Aguaded & Tirado, 2010). Asimismo, la integración de las TIC en la práctica
docente provoca un aumento en la motivación e implicación de los estudiantes y,
por consiguiente, en la mejora de los resultados académicos de los mismos (Conde
et al., 2015).
De acuerdo con lo expuesto, existen distintos niveles de integración de las TIC que
provocan mayor o menor efecto sobre la práctica docente. Marqués (2012)
identifica cuatro niveles en relación a las prácticas docentes mediadas por TIC:
1. Las TIC para aprender sobre las TIC, el cual se relaciona con la
alfabetización digital del alumnado.
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En la mayoría de las ocasiones, la inclusión de las TIC en la práctica docente no
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2. Aprender de las TIC en el aula informática, donde se realizan actividades
didácticas mediadas por TIC como la búsqueda de información o la creación
de algún trabajo digital.
3. Las TIC como soporte en el aula de clase, siendo integradas en el aula para
la mejora de las exposiciones con pequeños cambios metodológicos a nivel
de participación del alumnado.
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4. Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido,
provocando un cambio de roles en el alumnado y el profesorado,
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aumentando la comunicación, autonomía y la flexibilidad de los estudiantes
en el desarrollo de las actividades.
Las TIC fomentan una serie de cambios en la actividad profesional del docente: a
nivel formativo, fomentando el aprendizaje autónomo, la personalización y la
flexibilidad; y, a nivel de trabajo colaborativo, con la creación de redes y entornos
cooperativos en los que poder compartir experiencias y recursos (Area, 2010).
Por último, en cuanto a los factores que influyen en la modificación de la práctica
docente a través de las TIC, diversos estudios muestran la relación existente entre
poseer una buena competencia digital y generar metodologías innovadoras
mediadas por TIC que provoquen cambios en la práctica docente (Cabero & Marín,
2014).

C. Motivaciones en la formación y el uso TIC
La motivación es un elemento fundamental en el interés, la elección y la constancia
en una determinada tarea o proyecto que culmina con la consecución de un
objetivo. La motivación condiciona nuestro comportamiento en base al alcance de
una meta específica (Mezzalira & Boruchovitch, 2014). Por tanto, la motivación es
un componente esencial en la planificación de proyectos tanto profesionales como
personales, influyendo en las creencias y valores, así como en las actitudes y
comportamientos (Copriady, 2015; Sanz, 2017).
Una de las claves en cualquier proceso de cambio en los centros educativos es la
motivación de todos los agentes implicados. En consecuencia, en la integración de
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las TIC en las aulas resulta fundamental la motivación tanto del profesorado como
del alumnado (Zylka, Christoph, Kroehne, Hartig & Goldhammer, 2015). Siguiendo
a Nolasco y Ojeda (2016), la motivación es el primer paso hacia la alfabetización
digital, siendo un elemento determinante en el acceso a la tecnología y en la
interacción con la misma.
La motivación, sobre todo la de carácter intrínseco, se relaciona con la satisfacción
de ciertas necesidades humanas como la autonomía, el control o la competencia.
Esta satisfacción realza el interés por la actividad siendo más proclive a realizarla

En esta línea, la motivación, junto con la satisfacción, son los principales incentivos
en las experiencias digitales de enseñanza-aprendizaje (Neville, Lam & Gordon,
2015).
La motivación del profesorado debe ser considerada para su análisis y reflexión en
pro de la mejora de la integración de las TIC y, por consiguiente, de la
alfabetización digital del alumnado (Uluyol & Sahin, 2016). Son numerosos los
estudios que la contemplan como el mejor medio para alcanzar un objetivo por
parte del profesorado, como puede ser la formación o el uso pedagógico de las TIC
(Karaseva, Pruulmann-Vengerfeldt & Siibak, 2018). Dicha motivación puede surgir
de diferentes fuentes: incentivos, apoyo, beneficios, etc. La motivación intrínseca
suele ser el factor principal en el desarrollo de experiencias de aprendizaje
mediadas por TIC. Tanto es así que, si la integración de las TIC viene impuesta
puede provocar un mal uso de las mismas y un desgaste a nivel emocional
(burnout) del profesorado (Uluyol & Sahin, 2016).
De acuerdo con lo expuesto, los profesores con alta motivación se asocian con una
actitud de innovación tecnológica, constatando la relación entre motivación y uso
de las TIC (Copriady, 2015). La formación al profesorado influye en la motivación
de los mismos hacia la integración de la tecnología en las aulas. Sin embargo, dicha
formación resulta insuficiente para provocar una transformación en los valores y
actitudes hacía las TIC del profesorado (Huertas & Pantoja, 2016).
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por su propio beneficio que si viene impuesta exteriormente (Kwon & Lee, 2017).

183

Capítulo IV

D. Valores en la formación y el uso TIC
Uno de los aspectos fundamentales en relación a la integración de las TIC en las
prácticas docentes son las concepciones, actitudes y valores del profesorado (Area,
2010). Los factores personales del profesorado son esenciales en la planificación y
el desarrollo de su práctica docente. Tanto el uso de las herramientas TIC como la
aplicación didáctica de las mismas se determinan en gran medida por estos factores
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(Aguaded & Tirado, 2010; Aslan & Zhu, 2016; Scherer, Siddiq & Teo, 2015).
De igual modo, la formación en TIC está estrechamente relacionada con las
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actitudes del profesor hacia la integración de las mismas en la práctica docente
(Toledo & Llorente, 2016). De hecho, una de las principales críticas que se realiza
en torno a la formación TIC es que no debe focalizarse únicamente en el
conocimiento técnico, sino que debe potenciar una transformación en las actitudes
y valores hacia las TIC (Huertas & Pantoja, 2016).
La importancia que posee en el proceso de enseñanza-aprendizaje el papel del
docente como transmisor de valores resulta evidente (Fernández & Aguilar, 2016).
Así pues, el profesorado que posea valores positivos hacia la integración de las TIC
transmitirá estos valores a su alumnado, generando un clima de aceptación de la
tecnología que sea adecuado para el aprendizaje y la interacción con las TIC.
Los valores son los precedentes que marcan el desarrollo de nuestras acciones. De
este modo, la práctica docente vendrá determinada en gran medida por los valores
del profesorado (Durán & Giné, 2017). Junto con los criterios éticos y los principios
de actuación, los valores guían las decisiones del profesorado en términos
metodológicos y didácticos (Escudero, Cutanda & Trillo, 2017). Existen diversos
estudios que muestran cómo las creencias, actitudes y valores del profesorado
sobre la tecnología afectan a su práctica docente con TIC (Mama & Hennessy, 2013;
Ottenbreit-Leftwich, Glazewski, Newby, & Ertmer, 2010; Lai & Lin, 2018).
Igualmente, los valores hacia la tecnología influyen en el compromiso y
responsabilidad del profesorado tanto con su alumnado como con el proceso de
enseñanza-aprendizaje (García, Gutiérrez, Mujica & Henriquez, 2016).
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Aún más, al conceptualizar la competencia digital numerosos autores destacan los
valores como uno de los elementos que la componen, otorgando relevancia a cómo
influyen los mismos en el desarrollo de esta competencia (Durán, Gutiérrez &
Prendes, 2016; Mirete, García-Sánchez & Hernández, 2015).
Por tanto, los valores son relevantes en la elección de objetivos y la toma de
decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lai & Lin, 2018). De acuerdo
con ello, García et al. (2016) defienden que la integración de las TIC en los centros
educativos debe estar presidida por una serie de valores consensuados, que

3.3 Apropiación de las TIC en el alumnado
Un último aspecto asociado a las buenas prácticas es la apropiación de las TIC que
posee el alumnado, como resultado y consecuencia de las acciones realizadas en el
centro educativo. Entendiendo la apropiación como la adopción de una
herramienta útil como propia para la realización de alguna actividad, asimilando
tanto su potencial como su capacidad transformadora (CINTEL, 2010).
Figura 23. Fases en la apropiación de las TIC en los contextos educativos.

Acceso a la
tecnología

Apropiación
social con
integración
de la cultura
digital

Alfabetización
digital

Uso social

Uso
apropiado de
la tecnología
digital

Fuente: elaboración propia a partir de Andion (2014).

Esta apropiación no se realiza de manera natural y sencilla, al entrar en conflicto
una serie de factores y barreras que dificultan el citado proceso, como la brecha
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garanticen un adecuado uso y gestión de los recursos digitales.
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digital. En este sentido, la apropiación de las TIC supone un elemento clave en la
lucha contra la brecha digital existente (Vargas, 2014). Así pues, los centros
educativos deben fomentar la citada apropiación pasando por cinco fases, las
cuales se exponen en la figura 23 (Andion, 2014).
Por tanto, se plantea el estudio de la apropiación de las TIC a través de la
internalización de las mismas por parte del alumnado, así como de las emociones
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que les suscita la interacción con la tecnología.

A. Internalización en el uso de las TIC
El uso de las TIC en las jóvenes generaciones es innegable, ya que las han
incorporado de manera habitual en su vida, utilizándolas como herramientas de
interacción, información, comunicación y conocimiento (Robles, 2006). De este
modo, es común afirmar que las jóvenes generaciones encarnan la revolución
digital, representando lo nuevo, el futuro, la innovación y el progreso (Berríos y
Buxarrais, 2005).
Un concepto utilizado en el ámbito de las TIC para analizar esa incorporación y
adopción de las herramientas digitales es el de internalización. El concepto de
internalización ha sido objeto de estudio en numerosas áreas por importantes
autores clásicos como Baldwin, Piaget o Freud. No obstante, su mayor exponente
es Vygotski, el cual la entiende como la asimilación y construcción interna de una
operación externa (Álvarez & Sebastián, 2018). Así, Vygostki defendía que todas las
funciones psicológicas superiores son operaciones sociales que habían sido
internalizadas (Becco, s.f.).
De este modo, Vygotski plantea dos planos en los que se genera el proceso de
internalización. Por un lado, el plano interpsicológico, que se relaciona con el
plano más social y cultural de la operación concreta, y, por otro, el plano
intrapsicológico, que se asocia a la asimilación por parte del individuo de la
operación (Becco, s.f.). Por tanto, el proceso se iniciaría con la comprensión de un
proceso social que pasaría a ser internalizado por el individuo transformando su
modo de entender y relacionarse con el mundo social (Álvarez & Sebastián, 2018).
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En relación a la internalización de las TIC en los estudiantes, resulta relevante la
brecha digital que se encuentra entre los mismos, tal y como confirman numerosos
estudios en la temática (Bartikowski, Laroche, Jamal & Yang, 2018; Freiman,
Martinovic & Robichaud, 2018; Pérez-Escoda, Castro-Zubizarreta & Fandos-Igado,
2016; Schroeder, 2018). Los centros educativos deben trabajar la internalización de
las TIC tomando conciencia de la situación de cada estudiante, tratando de paliar
las carencias o diferencias que puedan padecer en el ámbito digital. Por tanto, es
imprescindible la concienciación de toda la comunidad educativa acerca de las

las TIC tanto a nivel académico como social (Cabezas, et al., 2016; Iglesias, García
& Sánchez, 2017).

B. Emociones en el uso de las TIC
El proceso educativo, como proceso interpersonal, va acompañado de las
emociones de todos los agentes que participan en el mismo. Las emociones son
relevantes dado que guían el aprendizaje orientándolo hacia distintos contenidos
o metas educativas. Tanto es así que, las emociones suscitadas durante una
situación de enseñanza-aprendizaje guardan relación con los procesos cognitivos
asociados a dicha situación (Reid, Thomson & McGlade, 2016). En línea con lo
expuesto, cabe destacar cómo las emociones se relacionan con los resultados
obtenidos por los estudiantes en contextos de aprendizaje (Mathrani, Christian &
Ponder-Sutton, 2016).
A pesar de ello, las emociones y sentimientos tanto del profesorado como del
alumnado no se contemplan ni el diseño de reformas educativas ni, incluso, en
algunas áreas de la investigación educativa. En los estudios relacionados con las
TIC en pocas ocasiones se abarcan aspectos emocionales, la mayoría se limitan
únicamente a las actitudes hacia las TIC, dejando a un lado las emociones que
pueden producir. Sin embargo, tal y como defienden Area y Pessoa (2012), una
buena competencia emocional proporciona un contexto idóneo para realizar un
uso efectivo de las TIC.
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barreras existentes, así como sobre los beneficios que supone la internalización de
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En esta línea, resulta relevante el estudio realizado por Valverde et al. (2013) en el
que muestran la relación entre las buenas prácticas educativas con TIC y las
emociones del profesorado. Éstos muestran mayores emociones positivas y
menores negativas en el uso de las TIC. En relación a las emociones positivas, los
docentes con buenas prácticas TIC reflejan una mejora en su autoestima y un
aumento tanto de su satisfacción como de su orgullo. En contraposición a ello, las
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emociones negativas que se perciben en menor medida entre los docentes son el
estrés, la frustración y el enfado.
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Respecto al rendimiento académico, una de las emociones más relevantes es la
seguridad en uno mismo. La seguridad en el uso de las TIC, es decir, la creencia
que un individuo tiene sobre su capacidad para realizar una tarea que requiera el
uso de las TIC, se relaciona con mayores calificaciones en matemáticas y mayor
alfabetización científica. De acuerdo con ello, Zhang y Liu (2016), defienden la
asociación entre seguridad en el uso de las TIC y mayor rendimiento en
matemáticas y ciencia, resaltando que es más significativa la seguridad percibida
que la frecuencia de uso en sí misma.
Asimismo, la satisfacción es clave en el desarrollo de experiencias de aprendizaje
de calidad, al generar un ambiente idóneo en el que los distintos agentes se
implican (Fernández-Pascual, Ferrer-Cascales & Reig-Ferrer, 2013). De este modo,
la satisfacción de los estudiantes se relaciona con el engagement y el abandono en
contextos educativos digitales como el e-learning (Hernández-Chérrez & Tayo,
2017). En el ámbito de las TIC, el alumnado con mayor satisfacción en el uso de las
TIC alcanza mayores niveles de competencia en esta área (Kim, Kil & Shin, 2014).
En relación con lo expuesto, otro concepto estudiado en el contexto educativo, en
general, y en el ámbito de la integración de las TIC, en particular, es el de bienestar
emocional o bienestar subjetivo. Este bienestar emocional resulta determinante en
el desempeño de una ciudadanía digital activa (Jiménez-Cortés, 2016). En
consecuencia, el bienestar subjetivo se relaciona con la percepción de los
estudiantes acerca de su propia competencia digital (De Pablos, Colás, CondeJímenez & Reyes-De-Cózar, 2017).
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Tal y como se ha expuesto, algunos estudios muestran cómo el uso de las TIC se
asocia al desarrollo de mayor seguridad (Zhang & Liu, 2016) y mayor satisfacción
(Kim et al., 2014) en los estudiantes. Igualmente, existe una relación negativa entre
el sentimiento de ansiedad en el uso de las TIC y la motivación, siendo menor la
motivación de los estudiantes que sienten ansiedad en su interacción con la
tecnología (Zylka et al., 2015). Por consiguiente, el alumnado con emociones
positivas en la interacción con las TIC se encontrará más motivado ante el
conocimiento a adquirir o la habilidad a desarrollar (Huertas & Pantoja, 2016; Kim

Por último, es destacable la relación entre diversión y aprendizaje. Son numerosas
las teorías del aprendizaje que defienden el papel crucial del juego en el proceso de
aprendizaje, sobre todo en la etapa infantil (García-Puchades & Chiva-Bartoll,
2018). En este sentido, el grado de interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje
se relaciona con el grado de diversión que proporciona (Mathrani et al., 2016). En
el ámbito de las TIC, existen distintas experiencias con los denominados juegos
serios o serious games, que aportan el elemento de diversión al proceso educativo
(Barinaga, 2016; Gutiérrez, Duque, Chaparro & Rojas, 2018; Tsekleves, Cosmas &
Aggoun, 2016; Whalen, Berlin, Ekberg, Barletta & Hammersberg, 2018).

4. A modo de síntesis
El concepto de buenas prácticas surge en el mundo empresarial para referirse a una
forma exitosa de realizar un trabajo con un buen resultado. Asimismo, se relaciona,
entre otros aspectos, con la innovación, la autonomía, la capacidad de transformar
la realidad, etc. En el mundo educativo, desde mediados del siglo XX, se ha
convertido en uno de los focos de atención en el estudio de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, estableciendo pautas sobre buenas prácticas docentes.
Concretamente, en el ámbito de las TIC, estas prácticas pueden definirse como
procesos educativos mediados por TIC que potencian o mejoran el proceso
educativo, pudiendo ser trasladados y adaptados a otros contextos y sirviendo
como modelo de referencia para el impulso de las políticas educativas TIC. El éxito
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y desarrollo de estas buenas prácticas con TIC dependen de numerosos factores.
Entre todos ellos, este capítulo se ha centrado en el análisis de las políticas TIC a
nivel de centro, la práctica docente mediada por TIC y la apropiación de las TIC
por parte del alumnado.
Las políticas tanto gubernamentales como institucionales son un factor crucial en
la integración de las TIC en los centros educativos. De este modo, la adaptación de
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las políticas gubernamentales a los centros educativos dependerá en gran medida
de la gestión que realice el equipo directivo del centro, siendo fundamental la
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organización de los espacios y recursos del mismo en relación a las TIC. El papel
del equipo directivo es esencial en la creación de un clima de colaboración,
cooperación y apoyo entre el profesorado que propicie la integración de las TIC,
sobre todo en cuanto al funcionamiento del centro en torno a la tecnología.
Respecto a la práctica docente mediada por TIC, los distintos usos de las mismas
en la práctica docente, con sus correspondientes herramientas, dispositivos,
experiencias y estrategias, son significativos para la comprensión de la integración
de éstas en los centros educativos. Igualmente, los efectos que provocan en la
práctica docente son básicos en el análisis de la integración de las TIC, siendo
preocupante la frecuencia con la que su inclusión no provoca grandes cambios a
nivel pedagógico. En consecuencia, es fundamental la formación y el uso de las TIC
que realiza el profesorado, los cuales vienen determinados en gran medida por dos
factores: la motivación y los valores.
Finalmente, cabe destacar la apropiación de las TIC por parte del alumnado como
resultado y consecuencia de las acciones realizadas en el centro educativo. De esta
manera, se estudia tanto la internalización como las emociones en el uso de las
TIC, al ser dos aspectos relacionados con la apropiación de las mismas. Por un lado,
la internalización hace referencia a la asimilación y construcción interna de una
operación externa. Así pues, el proceso de evolución del plano interpsicológico,
relacionado con el ámbito más social y cultural de la operación concreta, al plano
intrapsicológico, asociado a la asimilación por parte del individuo de la operación,
resulta clave. Por otro lado, las emociones en la interacción del alumnado con las
TIC son otro elemento esencial en la apropiación de las mismas. Las emociones
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determinan en gran medida el proceso educativo de los estudiantes, estando
relacionadas las emociones positivas con un mayor rendimiento académico. Por
tanto, las emociones positivas en la interacción con las TIC se asocian a un mayor
uso y apropiación de las mismas.
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BLOQUE II:
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

Capítulo V
Diseño metodológico de la investigación

En este capítulo se presenta el diseño metodológico de
esta tesis doctoral atendiendo a los diferentes
elementos que lo componen. Así, se abarca el
planteamiento del problema de investigación, los
objetivos generales y específicos que guían el trabajo,
el método en el que se basa el estudio, la técnica de
muestreo utilizada, las características sociológicas de la
muestra, los instrumentos de recogida de datos
utilizados y, por último, los procedimientos y técnicas
de análisis llevados a cabo.

Capítulo V

1. Introducción
La tesis presentada se enmarca en el contexto de un proyecto de investigación
financiado por el Plan Nacional de I+D+i titulado Las políticas de un «ordenador
por niño» en España. Visiones y prácticas del profesorado ante el Programa Escuela
2.0. Un análisis comparado entre Comunidades Autónomas. (EDU2010-17037). El
citado proyecto fue aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en la
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convocatoria 2010 del Plan Nacional I+D, y dirigido por el profesor Manuel Area
Moreira, Catedrático de la Universidad de La Laguna e Investigador Principal (IP)
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del proyecto. El Grupo de Investigación, Evaluación y Tecnología Educativa (GIETE
– HUM-154), al que pertenece la doctoranda, participó activamente en el proyecto
generando así la posibilidad de elaborar esta investigación.
Tal y como se aborda en el marco teórico de esta tesis, en el ámbito de la educación
existe una necesidad de adaptación a los nuevos escenarios que plantea la
introducción de las TIC en los centros educativos (Cabero et al., 2013; Domingo &
Marqués, 2011; Duma & Monda, 2013). Numerosos gobiernos a nivel internacional
han planteado actuaciones en relación a las TIC en el marco de las políticas
educativas en sus respectivos países (Area, 2013; Area et al., 2010; De Pablos, 2012;
González, 2010; González & Rodríguez, 2010; Leiva, 2011; Valverde et al., 2010a),
llegando a convertirse en uno de los objetivos prioritarios de los países
desarrollados, debido a los beneficios que proporcionan las TIC en el ámbito
educativo (García-Valcárcel & Tejedor, 2010).
En España, se han realizado distintas iniciativas con la finalidad de mejorar la
integración de las TIC en las aulas, manteniendo una gran actividad en torno a la
temática desde sus comienzos en los años 80 (Area, 2013). No obstante, son las
comunidades autónomas las que han diseñado y desarrollado políticas educativas
específicas para la introducción de las TIC en las escuelas, al poseer las
competencias en educación. En el caso de la comunidad en la que se centra esta
investigación, Andalucía, destaca su precoz apuesta por la introducción de las TIC
en el ámbito educativo, así como su alta actividad en este ámbito.

Diseño metodológico de la investigación

De este modo, el interés de esta tesis radica en indagar acerca de los elementos que
optimizan la integración de las TIC en los centros educativos andaluces, teniendo
en cuenta los distintos niveles y agentes implicados en su proceso.

2. Planteamiento del problema
Tras identificar la necesidad de mejora y optimización de la integración de las TIC
en los centros educativos, se abarca la concreción del estudio. En relación al

el análisis de la integración de las TIC, dada la idiosincrasia autonómica que
caracteriza las políticas educativas en España.
La finalidad de la presente tesis doctoral se centra en la mejora de la integración
de las TIC en las aulas de los centros escolares. A tal efecto, se ha delimitado como
objeto de estudio los centros educativos andaluces cuyas prácticas con TIC son
destacables. Así pues, se consideran en la investigación los centros educativos con
larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC de Andalucía. De este modo, se
garantiza que los resultados obtenidos toman como referencia centros cuya
integración TIC tiende a la mejora y optimización de la misma.
De acuerdo con lo expuesto, el problema de investigación al que pretende dar
respuesta esta tesis doctoral es: ¿Cuál es el estado actual en relación a la integración
de las TIC en los centros educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con
larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC?

3. Objetivos del estudio
Como se ha comentado anteriormente, la finalidad de esta tesis doctoral radica en
la búsqueda de elementos que mejoren y optimicen la integración de las TIC en los
centros educativos andaluces de primaria y secundaria. Por consiguiente, el
objetivo general del estudio sería: Examinar la integración de las TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y
Buenas Prácticas con TIC.

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

contexto de la investigación, se plantea la comunidad autónoma de Andalucía para
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Específicamente, para dar respuesta a este objetivo general, la investigación se ha
centrado en el equipo directivo, el profesorado y el alumnado, pretendiendo
alcanzar los siguientes objetivos específicos:
 Objetivo 1: Elaborar y validar las escalas para analizar la integración de las
TIC en los centros educativos de primaria y secundaria.
 Objetivo 2: Describir las políticas en relación a las TIC desarrolladas por los
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centros educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.
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 Objetivo 3: Identificar elementos asociados a las políticas en relación a las
TIC desarrolladas por los centros educativos andaluces públicos de primaria
y secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC. En la figura
24, se presentan las variables independientes y dependientes que se
utilizarán para el contraste de las hipótesis que darán respuesta a este
objetivo. Se descarta la variable Continuidad de la filosofía del Plan Escuela
TIC 2.0 dada la desigual distribución de los porcentajes, la cual evidencia
que no existen suficientes respuestas en ambos sentidos (Sí o No) para
realizar el análisis de contraste.
Figura 24. Variables para los contrastes de hipótesis vinculadas al Objetivo 3.
Independientes
• Nivel educativo del centro
• Sexo
• Edad
• Cargo que ejerce en el centro
• Años en el cargo
• Años del Centro utilizando TIC en las aulas o año en que se inicia la incorporación de las TIC
• Participación en algún programa previo sobre integración de las TIC, como el Plan Escuela TIC 2.0
• Porcentaje aproximado de profesorado que participa en programas TIC
• Participación del centro en algún programa de innovación TIC
• Formación del profesorado en TIC
• Incentivo de la formación del profesorado en TIC
Dependientes
• Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
• Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
• Políticas TIC desarrolladas en el centro

*Se generan tantas hipótesis a contrastar como cruces bivariados posibles entre variables
independientes y dependientes.

Fuente: elaboración propia.
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 Objetivo 4: Conocer las prácticas docentes mediadas por TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.
 Objetivo 5: Determinar elementos asociados a las prácticas docentes
mediadas por TIC en centros educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC. En la figura 25,
se exponen las variables independientes y dependientes que se utilizarán
para el contraste de las hipótesis que darán respuesta a este objetivo.

Independientes
• Nivel educativo del centro
• Sexo
• Edad
• Asignatura que imparte
• Años de experiencia docente
• Años de experiencia docente con TIC
• Coordinación TIC del centro
• Participación en el Plan Escuela TIC 2.0
• Participación en grupo de trabajo o innovación TIC
• Curso de formación TIC
• Preocupación por reciclaje en el uso de las TIC
• Continuidad de la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0
Dependientes
• Uso de las TIC en la práctica docente
• Efectos de las TIC en la práctica docente
• Motivaciones en la formación y el uso TIC
• Valores en la formación y el uso TIC

*Se generan tantas hipótesis a contrastar como cruces bivariados posibles entre variables
independientes y dependientes.

Fuente: elaboración propia.

 Objetivo 6: Describir la apropiación de las TIC en el alumnado de los
centros educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.
 Objetivo 7: Identificar elementos asociados a la apropiación de las TIC en
el alumnado de los centros educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC. En la figura 26,
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Figura 25. Variables para los contrastes de hipótesis vinculadas al Objetivo 5.
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se muestran las variables independientes y dependientes que se utilizarán
para el contraste de las hipótesis que darán respuesta a este objetivo.
Figura 26. Variables para los contrastes de hipótesis vinculadas al Objetivo 7.

Independientes
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• Nivel educativo del centro
• Sexo
• Edad
• Posesión de ordenador en casa
• Años de posesión de ordenador en casa
• Posesión de Internet en casa
• Años de posesión de Internet en casa
• Edad de inicio en el uso del ordenador
• Edad de inicio en el uso del móvil
• Edad de inicio en el uso de la tablet
• Edad de inicio en el uso de las videoconsolas
• Adquisición de ultraportátil a través del Plan Escuela 2.0
• Posesión de ordenador en casa antes de recibir el ultraportátil
• Número de dispositivos electrónicos (ordenadores, tablet, etc) que utilizan en sus hogares
Dependientes

• Internalización del uso de las TIC
• Emociones en el uso de las TIC

*Se generan tantas hipótesis a contrastar como cruces bivariados posibles entre variables
independientes y dependientes.

Fuente: elaboración propia.

 Objetivo 8: Analizar la visión de futuro, real y utópico, del equipo directivo
y del profesorado en relación a la integración de las TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.

4. Metodología de la investigación
Esta tesis doctoral pretende alcanzar una mayor comprensión del fenómeno de
integración de las TIC en los centros educativos de primaria y secundaria,
atendiendo a los distintos agentes implicados en la misma: Administración, equipo
directivo, profesorado y alumnado. De acuerdo con ello, se planifica el diseño de
la investigación en base a la teoría ecológica de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner,
1994), tal y como se observa en la figura 27.

Diseño metodológico de la investigación
Figura 27. Diseño metodológico en función de la teoría ecológica de Bronfenbrenner.
Políticas TIC
gubernamentales
Políticas TIC de
centro

Práctica docente
mediada por TIC

en el alumnado

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de obtener una mayor comprensión del diseño, se detallan cada uno de
los niveles de los que se compone:


Nivel macro (nivel de Administración). Aunque no se relaciona de manera
directa con un objetivo, es de utilidad en las conclusiones del trabajo. Este
nivel toma como base el análisis legislativo realizado en la revisión de
literatura, donde se realiza un estudio en profundidad de las políticas
gubernamentales en relación a las TIC a nivel internacional, nacional y
autonómico. Concretamente, el foco de atención se centra en las políticas
TIC que involucran a la comunidad autónoma de Andalucía, en la cual se
centra la investigación.



Nivel exo (nivel de equipo directivo). Este bloque analiza las políticas TIC
en relación al centro educativo. Por un lado, se estudia el impacto y
continuidad que ha tenido en los centros educativos el último gran
programa de integración de las TIC en Andalucía, el Plan Escuela TIC 2.0.
Y, por otro lado, se examinan las políticas TIC desarrolladas por el equipo

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía
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directivo en el propio centro. En estas tres dimensiones se identifican los
elementos asociados.


Nivel meso (nivel de profesorado). Este nivel estudia cuatro factores
relacionados con la práctica docente mediada por TIC: el uso de las TIC en
la práctica docente, los efectos que provocan las TIC en la práctica docente,
las motivaciones que promueven la formación y uso de las TIC y los valores
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que suscitan la formación y uso de las TIC. Así pues, se describen con detalle
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y se identifican los elementos asociados a estos tres factores.


Nivel micro (nivel de alumnado) En este bloque se realiza un análisis de la
apropiación de las TIC que posee el alumnado en función de dos
dimensiones: el grado de internalización en el uso de las TIC que poseen los
estudiantes y las emociones que sienten cuando utilizan las TIC. Al igual
que en los anteriores niveles, se determinan los elementos asociados a las
mismas.

Con la finalidad de obtener una visión global del objeto de estudio, se plantea
además el análisis de la visión de futuro (real y utópico) acerca de la integración de
las TIC en los centros educativos. Esta visión se recaba tanto del profesorado como
del equipo directivo de cada centro.
En base a lo expuesto, se plantea un estudio exploratorio de corte evaluativo, donde
se integran distintos diseños metodológicos con la finalidad de dar respuesta a los
objetivos propuestos. Así pues, se utiliza una metodología de corte cuantitativo,
siendo complementada con una metodología cualitativa para alcanzar una mayor
comprensión del fenómeno de estudio.
En relación a la metodología cuantitativa, la investigación se apoya en un estudio
exploratorio de carácter ex post-facto, ya que valora la situación actual de la
integración de las TIC tras la suspensión de políticas en este ámbito, analizando el
fenómeno sin posibilidad de intervenir o manipular las variables de estudio
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Específicamente, se aborda desde un
método descriptivo, con un diseño survey o tipo encuesta a través del cual se recaba
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información tanto de docentes y estudiantes como de miembros del equipo
directivo, con el fin de conocer el panorama actual en la integración de las TIC en
los centros (Buendía, Colás & Hernández, 2012). En algunas ocasiones se utiliza el
método correlacional, con estudios correlacionales y comparativo-causales, puesto
que algunos de los objetivos planteados pretenden conocer la relación entre
variables o detectar factores asociados a las mismas (Colás & Buendía, 1998).
En cuanto a la metodología cualitativa, el estudio se basa en la Grounded Theory o
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Teoría Fundamentada, a través de la cual el conocimiento científico se produce en

profundizar en la visión de futuro del equipo directivo y del profesorado acerca de
la integración de las TIC en sus centros educativos.

4.1 Población y muestra
La población objeto de estudio la conforman los centros educativos públicos de
educación primaria y secundaria pertenecientes a la comunidad autónoma de
Andalucía durante el curso académico 2014/15. La selección de la muestra se realiza
tomando al centro educativo como unidad muestral, a través del proceso que se
detalla a continuación.
Mediante el muestreo se pretende seleccionar casos de centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria que destaquen en relación a la
integración de las TIC. Por consiguiente, se realiza un muestreo intencional para
escoger las unidades muestrales.

Para ello, se contacta con tres Centros de

Profesores (en adelante, CEP), dos pertenecientes a la provincia de Sevilla y uno a
la de Cádiz, con los cuales tiene experiencias previas de colaboración el grupo de
investigación de la autora de la tesis.
Tras contactar con los CEP, se plantea una selección de las unidades muestrales,
no de forma fortuita, sino según características relevantes para la investigación
(Sabino, 1992). Los criterios que se le otorgan a los CEP para que los consideren en
la selección de los centros son: por un lado, contar con una dilatada trayectoria en
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base a datos empíricos (Glaser & Strauss, 1999). Este enfoque servirá para
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la integración de las TIC en el centro, y, por otro lado, ser centros de referencia en
relación a Buenas Prácticas con TIC. Así pues, se obtiene un muestreo por cuotas,
al establecer una serie de criterios o premisas que la muestra debe cumplir para ser
seleccionada (Hernández et al., 2014)
La muestra queda constituida por un total de 18 centros educativos, 16 propuestos
por los dos CEP de Sevilla y 2 escogidos por el CEP de Cádiz. Seguidamente, se
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presenta un resumen de la distribución total de los participantes (tabla 4).
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Tabla 4. Muestra final participante en el estudio.
Total

CEIP

IES

18

11

7

48

21

27

Profesorado

136

61

75

Alumnado

1882

880

1002

Centros
Miembros
directivo

del

equipo

Fuente: elaboración propia.

4.1.1 Características sociológicas de la muestra participante
A continuación, se exponen las características sociológicas de la muestra
participante, estructurada de acuerdo con los tres colectivos de análisis: (A)
miembros del equipo directivo, (B) profesorado y (C) alumnado.
A. Equipo directivo
En cuanto a los miembros del equipo directivo participantes indicar que poseen
una edad media de 45,53 años (DS=6,829), situándose la edad mínima en los 33
años y la máxima en 59 años. Asimismo, cuentan con un promedio de 3,71 años
ejerciendo en el cargo que se encuentran (DS=4,956), entre los que se incluyen
miembros con menos de un año de experiencia y con una máxima de 30. Respecto
a los años del centro utilizando TIC, se obtiene una media de 7,60 años (DS=3,303),
oscilando entre centros que llevan 3 años y centros que acarrean 15 años de
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experiencia TIC. Por otro lado, la mayoría de los encuestados son hombres y
pertenecen a un IES, tal y como se observa en la gráfica 1.
Gráfica 1. Nivel educativo y sexo de la muestra de miembros del equipo directivo
participante en el estudio.
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40,0%

43,8%

Primaria

60,0%

Secundaria

Mujer

Hombre

Fuente: elaboración propia.

Respecto al cargo que ejercen dentro del equipo directivo del centro, el porcentaje
más elevado se encuentra en el cargo de dirección, tal y como se puede observar
en la gráfica 2.
Gráfica 2. Cargo que ejerce la muestra de miembros del equipo directivo participante en el
estudio.

20,0%

33,3%

17,8%
24,4%

Fuente: elaboración propia.

Director

Subdirector

Jefe de estudios

Otro

4,4%

Secretario
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En relación a la participación del centro en programas TIC, existe un alto
porcentaje de centros que participaron en algún programa previo como el Plan
Escuela TIC 2.0 (gráfica 3). No obstante, más de la mitad de los centros no forman
parte de un programa de innovación relacionado con TIC actualmente (gráfica 3).
En este sentido, la media del porcentaje de profesorado de los centros que participa
en programas de innovación TIC es de 76,68%. Este porcentaje oscila entre centros
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con una participación de un 2% del profesorado a centros con una participación
del 100% de los docentes en este tipo de programas.
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Gráfica 3. Centros que participaron en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0
y centros que poseen actualmente un programa de innovación relacionado con TIC.
¿Participó en algún programa
previo sobre integración de las
TIC, como el Plan Escuela TIC
2.0?

¿Participa el centro
actualmente en algún programa
de innovación relacionado con
TIC?

21,4%
43,6%
56,4%
78,6%
no

sí

no

sí

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la formación, la mayoría de los centros incentivan la formación
permanente del profesorado en TIC como se puede observar en la gráfica 4. El
porcentaje medio de docentes del centro que han recibido o reciben formación en
TIC es del 74,78%, abarcando centros en los que el 2% del profesorado ha recibido
o recibe formación en TIC y centros en los que se implica el 100% del claustro.
Finalmente, prácticamente la totalidad de los centros continúan aplicando la
filosofía del Plan Escuela 2.0 tras su suspensión (gráfica 4).
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Gráfica 4. Incentivo de la formación en TIC en el profesorados y continuidad de la filosofía
del Plan Escuela 2.0 tras su suspensión en los centros participantes en el estudio.

¿Incentiva el centro la
formación permanente del
profesorado en TIC?

¿Continua el centro aplicando la
filosofía del Plan Escuela TIC 2.0
aún habiéndose suprimido?

11,6%

2,4%
no
sí

no
97,6%

sí

Fuente: elaboración propia.

B. Profesorado
El profesorado participante posee una edad media de 43,45 años (DS=7,235), siendo
la mínima 27 y la máxima 60. La mayoría son mujeres y ejercen en un Instituto de
Educación Secundaria como se observa en la gráfica 5.
Gráfica 5. Nivel educativo y sexo de la muestra del profesorado participante en el estudio.

41,1%

55,1%

Primaria

58,9%

Secundaria

Mujer

Hombre

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el profesorado participante posee un promedio de 16,35 años de
experiencia docente (DS=8,978), oscilando entre 1 y 40 años. En cuanto a las
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44,9%
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asignaturas que imparten, destaca la dedicación a las asignaturas denominadas
básicas, relacionadas con la educación primaria (matemáticas, lengua,
conocimiento del medio, etc.). En la gráfica 6 se muestra la relación de asignaturas
en las que el profesorado imparte docencia.
Gráfica 6. Asignaturas que imparte el profesorado participante en el estudio.
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0,8%

0,8%

0,8%

1,7%

0,8%
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6,8%

7,6%

39,0%

6,8%
7,6%

11,0%
6,8%
2,5%

2,5%

Básicas

Inglés

Educación Física

Religión

Matemáticas

Formación Profesional

Tecnología e Informática

Ciencias

Lengua

Sociales

Francés

Educación Artística

Ética y filosofía

Orientación

PT / Educación Especial

Música

Fuente: elaboración propia.

Respecto al uso de las TIC, los participantes alcanzan una media de 7,72 años de
experiencia docente con TIC (DS=4,585), con una mínima de menos de 1 año y una
máxima de 26 años. La mayoría participó en el Plan Escuela TIC 2.0 (77,1%), frente
a un 22,9% que no fue partícipe del mismo. Lógicamente, existe un alto porcentaje
de participantes que no han sido coordinadores TIC (85,8%), frente a un 14,2% que
sí lo han sido. Cabe destacar también que la mayoría de ellos continúa aplicando
la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0, tal y como se observa en la gráfica 7.
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Gráfica 7. ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido?

18,3%
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81,7%

sí

Fuente: elaboración propia.

En relación a la formación que reciben, la mayoría del profesorado ha realizado
algún curso de formación TIC y se preocupa por el reciclaje de las TIC, como se
muestra en la gráfica 8. No obstante, la mayoría de los encuestados no participan
actualmente en ningún grupo de trabajo o innovación TIC (72,1%), frente a un
escaso porcentaje que sí lo hace (14,7%).
Gráfica 8. Formación TIC de la muestra de profesorado participante en el estudio.

86,4%

94,4%

13,6%

5,6%

¿Ha realizado algún curso de
formación en TIC?

¿Se preocupa por reciclarse en el
uso de las TIC?
no

Fuente: elaboración propia.

sí
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C. Alumnado
La edad media del alumnado participante alcanza los 12,31 años (DS=2,305),
oscilando entre una mínima de 7 años y una máxima de 20 años. En cuanto al sexo,
la distribución de la muestra es bastante paritaria, con un 50,8% de chicos y un
49,2% de chicas. Asimismo, existe cierta igualdad entre el porcentaje de alumnado
perteneciente a educación primaria (46,8%) y el que cursa educación secundaria
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(53,2%). En la gráfica 9 se aprecia la distribución por curso del alumnado según el
nivel educativo.
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Gráfica 9. Distribución por curso de la muestra de alumnado participante en el estudio.

Primaria

Secundaria

5,5%
17,3% 19,2%

14,7%

40,4%

31,4%

39,4%

3º

4º

5º

6º

1º

32,1%

2º

3º

4º

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la dotación tecnológica que poseen en sus hogares, la mayoría de los
estudiantes poseen tanto Internet como ordenador en casa, tal y como se expone
en la gráfica 10. Resulta interesante conocer la edad de inicio en el uso y manejo de
aparatos tecnológicos. Concretamente, se abarcan los siguientes: ordenador,
Smartphone, tablet y videoconsolas. En primer lugar, la edad media en el comienzo
de uso y manejo del ordenador es de 7,35 años (DS=2,352), comprendiendo
estudiantes que lo utilizan desde que tienen uso de razón hasta estudiantes que
comienzan a los 16 años. En segundo lugar, en el uso del Smartphone la edad
promedio es de 8,97 años (DS=2,776), oscilando entre los que siempre recuerdan
haberlo utilizado y los que empiezan a utilizarlo con 16 años. En tercer lugar, el uso
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de la tablet comienza en una edad media de 9,5 años (DS=3,157), entre los que se
encuentran estudiantes que la utilizan desde siempre y otros que se inician en su
uso a los 17 años. Por último, el uso de las videoconsolas comienza en un promedio
de edad de 6,56 años (DS=2,335), abarcando el mismo rango que el uso de la tablet,
desde siempre hasta los 17 años.
Gráfica 10. Dotación tecnológica en los hogares del alumnado participante en el estudio.
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7,3%

4,8%

¿Tienes Interenet en casa?
no

¿Tienes ordenador en casa?
sí

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la dotación tecnológica recibida por parte del Plan Escuela TIC 2.0, un
40,1% de los estudiantes recibió un ultraportátil y, por tanto, participó en el mismo,
frente a un 50,1% que no lo obtuvo. De este porcentaje que recibió el ultraportátil,
un 58% afirma que no disponía de ordenador en casa con anterioridad, mientras
que un 42% sí poseía ordenador en casa previamente.
Finalmente, para lograr una idea general de los recursos de los que dispone
actualmente el alumnado se considera el número de dispositivos tecnológicos
(ordenadores, tablet, etc.) que utilizan en casa, incluyendo los de sus padres,
hermanos u otros familiares. En este sentido, la media alcanza 3,46 dispositivos por
hogar (DS=1,959), oscilando entre estudiantes que no tienen acceso a ninguno
hasta los que poseen 22 dispositivos electrónicos. En la gráfica 11, se observa la
tendencia en cuando al número de dispositivos que utiliza el alumnado.
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Gráfica 11. Tendencia en relación al número de dispositivos que utiliza el alumnado
participante en el estudio.
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Cuántos Ordenadores o Tablets usas

Fuente: elaboración propia.

4.2 Instrumentos de recogida de datos
Los instrumentos de recogida de datos se componen de tres cuestionarios,
elaborados ad hoc, dirigidos a cada uno de los colectivos participantes: equipo
directivo, profesorado y alumnado. A continuación, se expone con mayor detalle
cada instrumento.

4.2.1 Cuestionario sobre políticas desarrolladas por los centros en relación
a las TIC
El cuestionario dirigido a los miembros del equipo directivo se centra en el análisis
de las políticas TIC desarrolladas por los centros, constando de tres apartados
diferenciados, los cuales se muestran en la figura 28.
El cuestionario comienza con un cajetín inicial en el que se recogen los datos
sociológicos de los participantes en el estudio. Este apartado resulta fundamental,
ya que las variables que lo conforman son utilizadas en los contrastes de hipótesis,
aportando elementos diferenciadores respecto a las políticas desarrolladas por los
centros en relación a las TIC. Así pues, se les indica que señalen: el nombre del
centro; el sexo (Hombre-Mujer); la edad; el cargo que ejerce en el centro; los años
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que lleva ejerciendo en ese cargo; los años del centro utilizando TIC en las aulas o
el año en que se inicia la incorporación de las TIC; si el centro participó en algún
programa previo sobre integración de las TIC, como el Plan Escuela TIC 2.0 (Sí o
No); el porcentaje aproximado de profesorado que participa en programas TIC; si
el centro participa actualmente en algún programa de innovación relacionado con
TIC (Sí o No); el porcentaje aproximado de profesorado que recibe formación en
TIC; si el centro incentiva la formación permanente del profesorado en TIC (Sí o
No); y, finalmente, si el centro continua aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC

Figura 28. Dimensiones contempladas en el cuestionario al equipo directivo.

Datos sociológicos

Escalas de análisis
• Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
• Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
• Políticas TIC desarrolladas en el centro

Preguntas abiertas
• Futuro real
• Futuro utópico

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las escalas de análisis, se plantean tres escalas tipo Likert de 5 valores
que identifican el grado de impacto, continuidad o frecuencia respecto a las
distintas dimensiones estudiadas, siendo 5 Mucho, 4 Bastante, 3 Algo, 2 Poco y 1
Nada. Resulta interesante señalar que las escalas se realizaron en base a una tabla
de especificaciones, con la finalidad de avalar la validez de contenido del
instrumento. En la figura 29 se exponen los descriptores utilizados en cada una de
las escalas, habiendo utilizado los mismos para el impacto y la continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0.
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2.0 aun habiéndose suprimido (Sí o No).
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Figura 29. Dimensiones y descriptores de las escalas del cuestionario al equipo directivo.

Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro - Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro (52 ítems cada una)
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• Funcionamiento general del centro (6 ítems)
• Práctica docente (6 ítems)
• Adquisición de competencias a través de las TIC (8 ítems)
• Uso de herramientas y plataformas educativas (8 ítems)
• Funciones coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro (6 ítems)
• Equipo directivo (3 ítems)
• Prácticas de innovación (5 ítems)
• Modelos de formación del alumnado (5 ítems)
• Formación del profesorado (5 ítems)

Políticas TIC desarrolladas en el centro (20 ítems)
• Formación del profesorado (5 ítems)
• Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro (5 ítems)
• Organización del centro para el uso de las TIC (5 ítems)
• Integración de las TIC en el proyecto de centro (5 ítems)

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se elabora un apartado final con preguntas abiertas que les cuestionan
acerca de su visión del futuro de las TIC en sus centros educativos. Por un lado, se
les solicita que expongan sus ideas sobre el futuro real que consideran que sucederá
y, por otro lado, que indiquen cómo les gustaría que fuera ese futuro de manera
ideal o utópica. En esta línea, se proponen siete bloques temáticos, los cuales se
enumeran a continuación:


Dotación de infraestructuras y recursos



Organización y funcionamiento del centro



Proceso de enseñanza-aprendizaje



Materiales y contenidos digitales



Plataformas virtuales



Brecha Digital



Otros
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4.2.2 Cuestionario sobre prácticas docentes mediadas por TIC
La estructura del cuestionario al profesorado se elabora de manera similar a la del
equipo directivo. Sin embargo, la finalidad es indagar en el estudio de las prácticas
docentes mediadas por TIC. En la figura 30, se aprecian las dimensiones
contempladas en la elaboración del cuestionario.
Figura 30. Dimensiones contempladas en el cuestionario al profesorado.
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Escalas de análisis
•
•
•
•

Uso de las TIC en la práctica docente
Efectos de las TIC en la práctica docente
Motivaciones en la formación y el uso TIC
Valores en la formación y el uso TIC

Preguntas abiertas
• Futuro real
• Futuro utópico

Fuente: elaboración propia.

Al igual que el anterior, este cuestionario comienza con un cajetín inicial en el que
se recogen los datos sociológicos de los participantes en la investigación. Las
variables contempladas en este apartado son esenciales dados los contrastes de
hipótesis que generan, aportando elementos diferenciadores en relación a las
prácticas docentes mediadas por TIC. Así pues, se contemplan los siguientes
aspectos: nombre del centro; sexo (Hombre-Mujer); edad; asignatura en la que
imparte docencia; años de experiencia docente; años de experiencia docente con
TIC; si ha ejercido como coordinador TIC del centro (Sí o No); si participó en el
Plan Escuela TIC 2.0 (Sí o No); si participa actualmente en algún grupo de trabajo
o innovación en TIC (Sí o No); si ha realizado algún curso de formación en TIC (Sí
o No); si se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC (Sí o No); y, por último, si
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Datos sociológicos
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ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido (Sí o No).
Seguidamente, se presentan las cuatro escalas de análisis tipo Likert de 5 valores,
que oscilan entre 5 y 1, valorando la frecuencia en relación a las dimensiones
estudiadas (5 Mucho, 4 Bastante, 3 Algo, 2 Poco y 1 Nada). Estas escalas se
construyen de acuerdo con una tabla de especificaciones, con el fin de avalar la
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validez de contenido del instrumento. Las dimensiones y descriptores de cada una
de las escalas se aprecian en la figura 31.
Figura 31. Dimensiones y descriptores de las escalas del cuestionario al profesorado.

Uso de las TIC en la práctica docente
•Herramientas TIC educativas (5 ítems)
•Plataformas virtuales (5 ítems)
•Recursos de aprendizaje (7 ítems)
•Recursos de información (5 ítems)
•Recursos de comunicación (5 ítems)

Efectos de las TIC en la práctica docente (21 ítems)
• Cambios en concepciones del aprendizaje (4 ítems)
• Cambios en la organización y estructura de actividad de aula (3 ítems)
• Cambios en el trabajo en red (5 ítems)
• Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje (4 ítems)
• Cambios emocionales (5 ítems)

Motivaciones en la formación y el uso TIC (8 ítems)
• Motivación extrínseca (4 ítems)
• Motivación intrínseca (4 ítems)

Valores en la formación y el uso TIC (9 ítems)
• Confianza (1 ítem)
• Creatividad (1 ítem)
• Compartir (1 ítem)
• Colaboración (1 ítem)
• Respeto (1 ítem)
• Exigencia (1 ítem)
• Libertad (1 ítem)
• Empatía (1 ítem)
• Bienestar (1 ítem)

Fuente: elaboración propia.

Por último, el apartado final con preguntas abiertas es idéntico al que se elabora
para el cuestionario al equipo directivo. De este modo, se les solicita que indiquen

Diseño metodológico de la investigación

sus pensamientos en relación al futuro (real y utópico) de las TIC en su centro
teniendo en cuenta los siete bloques temáticos citados anteriormente: dotación de
infraestructuras y recursos; organización y funcionamiento del centro; proceso de
enseñanza-aprendizaje; materiales y contenidos digitales; plataformas virtuales;
brecha digital; y, por último, otros.
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4.2.3 Cuestionario sobre apropiación de las TIC en el alumnado

objetivo es el estudio de la apropiación de las TIC en el alumnado. En la figura 32,
se resumen los apartados que componen el cuestionario.
Figura 32. Dimensiones contempladas en el cuestionario al alumnado.

Datos sociológicos

Escalas de análisis
• Internalización del uso de las TIC
• Emociones en el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

El primer apartado resulta fundamental para el contraste de hipótesis, ya que las
variables

contempladas

en

los

datos

sociológicos

aportan

elementos

diferenciadores en relación a la apropiación de las TIC. Por tanto, incluidos en un
cajetín inicial aparecen las siguientes cuestiones: nombre del centro; sexo (ChicoChica); edad; si posee ordenador en casa (Sí o No); años de posesión de ordenador
en casa; si posee Internet en casa (Sí o No); años de posesión de Internet en casa;
edad de inicio en el uso del ordenador; edad de inicio en el uso del móvil; edad de
inicio en el uso de la tablet; edad de inicio en el uso de las videoconsolas; si le
dieron ultraportátil a través del Plan Escuela 2.0 (Sí o No); si tenían ordenador en
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El cuestionario al alumnado se compone de dos bloques fundamentales, cuyo
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casa antes de recibir el ultraportátil (Sí o No); y, finalmente, número de dispositivos
electrónicos (ordenadores, tablet, etc.) que utilizan en sus hogares.
Respecto a las escalas de análisis, se plantean dos: una sobre la internalización del
uso de las TIC y otra sobre las emociones en el uso de las TIC. Ambas se elaboran
como escalas tipo Likert, oscilando entre los valores 1 y 5, siendo 1 Nunca, 2 Algunas
veces, 3 Normalmente, 4 Con frecuencia y 5 Siempre. Con el fin de facilitar la
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comprensión del cuestionario a los estudiantes participantes, los valores se
representan con el uso de emoticones, tal y como muestra la figura 33.
Figura 33. Adaptación de la Escala Likert en el cuestionario al alumnado.

Fuente: elaboración propia.

Cabe señalar que las escalas se realizaron en base a una tabla de especificaciones
con la finalidad de avalar la validez de contenido del instrumento. En la figura 34
se exponen los descriptores utilizados en cada una de las escalas.
Figura 34. Dimensiones y descriptores de las escalas del cuestionario al alumnado.

Internalización de las TIC (11 ítems)
• Plano interpsicológico (3 ítems)
• Plano intrapsicológico (8 ítems)

Emociones en el uso TIC (8 ítems)
• Curiosidad (1 ítem)
• Apoyo (1 ítem)
• Orgullo (1 ítem)
• Éxito (1 ítem)
• Confianza (1 ítem)
• Seguridad (1 ítem)
• Diversión (1 ítem)
• Bienestar y satisfacción (1 ítem)

Fuente: elaboración propia.
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4.3 Análisis de datos
En cuanto al análisis de datos, en esta tesis doctoral se utilizan diversos
procedimientos y técnicas de análisis, de los cuales derivan los resultados del
estudio. Los análisis de carácter cuantitativo se analizan a través del programa
estadístico SPSS en su versión 24, mientras que el análisis cualitativo de los datos
se realiza mediante el programa MaxQDA, en su versión 18.0.8. De acuerdo con los
objetivos de investigación, se consideran 5 tipos de análisis: (A) validez y fiabilidad,
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(B) descriptivo, (C) correlacional, (D) causal y (E) cualitativo.

datos
Los análisis asociados a la validez y fiabilidad de las escalas de medida se presentan
de forma separada a los otros, ya que se encuentran relacionados con un objetivo
de carácter metodológico, que pretende determinar la calidad de los instrumentos.
De este modo, se estudia la validez de constructo y la consistencia interna
(fiabilidad) de las escalas que componen cada uno de los tres cuestionarios
elaborados.
Con el fin de comprobar la validez de constructo, se realiza un Análisis Factorial
siguiendo los pasos que se describen. En primer lugar, se comprueba la adecuación
muestral a través de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad
de Barlett, verificando la misma en cada uno de los ítems de las escalas.
Seguidamente, se identifican los componentes a través del método de Extracción
de Análisis de Componentes Principales, extrayendo aquellos con valor superior a
1. Por último, se determina el número de componentes en función de la saturación
de los ítems en cada uno de ellos.
En relación a la consistencia interna o fiabilidad de las escalas, se determina a
través del estadístico Alpha de Cronbach. Asimismo, en su análisis se toma como
referencia la clasificación propuesta por Bisquerra (2016) para la interpretación de
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A. Análisis de la validez y fiabilidad de los instrumentos de recogida de
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correlaciones, en la cual el estadístico se interpreta en base a los valores que se
exponen en la figura 35.
Figura 35. Coeficiente e interpretación para la valoración de correlaciones.
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Coeficiente

Interpretación

De 0 a 0,20

Prácticamente nula

De 0,21 a 0,40

Baja

De 0,41 a 0,70

Moderada

De 0,71 a 0,90

Alta

De 0,91 a 1

Muy alta

Fuente: elaboración propia a partir de Bisquerra (2016:204).

Este análisis da respuesta al objetivo de corte metodológico de esta tesis doctoral:
Elaborar y validar las escalas para analizar la integración de las TIC en los centros
educativos de primaria y secundaria.

B. Análisis descriptivo
Los análisis de este apartado se relacionan con los objetivos de investigación de
índole descriptiva, a través de los cuales se pretenden conocer las distintas
dimensiones de estudio. En este sentido, se realizan una serie de estadísticos
descriptivos de Frecuencias (en %), de Tendencia Central (Media) y de Dispersión
(Desviación Estándar).
Este análisis responde a los objetivos de corte descriptivo del estudio: Describir las
políticas en relación a las TIC desarrolladas por los centros educativos andaluces
públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC;
Conocer las prácticas docentes mediadas por TIC en centros educativos andaluces

Diseño metodológico de la investigación

públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC;
y, Describir la apropiación de las TIC en el alumnado de los centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas
Prácticas con TIC.

C. Análisis correlacional
La finalidad de este análisis es descubrir las relaciones existentes entre las distintas
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variables que influyen en un fenómeno de estudio. Esta investigación realiza

en escala de razón. En este sentido, se utiliza el Coeficiente de correlación de
Pearson.
Este análisis sirve para complementar y profundizar en la información del análisis
descriptivo. Por tanto, se relaciona con los siguientes objetivos de investigación:
Describir las políticas en relación a las TIC desarrolladas por los centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas
Prácticas con TIC; Conocer las prácticas docentes mediadas por TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y
Buenas Prácticas con TIC; y, Describir la apropiación de las TIC en el alumnado de
los centros educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.
En la interpretación de los datos se tomará como referencia la clasificación de
coeficientes e interpretación propuesta por Bisquerra (2016). Este marco para la
valoración de correlaciones puede consultarse en la figura 35, expuesta en el
apartado A.

D. Análisis causal
Este análisis se relaciona con los métodos comparativos-causales, los cuales
pretenden identificar variables asociadas a la percepción de ciertos hechos. Bajo
ese marco de referencia, esta tesis utiliza pruebas de Contrastes de Hipótesis,
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diversas correlaciones bivariadas paramétricas, al trabajar con variables medidas
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propias de la estadística inferencial. El proceso seguido en la realización de estas
pruebas de contraste es el siguiente:
1) En primer lugar, se realiza un estudio exploratorio de las variables
dependientes, para comprobar si poseen una distribución normal. Para ello,
se aplican las pruebas de normalidad para grandes muestras con el
estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS).
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2) Una vez identificada la normalidad o anormalidad de la distribución se
establece el estadístico a utilizar en el contraste de hipótesis. Esta decisión
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tiene en consideración si las características de las variables implicadas
conllevan el uso de un Contraste Paramétrico (Distribución Normal) o No
Paramétrico (Anormalidad en la Distribución).
3) Si las variables atienden a una Distribución Normal, se utiliza el estadístico
T de Student para dos muestras independientes. En caso de que existan más
de dos muestras se escoge la prueba ANOVA de un factor o Análisis de la
Varianza.
4) Si las variables no poseen una Distribución Normal, se realizan dos
estadísticos de contrastes No Paramétricos: la prueba U de Mann Whitney,
para dos muestras, y la prueba H de Kruskal-Wallis, para más de dos
muestras.
Este análisis da respuesta a los objetivos de corte comparativo-causal: Identificar
elementos asociados a las políticas en relación a las TIC desarrolladas por los centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y
Buenas Prácticas con TIC, Determinar elementos asociados a las prácticas docentes
mediadas por TIC en centros educativos andaluces públicos de primaria y secundaria
con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC, e, Identificar elementos asociados
a la apropiación de las TIC en el alumnado de los centros educativos andaluces
públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.

E. Análisis cualitativo
En el proceso de análisis cualitativo, se toman como referencia los principios
básicos de la Grounded Theory o Teoría Fundamentada. En este sentido, partiendo
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de la información recabada emergen los resultados, es decir, la teoría específica del
contexto (Glaser & Strauss, 1999).
El proceso cuenta con dos unidades de análisis diferenciadas. Por un lado, se
elaboran una serie de categorías en relación a los apartados del cuestionario al que
dan respuesta los participantes, ya predefinidos. Por otro lado, se crean categorías
que emergen de la información recopilada a medida que se profundiza en la
información recabada. En este sentido, se trata de un proceso cíclico de
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codificación y análisis en el que el sistema de categorías se modifica y adapta para

categorías, se establecen las posibles conexiones entre las mismas, con el fin de
alcanzar una comprensión íntegra del fenómeno. Por último, a modo de informe,
se presenta un mapa conceptual en el que se integra la teoría que emerge de la
información recopilada. Este mapa se complementa con tablas de frecuencias y
porcentajes para obtener una visión más completa de la información.
El sistema de categorías resultante se resume en la tabla 5. En ella, se presentan las
categorías emergentes englobadas en 5 temáticas generales, con la finalidad de
hacer más fácil su lectura. Estas temáticas no han sido tenidas en cuenta en el
análisis.
Tabla 5. Categorías emergentes en el análisis cualitativo.

Predefinidas

Categoría

Definición

Futuro real

Hace referencia a la visión que los participantes
tienen acerca de cómo será el futuro de las TIC en sus
centros.

Futuro utópico

Alude a la visión que los encuestados tienen sobre
cómo les gustarían que fueran ciertos aspectos
relacionados con las TIC en sus centros en un futuro.

Dotación
infraestructuras
recursos

de
y

Se refiere al apartado en el que los participantes
expresan su opinión respecto a la dotación de
infraestructuras y recursos tanto propia como
externa.

Organización
y
funcionamiento del
centro

Recoge el apartado que engloba las opiniones acerca
de la organización y el funcionamiento del centro en
torno a las TIC.
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una mejor comprensión de la información (Potter, 1996). Una vez codificadas las
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Proceso
enseñanzaaprendizaje
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de

Se relaciona con las respuestas obtenidas en torno a la
integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje.

Materiales
y
contenidos digitales

Alude al apartado que recoge las opiniones de los
participantes sobre los materiales TIC y los
contenidos digitales tanto de creación propia como
ajena.

Plataformas virtuales

Se corresponde con las visiones de los encuestados
sobre el uso de las distintas plataformas virtuales.

Brecha Digital

Hace referencia a la prospectiva de la brecha digital,
tanto entre alumnado y profesorado como entre el
propio alumnado.

Otros

Recoge las apreciaciones realizadas en un apartado
adicional en el que los participantes pueden expresar
su opinión acerca de cualquier otro aspecto que no se
ha recogido anteriormente.
Emergentes

Políticas

Responsabilidad
Administración

Alude a la responsabilidad de la Administración en
determinados aspectos relacionados con la
integración de las TIC en los centros educativos.

Mayor dotación

Hace referencia a la exigencia de una mayor dotación
por parte de los encuestados. Por lo general, dirigida
a la Administración.

Mantenimiento

Se relaciona con los aspectos relativos al
mantenimiento de las TIC de las que disponen los
centros educativos.

Dotación reducida

Recoge las percepciones acerca de la escasez de
dotación por parte de la Administración, ya sea a nivel
de infraestructura o de recursos TIC.

Asignación
específica TIC

Se refiere a las demandas relacionadas con una
dotación económica dirigida únicamente a la
adquisición y mantenimiento de las TIC en los
centros.

Mayor planificación

Se corresponde con las exigencias de una mayor
planificación de políticas, planes y programas TIC por
parte de la Administración.

Menor burocracia

Alude a las percepciones sobre la necesidad de reducir
o no duplicar las gestiones burocráticas.

Opinión
centros

Autonomía

de

los

Se relaciona con las reivindicaciones de los centros
para que la Administración cuente con su opinión a la
hora de elaborar planes y programas TIC.
Representa las gestiones realizadas de manera
autónoma por el centro para mejorar la integración de
las TIC.
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Centro

Uso sistemático

Recoge las referencias al uso de manera sistemática o
generalizada de las TIC en el centro.

Acceso generalizado

Alude a las apreciaciones en torno al acceso
generalizado a los recursos TIC por parte de toda la
comunidad educativa.

Formación

Se corresponde con las demandas de formación TIC.
Especialmente, la formación dirigida al profesorado.

Implicación
profesorado

Se refiere a la necesidad de contar con la implicación
del profesorado en la integración de las TIC en el
centro.
Representa las referencias a la necesidad de
incorporar las TIC en los primeros cursos de infantil y
primaria.

Todas las áreas

Recoge las demandas en torno a la integración de las
TIC en todas las áreas y materias impartidas en el
centro.

Área de aprendizaje

Hace referencia a las apreciaciones que consideran
que las TIC deben contemplarse como un área de
aprendizaje
independiente,
no
como
un
conocimiento transversal.

Pensamiento
computacional

Se relaciona con las referencias a la inclusión del
pensamiento computacional como contenido a
impartir en los centros.

TIC como elemento
central

Alude a la consideración de las TIC como elemento
central, sobre todo en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Comunicación con la
CE

Se refiere a las apreciaciones acerca de
comunicación entre la comunidad educativa.

Situación familiar

Se corresponde con las alusiones a las diversas
situaciones familiares de los estudiantes.

Red
comunicación
interna

Evolución

de

la

Recoge las demandas en relación a la creación de una
red de comunicación interna en torno a las TIC.

Falta de recursos

Alude a las apreciaciones relacionadas con la escasez
de recursos TIC del centro, tanto de infraestructura
como de recursos digitales.

Uso escaso

Representa las referencias a un uso escaso de las TIC
en el centro.

Tiempo coordinador
TIC

Se asocia a la exigencia de un mayor tiempo de
dedicación del coordinador TIC a tareas relacionadas
con la integración de las TIC en el centro.

Estancamiento

Hace referencia a las apreciaciones sobre el
estancamiento en la situación de la integración de las
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Capítulo V
TIC en el centro. Es decir, cuando la visión del futuro
es estática y se prevé que la situación no cambie.
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Negro

Se corresponde con las visiones negativas sobre el
futuro.

Similar

Recoge las referencias a que en un futuro la situación
en torno a la integración de las TIC será parecida a la
actual.

Avance

Se refiere a las percepciones que prevén algún avance
en relación a la integración de las TIC en el centro.

Erradicación
Superación

Recursos

/

Alude a las visiones de futuro en las que se superan
situaciones adversas o se erradican, sobre todo
respecto a la brecha digital.

Reducción

Se relaciona con las apreciaciones que contemplan
una reducción de la situación en cuestión,
especialmente en relación a la brecha digital.

Continuidad

Representa las consideraciones sobre la continuidad
de una situación adversa, principalmente en cuanto a
la brecha digital.

Aumento

Hace referencia al aumento de una situación adversa,
fundamentalmente respecto a la brecha digital.

PDI en todas las
aulas

Recoge las demandas relacionadas con la dotación,
por parte de la Administración, de Pizarras Digitales
Interactivas (PDI) en todas las aulas del centro.

Portátil/tablet
alumno

Se corresponde con la dotación, por parte de la
Administración, de un portátil o una tablet a cada
estudiante.

por

Portátiles
compartidos

Alude a la dotación, por parte de la Administración,
de varios portátiles por aula, de modo que puedan ser
compartidos por grupos de alumnos.

Portátiles profesores

Se relaciona con la dotación, por parte de la
Administración, de portátiles para el profesorado.

Velocidad de red

Representa las demandas en torno a la mejora de la
conexión red en los centros, así como el aumento de
la velocidad de la misma.

Espacios
virtuales
colaborativos

Se refiere a las reivindicaciones acerca de la creación
de espacios virtuales colaborativos para las distintas
gestiones del centro.

Plataforma propia

Recoge las apreciaciones en torno a la necesidad de
obtener una plataforma propia en el centro, para la
gestión tanto de cuestiones administrativas como de
aspectos relacionados con el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Diseño metodológico de la investigación
Se corresponde con las referencias a contenidos
digitales que provienen de fuentes externas como
editoriales o Internet.

Contenidos propios

Hace referencia a los comentarios acerca de los
contenidos elaborados por el propio profesorado, o
por la Administración, que están adaptados a las
necesidades contextuales del centro.

Organización
/
Banco de recursos

Se relaciona con las demandas sobre la creación de un
banco de recursos con una organización que permita
acceder a los mismos de manera sencilla.

Herramientas

Recoge las referencias específicas a herramientas o
plataformas concretas, como Moodle o Google Apps.

Libro de texto

Representa las apreciaciones en torno a la
continuidad del uso del libro de texto tradicional en
las aulas.

Desorganización

Alude a las referencias sobre la desorganización en
distintos ámbitos, siendo especialmente común en la
multitud de recursos existentes.

Intuitivos

Se refiere a los comentarios relacionados con la
facilidad de uso de ciertos recursos, demandando que
sean intuitivos y sencillos.

Atención
diversidad

a

la

Recoge las consideraciones en torno a la atención a la
diversidad tanto en la dotación de los recursos como
en el propio recurso en sí.

Papel activo

Se relaciona con las alusiones al papel activo en la
interacción con las TIC, sobre todo en relación al
alumnado.

Atractivos

Representa las apreciaciones en torno a la necesidad
de que los recursos sean atractivos para el alumnado.
Como atractivos se entiende que sean dinámicos,
divertidos, interactivos, etc.

Calidad

Hace referencia a la necesidad de que los recursos
cumplan con unos mínimos de calidad.

Refuerzo

Se corresponde con las referencias al papel de
refuerzo de los recursos digitales.

Apoyo

Alude a los comentarios acerca del papel de apoyo que
desempeñan los recursos digitales.

Personalizados

Se refiere a las demandas de recursos personalizados,
adaptados al contexto y características del alumnado.

Fuente: elaboración propia.
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Características

Contenidos externos

Capítulo V

Este análisis da respuesta al objetivo de corte cualitativo de la investigación:
Analizar la visión de futuro, real y utópico, del equipo directivo y del profesorado en
relación a la integración de las TIC en centros educativos andaluces públicos de
primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.

5. A modo de síntesis
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Con la finalidad de sintetizar toda la información recogida en este capítulo, se
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presenta una tabla resumen del diseño metodológico planteado en el desarrollo de
esta tesis doctoral (tabla 6).
Tabla 6. Resumen del diseño metodológico.
Problema de Investigación
¿Cuál es el estado actual en relación a la integración de las TIC en los centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC?
Objetivo General
Examinar la integración de las TIC en centros educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC
Selección de la Muestra
Muestreo intencional por cuotas
Instrumentos de Recogida de Datos
Cuestionario al Equipo Directivo

Cuestionario al
Profesorado

Cuestionario al
Alumnado

Métodos y Técnicas de Análisis en función de los objetivos específicos
Objetivo específico

Método

Técnica de
Análisis

Objetivo 1: Elaborar y validar las escalas para
analizar la integración de las TIC en los centros
educativos de primaria y secundaria

Cuantitativo,
exploratorio,
descriptivo, tipo
encuesta

Análisis de
Fiabilidad y
Validez

Objetivo 2: Describir las políticas en relación a las
TIC desarrolladas por los centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria con
larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC

Cuantitativo,
exploratorio,
descriptivo, tipo
encuesta y
correlacional

Análisis
Descriptivo y
Correlacional

Diseño metodológico de la investigación
Objetivo 3: Identificar elementos asociados a las
políticas en relación a las TIC desarrolladas por los
centros educativos andaluces públicos de primaria
y secundaria con larga trayectoria y Buenas
Prácticas con TIC

Cuantitativo,
exploratorio,
comparativo-causal

Análisis Causal

Objetivo 4: Conocer las prácticas docentes
mediadas por TIC en centros educativos andaluces
públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC

Cuantitativo,
exploratorio,
descriptivo, tipo
encuesta y
correlacional

Análisis
Descriptivo y
Correlacional

Objetivo 5: Determinar elementos asociados a las
prácticas docentes mediadas por TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas
con TIC

Cuantitativo,
exploratorio,
comparativo-causal

Análisis Causal

Objetivo 6: Describir la apropiación de las TIC en
el alumnado de los centros educativos andaluces
públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC.

Cuantitativo,
exploratorio,
descriptivo, tipo
encuesta y
correlacional

Análisis
Descriptivo y
Correlacional

Objetivo 7: Identificar elementos asociados a la
apropiación de las TIC en el alumnado de los
centros educativos andaluces públicos de primaria
y secundaria con larga trayectoria y Buenas
Prácticas con TIC

Cuantitativo,
exploratorio,
comparativo-causal

Análisis Causal

Objetivo 8: Analizar la visión de futuro, real y
utópico, del equipo directivo y del profesorado en
relación a la integración de las TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas
con TIC.

Cualitativo,
Grounded Theory

Análisis
Cualitativo
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Fuente: elaboración propia.
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BLOQUE III:
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Capítulo VI
Validez y fiabilidad de las escalas de
medida

Este capítulo da respuesta al primer objetivo específico,
de corte metodológico, de esta tesis doctoral: elaborar
y validar las escalas para analizar la integración de las
TIC en los centros de educación primaria y secundaria.
Con este fin, se analiza tanto la validez como la
fiabilidad de cada una de las escalas que componen los
tres cuestionarios utilizados en la investigación. En
relación a la validez, se lleva a cabo un Análisis
Factorial con el método de Extracción de Análisis de
Componentes Principales, para verificar la validez de
constructo. Asimismo, para comprobar la fiabilidad o
consistencia interna se utiliza el estadístico Alpha de
Cronbach.

Capítulo VI

1. Validez y fiabilidad de las escalas asociadas a las políticas
desarrolladas por los centros en relación a las TIC
En este apartado se presentan los análisis de validez y fiabilidad de las escalas que
estudian las políticas desarrolladas en los centros educativos en relación a las TIC.
Estas escalas se encuentran en el cuestionario al equipo directivo y hacen
referencia a: Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro, Continuidad del Plan
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Escuela TIC 2.0 en el centro y Políticas TIC desarrolladas en el centro. A
continuación, se muestran los resultados agrupados por escala de análisis.

1.1 Validez y fiabilidad de la escala Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro
La escala que se utiliza para medir el Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
se compone de 9 subescalas (figura 36). En este sentido, el análisis se realizará de
modo independiente en cada una de las subescalas elaboradas.
Figura 36. Subescalas de la escala Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.

Funcionamiento
general del centro

Equipo directivo

Prácticas de
innovación

Práctica docente

Funciones
coordinador TIC o
dinamizador de las
TIC en el centro

Modelos de
formación del
alumnado

Adquisición de
competencias a
través de las TIC

Uso de herramientas
y plataformas
educativas

Formación del
profesorado

Fuente: elaboración propia.

A. Subescala Impacto en el Funcionamiento general del centro
En primer lugar, la subescala sobre el Impacto en el Funcionamiento general del
centro está compuesta por 6 ítems, los cuales se exponen en la tabla 7.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida
Tabla 7. Subescala Impacto en el Funcionamiento general del centro.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Organización del centro
Mejora de la convivencia
Integración de las TIC en el aula
Mejora de los rendimientos escolares
Impulso del uso de plataformas virtuales
Integración de las TIC en el plan de formación

Fuente: elaboración propia.
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de correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales avalan el resultado de
la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (en adelante, KMO), al obtener un valor de 0,700.
La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de la matriz
de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de significación
óptimo, siendo p=0,000 (x2=126,336; gl.=15). Las medidas de adecuación muestral
(tabla 8) de cada uno de los ítems que forman la subescala son suficientemente
adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial, alcanzando valores
superiores a 0,4 en todos ellos.
Tabla 8. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en el Funcionamiento
general del centro.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,650

Ítem 2
1,000
,631

Comunalidades
Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
, 758
,413
,669

Ítem 6
1,000
,468

Fuente: elaboración propia.

Así pues, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho a través del método de
Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis revela un factor
con autovalor superior a la unidad que explica el 59,82% de la varianza total. En la
tabla 9, se presentan los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala estudiada.
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El análisis de validez de constructo de la subescala comienza con la comprobación
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Tabla 9. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en el Funcionamiento
general del centro.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Validez de Constructo
Varianza explicada
59,819%
Factor 1
,806
,794
,871
,643
,818
,684

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,860
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,828
,830
,817
,860
,824
,853

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo expuesto en la tabla 9, existe un primer componente explicativo
del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por
encima de 0,6. Este componente o factor identificaría el Impacto en el
Funcionamiento general del centro, es decir, verificaría la validez de constructo de
la subescala estudiada.
En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,860, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Por tanto, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad
de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

B. Subescala Impacto en la Práctica docente
La subescala relacionada con el Impacto en la Práctica docente contempla un total
de 6 ítems. Con la finalidad de facilitar la comprensión de la escala, los ítems que
la componen se muestran en la tabla 10.
El primer paso en el análisis de validez de constructo de la subescala consiste en
verificar la correlación e interdependencia, las cuales se constata a través de la
prueba KMO (0,839). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=142,072; gl.=15).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 11) de cada uno de los ítems que forman
la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis
Factorial, alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
Tabla 10. Subescala Impacto en la Práctica docente.
Cambios metodológicos influenciados por las TIC
Valoración sobre los usos de la Pizarra Digital Interactiva
Uso de recursos digitales propios
Uso de recursos digitales de editoriales
Coordinación y dinamización del profesorado en relación al Plan Escuela TIC 2.0
Uso de plataformas virtuales por parte del profesorado

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial a través del
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 64,29% de la
varianza total. En la tabla 12, se muestran los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala.

Tabla 11. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en la Práctica docente.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,555

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
1,000
,777
, 567
,599
,611

Ítem 6
1,000
,750

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la validez de constructo, la tabla 12 muestra un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría el Impacto en la Práctica
docente, verificando así la validez de constructo de la subescala.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Capítulo VI
Tabla 12. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en la Práctica docente.

238

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Validez de Constructo
Varianza explicada
64,294%
Factor 1
,745
,881
,753
,774
,781
,866

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,879
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,871
,840
,869
,862
,862
,840
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Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,879, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Así pues, se evidencia una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

C. Subescala Impacto en la Adquisición de competencias a través de las
TIC
La subescala asociada al Impacto en la Adquisición de competencias a través de las
TIC está compuesta por 8 ítems, los cuales se exponen en la tabla 13.
Tabla 13. Subescala Impacto en la Adquisición de competencias a través de las TIC.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Fuente: elaboración propia.
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El análisis de validez de constructo comienza constatando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencia en el resultado de la
prueba KMO (0,809). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0
de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con
un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=295,102; gl.=28). Las medidas
de adecuación muestral (tabla 14) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,4 en todos ellos.

competencias a través de las TIC.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,830

Ítem 2
1,000
,475

Ítem 3
1,000
,657

Comunalidades
Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6
1,000
1,000
1,000
,586
,766
,751

Ítem 7
1,000
,652

Ítem 8
1,000
,690

Fuente: elaboración propia.

De este modo, se procede a realizar el Análisis Factorial propiamente dicho
mediante el método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este
análisis revela un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 67,60%
de la varianza total. En la tabla 15, se exponen los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala analizada.
Tal y como muestra la tabla 15, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,6. Este componente o factor identificaría el Impacto en la Adquisición de
competencias a través de las TIC, constatando la validez de constructo de la
subescala estudiada.
En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,930, el cual se corresponde con una fiabilidad muy alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta significativa en ningún caso. De este modo, se comprueba una
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Tabla 14. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en la Adquisición de
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muy alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems
que la componen.
Tabla 15. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en la Adquisición de
competencias a través de las TIC.

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

240

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Validez de Constructo
Varianza explicada
67,595%
Factor 1
,911
,689
,811
,765
,875
,867
,807
,830

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,930
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,911
,931
,922
,926
,915
,917
,923
,919

Fuente: elaboración propia.

D. Subescala Impacto en el Uso de herramientas y plataformas
educativas
La subescala que estudia el Impacto en el Uso de herramientas y plataformas
educativas la conforman 8 ítems, los cuales se recogen en la tabla 16.
Tabla 16. Subescala Impacto en el Uso de herramientas y plataformas educativas.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Averroes
Séneca
Pasen
Helvia
Aula virtual (Formación del profesorado)
MOODLE
Herramientas de autor (Blogs, webs…)
Redes sociales

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo de la subescala comienza verificando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan a través de
la prueba KMO (0,704). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0
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de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con
un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=117,285; gl.=28). Las medidas
de adecuación muestral (tabla 17) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos.
Tabla 17. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en el Uso de
herramientas y plataformas educativas.

Ítem 2
1,000
,445

Ítem 3
1,000
,637

Comunalidades
Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6
1,000
1,000
1,000
,718
,753
,377

Ítem 7
1,000
,693

Ítem 8
1,000
,595

Fuente: elaboración propia.

Tras comprobar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial mediante
el método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis
constata un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 45,48% de la
varianza total. En la tabla 18, se muestran los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala estudiada.
Tabla 18. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en el Uso de
herramientas y plataformas educativas.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Validez de Constructo
Varianza explicada
45,480%
Factor 1
,706
,650
,790
,722
,865
,579
,435
,545

Fuente: elaboración propia.

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,820
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,798
,803
,775
,793
,764
,813
,820
,816
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Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,728
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De acuerdo con los resultados de la tabla 18, existe un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,4. Este componente o factor identificaría el Impacto en el Uso de
herramientas y plataformas educativas, verificando así la validez de constructo de
la subescala analizada.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
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un valor de α=0,820, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
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su valor no aumenta. Por tanto, se constata una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

E. Subescala Impacto en las Funciones coordinador TIC o dinamizador
de las TIC en el centro
La subescala que analiza el Impacto en las Funciones del coordinador TIC o
dinamizador de las TIC en el centro la componen 6 ítems, los cuales se exponen en
la tabla 19.
Tabla 19. Subescala Impacto en las Funciones coordinador TIC o dinamizador de las TIC en
el centro.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Impulso en el Centro y en el aula del uso de las TIC en la práctica docente
Mantenimiento de la red local
Orientación al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles
Asesoramiento al profesorado en la solución de problemas técnicos TIC
Establecimiento de cauces para la difusión de la experiencias y el intercambio de
información con otros centros
Impulso de actuaciones tendentes a la ampliación y mejora “del proyecto”

Fuente: elaboración propia.

El primer paso en el análisis de validez de constructo es constatar la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencia en el valor obtenido en la
prueba KMO (0,816). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=236,428; gl.=15). Las medidas de
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adecuación muestral (tabla 20) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,7 en todos ellos.
Tabla 20. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en las Funciones del
coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,717

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
1,000
,779
,758
,828
,774

Ítem 6
1,000
,745

Tras constatar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial propiamente
dicho a través del método de Extracción de Análisis de Componentes Principales.
Este análisis evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el
76,67% de la varianza total. La tabla 21 presenta los resultados tanto de la validez
de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala analizada.
Tabla 21. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en las Funciones del
coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Validez de Constructo
Varianza explicada
76,670%
Factor 1
,847
,882
,870
,910
,880
,863

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,935
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,925
,922
,922
,919
,924
,923

Fuente: elaboración propia.

En los resultados detallados en la tabla 21, se aprecia un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,8. Este componente o factor identificaría el Impacto en las
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Fuente: elaboración propia.
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Funciones del coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro, es decir,
constataría la validez de constructo de la subescala estudiada.
En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=935, el cual evidencia una fiabilidad muy alta (Bisquerra, 2016). Al
comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta en ningún caso. Así pues, se verifica una muy alta fiabilidad de la
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subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

F. Subescala Impacto en el Equipo directivo
La subescala relacionada con el Impacto en el Equipo directivo está formada por 3
ítems, los cuales se muestran en la tabla 22.
Tabla 22. Subescala Impacto en Impacto en el Equipo directivo.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Actitud positiva del equipo directivo hacia la integración TIC
Actuaciones del equipo directivo para la formación del profesorado en TIC
Valoración del equipo directivo del Plan Escuela TIC 2.0

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo de la subescala comienza comprobando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan mediante la
prueba KMO (0,664). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=80,581; gl.=3).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 23) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,7 en todos ellos.
Tabla 23. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en el Equipo directivo.

Inicial
Extracción

Fuente: elaboración propia.

Comunalidades
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3
1,000
1,000
1,000
,901
,786
,746

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

Tras determinar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial
propiamente dicho a través del método de Extracción de Análisis de Componentes
Principales. Este análisis revela un factor con autovalor superior a la unidad que
explica el 81,13% de la varianza total. La tabla 24 muestra los resultados tanto de la
validez de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de
Cronbach) de la subescala.
Tabla 24. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en el Equipo directivo.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,868
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,738
,834
,882

Fuente: elaboración propia.

En relación a la validez de constructo, la tabla 24 muestra un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,8. Este componente o factor identificaría el Impacto en el Equipo
directivo, verificando la validez de constructo de la subescala estudiada.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,868, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta significativamente. Por tanto, se comprueba una alta fiabilidad de
la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

G. Subescala Impacto en las Prácticas de innovación
La subescala que estudia el Impacto en las Prácticas de innovación, se compone de
5 ítems, los cuales quedan recogidos en la tabla 25.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Validez de Constructo
Varianza explicada
81,129%
Factor 1
,949
,887
,864
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Tabla 25. Subescala Impacto en las Prácticas de innovación.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Impulso de prácticas de innovación
Diversificación de temáticas en las prácticas de innovación
Potenciación del uso de herramientas TIC en las prácticas de innovación
Mejora del rol del alumno en las prácticas de innovación
Mejora del rol del profesor en las prácticas de innovación

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo se inicia verificando la correlación e
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interdependencia entre los ítems, las cuales evidencia el resultado de la prueba
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KMO (0,789). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=200,628; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 26) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,7 en todos ellos.
Tabla 26. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en las Prácticas de
innovación.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,708

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,738
,864
,791

Ítem 5
1,000
,788

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 77,78% de la
varianza total. En la tabla 27, se exponen los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala.
De acuerdo con lo expuesto en la tabla 27, se observa un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,8. Este componente o factor identificaría el Impacto en las
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Prácticas de Innovación, verificando así la validez de constructo de la subescala
analizada.
Tabla 27. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en las Prácticas de
innovación.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,928
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,921
,918
,898
,909
,909

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,928, el cual se corresponde con una fiabilidad muy alta (Bisquerra,
2016). Al comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Por tanto, se evidencia una muy alta fiabilidad de la subescala,
sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

H. Subescala Impacto en los Modelos de formación del alumnado
La subescala asociada al Impacto en los Modelos de formación del alumnado
contempla 6 ítems, los cuales se especifican en la tabla 28.
Tabla 28. Subescala Impacto en los Modelos de formación del alumnado.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Centrado en el alumnado
Cooperativo
Papel activo del alumnado
Integrador de las TIC en los procesos de aprendizaje
Orientado a competencias

Fuente: elaboración propia.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
77,780%
Factor 1
,842
,859
,929
,889
,888
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El análisis de validez de constructo de la subescala comienza constatando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se verifican con la prueba
KMO (0,838). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=134,396; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 29) de cada uno de los ítems que forman la subescala
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son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
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Tabla 29. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en los Modelos de
formación del alumnado.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,567

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,614
,745
,841

Ítem 5
1,000
,786

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 71,05% de la
varianza total. En la tabla 30, se presentan los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala estudiada.
Tabla 30. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en los Modelos de
formación del alumnado.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
71,048%
Factor 1
,753
,784
,863
,917
,887

Fuente: elaboración propia.

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,892
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,897
,884
,865
,844
,852
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Respecto a la validez de constructo, la tabla 30 evidencia un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría el Impacto en los
Modelos de formación del alumnado, es decir, verificaría la validez de constructo
de la subescala.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
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un valor de α=0,892, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al

aumenta significativamente. Por tanto, se verifica una alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

I. Subescala Impacto en la Formación del profesorado
La subescala que estudia el Impacto en la Formación del profesorado se compone
de 5 ítems, los cuales se exponen en la tabla 31.
Tabla 31. Subescala Impacto en la Formación del profesorado.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Adecuación de la oferta formativa en TIC a las necesidades docentes
Actualización de contenidos en cursos de formación TIC
Creación de espacios físicos/virtuales para la formación del profesorado en TIC
Creación de redes formativas sobre TIC con otros centros e instituciones
Asesoramiento al profesorado en relación a la práctica docente con TIC

Fuente: elaboración propia.

El primer paso en el análisis de validez de constructo es verificar la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencia en el resultado de la
prueba KMO (0,856). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=155,311; gl.=10).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 32) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos.
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comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
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Tabla 32. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Impacto en la Formación del
profesorado.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,855

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,853
,745
,368

Ítem 5
1,000
,781

Fuente: elaboración propia.
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método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis revela
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 72,05% de la varianza
total. La tabla 33 expone los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala analizada.
Tabla 33. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Impacto en la Formación del
profesorado.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
72,045%
Factor 1
,925
,924
,863
,607
,884

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,901
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,854
,855
,875
,929
,870

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 33, existe un primer
componente explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan
todos los ítems por encima de 0,6. Este componente o factor identificaría el
Impacto en la Formación del profesorado, verificando así la validez de constructo
de la subescala estudiada.
En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,901, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016).
Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
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aumenta significativamente. Así pues, se evidencia una alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

1.2 Validez y fiabilidad de la escala Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0
en el centro
Al igual que la escala analizada sobre el Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro, la escala sobre Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro se compone
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de 9 subescalas (figura 37), idénticas a las planteadas en la anterior. De este modo,

independiente.
Figura 37. Subescalas de la escala Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Funcionamiento general del centro
Práctica docente
Adquisición de competencias a través de las TIC
Uso de herramientas y plataformas educativas
Funciones coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro

Equipo directivo
Prácticas de innovación
Modelos de formación del alumnado
Formación del profesorado

Fuente: elaboración propia.

A. Subescala Continuidad en el Funcionamiento general del centro
La subescala relacionada con la Continuidad en el Funcionamiento general del
centro está formada por 6 ítems, los cuales se muestran en la tabla 34.
El análisis de validez de constructo comienza comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan mediante la prueba KMO
(0,774). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
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el análisis de la validez y fiabilidad se realiza para cada subescala de manera
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la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=154,066; gl.=15). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 35) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos.
Tabla 34. Subescala Continuidad en el Funcionamiento general del centro.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Organización del centro
Mejora de la convivencia
Integración de las TIC en el aula
Mejora de los rendimientos escolares
Impulso del uso de plataformas virtuales
Integración de las TIC en el plan de formación

Fuente: elaboración propia.

Tabla 35. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en el
Funcionamiento general del centro.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,664

Ítem 2
1,000
,746

Comunalidades
Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
,706
,683
,658

Ítem 6
1,000
,345

Fuente: elaboración propia.

Tras comprobar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial
propiamente dicho mediante el método de Extracción de Análisis de Componentes
Principales. Este análisis revela un factor con autovalor superior a la unidad que
explica el 63,38% de la varianza total. En la tabla 36, se detallan los resultados tanto
de la validez de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de
Cronbach) de la subescala.
Tal y como refleja la tabla 36, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,5. Este componente o factor identificaría la Continuidad en el Funcionamiento
general del centro, evidenciando la validez de constructo de la subescala estudiada.
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Tabla 36. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en el
Funcionamiento general del centro.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,880
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,857
,842
,853
,855
,855
,889

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,880, el cual se corresponde una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta significativamente. Por tanto, se comprueba una alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

B. Subescala Continuidad en la Práctica docente
La subescala que analiza la Continuidad en la Práctica docente la conforman 6
ítems, los cuales se recogen en la tabla 37.
Tabla 37. Subescala Continuidad en la Práctica docente.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Cambios metodológicos influenciados por las TIC
Valoración sobre los usos de la Pizarra Digital Interactiva
Uso de recursos digitales propios
Uso de recursos digitales de editoriales
Coordinación y dinamización del profesorado en relación al Plan Escuela TIC 2.0
Uso de plataformas virtuales por parte del profesorado

Fuente: elaboración propia.

El análisis de la validez de constructo de la subescala se inicia constatando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan a través de
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Validez de Constructo
Varianza explicada
63,379%
Factor 1
,815
,864
,840
,827
,811
,588
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la prueba KMO (0,760). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=162,907; gl.=15).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 38) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
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Tabla 38. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en la Práctica
docente.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,649

Ítem 2
1,000
,688

Comunalidades
Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
,664
,571
,608

Ítem 6
1,000
,730

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho a través del
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 65,15% de la
varianza total. En la tabla 39, se exponen los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala analizada.
Tabla 39. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en la Práctica
docente.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Validez de Constructo
Varianza explicada
65,151%
Factor 1
,805
,829
,815
,756
,780
,854

Fuente: elaboración propia.

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,887
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,871
,866
,861
,877
,870
,855

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

En relación con lo expuesto en la tabla 39, existe un primer componente explicativo
del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por
encima de 0,7. Este componente o factor identificaría la Continuidad en la Práctica
docente, verificando así la validez de constructo de la subescala.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,887, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. De este modo, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala,

C. Subescala Continuidad en la Adquisición de competencias a través de
las TIC
La subescala sobre Continuidad en la Adquisición de competencias a través de las
TIC contempla 8 ítems, los cuales se especifican en la tabla 40.
Tabla 40. Subescala Continuidad en la Adquisición de competencias a través de las TIC.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo se inicia comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se aprecian en el resultado obtenido
en la prueba KMO (0,855). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la
H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida,
con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=340,456; gl.=28). Las
medidas de adecuación muestral (tabla 41) de cada uno de los ítems que forman la
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subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis
Factorial, alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
Tabla 41. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en la Adquisición de
competencias a través de las TIC.
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Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,785

Ítem 2
1,000
,669

Ítem 3
1,000
,649

Comunalidades
Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6
1,000
1,000
1,000
,716
,757
,821

Ítem 7
1,000
,685

Ítem 8
1,000
,803

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis indica
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 73,56% de la varianza
total. La tabla 42 muestra los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala estudiada.
Tabla 42. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en la Adquisición
de competencias a través de las TIC.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Validez de Constructo
Varianza explicada
73,565%
Factor 1
,886
,818
,805
,846
,870
,906
,828
,896

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,947
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,937
,943
,944
,940
,938
,936
,942
,937

Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la tabla 42, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,8. Este componente o factor identificaría la Continuidad en la Adquisición de

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

competencias a través de las TIC, es decir, verificaría la validez de constructo de la
subescala analizada.
Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,947, el cual se corresponde con una fiabilidad muy alta en la
subescala (Bisquerra, 2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar
cualquiera de los ítems, éste no aumenta. Así pues, se evidencia una muy alta
fiabilidad de la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la
componen.

educativas
La subescala relacionada con la Continuidad en el Uso de herramientas y
plataformas educativas la forman 8 ítems, los cuales se exponen en la tabla 43.
Tabla 43. Subescala Continuidad en el Uso de herramientas y plataformas educativas.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Averroes
Séneca
Pasen
Helvia
Aula virtual (Formación del profesorado)
MOODLE
Herramientas de autor (Blogs, webs…)
Redes sociales

Fuente: elaboración propia.

El primer paso en el análisis de validez de constructo de la subescala es constatar
la correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan a través
de la prueba KMO (0,613). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la
H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida,
con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=139,072; gl.=28). Las
medidas de adecuación muestral (tabla 44) de cada uno de los ítems que forman
la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis
Factorial, alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos.
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Tabla 44. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en el Uso de
herramientas y plataformas educativas.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,659

Ítem 2
1,000
,467

Ítem 3
1,000
,648

Comunalidades
Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6
1,000
1,000
1,000
,686
,542
,332

Ítem 7
1,000
,793

Ítem 8
1,000
,811

Fuente: elaboración propia.
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método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis revela
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 45,97% de la varianza
total. La tabla 45 detalla los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 45. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en el Uso de
herramientas y plataformas educativas.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Validez de Constructo
Varianza explicada
45,970%
Factor 1
,788
,582
,793
,774
,728
,576
,511
,606

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,820
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,780
,816
,774
,784
,792
,814
,815
,811

Fuente: elaboración propia.

En relación a la validez de constructo, la tabla 45 muestra un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,5. Este componente o factor identificaría la Continuidad en el Uso
de herramientas y plataformas educativas, es decir, verificaría la validez de
constructo de la subescala estudiada.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,820, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Por tanto, se evidencia una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

E. Subescala Continuidad en las Funciones coordinador TIC o
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dinamizador de las TIC en el centro

dinamizador de las TIC en el centro se compone de 6 ítems, los cuales se recogen
en la tabla 46.
Tabla 46. Subescala Continuidad en las Funciones coordinador TIC o dinamizador de las TIC
en el centro.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Impulso en el Centro y en el aula del uso de las TIC en la práctica docente
Mantenimiento de la red local
Orientación al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles
Asesoramiento al profesorado en la solución de problemas técnicos TIC
Establecimiento de cauces para la difusión de la experiencias y el intercambio de
información con otros centros
Impulso de actuaciones tendentes a la ampliación y mejora “del proyecto”

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo se inicia verificando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales evidencia el resultado de la prueba
KMO (0,853). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la
H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida,
con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=211,809; gl.=15). Las
medidas de adecuación muestral (tabla 47) de cada uno de los ítems que forman la
subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis
Factorial, alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
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Tabla 47. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en las Funciones
coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,785

Ítem 2
1,000
,665

Comunalidades
Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
,724
,779
,825

Ítem 6
1,000
,704

Fuente: elaboración propia.
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Tras comprobar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial,
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concretamente a través del método de Extracción de Análisis de Componentes
Principales. El análisis evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que
explica el 74,69% de la varianza total. En la tabla 48, se exponen los resultados
tanto de la validez de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha
de Cronbach) de la subescala analizada.
Tabla 48. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en las Funciones
coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Validez de Constructo
Varianza explicada
74,693%
Factor 1
,886
,815
,851
,882
,908
,839

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,929
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,911
,923
,920
,914
,908
,920

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo expuesto en la tabla 48, existe un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,8. Este componente o factor identificaría la Continuidad en las
Funciones del coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el centro, constatando
la validez de constructo de la subescala estudiada.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,929, el cual evidencia una fiabilidad muy alta (Bisquerra, 2016). Al
observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Así pues, se comprueba una muy alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

F. Subescala Continuidad en el Equipo directivo
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La subescala asociada a la Continuidad en el Equipo directivo la conforman 3 ítems,

Tabla 49. Subescala Continuidad en el Equipo directivo.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Actitud positiva del equipo directivo hacia la integración TIC
Actuaciones del equipo directivo para la formación del profesorado en TIC
Valoración del equipo directivo del Plan Escuela TIC 2.0

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se reflejan en el resultado de la prueba
KMO (0,695). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=56,951; gl.=3). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 50) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
Tabla 50. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en el Equipo
directivo.

Inicial
Extracción

Fuente: elaboración propia.

Comunalidades
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3
1,000
1,000
1,000
,811
,805
,658
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Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial mediante el método de Extracción de
Análisis de Componentes Principales. Este análisis revela un factor con autovalor
superior a la unidad que explica el 75,82% de la varianza total. En la tabla 51, se
detallan los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis Factorial) como
de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 51. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en el Equipo
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directivo.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Validez de Constructo
Varianza explicada
75,822%
Factor 1
,901
,897
,811

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,813
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,711
,692
,854

Fuente: elaboración propia.

En relación a la validez de constructo, la tabla 51 evidencia un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,8. Este componente o factor identificaría la Continuidad en el
Equipo directivo, es decir, verificaría la validez de constructo de la subescala
estudiada.
Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,813, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016).
Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta significativamente. Por tanto, se constata una alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

G. Subescala Continuidad en las Prácticas de innovación
La subescala que analiza la Continuidad en las Prácticas de innovación está
compuesta por 5 ítems, los cuales se muestran en la tabla 52.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida
Tabla 52. Subescala Continuidad en las Prácticas de innovación.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Impulso de prácticas de innovación
Diversificación de temáticas en las prácticas de innovación
Potenciación del uso de herramientas TIC en las prácticas de innovación
Mejora del rol del alumno en las prácticas de innovación
Mejora del rol del profesor en las prácticas de innovación

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza constatando la correlación e

(0,868). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=229,012; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 53) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,7 en todos ellos.
Tabla 53. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en las Prácticas de
innovación.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,768

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,766
,898
,848

Ítem 5
1,000
,863

Fuente: elaboración propia.

Tras constatar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial
propiamente dicho a través del método de Extracción de Análisis de Componentes
Principales. El análisis revela un factor con autovalor superior a la unidad que
explica el 82,84% de la varianza total. La tabla 54 muestra los resultados tanto de
la validez de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de
Cronbach) de la subescala estudiada.
Tal y como detalla la tabla 54, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
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de 0,8. Este componente o factor identificaría la Continuidad en las Prácticas de
innovación, es decir, verificaría la validez de constructo de la subescala.
Tabla 54. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en las Prácticas de
innovación.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
82,847%
Factor 1
,876
,875
,948
,921
,929

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,947
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,943
,944
,925
,933
,930

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,947, el cual se corresponde con una fiabilidad muy alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Por tanto, se comprueba una muy alta fiabilidad de la subescala,
sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

H. Subescala Continuidad en los Modelos de formación del alumnado
La subescala relacionada con la Continuidad en los Modelos de formación del
alumnado contempla 6 ítems, los cuales se recogen en la tabla 55.
Tabla 55. Subescala Continuidad en los Modelos de formación del alumnado.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Centrado en el alumnado
Cooperativo
Papel activo del alumnado
Integrador de las TIC en los procesos de aprendizaje
Orientado a competencias

Fuente: elaboración propia.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

El análisis de validez de constructo de la subescala se inicia verificando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se verifican a través de la
prueba KMO (0,860). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=118,579; gl.=10).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 56) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.

formación del alumnado.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,545

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,639
,760
,689

Ítem 5
1,000
,799

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial mediante el método de Extracción de
Análisis de Componentes Principales. Este análisis indica un factor con autovalor
superior a la unidad que explica el 68,64% de la varianza total. En la tabla 57, se
exponen los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis Factorial) como
de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 57. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en los Modelos de
formación del alumnado.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
68,640%
Factor 1
,738
,799
,872
,830
,894

Fuente: elaboración propia.

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,881
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,880
,866
,843
,856
,834
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Tabla 56. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en los Modelos de
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En cuanto a la validez de constructo, la tabla 57 evidencia un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría la Continuidad en los
Modelos de formación del alumnado, verificando así la validez de constructo de la
subescala analizada.
En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
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un valor de α=0,879, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
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éste no aumenta. Así pues, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

I. Subescala Continuidad en la Formación del profesorado
La subescala sobre la Continuidad en la Formación del profesorado está formada
por 6 ítems, los cuales se exponen en la tabla 58.
Tabla 58. Subescala Continuidad en la Formación del profesorado.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Adecuación de la oferta formativa en TIC a las necesidades docentes
Actualización de contenidos en cursos de formación TIC
Creación de espacios físicos/virtuales para la formación del profesorado en TIC
Creación de redes formativas sobre TIC con otros centros e instituciones
Asesoramiento al profesorado en relación a la práctica docente con TIC

Fuente: elaboración propia.

El primer paso en el análisis de validez de constructo es comprobar la correlación
e interdependencia entre los ítems, las cuales avala el resultado de la prueba KMO
(0,869). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=208,053; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 59) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,7 en todos ellos.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida
Tabla 59. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Continuidad en la Formación del
profesorado.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,859

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,857
,765
,794

Ítem 5
1,000
,782

Fuente: elaboración propia.

267
Tras comprobar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial a través del

evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 81,12% de la
varianza total. La tabla 60 presenta los resultados tanto de la validez de constructo
(Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala
analizada.
Tabla 60. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Continuidad en la Formación
del profesorado.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
81,123%
Factor 1
,927
,926
,875
,891
,884

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,941
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,921
,921
,934
,930
,931

Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la tabla 60, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,7. Este componente o factor identificaría la Continuidad en la Formación del
profesorado, evidenciando así la validez de constructo de la subescala estudiada.
Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,941, el cual constata una fiabilidad muy alta (Bisquerra, 2016). Al
comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
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método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis
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aumenta. Por tanto, se verifica una muy alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

1.3 Validez y fiabilidad de la escala Políticas TIC desarrolladas en el
centro
La escala que estudia las Políticas TIC desarrolladas en el centro se compone de 4
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subescalas (figura 38). A continuación, se presenta el análisis de validez y fiabilidad
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realizado en cada una de las subescalas elaboradas.
Figura 38. Subescalas de la escala Políticas TIC desarrolladas en el centro.

Formación del
profesorado

Dotación y
mantenimiento de
los recursos TIC
del centro

Organización del
centro para el uso
de las TIC

Integración de las
TIC en el proyecto
de centro

Fuente: elaboración propia.

A. Subescala Formación del profesorado
La subescala que estudia la Formación del profesorado la conforman 5 ítems, los
cuales se muestran en la tabla 61.
Tabla 61. Subescala Formación del profesorado.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

El centro tiene un proyecto propio de formación en TIC para el profesorado
El proyecto de formación TIC del centro posee contenidos actualizados en materia
TIC
La formación TIC en el centro trata aspectos tanto instrumentales como pedagógicos
El centro ofrece un espacio para el asesoramiento sobre materiales curriculares en
soportes multimedia, su utilización e incorporación a la planificación didáctica.
El centro participa en redes de formación del profesorado en TIC

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza constatando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales constata el resultado de la prueba
KMO (0,841). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=105,520; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 62) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
Tabla 62. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Formación del profesorado.

Ítem 5
1,000
,514

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 66,55% de la
varianza total. La tabla 63 recoge los resultados tanto de la validez de constructo
(Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 63. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Formación del profesorado.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
66,554%
Factor 1
,853
,887
,873
,732
,717

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,873
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,835
,821
,827
,869
,872

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo expuesto en la tabla 63, existe un primer componente explicativo
del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por
encima de 0,7. Este componente o factor identificaría las políticas en relación a la
Formación del profesorado, verificando así la validez de constructo de la subescala.

269
Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,728

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,786
,763
,536
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En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,873, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016).
Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Así pues, se evidencia una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad
de eliminar ninguno de los ítems que la forman.
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B. Subescala Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro
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La subescala asociada a la Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro
contempla 5 ítems, los cuales se recogen en la tabla 64.
Tabla 64. Subescala Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

El centro disfruta de una adecuada dotación de recursos TIC para el aprendizaje
El centro recibe suficiente inversión para la dotación/mantenimiento de recursos TIC
por parte de las administraciones públicas
El centro es activo en la búsqueda de financiación para la dotación/mantenimiento
TIC
La extensión y disponibilidad de los recursos e infraestructuras digitales es equitativa
en todos los niveles educativos del centro
El centro autogestiona la adquisición y mantenimiento de los recursos TIC

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo se inicia verificando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencia a través de la prueba KMO
(0,465). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,007 (x2=24,292; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 65) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos.
Tras comprobar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial a través
del método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis
revela un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 34,14% de la
varianza total. En la tabla 66, se exponen los resultados tanto de la validez de
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constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala analizada.
Tabla 65. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Dotación y mantenimiento de
los recursos TIC del centro.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,615

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,669
,650
,678

Ítem 5
1,000
,335

Fuente: elaboración propia.

conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,4, a excepción del ítem 4. Este componente o factor identificaría las políticas
de Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro, es decir, evidenciaría
la validez de constructo de la subescala estudiada, exceptuando el ítem 4, el cual
se mantiene dada el valor del contenido del ítem para el análisis de la subescala.
Tabla 66. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Dotación y mantenimiento de
los recursos TIC del centro.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
34,140%
Factor 1
,717
,499
,521
,175
,555

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,492
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,365
,493
,429
,269
,542

Fuente: elaboración propia.

En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,492, el cual evidencia una fiabilidad moderada (Bisquerra, 2016).
Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta significativamente. Por tanto, se comprueba una moderada fiabilidad de
la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen. No
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Tal y como muestra la tabla 66, existe un primer componente explicativo del
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obstante, se considera la posibilidad de eliminar el ítem 4 de la escala de acuerdo
con los resultados de validez y fiabilidad obtenidos.

C. Subescala Organización del centro para el uso de las TIC
La subescala que analiza la Organización del centro para el uso de las TIC está
compuesta por 5 ítems, los cuales se especifican en la tabla 67.
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Tabla 67. Subescala Organización del centro para el uso de las TIC.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

El centro cuenta con un plan o proyecto que desarrolla explícitamente objetivos
orientados al desarrollo del uso de las TIC
Las iniciativas para la explotación TIC del centro cuentan con una dotación de
recursos materiales y humanos apropiada
El centro proporciona contenidos digitales ajustados a las necesidades del plan o
proyecto actual
Actualmente se desarrolla un plan o proyecto respaldado con una conveniente red de
aprendizaje y formación
Las iniciativas TIC están respaldadas por una adecuada infraestructura de
plataformas virtuales (de contenidos, gestión, atención familiar, formación del
profesorado…)

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo de la subescala se inicia constatando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencia mediante la
prueba KMO (0,792). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=110,402; gl.=10).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 68) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
Tras verificar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial propiamente
dicho mediante el método de Extracción de Análisis de Componentes Principales.
Este análisis indica un factor con autovalor superior a la unidad que explica el
65,75% de la varianza total. La tabla 69 resume los resultados tanto de la validez
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de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala estudiada.
Tabla 68. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Organización del centro para el
uso de las TIC.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,756

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,627
,760
,547

Ítem 5
1,000
,597

Fuente: elaboración propia.

explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría las políticas en relación
a la Organización del centro para el uso de las TIC, evidenciando así la validez de
constructo de la subescala analizada.
Tabla 69. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Organización del centro para el
uso de las TIC.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
65,753%
Factor 1
,870
,792
,872
,739
,773

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,866
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,817
,843
,818
,859
,817

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,866, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Así pues, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.
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En cuanto a la validez de constructo la tabla 69 muestra un primer componente
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D. Subescala Integración de las TIC en el proyecto de centro
La subescala sobre Integración de las TIC en el proyecto de centro se conforma por
5 ítems, los cuales se exponen en la tabla 70.
Tabla 70. Subescala Integración de las TIC en el proyecto de centro.
Ítem 1
Ítem 2
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Ítem 4
Ítem 5

El uso de las TIC por parte del centro hace que se reconsidere el currículum:
objetivos, contenidos, metodología docente, evaluación…
El centro fomenta la creación y diversidad de proyectos de innovación con TIC entre
el profesorado
El modelo pedagógico vigente en el centro contempla las TIC en el diseño de recursos
y materiales didácticos.
Es una prioridad del centro la mejora de la práctica docente mediante las TIC para el
desarrollo de competencias del alumnado
El centro integra las TIC para fomentar la igualdad de oportunidades,
específicamente para contribuir a evitar/reparar la brecha digital

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales avala el resultado de la prueba KMO
(0,840). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=142,760; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 71) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
Tabla 71. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Integración de las TIC en el
proyecto de centro.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,729

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,700
,686
,638

Ítem 5
1,000
,839

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial a través del método de Extracción de
Análisis de Componentes Principales. El análisis revela un factor con autovalor
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superior a la unidad que explica el 71,83% de la varianza total. En la tabla 72, se
presentan los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis Factorial) como
de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 72. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Integración de las TIC en el
proyecto de centro.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,901
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,878
,883
,885
,893
,856

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se muestra en la tabla 72, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,7. Este componente o factor identificaría las políticas de Integración de las TIC
en el proyecto de centro, constatando la validez de constructo de la subescala.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,901, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Por tanto, se evidencia una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad
de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

2. Validez y fiabilidad de las escalas asociadas a la práctica docente
mediada por TIC
En esta sección se exponen los análisis de validez y fiabilidad de las escalas que
estudian la Práctica docente mediada por TIC del profesorado. Estas escalas se han
elaborado para el cuestionario al profesorado y se asocian a: Uso de las TIC en la
práctica docente, Efectos de las TIC en la práctica docente; Motivaciones en la
formación y el uso TIC; y, Valores en la formación y el uso TIC.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
71,826%
Factor 1
,854
,836
,828
,799
,916

Capítulo VI

2.1 Validez y fiabilidad de la escala Uso de las TIC en la práctica docente
La escala que analiza los Uso de las TIC en la práctica docente se compone de 5
subescalas (figura 39). De este modo, se efectúa un análisis de validez y fiabilidad
específico para cada una de ellas.
Figura 39. Subescalas de la escala Uso de las TIC en la práctica docente.
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Herramientas
TIC
educativas

Plataformas
virtuales

Recursos de
aprendizaje

Recursos de
información

Recursos de
comunicación

Fuente: elaboración propia.

A. Subescala Herramientas TIC educativas
La subescala relacionada con las Herramientas TIC educativas está formada por 5
ítems, los cuales se recogen en la tabla 73.
Tabla 73. Subescala Herramientas TIC educativas.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

PDI (Pizarra digital)
Diseño de Páginas Web
Sistemas de gestión de contenidos o SGC (CMS)
MOODLE
Gestor de contenidos enfocado a e-Learning (aulas virtuales)
Herramientas de autor (Blogs, webs…)

Fuente: elaboración propia.

El primer paso en el análisis de validez de constructo es comprobar la correlación
e interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan mediante la prueba
KMO (0,718). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=124,691; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 74) de cada uno de los ítems que forman la subescala
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son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos.
Tabla 74. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Herramientas TIC educativas.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,306

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,609
,619
,363

Ítem 5
1,000
,568

Fuente: elaboración propia.
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método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis
muestra un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 49,29% de la
varianza total. En la tabla 75, se exponen los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala.
Tabla 75. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Herramientas TIC educativas.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
49,287%
Factor 1
,553
,780
,786
,602
,754

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,725
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,730
,650
,643
,719
,640

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de la tabla 75, existe un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,5. Este componente o factor identificaría las Herramientas TIC
educativas, evidenciando la validez de constructo de la subescala.
Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,725, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
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Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
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observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta de manera significativa en ninguno de ellos. Por tanto, se comprueba una
alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que
la conforman.

B. Subescala Plataformas virtuales
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La subescala que analiza las Plataformas virtuales la conforman 5 ítems, los cuales
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se exponen en la tabla 76.
Tabla 76. Subescala Plataformas virtuales.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Averroes
Séneca
Pasen
Helvia
Aula virtual (Formación del profesorado)

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza constatando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan con la prueba KMO
(0,818). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=146,693; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 77) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,4 en todos ellos.
Tabla 77. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Plataformas virtuales.

Inicial
Extracción

Fuente: elaboración propia.

Ítem 1
1,000
,692

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,463
,667
,549

Ítem 5
1,000
,531

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

Por tanto, se efectúa el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el método
de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis muestra un
factor con autovalor superior a la unidad que explica el 56,06% de la varianza total.
La tabla 78 expone los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala estudiada.
Tal y como se observa en la tabla 78, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,6. Este componente o factor identificaría las Plataformas virtuales,

Tabla 78. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Plataformas virtuales.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
56,055%
Factor 1
,769
,681
,817
,741
,729

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,793
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,747
,780
,720
,765
,755

Fuente: elaboración propia.

En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,793, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Los
resultados del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems de la escala muestran
que éste no aumenta en ninguno de ellos. Así pues, queda verificada una alta
fiabilidad de la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la
conforman.

C. Subescala Recursos de aprendizaje
La subescala asociada a los Recursos de aprendizaje se compone de 7 ítems, los
cuales se muestran en la tabla 79.
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Tabla 79. Subescala Recursos de aprendizaje.
Producción de contenidos digitales escolares propios
Uso de contenidos digitales de otros profesores
Uso de contenidos digitales de editoriales
Repositorios de Recursos Educativos
Tutoriales Interactivos
Cuestionarios on-line
Recursos para el Aprendizaje Web 2.0
(ebooks, Blogs, e-Portfolios, Podcast, etc.)
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Fuente: elaboración propia.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7

En primer lugar, el análisis de validez de constructo verifica la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se comprueban mediante la prueba
KMO (0,833). Así, el resultado de la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo de p=0,000 (x2=379,895; gl.=21). Las
medidas de adecuación muestral (tabla 80) son suficientemente adecuadas para
proceder a realizar el Análisis Factorial, con valores superiores a 0,6 en todos ellos.
Tabla 80. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Recursos de aprendizaje.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,607

Ítem 2
1,000
,722

Comunalidades
Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5
1,000
1,000
1,000
,861
,718
,675

Ítem 6
1,000
,674

Ítem 7
1,000
,752

Fuente: elaboración propia.

De este modo, se efectúa el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis expone
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 57,05% de la varianza
total. La tabla 81 presenta los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala estudiada.
En la tabla 81 se aprecia un primer componente explicativo del conjunto de la
subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima de 0,6. Este

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

componente o factor identificaría los Recursos de aprendizaje, constatando así la
validez de constructo de la subescala.
Tabla 81. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Recursos de aprendizaje.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,871
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,867
,843
,873
,845
,843
,850
,842

Fuente: elaboración propia.

Por último, en cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de
Cronbach alcanza un valor de α=0,871, el cual evidencia una fiabilidad alta
(Bisquerra, 2016). Los resultados del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems
de la escala muestran que éste no aumenta de manera significativa en ninguno de
ellos. En este sentido, queda comprobada una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

D. Subescala Recursos de información
La subescala relacionada con los Recursos de información se compone de 5 ítems,
los cuales se presentan en la tabla 82.
Tabla 82. Subescala Recursos de información.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Fuente: elaboración propia.

Webgrafía
Enciclopedias virtuales
Bases de datos online
Recursos de información Web 2.0
(YouTube, Slideshare, GoogleDocs, etc…)
Repositorios de contenidos académicos
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7

Validez de Constructo
Varianza explicada
57,053 %
Factor 1
,661
,808
,611
,796
,806
,770
,809

Capítulo VI

El análisis de validez de constructo empieza con la constatación de la correlación
e interdependencia entre los ítems, la cual se verifica con la prueba KMO (0,811).
La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de la matriz
de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de significación
óptimo, siendo p=0,000 (x2=247,389; gl.=10). Las medidas de adecuación muestral
(tabla 83) de cada uno de los ítems que forman la subescala son suficientemente
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adecuadas para realizar el Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,5 en
todos ellos.
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Tabla 83. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Recursos de información.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,669

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,719
,738
,542

Ítem 5
1,000
,643

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se efectúa el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis presenta
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 66,20% de la varianza
total. La tabla 84 expone los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala estudiada.
Tabla 84. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Recursos de información.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
66,198 %
Factor 1
,818
,848
,859
,736
,802

Fuente: elaboración propia.

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,872
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,844
,833
,830
,866
,848

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

Tal y como muestra la tabla 84, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,7. Este componente o factor identificaría los Recursos de información,
constatando así la validez de constructo de la subescala.
En relación a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,872, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Los
resultados del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems de la escala muestran
que éste no aumenta en ninguno de ellos. De este modo, queda verificada una alta

conforman.

E. Subescala Recursos de comunicación
La subescala asociada a los Recursos de comunicación está formada por 5 ítems, los
cuales se exponen en la tabla 85.
Tabla 85. Subescala Recursos de comunicación.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Webinar
Listas de Distribución
Grupos Colaborativos
Recursos de Colaboración Web 2.0 (wiki, blogs, etc.)
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencian con la prueba KMO
(0,756). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=167,104; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 86) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para efectuar el Análisis Factorial, alcanzando
valores superiores a 0,4 en todos ellos.
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Por tanto, se efectúa el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el método
de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis muestra un
factor con autovalor superior a la unidad que explica el 56,67% de la varianza total.
En la tabla 87 se expone los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala estudiada.
Tabla 86. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Recursos de comunicación.
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Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,544

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,559
,681
,574

Ítem 5
1,000
,476

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la tabla 87, existe un primer componente explicativo del conjunto
de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima de 0,6. Este
componente o factor identificaría los Recursos de comunicación, verificando así la
validez de constructo de la subescala.
Tabla 87. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Recursos de comunicación.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
56,674 %
Factor 1
,738
,748
,825
,757
,690

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,793
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,777
,760
,715
,737
,769

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,793, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Los
resultados del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems de la escala muestran
que éste no aumenta en ninguno de ellos. En este sentido, queda verificada una
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alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que
la conforman.

2.2 Validez y fiabilidad de la escala Efectos de las TIC en la práctica
docente
La escala que estudia los Efectos de las TIC en la práctica docente la conforman 5
subescalas (figura 40). Así pues, se realiza el análisis de validez y fiabilidad
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individualmente en cada una de las subescalas.

Cambios en concepciones del aprendizaje
Cambios en la organización y estructura de actividad de aula
Cambios en el trabajo en red
Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje
Cambios emocionales

Fuente: elaboración propia.

A. Subescala Cambios en concepciones del aprendizaje
La subescala relacionada con los Cambios en concepciones del aprendizaje está
formada por 4 ítems, los cuales se recogen en la tabla 88.
Tabla 88. Subescala Cambios en concepciones del aprendizaje.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Pienso el aprendizaje de mis estudiantes en términos de competencias
Trabajo más las competencias transversales con mis estudiantes
Soy consciente de que formación en competencia digital es algo más que usar TIC
Ha mejorado la atención a la diversidad o inclusión en general

Fuente: elaboración propia.
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Figura 40. Subescalas de la escala Efectos de las TIC en la práctica docente.
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El primer paso en el análisis de validez de constructo es verificar la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan mediante la prueba KMO
(0,781). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=181,998; gl.=6). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 89) de cada uno de los ítems que forman la subescala
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son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
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Tabla 89. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Cambios en concepciones del
aprendizaje.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,647

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,757
,663
,542

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial propiamente
dicho a través del método de Extracción de Análisis de Componentes Principales.
El análisis revela un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 65,20%
de la varianza total. La tabla 90 recoge los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala analizada.
Tabla 90. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Cambios en concepciones del
aprendizaje.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Validez de Constructo
Varianza explicada
65,203%
Factor 1
,804
,870
,814
,736

Fuente: elaboración propia.

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,819
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,776
,728
,770
,811

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

Tal y como expone la tabla 90, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,7. Este componente o factor identificaría los Cambios en concepciones del
aprendizaje, es decir, verificaría la validez de constructo de la subescala estudiada.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,819, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016).
Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Así pues, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad

B. Subescala Cambios en la organización y estructura de actividad de
aula
La subescala asociada a los Cambios en la organización y estructura de actividad de
aula contempla 3 ítems, los cuales se especifican en la tabla 91.
Tabla 91. Subescala Cambios en la organización y estructura de actividad de aula.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Promuevo mayor flexibilidad y variabilidad en el agrupamiento de alumnos
He creado nuevos espacios físicos y virtuales de aprendizaje
Las TIC ha cambiado mi posición en el aula

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza constatando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan con la prueba KMO
(0,637). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=86,653; gl.=3). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 92) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
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de eliminar ninguno de los ítems que la componen.
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Tabla 92. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Cambios en la organización y
estructura de actividad de aula.

Inicial
Extracción

Comunalidades
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3
1,000
1,000
1,000
,586
,752
,602

Fuente: elaboración propia.
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método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 64,69% de la
varianza total. En la tabla 93, se exponen los resultados tanto de la validez de
constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la
subescala.
Tabla 93. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Cambios en la organización y
estructura de actividad de aula.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Validez de Constructo
Varianza explicada
64,691%
Factor 1
,765
,867
,776

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,720
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,695
,505
,684

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de la tabla 93, existe un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría los Cambios en la
organización y estructura de actividad de aula, constatando la validez de
constructo de la subescala.
Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,720, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

aumenta. Por tanto, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad
de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

C. Subescala Cambios en el trabajo en red
La subescala que analiza los Cambios en el trabajo en red está compuesta por 5
ítems, los cuales se exponen en la tabla 94.
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Tabla 94. Subescala Cambios en el trabajo en red.
He creado nuevos espacios físicos/virtuales de trabajo con profesores de mi centro
He creado espacios físicos/virtuales de trabajo con profesores de otros centros
Las TIC me motivan a seguir el trabajo de otros colegas de mi materia
Ha aumentado el nivel de comunicación con las familias de los estudiantes
Mi trabajo se extiende con otro tipo de instituciones y/o organizaciones

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo se inicia comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se verifican a través de la prueba KMO
(0,786). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=301,767; gl.=10). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 95) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
Tabla 95. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Cambios en el trabajo en red.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,692

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,699
,632
,555

Ítem 5
1,000
,691

Fuente: elaboración propia.

Tras comprobar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial a través del
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. Este análisis revela
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un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 65,37% de la varianza
total. La tabla 96 resume los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 96. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Cambios en el trabajo en red.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
65,367%
Factor 1
,832
,836
,795
,745
,831

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,867
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,830
,829
,843
,858
,831

Fuente: elaboración propia.

En relación a la validez de constructo, la tabla 96 expone un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría los Cambios en el Trabajo
en red, es decir, constataría la validez de constructo de la subescala estudiada.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,867, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Así pues, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin
necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

D. Subescala Cambios en la manera de acometer el proceso de
enseñanza-aprendizaje
La subescala sobre Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanzaaprendizaje contempla 4 ítems, los cuales se muestran en la tabla 97.
El análisis de validez de constructo de la subescala comienza verificando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales avala el resultado de la
prueba KMO (0,775). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
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igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un
nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=333,886; gl.=6).
Tabla 97. Subescala Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Ha cambiado la forma de planificar mi práctica diaria
Utilizo herramientas de la web 2.0 para el diseño y desarrollo de actividades y/o
materiales en mi práctica habitual (webquest, blogs, wikis, redes sociales,…etc.
Ha cambiado mi manera de entender lo que debe ser aprendido por el estudiante
(contenidos, competencias,…etc.,)
Ha cambiado lo que debe ser evaluado (contenidos y criterios de evaluación)

Las medidas de adecuación muestral (tabla 98) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
Tabla 98. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Cambios en la manera de
acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,751

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,601
,847
,787

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho mediante del
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis indica
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 74,67% de la varianza
total. En la tabla 99, se presentan los resultados tanto de la validez de constructo
(Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala
analizada.
De acuerdo con lo expuesto en la tabla 99, existe un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría los Cambios en la manera
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Fuente: elaboración propia.
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de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje, verificando la validez de
constructo de la subescala analizada.
Tabla 99. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Cambios en la manera de
acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Validez de Constructo
Varianza explicada
74,671%
Factor 1
,867
,775
,921
,887

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,884
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,848
,897
,817
,841

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,884, el cual constata una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta significativamente. Por tanto, se evidencia una alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

E. Subescala Cambios emocionales
La subescala asociada a los Cambios emocionales la conforman 5 ítems, los cuales
se especifican en la tabla 100.
Tabla 100. Subescala Cambios emocionales.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Con las TIC siento más orgullo por lo que hago
Trabajar con TIC aumenta la confianza en uno mismo (autoestima)
Siento un mayor Bienestar y satisfacción personal y profesional
Desde que trabajo con TIC siento menos frustración
El trabajo con TIC ha disminuido mi nivel de estrés

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo se inicia constatando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencian mediante la prueba
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KMO (0,855). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la
H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida,
con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=518,884; gl.=10). Las
medidas de adecuación muestral (tabla 101) de cada uno de los ítems que forman
la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis
Factorial, alcanzando valores superiores a 0,6 en todos ellos.
Tabla 101. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Cambios emocionales.
Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,827
,839
,794

Ítem 5
1,000
,611

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial mediante el
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis
evidencia un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 76,63% de la
varianza total. La tabla 102 expone los resultados tanto de la validez de constructo
(Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Tabla 102. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Cambios emocionales.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5

Validez de Constructo
Varianza explicada
76,625%
Factor 1
,872
,909
,916
,891
,781

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,924
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,907
,896
,894
,902
,929

Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la tabla 102, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima
de 0,7. Este componente o factor identificaría los Cambios emocionales,
constatando la validez de constructo de la subescala estudiada.
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Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,760
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Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,924, el cual evidencia una fiabilidad muy alta (Bisquerra, 2016). Al
observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta significativamente. Así pues, se comprueba una muy alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

294

2.3 Validez y fiabilidad de la escala Motivaciones en la formación y el uso
TIC

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

La escala que estudia las Motivaciones en la formación y el uso TIC por parte de los
docentes se compone de 2 subescalas: una relacionada con la motivación extrínseca
y otra asociada a la motivación de carácter intrínseca. En este sentido, el análisis se
realizará para las dos subescalas de manera independiente.

A. Subescala Motivación extrínseca
La subescala relacionada con la Motivación extrínseca está formada por 4 ítems, los
cuales se exponen en la tabla 103.
Tabla 103. Subescala Motivación extrínseca.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Reconocimiento profesional tanto dentro como fuera del centro
Mayor aceptación social en mi entorno
Beneficios y/o privilegios materiales
Lo hago por el bien de mi alumnado

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan con la prueba KMO
(0,626). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=203,189; gl.=6). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 104) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores, prácticamente al 0,3 en todos ellos.
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Tabla 104. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Motivación extrínseca.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,787

Comunalidades
Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
,836
,409
,294

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial propiamente dicho mediante el
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método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis revela

total. En la tabla 105, se exponen los resultados tanto de la validez de constructo
(Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala
estudiada.
Tabla 105. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Motivación extrínseca.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Validez de Constructo
Varianza explicada
58,168%
Factor 1
,887
,914
,640
,543

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,746
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,601
,565
,760
,776

Fuente: elaboración propia.

En relación a la validez de constructo, la tabla 105 muestra un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,5. Este componente o factor identificaría la Motivación extrínseca,
verificando así la validez de constructo de la subescala analizada.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,746, el cual se corresponde con una fiabilidad alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta significativamente. Así pues, se evidencia una alta fiabilidad de la
subescala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la forman.
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B. Subescala Motivación intrínseca
La subescala que analiza la Motivación intrínseca se compone de 4 ítems, los cuales
se muestran en la tabla 106.
Tabla 106. Subescala Motivación Intrínseca.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Es mi deber y responsabilidad como profesor/a
Es un reto personal de superación de mí mismo/a
Me ayuda a no aburrirme en mi trabajo
Es una afición propia.

Fuente: elaboración propia.
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El primer paso en el análisis de validez de constructo de la subescala es constatar
la correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales evidencia el resultado
de la prueba KMO (0,785). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la
H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida,
con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=156,226; gl.=6). Las
medidas de adecuación muestral (tabla 107) de cada uno de los ítems que forman
la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis
Factorial, alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
Tabla 107. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Motivación Intrínseca.

Inicial
Extracción

Comunalidades
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4
1,000
1,000
1,000
1,000
,652
,698
,642
,569

Fuente: elaboración propia.

Tras evidenciar la viabilidad del análisis, se realiza el Análisis Factorial a través del
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis indica
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 64,02% de la varianza
total. En la tabla 108, se resumen los resultados tanto de la validez de constructo
(Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 108 existe un primer
componente explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan
todos los ítems por encima de 0,7. Este componente o factor identificaría la
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Motivación Intrínseca, constatando la validez de constructo de la subescala
estudiada.
Tabla 108. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Motivación Intrínseca.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,804
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,758
,732
,751
,778

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,804, el cual evidencia con una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Por tanto, se comprueba una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad
de eliminar ninguno de los ítems que la forman.

2.4 Validez y fiabilidad de la escala Valores en la formación y el uso TIC
La escala asociada a los Valores en la formación y el uso TIC la conforman 9
descriptores asociados a un valor específico, dando lugar a un único ítem por
descriptor. Por tanto, resulta lógico analizar la validez y fiabilidad de la escala en
su conjunto. La tabla 109 recoge los ítems que contempla la escala en cuestión.
Tabla 109. Escala Valores en la formación y el uso TIC.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9

Confianza: Las TIC hacen que confíe más en lo que hago
Creatividad: Las TIC aumentan la capacidad creativa de las personas
Compartir: Gracias a las TIC comparto más recursos y experiencias
Colaboración: Trabajo de manera más colaborativa
Respeto: Las TIC promueven un mayor respeto a las diferencias individuales
Exigencia: las TIC consiguen que me esfuerce más en todo lo que hago
Libertad: Tengo mayor autonomía laboral y personal
Empatía: Las TIC me facilitan ponerme en el lugar del otro
Bienestar: Usar las TIC me proporciona bienestar subjetivo

Fuente: elaboración propia.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4

Validez de Constructo
Varianza explicada
64,016%
Factor 1
,808
,835
,801
,754
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El análisis de validez de constructo se inicia verificando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan mediante la prueba KMO
(0,897). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=651,246; gl.=36). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 110) de cada uno de los ítems que forman la escala son

298

suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,5 en todos ellos.
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Tabla 110. Adecuación muestral de los ítems de la escala Valores en la formación y el uso
TIC.

Inicial
Extracción

Ítem
1
1,000
,747

Ítem
2
1,000
,594

Ítem
3
1,000
,516

Comunalidades
Ítem
Ítem
Ítem
4
5
6
1,000
1,000
1,000
,503
,552
,649

Ítem
7
1,000
,570

Ítem
8
1,000
,705

Ítem
9
1,000
,695

Fuente: elaboración propia.

Tras comprobar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial
propiamente dicho a través del método de Extracción de Análisis de Componentes
Principales. El análisis revela un factor con autovalor superior a la unidad que
explica el 61,46% de la varianza total. La tabla 111 muestra los resultados tanto de la
validez de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de
Cronbach) de la escala analizada.
Tal y como muestra la tabla 111, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la escala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima de
0,7. Este componente o factor identificaría los Valores en la formación y el uso TIC,
evidenciando así la validez de constructo de la escala analizada.
En relación a la fiabilidad de la escala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene un
valor de α=0,921, el cual se corresponde con una fiabilidad muy alta (Bisquerra,
2016). Al observar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems de
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la escala, éste no aumenta. Por tanto, se comprueba una muy alta fiabilidad de la
escala, sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.
Tabla 111. Validez de Constructo y Fiabilidad de la escala Valores en la formación y el uso
TIC.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,921
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,905
,913
,917
,917
,915
,910
,914
,907
,908

Fuente: elaboración propia.

3. Validez y fiabilidad de las escalas asociadas a la Apropiación de las
TIC en el alumnado
Este apartado muestra los análisis de validez y fiabilidad de las escalas relacionadas
con la Apropiación de las TIC en el alumnado. Estas escalas, pertenecientes al
cuestionario al alumnado, estudian los siguientes aspectos: Internalización del uso
de las TIC y Emociones en el uso de las TIC.

3.1 Validez y fiabilidad de la escala Internalización del uso de las TIC
La escala acerca de la Internalización del uso de las TIC en el alumnado, la
conforman 2 subescalas: una referente al plano interpsicológico y otra relacionada
con el plano intrapsicológico. Por tanto, el análisis de validez y fiabilidad se
realizará de modo independiente en cada una de las subescalas de la dimensión
estudiada.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9

Validez de Constructo
Varianza explicada
61,461%
Factor 1
,864
,771
,719
,709
,743
,806
,755
,839
,834
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A. Subescala Plano interpsicológico
La subescala sobre el Plano interpsicológico contempla un total de 3 ítems, los
cuales se especifican en la tabla 112.
Tabla 112. Subescala Plano interpsicológico.
Realizo sin problemas las actividades que me piden que haga con el ordenador
Sé cómo funcionan las tecnologías, y además las uso para hacer los deberes
Utilizo internet de formas muy distintas para hacer cosas que me interesan
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Fuente: elaboración propia.
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Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

El análisis de validez de constructo de la subescala comienza constatando la
correlación e interdependencia entre los ítems, las cuales se evidencia a través de
la prueba KMO (0,632). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite
rechazar la H0 de igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz
obtenida, con un nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=621,995; gl.=3).
Las medidas de adecuación muestral (tabla 113) de cada uno de los ítems que
forman la subescala son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el
Análisis Factorial, alcanzando valores superiores a 0,4 en todos ellos.
Tabla 113. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Plano interpsicológico.

Inicial
Extracción

Comunalidades
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3
1,000
1,000
1,000
,593
,618
,488

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se realiza el Análisis Factorial mediante el método de Extracción de
Análisis de Componentes Principales. Este análisis evidencia un factor con
autovalor superior a la unidad que explica el 56,62% de la varianza total. En la tabla
114, se presentan los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis Factorial)
como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala.
Respecto a la validez de constructo, la tabla 114 expone un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
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por encima de 0,6. Este componente o factor identificaría el Plano interpsicológico
en el uso de las TIC, verificando la validez de constructo de la subescala.
Tabla 114. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Plano interpsicológico.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Validez de Constructo
Varianza explicada
56,618%
Factor 1
,770
,786
,698

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,614
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,492
,460
,586

En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach alcanza
un valor de α=0,614, el cual se corresponde con una fiabilidad moderada (Bisquerra,
2016). Al comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems,
éste no aumenta. Así pues, se evidencia una moderada fiabilidad de la subescala,
sin necesidad de eliminar ninguno de los ítems que la componen.

B. Subescala Plano Intrapsicológico
La subescala sobre el Plano intrapsicológico está compuesta por 8 ítems, los cuales
se exponen en la tabla 115.
Tabla 115. Subescala Plano intrapsicológico.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Cuando puedo, hago las actividades que me mandan para casa con el ordenador
Necesito Internet para hacer cosas, aunque no me pidan que las haga con él
Uso el ordenador para hacer cosas que nadie me ha enseñado
En el colegio nos ponen tereas que realizaría mejor con un ordenador
En clase he sentido la necesidad de usar el ordenador para trabajar, incluso cuando el
profesor no plantea la actividad para usar ordenadores
Aunque nadie me ha enseñado, podría usar el ordenador para hacer tareas de clase de
manera más fácil
Aprendí cosas en el colegio que ahora no podría hacer sin ordenador
Sabría utilizar el ordenador e internet para aprender mucho más de lo que aprendo

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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El análisis de validez de constructo se inicia comprobando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales se constatan mediante la prueba KMO
(0,870). La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de igualdad de
la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un nivel de
significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=3225,018; gl.=28). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 116) de cada uno de los ítems que forman la subescala
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son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,3 en todos ellos a excepción del ítem 7. Dado el
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valor del ítem en relación al análisis de la subescala se mantiene, ya que se
aproxima al valor 0,3.
Tabla 116. Adecuación muestral de los ítems de la subescala Plano intrapsicológico.

Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,358

Ítem 2
1,000
,428

Ítem 3
1,000
,415

Comunalidades
Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6
1,000
1,000
1,000
,439
,487
,526

Ítem 7
1,000
,287

Ítem 8
1,000
,445

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial a través del
método de Extracción de Análisis de Componentes Principales. El análisis revela
un factor con autovalor superior a la unidad que explica el 42,30% de la varianza
total. La tabla 117 resume los resultados tanto de la validez de constructo (Análisis
Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de la subescala analizada.
De acuerdo con los resultados de la tabla 117 existe un primer componente
explicativo del conjunto de la subescala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems
por encima de 0,5. Este componente o factor identificaría el Plano intrapsicológico,
constatando la validez de constructo de la subescala.
En cuanto a la fiabilidad de la subescala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene
un valor de α=0,802, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Por tanto, se verifica una alta fiabilidad de la subescala, sin necesidad de
eliminar ninguno de los ítems que la forman.

Validez y fiabilidad de las escalas de medida
Tabla 117. Validez de Constructo y Fiabilidad de la subescala Plano intrapsicológico.
Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,802
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,788
,779
,782
,788
,772
,769
,796
,778

Fuente: elaboración propia.

3.2 Validez y fiabilidad de la escala Emociones en el uso de las TIC
La escala que estudia las Emociones en el uso de las TIC por parte del alumnado se
compone de 8 descriptores relacionados con una emoción concreta, generando así
un único ítem por descriptor. En este sentido, resulta conveniente analizar la
validez y fiabilidad para el conjunto de la escala. La tabla 118 específica los ítems
que forman el conjunto de la escala.
Tabla 118. Escala Emociones en el uso de las TIC.
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Curiosidad con las cosas nuevas que aprendo
Más apoyo por parte de mis profesores.
Orgullo por las cosas que hago
No me siento frustrado, me sale todo
Mayor confianza en mí (Autoestima)
Mayor seguridad, no me pongo tan nervioso/a
Diversión, me aburro menos con las cosas que hacemos
Bienestar y satisfacción

Fuente: elaboración propia.

El análisis de validez de constructo comienza verificando la correlación e
interdependencia entre los ítems, las cuales avala el resultado de la prueba KMO
(0,858). En esta línea, la prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la H0 de
igualdad de la matriz de varianza/covarianza con la nueva matriz obtenida, con un

303
Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Validez de Constructo
Varianza explicada
42,303%
Factor 1
,598
,654
,644
,662
,698
,725
,536
,667

Capítulo VI

nivel de significación óptimo, siendo p=0,000 (x2=3643,541; gl.=28). Las medidas de
adecuación muestral (tabla 119) de cada uno de los ítems que forman la subescala
son suficientemente adecuadas para proceder a realizar el Análisis Factorial,
alcanzando valores superiores a 0,4 en todos ellos.
Tabla 119. Adecuación muestral de los ítems de la escala Emociones en el uso de las TIC.
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Inicial
Extracción

Ítem 1
1,000
,506

Ítem 2
1,000
,415

Ítem 3
1,000
,661

Comunalidades
Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6
1,000
1,000
1,000
,606
,534
,653

Ítem 7
1,000
,637

Ítem 8
1,000
,553
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Fuente: elaboración propia.

Tras constatar la pertinencia del análisis, se realiza el Análisis Factorial
propiamente dicho mediante el método de Extracción de Análisis de Componentes
Principales. Este análisis indica un factor con autovalor superior a la unidad que
explica el 43,60% de la varianza total. La tabla 120 muestra los resultados tanto de
la validez de constructo (Análisis Factorial) como de la fiabilidad (Alpha de
Cronbach) de la subescala estudiada.
Tabla 120. Validez de Constructo y Fiabilidad de la escala Emociones en el uso de las TIC.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

Validez de Constructo
Varianza explicada
43,598%
Factor 1
,610
,569
,716
,640
,716
,681
,605
,726

Fiabilidad
Alpha de Cronbach
,812
Alpha de Cronbach si se elimina el ítem
,798
,804
,783
,792
,783
,786
,798
,781

Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la tabla 120, existe un primer componente explicativo del
conjunto de la escala (Factor 1), en el cual saturan todos los ítems por encima de

Validez y fiabilidad de las escalas de medida

0,5. Este componente o factor identificaría las Emociones en el uso de las TIC,
verificando así la validez de constructo de la escala.
Respecto a la fiabilidad de la escala, el estadístico Alpha de Cronbach obtiene un
valor de α=0,812, el cual evidencia una fiabilidad alta (Bisquerra, 2016). Al
comprobar el resultado del estadístico al eliminar cualquiera de los ítems, éste no
aumenta. Por tanto, se constata una alta fiabilidad de la escala, sin necesidad de
eliminar ninguno de los ítems que la forman.
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Con el fin de obtener una visión general de los resultados, se realiza una tabla
resumen en la que se muestran los datos relativos a la validez y fiabilidad de cada
una de las subescalas de medida (tabla 121).
Por un lado, se constata una buena validez de constructo en las escalas de medida,
al explicar como mínimo un 34,14% de la varianza. Por otro lado, la fiabilidad
obtenida es alta o muy alta en la mayoría de las subescalas, siendo algo menor en
la subescala sobre Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro, que
alcanza una fiabilidad moderada. Por tanto, se verifica la calidad de los
instrumentos de medida utilizados en esta tesis doctoral.
Los cuestionarios utilizados pueden consultarse en el apartado de Anexos.
Específicamente, el cuestionario al equipo directivo se encuentra en el Anexo I, el
cuestionario al profesorado en el Anexo II y el cuestionario al alumnado en el
Anexo III.
Tabla 121. Resumen de los resultados de validez y fiabilidad de las subescalas de medida.
Subescala
Cuestionario al equipo directivo
Impacto en el Funcionamiento general del centro
Impacto en la práctica docente
Impacto en la Adquisición de competencias a través de las
TIC
Impacto en el Uso de herramientas y plataformas educativas
Impacto en las Funciones coordinador TIC o dinamizador de
las TIC en el centro.
Impacto en Impacto en el Equipo directivo
Impacto en las Prácticas de innovación

Varianza
explicada

Alpha de
Cronbach

59,819%
64,294%
67,595%

,860
,879
,930

45,480%
76,670%

,820
,935

81,129%
77,780%

,868
,928
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Impacto en los Modelos de formación del alumnado
Impacto en la Formación del profesorado
Continuidad en el Funcionamiento general del centro
Continuidad en la práctica docente
Continuidad en la Adquisición de competencias a través de
las TIC
Continuidad en el Uso de herramientas y plataformas
educativas
Continuidad en las Funciones coordinador TIC o
dinamizador de las TIC en el centro.
Continuidad en Impacto en el Equipo directivo
Continuidad en las Prácticas de innovación
Continuidad en los Modelos de formación del alumnado
Continuidad en la Formación del profesorado
Formación del profesorado
Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro
Organización del centro para el uso de las TIC
Integración de las TIC en el proyecto de centro
Cuestionario al profesorado
Herramientas TIC educativas
Plataformas virtuales
Recursos de aprendizaje
Recursos de información
Recursos de comunicación
Cambios en concepciones del aprendizaje
Cambios en la organización y estructura de actividad de aula
Cambios en el trabajo en red
Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanzaaprendizaje
Cambios emocionales
Motivación extrínseca
Motivación intrínseca
Valores en la formación y el uso TIC
Cuestionario al alumnado
Plano interpsicológico
Plano intrapsicológico
Emociones en el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

71,048%
72,045%
63,379%
65,151%
73,565%

,892
,901
,880
,887
,947

45,970%

,820

74,693%

,929

75,822%
82,847%
68,640%
81,123%
66,554%
34,140%
65,753%
71,826%

,813
,947
,881
,941
,873
,492
,866
,901

49,287%
56,055%
57,053 %
66,198 %
56,674 %
65,203%
64,691%
65,367%
74,671%

,725
,793
,871
,872
,793
,819
,720
,867
,884

76,625%
58,168%
64,016%
61,461%

,924
,746
,804
,921

56,618%
42,303%
43,598%

,614
,802
,812
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Políticas desarrolladas en los centros en
relación a las TIC

En este capítulo se abordan los resultados relacionados
con el segundo objetivo, Describir las políticas en
relación a las TIC desarrolladas por los centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria
con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC, y el
tercero, Identificar elementos asociados a las políticas
en relación a las TIC desarrolladas por los centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria
con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC, de la
investigación. Por un lado, se realiza un estudio
descriptivo (Media, Desviación Típica y Frecuencias) y
otro correlacional (Coeficiente de correlación de
Pearson) con la finalidad de dar respuesta al segundo
objetivo. Por otro lado, se presenta un estudio de
contraste (T de Student y ANOVA) en el que se
identifican los elementos relacionados con el tercer
objetivo.
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1. Descripción de las políticas desarrolladas en los centros en relación
a las TIC
Este apartado aborda el estudio descriptivo de las tres dimensiones de análisis
relacionadas con las políticas en relación a las TIC desarrolladas en los centros:
Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro, Continuidad del Plan Escuela TIC
2.0 en el centro y Políticas TIC desarrolladas en el centro. Este estudio se
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complementa con un análisis correlacional de las tres dimensiones. Por tanto, se
efectúa un primer análisis general de las tres dimensiones, en el que se presenta el
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estudio correlacional, tras el cual se realiza un análisis en mayor profundidad
descomponiendo cada dimensión en las subdimensiones que las componen.

1.

Políticas desarrolladas en los centros en relación a las TIC

Al observar las medias y desviaciones típicas (DT) de las tres dimensiones
asociadas a las políticas desarrolladas en los centros en relación a las TIC, se aprecia
una alta valoración por parte del equipo directivo, tanto en el impacto y la
continuidad que ha ejercido el Plan Escuela 2.0 en sus centros educativos, como en
las políticas TIC desarrolladas en el centro. Esta percepción se evidencia al oscilar
la escala entre los valores 1 y 5. Del mismo modo, resalta cierta homogeneidad en
la estimación que realizan de las tres dimensiones, siendo ligeramente más elevada
la media alcanzada en la continuidad y el impacto (gráfica 12).
Respecto a la dispersión de los datos, dados los valores obtenidos, en la desviación
típica, se aprecia una baja dispersión de los mismos en las tres dimensiones de
análisis. Es decir, el equipo directivo no difiere mucho en la valoración que realiza
de las mismas.
Al profundizar en las nueve subdimensiones de análisis comunes a las dimensiones
Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0
en el centro, sigue latente la tendencia descrita anteriormente. Las valoraciones que
realiza el equipo directivo en todas las dimensiones siguen siendo altas, tanto en
el impacto como en la continuidad (tabla 122). En este sentido, la subdimensión

Políticas desarrolladas en los centros en relación a las TIC

Equipo directivo es la más percibida por los encuestados en ambas dimensiones,
seguida de las funciones del coordinador TIC.
Gráfica 12. Medias y desviaciones típicas de las dimensiones relacionadas con las políticas en
relación a las TIC desarrolladas en el centro.

Impacto del Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro
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3,74

0,615
Políticas TIC
desarrolladas en el
centro

3,39

0,713

3,77
Media

Continuidad del
Plan Escuela TIC 2.0
en el centro

DT

Fuente: elaboración propia.

En contraposición a ello, la subdimensión Formación del profesorado obtiene la
estimación más baja, seguida del Uso de herramientas y plataformas educativas,
siendo un aspecto común tanto en el impacto como en la continuidad. En relación
a la dispersión de los datos, las desviaciones típicas alcanzadas muestran una baja
dispersión de los datos, pocas diferencias en las puntuaciones otorgadas por los
miembros del equipo directivo, siendo algo más elevada tanto en el Impacto como
en la Continuidad del Uso de herramientas y plataformas educativas, así como en la
Continuidad de la Práctica docente y de la Formación del profesorado.
Igualmente, sigue observándose cierta homogeneidad en las percepciones del
equipo directivo al abordar el impacto y continuidad que existen en los distintos
ámbitos, destacando la relación resultante entre impacto y continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0. No obstante, en prácticamente la totalidad de las subdimensiones
los miembros del equipo directivo valoran en mayor medida la continuidad del
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0,721
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Plan Escuela 2.0 que su impacto inicial (tabla 123). Esta diferencia es más intensa
en las subdimensiones: Práctica docente, Uso de herramientas y plataformas
educativas y Prácticas de innovación.
Tabla 122. Media de las subdimensiones de Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 y Continuidad
del Plan Escuela TIC 2.0.
Impacto
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Continuidad

Media

DT

Media

DT

Funcionamiento general del centro

3,66

,705

3,64

,868

Práctica docente

3,68

,765

3,90

1,253

Adquisición de competencias a través de las TIC

3,92

,705

3,98

,710

Uso de herramientas y plataformas educativas

3,23

1,077

3,37

1,066

Funciones Coordinador TIC

4,07

,879

4,03

,872

Equipo directivo

4,29

,772

4,34

,838

Prácticas de innovación

3,67

,807

3,81

,826

Modelos de formación del alumnado

3,84

,747

3,87

,749

Formación del profesorado

3,21

,890

3,21

1,001

Fuente: elaboración propia.

No obstante, existen tres subdimensiones en las que la continuidad no es más
percibida que el impacto. En la Formación del profesorado se valora de igual forma
tanto la continuidad como el impacto. En las Funciones del coordinador TIC y el
Funcionamiento general del centro la continuidad se percibe menos que el impacto,
aunque la diferencia entre las puntuaciones es mínima.
Respecto a la tercera dimensión de análisis, Políticas TIC desarrolladas en el centro,
se aprecian cuatro subdimensiones de análisis (tabla 124). En todas ellas el equipo
directivo las valora con una alta puntuación, siendo especialmente elevada en la
subdimensión relacionada con la Integración de las TIC en el proyecto de centro.
Por el contrario, la subdimensión que los miembros del equipo directivo perciben
en menor medida se asocia con la Dotación y mantenimiento de los recursos TIC
del centro, seguida de la Organización del centro para el uso de las TIC.

Políticas desarrolladas en los centros en relación a las TIC
Tabla 123. Diferencias entre impacto y continuidad del Plan Escuela 2.0 por subdimensiones
de análisis.
Impacto
3,66
3,68
3,92
3,23
4,07
4,29
3,67
3,84
3,21

Continuidad
3,64
3,90
3,98
3,37
4,03
4,34
3,81
3,87
3,21

Diferencia
-0,02
+0,22
+0,06
+0.14
-0,04
+0,05
+0,14
+0,03
0

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, al oscilar la escala entre los valores 1 y 5, todas las puntuaciones
obtenidas se consideran altas. En relación a la desviación típica se aprecia una baja
dispersión de los datos siendo algo mayor en la subdimensión relacionada con la
Formación del profesorado, por lo que no existen grandes diferencias en la
valoración realizada por el equipo directivo.
Tabla 124. Media de las subdimensiones de Políticas TIC desarrolladas en el centro.

Formación del profesorado
Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro
Organización del centro para el uso de las TIC
Integración de las TIC en el proyecto de centro

Media
3,48
3,08
3,28
3,73

DT
1,254
,602
,834
,701

Fuente: elaboración propia.

Por último, se estudia la relación entre las tres dimensiones de análisis que evalúan
las políticas en relación a las TIC desarrolladas en el centro, comprobando si
existen correlaciones significativas entre las mismas. En la tabla 125 se presentan
los resultados del estudio correlacional en el que se utiliza el coeficiente de
correlación de Pearson.
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Funcionamiento general del centro
Práctica docente
Adquisición de competencias a través de las TIC
Uso de herramientas y plataformas educativas
Funciones Coordinador TIC
Equipo directivo
Prácticas de innovación
Modelos de formación del alumnado
Formación del profesorado

Capítulo VII
Tabla 125. Correlaciones de las dimensiones de análisis relacionadas con las políticas en
relación a las TIC desarrolladas en el centro.
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Impacto del Plan
Escuela TIC 2.0 en
el centro

Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Políticas
TIC
desarrolladas en
el centro

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro
1

44
,934

Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Políticas
TIC
desarrolladas en
el centro

,934

,606

,000

,000

43
1

44
,466

,000

,001

43
,606

47
,466

,000

,001

44

47

47
1

48

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se observa en la tabla 125, entre todas las dimensiones existe una
correlación positiva (directamente proporcional) y significativa a un nivel de 0,01
(bilateral). Específicamente, entre la dimensión de Políticas TIC desarrolladas en el
centro y la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro se encuentra una
correlación positiva y significativa (0,466), aunque moderada (Bisquerra, 2016),
siendo la menos potente de todas. Asimismo, la relación entre Políticas TIC
desarrolladas en el centro e Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro alcanza un
valor de 0,606 lo que indica que es positiva y más potente que la anterior. Por
último, la correlación más fuerte se encuentra entre las dimensiones Impacto del
Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
que obtiene un valor de 0,934, considerándola una correlación muy alta (Bisquerra,
2016).
Por tanto, en esta primera visión global de las políticas en relación a las TIC
desarrolladas en el centro se aprecia una alta valoración por parte del equipo
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directivo en las tres dimensiones de análisis, siendo algo más elevada en el Impacto
y la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 que en las Políticas TIC desarrolladas en
el centro. Asimismo, se aprecian correlaciones positivas y significativas entre todas
las dimensiones siendo más potente entre las dimensiones relacionadas con el
Impacto y la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0. Seguidamente, se presentan los
resultados de cada dimensión de manera desglosada.
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en profundidad los resultados obtenidos en cada una de las nueve subdimensiones
que la conforman:
A. Funcionamiento general del centro
B. Práctica docente
C. Adquisición de competencias a través de las TIC
D. Uso de herramientas y plataformas educativas
E. Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las TIC en el centro
F. Equipo directivo
G. Prácticas de innovación
H. Modelos de formación del alumnado
I. Formación del profesorado

A. Impacto en el Funcionamiento general del centro
Los resultados de las frecuencias y medias relacionados con la subdimensión que
evalúa el impacto en el Funcionamiento general del centro se observan en la gráfica
13.
Cabe destacar cómo el equipo directivo estima que el impacto ha sido más palpable
en relación a la Integración de las TIC en el aula, la Mejora de los rendimientos
escolares y la Organización del centro, ya que en todos ellos más del 45% de los
participantes observa Bastante o Mucho impacto. En contraposición a ello, el ítem
que se percibe en menor medida por los encuestados es la Mejora de la convivencia,
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con un 30,4% de miembros del equipo directivo que perciben Nada o Poco impacto
en relación a este ámbito. No obstante, en todos los casos más del 60% de los
participantes aprecian al menos algún cambio en cada una de las dimensiones
estudiadas.
Gráfica 13. Impacto en el funcionamiento general del centro.
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Fuente: elaboración propia.

Al observar la media alcanzada por los ítems se aprecia la misma tendencia ya que
el ítem que alcanza un valor más elevado es el relacionado con la integración de
las TIC en el aula mientras que el que obtiene un menor valor es el de Mejora de la
convivencia. Igualmente, todas las medias de los ítems son superiores al valor
central de la escala, al oscilar entre los valores 1 y 5, por tanto, se consideran altas
todas las valoraciones realizadas por el equipo directivo.

B. Impacto en la Práctica docente
En la gráfica 14 se presentan los resultados de la subdimensión relacionada con el
impacto en la Práctica docente.
El equipo directivo estima que el impacto ha sido más palpable en relación a la
Integración de las TIC en el aula, la Mejora de los rendimientos escolares y la
Organización del centro, ya que en todos ellos más del 45% de los participantes
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observa Bastante o Mucho impacto. En contraposición a ello, el ítem que se percibe
en menor medida por los encuestados es la Mejora de la convivencia, con un 30,4%
de miembros del equipo directivo que perciben Nada o Poco impacto en relación a
este ámbito. No obstante, en todos los casos más del 60% de los participantes
aprecian al menos algún cambio en cada una de las dimensiones estudiadas.
Gráfica 14. Impacto en la práctica docente.
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Fuente: elaboración propia.

En general, las medias de los ítems muestran una alta valoración por parte de los
encuestados, siendo ésta mayor en la Valoración de los usos de la Pizarra Digital
Interactiva. Por el contrario, el ítem menor valorado por los miembros del equipo
directivo es el relacionado con el Uso de plataformas virtuales por parte del
profesorado.

C. Impacto en la Adquisición de competencias a través de las TIC
La gráfica 15 muestra los resultados de la subdimensión que analiza al impacto en
la Adquisición de competencias a través de las TIC.
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Gráfica 15. Impacto en la adquisición de competencias a través de las TIC.
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Fuente: elaboración propia.

Al observar la gráfica 15 se aprecia una mayor estimación del impacto en
Tratamiento de la información y competencia digital lo cual no resulta sorprendente
de acuerdo con las características del programa. En este ítem perciben Bastante o
Mucho impacto al menos un 85% de los miembros del equipo directivo. Asimismo,
la segunda competencia en la cual provoca un mayor impacto es la Competencia
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, en la que un 76,1% de los
encuestados perciben Bastante o Mucho impacto. De manera general, se observa
una percepción de un alto impacto en todas las competencias, ya que más del 90%
de los miembros del equipo directivo perciben al menos Algo de impacto en todas
ellas.
En cuanto a las medias de los ítems, destaca la alta valoración de la competencia
relacionada con Tratamiento de la información y competencia digital, mientras que
la que se percibe en menor medida es la Competencia social y ciudadana. No
obstante, resulta reseñable cómo todas las medias de los ítems son bastante altas
al oscilar la escala entre 1 y 5, indicando una estimación alta del impacto sobre las
competencias por parte de los miembros del equipo directivo.
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D. Impacto en el Uso de herramientas y plataformas educativas
Los resultados de la subdimensión relacionada con el impacto en el Uso de
herramientas y plataformas educativas se exponen en la gráfica 16.
Gráfica 16. Impacto en el uso de herramientas y plataformas educativas.
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Fuente: elaboración propia.

En relación al impacto en el Uso de herramientas y plataformas educativas, se
evidencia claramente que el mayor impacto lo percibe el equipo directivo en
relación al uso de Séneca, dónde prácticamente el 70% de los encuestados perciben
Mucho impacto. Junto con esta plataforma, las herramientas de autor (blogs, webs,
etc.) destacan también por la valoración de su impacto, ya que todos los
participantes perciben al menos Algo de impacto. Por el contrario, la plataforma
en la que se distingue un menor impacto es Helvia, ya que más del 50% de los
miembros del equipo directivo afirma no detectar ningún tipo de impacto en el uso
de la misma.
En general, se observa cómo las medias de los ítems que componen esta
subdimensión alcanzan valores inferiores a las anteriores, a excepción de la alta
valoración de Séneca. El ítem que obtiene la media más inferior de la subdimensión
es el relacionado con la plataforma Helvia. En este sentido, la valoración del equipo
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directivo sobre el impacto en el uso de herramientas y plataformas educativas es
menor que en las subdimensiones anteriores.

E. Impacto en las Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las TIC
en el centro
La gráfica 17 recoge los resultados de la subdimensión que evalúa el impacto en las
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Funciones del coordinador TIC o Dinamizador de las TIC en el centro.
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Gráfica 17. Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las TIC en el centro.
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Tal y como se aprecia en la gráfica 17, destaca el alto impacto percibido por el
equipo directivo en el Impulso de actuaciones tendentes a la ampliación y mejora
del proyecto, ya que la totalidad de los encuestados percibe al menos Algo de
impacto. Este impacto también se estima de manera relevante en el Mantenimiento
de la red local del centro, al ser percibido Bastante o Mucho impacto por más del
80% de los miembros del equipo directivo. En contraposición a ello, el
Establecimiento de cauces para la difusión de las experiencias y el intercambio de
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información con otros centros es el ítem menor valorado por el equipo directivo,
con más de un 20% de encuestados que aprecian Nada o Poco impacto.
Las medias muestran una alta valoración de la subdimensión por parte de los
participantes, siendo especialmente alta en el ítem Orientación al profesorado del
centro sobre los recursos disponibles. Por el contrario, la menor media de los ítems
de la subdimensión se encuentra en el ítem relacionado con la difusión de las
experiencias y el intercambio de información con otros centros, siendo el aspecto
en el que el equipo directivo encuentra un menor impacto.

En la gráfica 18 se presentan los resultados de la subdimensión que analiza el
impacto en el Equipo directivo.
Gráfica 18. Impacto en el equipo directivo.
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Fuente: elaboración propia.

El impacto, aunque en distinta medida, se percibe en gran medida en todos los
ítems que componen la subdimensión ya que ninguno de los participantes ha
percibido Nada de impacto en las mismas. El ítem en el que se estima un mayor
impacto de acuerdo con la visión del equipo directivo es el de Actitud positiva del
equipo directivo hacia la integración TIC, en el cual más del 90% de los encuestados
observa Bastante o Mucho impacto. De manera general, en las medias de los ítems
se aprecia una alta valoración de todos ellos, siendo algo mayor en el mismo ítem
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comentado anteriormente: Actitud positiva del equipo directivo hacia la integración
TIC.

G. Impacto en las Prácticas de innovación
En la gráfica 19 se muestran los resultados de la subdimensión asociada al impacto
en las Prácticas de innovación.
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Gráfica 19. Impacto en prácticas de innovación.
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Tal y como se muestra en la gráfica 19, el equipo directivo estima un impacto
considerable del Plan Escuela 2.0 en el Impulso de prácticas de innovación, ya que
prácticamente el 90% de los encuestados observa al menos algún impacto en las
cuestiones planteadas en torno a la innovación. Existe bastante paridad en la
valoración del impacto en los distintos ítems, siendo destacable el ítem relacionado
con la Mejora del rol del profesor, puesto que más de un 60% de los encuestados
aprecia Bastante o Mucho impacto en este sentido. No obstante, al observar el valor
Mucho, se aprecia cómo la Potenciación del uso de herramientas TIC en las prácticas
de innovación adquiere un porcentaje más elevado, al contrario que el Impulso de
prácticas de innovación que obtiene el porcentaje menor en relación a la
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apreciación de Mucho impacto. Por tanto, resulta destacable la percepción de los
miembros del equipo directivo del impacto en relación a los dos ítems comentados.
Al observar las medias obtenidas en los ítems se aprecia una alta valoración de los
mismos, ya que la escala oscila entre los valores 1 y 5. La media más elevada se
encuentra en el ítem Potenciación del uso de herramientas TIC en las prácticas de
innovación mientras que la menor se aprecia en la Diversificación de temáticas en
las prácticas de innovación.
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Los resultados de la subdimensión relacionada con el impacto en los Modelos de
formación se exponen en la gráfica 20.
Gráfica 20. Impacto en los modelos de formación del alumnado.
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Fuente: elaboración propia.

La gráfica 20 muestra una percepción del impacto considerable en todas las
variables de estudio en relación a los modelos de formación del alumnado, al ser
mínimos o nulos los valores Nada de impacto otorgados por el equipo directivo.
No obstante, se aprecian algunas diferencias en la estimación de los distintos ítems.
El ítem asociado al aprendizaje cooperativo es el ítem en el que los participantes
han advertido un menor impacto, ya que prácticamente un 20% de los miembros
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del equipo directivo advierte Poco impacto. Por el contrario, se observa una mayor
percepción del impacto en los ítems relacionados con el papel activo del alumnado,
así como con la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje, ya que en
ambos al menos más del 70% de los encuestados perciben Bastante o Mucho
impacto en dichos ámbitos.
En general, se aprecian altos valores promedios alcanzando una mayor media el
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ítem relacionado con el papel activo del alumnado. En contraposición a ello, el
ítem que obtiene la media menos elevada es el que analiza la orientación hacia las
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competencias.

I. Impacto en la Formación del profesorado
La gráfica 21 presenta los resultados de la subdimensión que analiza el impacto en
la Formación del profesorado.
Gráfica 21. Impacto en la formación del profesorado.
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Fuente: elaboración propia.

Esta subdimensión evidencia una valoración del impacto significativa en relación
a la formación del profesorado. No obstante, esta estimación no resulta tan intensa
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como en otras subdimensiones. La mayor percepción del impacto se aprecia en el
ítem sobre el Asesoramiento al profesorado en relación a la práctica docente con
TIC, en el cual más del 40% del equipo directivo percibe Bastante o Mucho
impacto. En contraposición a ello, el ítem que alcanza una menor valoración es el
de Creación de espacios físicos/virtuales para la formación del profesorado en TIC,
ya que más del 40% de los encuestados percibe Poco impacto al respecto.
Paradójicamente, este ítem es el único de la subdimensión en el que ninguno de
los miembros del equipo directivo percibe Nada de impacto, es decir, aunque el

o virtuales para la formación.
En relación a las medias obtenidas, destaca la Creación de redes formativas sobre
TIC con otros centros e instituciones por el bajo valor alcanzado. La media más
elevada se encuentra en el ítem Asesoramiento al profesorado en relación a la
práctica docente con TIC.

1.2. Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en los centros
Al igual que en la dimensión relacionada con el impacto, la dimensión que analiza
la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en los centros se desglosa en nueve
subdimensiones, las cuales se analizan en profundidad en este apartado. Las
subdimensiones son las siguientes:
A. Funcionamiento general del centro
B. Práctica docente
C. Adquisición de competencias a través de las TIC
D. Uso de herramientas y plataformas educativas
E. Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las TIC en el centro
F. Equipo directivo
G. Prácticas de innovación
H. Modelos de formación del alumnado
I. Formación del profesorado
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impacto sea leve se percibe siempre algo en relación a la creación de espacios físicos
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A. Continuidad en el Funcionamiento general del centro
En la gráfica 22 se muestran los resultados de la subdimensión que analiza la
continuidad en el Funcionamiento general del centro.
Gráfica 22. Continuidad del funcionamiento general del centro.
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En general, se aprecia una percepción de la continuidad considerable en los efectos
del Plan Escuela 2.0 en cuanto al funcionamiento general del centro, al obtener
valoraciones mínimas o nulas en el valor Nada en los ítems que componen la
subdimensión por parte de los miembros del equipo directivo. No obstante, esta
continuidad se estima en mayor medida en aspectos como la Integración de las TIC
en el plan de formación o la Integración de las TIC en el aula, ya que en ambos ítems
tan sólo un 0,2% del equipo directivo aprecia Poca continuidad mientras el resto
aprecia Alguna, Bastante o Mucha. Por el contrario, la continuidad es menor
valorada en lo que respecta a la Mejora de la convivencia, la Organización del centro
o el Impulso del uso de plataformas virtuales, al apreciarse Nada o Poca continuidad
por al menos más del 20% de los encuestados.
Al observar las medias de los ítems se aprecia una alta valoración en todos ellos, ya
que la escala oscila entre los valores 1 y 5, mostrando una percepción alta de la
continuidad sobre el funcionamiento general del centro por parte de los miembros
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del equipo directivo. La media más elevada se alcanza en el ítem Integración de las
TIC en el aula, mientras que la media menor se halla en el ítem relacionado con la
Mejora de la convivencia.

B. Continuidad en la Práctica docente
La gráfica 23 recoge los resultados de la subdimensión relacionada con la
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continuidad en la Práctica docente.
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En esta subdimensión se observa una percepción sobre la continuidad relevante en
todos los ítems, siendo ésta más elevada en aspectos relacionados con la Valoración
sobre los usos de la Pizarra Digital Interactiva o con los Cambios metodológicos
influenciados por las TIC. En estos ítems se aprecia Bastante o Mucha continuidad
al menos por más del 70% de los miembros del equipo directivo. En contraposición
a ello, el Uso de plataformas virtuales por parte del profesorado tiene una menor
continuidad de acuerdo con la visión de los encuestados, ya que más del 20%
considera que existe Nada o Poca continuidad en este ámbito.
En relación a las medias de los ítems, la más elevada se encuentra en el ítem
Valoración sobre los usos de la Pizarra Digital Interactiva, mientras que la menor
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Gráfica 23. Continuidad de la práctica docente.
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la obtiene el ítem Uso de plataformas virtuales por parte del profesorado. No
obstante, de manera general se observa una alta puntuación en función de las
medias alcanzadas por los ítems, indicando una alta percepción de la continuidad
por parte de los encuestados.

C. Continuidad en la Adquisición de competencias a través de las TIC
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Los resultados de la subdimensión que analiza la continuidad en la Adquisición de
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competencias a través de las TIC se exponen en la gráfica 24.
Gráfica 24. Continuidad en la adquisición de competencias a través de las TIC.
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Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la gráfica 24, se evidencia una alta continuidad en relación a la
adquisición de competencias de acuerdo con la visión del equipo directivo. Más del
90% de los encuestados aprecia Algo, Bastante o Mucha continuidad en la
adquisición de competencias, siendo ésta algo menor en la Competencia social y
ciudadana, así como en la Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico. Como la más valorada destaca el Tratamiento de la información y la
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competencia digital, seguida de la Autonomía e iniciativa personal y la Competencia
para aprender a aprender, percibidas con Bastante o Mucha continuidad por un
76,6% de los miembros del equipo directivo.
En cuanto a las medias de los ítems, se observa cómo la más elevada la alcanza la
competencia relacionada con Tratamiento de la información y la competencia
digital, mientras que la menor media se encuentra en la Competencia social y
ciudadana.
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La gráfica 25 muestra los resultados de la subdimensión relacionada con la
continuidad en el Uso de herramientas y plataformas educativas.
Gráfica 25. Continuidad en el uso de herramientas y plataformas educativas.
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Fuente: elaboración propia.

En esta subdimensión se aprecian distintas percepciones en la continuidad en
relación al uso de herramientas y plataformas educativas tras la suspensión del
Plan Escuela 2.0. Las plataformas Helvia, Averroes y Pasen destacan por una
apreciación menor de su continuidad, siendo especialmente llamativo el caso de
Helvia en la que más del 50% de los miembros del equipo directivo considera que
no existe Nada de continuidad. En contraposición a ello, la plataforma Séneca o las
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D. Continuidad en el Uso de herramientas y plataformas educativas
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Herramientas de autor (Blogs, webs, etc.) obtienen una alta valoración en relación
a su continuidad, destacando cómo prácticamente el 70% de los participantes
percibe Mucha continuidad en el uso de Séneca.
Las medias alcanzadas por los ítems evidencian la disparidad en la valoración de
esta subdimensión. Así, se encuentran ítems con medias elevadas como Séneca o
Herramientas de autor (Blogs, webs, etc.) y, por el contrario, ítems con medias de
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valores muy bajas como Helvia.

E. Continuidad en las Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las
TIC en el centro
En la gráfica 26 se presentan los resultados de la subdimensión que evalúa la
continuidad en las Funciones del coordinador TIC o dinamizador de las TIC en el
centro docente.
Esta subdimensión evidencia una valoración de la continuidad considerable, siento
ésta más elevada en aspectos como el Asesoramiento al profesorado en la solución
de problemas técnicos TIC o la Orientación al profesorado del centro sobre los
recursos disponibles, ya que al menos el 75% de los participantes aprecia Bastante
o Mucha continuidad en estos ámbitos Por el contrario, existe una menor
valoración de la continuidad en el Establecimiento de cauces para la difusión de la
experiencia y el intercambio de información con otros centros, siendo valorada como
Nada o Poca continuidad por más del 15% de los miembros del equipo directivo.
En general, las medias de los ítems muestran una alta valoración de esta
subdimensión por parte de los encuestados, siendo especialmente elevada en la
Orientación al profesorado del centro sobre los recursos disponibles. En
contraposición a ello, el ítem que obtiene una menor valoración en función de la
media alcanzada es el Establecimiento de cauces para la difusión de la experiencia y
el intercambio de información con otros centros.
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Gráfica 26. Continuidad en Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las TIC en el
centro.
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Fuente: elaboración propia.

F. Continuidad en el Equipo directivo
Los resultados de la subdimensión asociada a la continuidad en el Equipo directivo
se recogen en la gráfica 27.
Gráfica 27. Continuidad en el equipo directivo.
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En general, se aprecia una alta continuidad, ya que prácticamente el 90% de los
miembros del equipo directivo aprecia al menos alguna continuidad en los tres
aspectos estudiados. Sin embargo, cabe destacar como la Valoración del equipo
directivo del Plan Escuela TIC 2.0 es la que obtiene una menor valoración al ser
percibida por más del 10% de los encuestados con Nada o Poca continuidad. Las
medias alcanzadas muestran una alta valoración por parte de los encuestados en
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esta subdimensión, siendo especialmente elevada la Actitud positiva del equipo
directivo hacia la integración TIC.

G. Continuidad en las Prácticas de innovación
La gráfica 28 muestra los resultados de la subdimensión que analiza la continuidad
en la Prácticas de innovación.
Gráfica 28. Continuidad en las prácticas de innovación.
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Fuente: elaboración propia.

Esta subdimensión evidencia una valoración significativa de la continuidad en el
Impulso de prácticas de innovación tras la suspensión del Plan Escuela TIC 2.0 por
parte del equipo directivo, ya que se observa una mínima o nula apreciación del
valor Nada de continuidad. Existe bastante paridad en la percepción de todos los
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ítems, destacando cómo más del 50% de los participantes perciben bastante o
mucha continuidad en todos los aspectos considerados.
En general, se observa una alta valoración de la subdimensión, ya que la escala
oscila entre los valores 1 y 5. La mayor media se halla en el ítem Potenciación del
uso de las herramientas TIC en las prácticas de innovación mientras que el ítem con
la menor media es la Diversificación de temáticas en las prácticas de innovación.
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En la gráfica 29 se presentan los resultados de la subdimensión relacionada con la
continuidad en los Modelos de formación del alumnado.
Gráfica 29. Continuidad en los modelos de formación del alumnado.
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Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la gráfica 29, existe una percepción sobre la continuidad
considerable en relación a la continuidad en la formación del alumnado. En este
sentido, destaca el ítem Papel activo del alumnado, seguido de Orientado a
competencias, ya que en ambos al menos más del 70% de los miembros del equipo
directivo perciben Bastante o Mucha continuidad en relación al Plan Escuela TIC
2.0.
En cuanto a las medias de los ítems, se evidencia una alta valoración de la
subdimensión por parte de los participantes siendo más elevada en el ítem
relacionado con el papel activo del alumnado. Por el contrario, el ítem relacionado
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con el modelo de formación centrado en el alumnado alcanza la menor media de
toda la subdimensión.

I. Continuidad en la Formación del profesorado
Los resultados de la subdimensión que estudia la continuidad en la Formación del
profesorado se expone en la gráfica 30.
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Gráfica 30. Continuidad en la formación del profesorado.
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Fuente: elaboración propia.

Al observar la gráfica 30 se advierte cómo esta subdimensión obtiene menor
percepción de la continuidad del Plan Escuela 2.0 por parte del equipo directivo en
general. No obstante, sigue constatándose cierta continuidad, ya que al menos el
60% de los encuestados aprecia algún cambio en todos los ítems a excepción del
ítem Creación de redes formativas sobre TIC con otros centros e instituciones, en el
que prácticamente el 50% de los miembros del equipo directivo considera que
existe Nada o Poca continuidad. En general, las medias de la escala alcanzan una
valoración alta, a excepción del ítem relacionado con la Creación de redes
formativas sobre TIC con otros centros e instituciones que obtiene la menor media
de la subdimensión.
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1.3. Políticas TIC desarrolladas en el centro
La dimensión que analiza las políticas TIC desarrolladas en el centro se compone
a su vez de cuatro subdimensiones. Seguidamente se analizan en profundidad cada
una de las subdimensiones:
A. Formación del profesorado
B. Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro
C. Organización del centro para el uso de las TIC
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D. Integración de las TIC en el proyecto de centro

En la gráfica 31 se muestran los resultados obtenidos en la subdimensión
relacionada con las políticas de Formación del profesorado.
Gráfica 31. Políticas de formación del profesorado.
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En esta dimensión se advierte una alta valoración general de los ítems por parte de
los encuestados, siendo ésta mayor en los ítems El proyecto de formación TIC del
centro posee contenidos actualizados en materia TIC y La formación TIC en el centro
trata aspectos tanto instrumentales como pedagógicos. Estos ítems son
considerados Bastante o Mucho por más del 40% de los miembros del equipo
directivo. En contraposición a ello, el ítem que obtiene menor valoración es el de
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El centro ofrece un espacio para el asesoramiento sobre materiales curriculares en
soportes multimedia, su utilización e incorporación a la planificación didáctica, en
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el que más del 30% de los participantes lo percibe Nada o Poco.
En relación a las medias obtenidas por los ítems, destaca el ítem El centro tiene un
proyecto propio de formación en TIC para el profesorado por ser el que alcanza una
menor media. Por el contrario, el ítem que obtiene una media más elevada es El
proyecto de formación TIC del centro posee contenidos actualizados en materia TIC.

B. Políticas de Dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro
La gráfica 32 expone los resultados de la subdimensión que analiza las políticas de
Dotación y mantenimiento de los recursos del centro.
En esta dimensión se observa cierta disparidad en las respuestas de los
encuestados. De este modo, existen ítems que alcanzan altas valoraciones como el
de El centro autogestiona la adquisición y mantenimiento de los recursos TIC,
percibido Mucho o Bastante por más del 70% del equipo directivo. Asimismo, se
aprecian algunos ítems con valoraciones medias y, un ítem en concreto con
valoración baja. Específicamente, el ítem sobre El centro recibe suficiente inversión
para la dotación y mantenimiento de recursos TIC por parte de las administraciones
públicas es el estimado en menor medida, al obtener Nada o Poca apreciación por
más del 80% de los encuestados.
Al observar las medias alcanzadas en los ítems destaca el bajo valor que posee el
ítem El centro recibe suficiente inversión para la dotación y mantenimiento de
recursos TIC por parte de las administraciones públicas, mientras que el ítem más
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valorado es el relacionado con la autogestión en la adquisición y mantenimiento
de los recursos TIC.
Gráfica 32. Políticas de políticas de dotación y mantenimiento de los recursos TIC del centro.
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C. Políticas de Organización del centro para el uso de las TIC
Los resultados de la subdimensión asociada a las políticas de Organización del
centro para el uso de las TIC se recogen en la gráfica 33.
En esta dimensión resulta destacable cómo prácticamente la totalidad de los
encuestados manifiestan que se están realizando políticas relacionadas con la
organización del centro para el uso de las TIC, ya que más del 95% de los miembros
del equipo directivo aprecia al menos Poco en todos los ítems. Concretamente, se
aprecia una mayor apuesta en los centros por políticas relacionadas con el ítem El
centro proporciona contenidos digitales ajustados a las necesidades del plan o
proyecto actual, el cual se percibe Bastante o Mucho por más del 50% de los
encuestados. En contraposición a ello, el ítem sobre Las iniciativas TIC están
respaldadas por una adecuada infraestructura de plataformas virtuales, alcanza una
menor valoración siendo Poco percibido por casi el 40% de los participantes.
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Gráfica 33. Políticas de organización del centro para el uso de las TIC.
16,7

El centro cuenta con un plan o proyecto
que desarrolla explícitamente objetivos
orientados al desarrollo del uso de las TIC

4,2

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

336

18,8

37,5
39,6

0
15,2

El centro proporciona contenidos digitales
ajustados a las necesidades del plan o
proyecto actual

6,5

Actualmente se desarrolla un plan o
proyecto respaldado con una conveniente
red de aprendizaje y formación

34,8
32,6

17,4

0

23,9

14,6

20,8

29,2

2,1

Media: 2,88

Media: 3,48

41,3

26,1

2,2

Las iniciativas TIC están respaldadas por
una adecuada infraestructura de
plataformas virtuales (de contenidos,
gestión, atención familiar, formación del
profesorado…)

Media: 3,35

35,4

16,7

4,2

Las iniciativas para la explotación TIC del
centro cuentan con una dotación de
recursos materiales y humanos apropiada

27,1

Media: 3,07

Media: 3,13
33,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Fuente: elaboración propia.

En general, las medias alcanzadas por los ítems muestran una alta valoración de la
dimensión, destacando el ítem El centro proporciona contenidos digitales ajustados
a las necesidades del plan o proyecto actual por obtener la media más elevada. Por
el contrario, la menor media se encuentra en el ítem Las iniciativas para la
exploración TIC del centro cuentan con una dotación de recursos materiales y
humanos apropiada.

D. Políticas de Integración de las TIC en el proyecto de centro
En la gráfica 34 se presentan los resultados de la subdimensión que estudia las
políticas de Integración de las TIC en el proyecto de centro.
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Gráfica 34. Políticas de integración de las TIC en el proyecto de centro.
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En esta subdimensión se aprecia una mayor valoración de manera general en todos
los ítems por parte de los miembros del equipo directivo. Resulta relevante cómo
el valor Nada no es considerado por ningún encuestado en todos los ítems, excepto
en el ítem relacionado con Es una prioridad del centro la mejora de la práctica
docente mediante las TIC para el desarrollo de competencias del alumnado en el que
el valor Nada alcanza un porcentaje mínimo. El ítem que obtiene una valoración
mayor es El centro integra las TIC para fomentar la igualdad de oportunidades,
específicamente para contribuir a evitar o reparar la brecha digital, el cual es
valorado Bastante o Mucho por más del 70% del equipo directivo.
Al observar las medias, se aprecia una alta valoración de la subdimensión
destacando el ítem El centro integra las TIC para fomentar la igualdad de
oportunidades, específicamente para contribuir a evitar o reparar la brecha digital
por obtener la media más elevada. En contraposición a ello, el ítem que obtiene la
menor media es el relacionado con El uso de las TIC por parte del centro hace que
se reconsidere el currículum: objetivos, contenidos, metodología docente,
evaluación…
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Es una prioridad del centro la mejora de la
práctica docente mediante las TIC para el
desarrollo de competencias del alumnado

Bastante

27,1

10,4

Media: 3,35

45,8

10,4

El centro fomenta la creación y diversidad
de proyectos de innovación con TIC entre
el profesorado

Mucho

29,2

14,6
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2. Elementos asociados a las políticas en relación a las TIC desarrolladas
en el centro
En este apartado se identifican los elementos asociados a las políticas en relación
a las TIC desarrolladas en el centro, es decir, se comprueba si dichas políticas
dependen de otros factores del propio centro. En este sentido, se realiza un análisis
causal-multivariante a través del contraste de hipótesis. Por un lado, se
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contemplan como variables dependientes las tres dimensiones de análisis: Impacto
del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro, Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

centro y Políticas TIC desarrolladas en el centro. Por otro lado, las variables
independientes se componen de una serie de factores de identificación tanto del
centro como del participante que completa el cuestionario. Concretamente, las
variables dependientes son las siguientes (figura 41).
Figura 41. Variables independientes a contrastar con las políticas en relación a las TIC
desarrolladas en el centro.
Nivel educativo del centro
Sexo
Edad
Cargo que ejerce
Años en el cargo
Años del centro utilizando TIC en las aulas
Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0
Participación actual en programas de innovación TIC
Incentiva el centro la formación permanente del profesorado en TIC
Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación
TIC
Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC
Fuente: elaboración propia.
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En primer lugar, se realiza un estudio de la normalidad de las muestras, para
comprobar si las características de las mismas permiten realizar un contraste
paramétrico o no paramétrico. Una vez verificada, se escoge y efectúa el tipo de
contraste más adecuado para cada una de las variables independientes, en el que
se manifiesta si existen diferencias significativas en la distribución de las muestras
en función de la variable dependiente. En los casos en los que el contraste revele
diferencias significativas se revisan los descriptivos para constatar hacia dónde
tienden dichas diferencias. A continuación, se exponen las pruebas de contraste

a las TIC desarrolladas en el centro: Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro,
Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Políticas TIC desarrolladas en el
centro.

2.1. Elementos asociados al Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro
En relación al Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro, se realizan las pruebas
de normalidad para cada una de las variables independientes mediante el
estadístico Kolmogorov-Smirnov (tabla 126) con la finalidad de identificar el tipo
de contraste más adecuado.
Tal y como muestra la tabla 126, se acepta la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en todas las muestras, ya que en todas las variables el p valor
es menor que 0,01. En este sentido, se puede afirmar con un nivel de confianza del
99% que todas las variables poseen una distribución normal en sus muestras en
función de la dimensión de estudio. Esta característica, junto con realizar el análisis
en una muestra superior a 30 participantes y en una escala de intervalo, permite
realizar contrastes de tipo paramétrico.
En el caso de variables con dos muestras (Nivel educativo, Sexo, Participación en
algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0, Participación actual en
programas de innovación TIC, Incentiva el centro la formación permanente del
profesorado en TIC, Porcentaje de profesorado que participa en programas de
innovación TIC y Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC) el estadístico
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realizadas en cada una de las tres dimensiones que miden las políticas en relación
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a utilizar es T de Student. En variables con más de dos muestras independientes
será necesario comprobar la homocedasticidad de varianzas. Si existe la
homocedasticidad se escoge el estadístico ANOVA, en caso contrario se utiliza H
de Kruskal-Wallis. Las variables con más de dos muestras son: Edad, Cargo que
ejerce, Años en el cargo y Años del centro utilizando TIC en las aulas.
Tabla 126. Pruebas de normalidad de la dimensión Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el
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centro.

Nivel educativo del centro
Sexo
Edad

Cargo que ejerce

Años en el cargo

Años del centro utilizando TIC en las aulas

Participación en algún programa previo
como el Plan Escuela TIC 2.0
Participación actual en programas de
innovación TIC
Incentiva
el
centro
la
formación
permanente del profesorado en TIC
Porcentaje de profesorado que participa en
programas de innovación TIC
Porcentaje de profesorado que recibe
formación TIC

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Más de 50
Dirección
Jefatura
de
estudios
Secretaría
Otro
Menos de 3
Entre 3 y 5
Más de 5
Menos de 5
Entre 5 y 9
Más de 9
No
Sí
No
Sí
No
Sí
50% o menos
Más del 50%
50% o menos
Más del 50%

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico
gl Sig.
,166
11 ,200
,118
11 ,200
,870
7 ,200
,934
15 ,200
,863
6 ,200
,895
12 ,138
,827
4
,161
,897
10 ,203
,926
3 ,473
,933
,913
,158
,206
,183
,809
,911
,976
,253
,164
,112
,220
,885
,949
,950
,920
,942
,936

4
5
9
7
6
4
11
7
6
16
14
8
4
18
4
18
5
17

,610
,483
,200
,200
,200
,120
,251
,936
,200
,200
,200
,200
,360
,404
,716
,128
,200
,200

Fuente: elaboración propia.

La variable Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación
TIC, se dicomotizó para el estudio de contraste, generando dos grupos (50% o
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menos y más del 50%). Tal y como muestra la tabla 127, a través de la prueba de
Levene se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de
confianza del 99% (p>0,01), mientras que el resultado de la prueba T de Student
evidencia el rechazo la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99% (p<0,01). Por tanto, se puede afirmar que existen diferencias
significativas entre los dos grupos que componen la variable porcentaje de
profesorado que participa en programas de innovación TIC en función del Impacto
del Plan Escuela TIC 2.0 en su centro.

Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación TIC.

Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

T

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,838

2,261

29

,031

-,732

3,429

10,727

,006

-,732

,103

Fuente: elaboración propia.

La tabla 128 muestra la tendencia en las diferencias halladas en el contraste. En este
sentido, se observa una media mayor en el grupo Más del 50%. Así pues, se constata
que el equipo directivo de los centros en los que Más del 50% del profesorado
participa en programas de innovación TIC advierte un mayor impacto del Plan
Escuela TIC 2.0 en su centro que el de los centros en los que el 50% o menos del
profesorado participa en este tipo de programas.
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Tabla 127. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
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Tabla 128. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela
TIC 2.0 en el centro y Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación
TIC.

Impacto del Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Porcentaje de profesorado que participa en
programas de innovación TIC
50% o menos
Más del 50%

Media
3,05
3,79

Fuente: elaboración propia.
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Cabe señalar que la variable Porcentaje de profesorado que participa en programas
de innovación TIC es la única variable que posee diferencias significativas en sus
grupos en función del Impacto del Plan Escuela 2.0 en su centro.

2.1.1. Elementos no asociados al Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro
Seguidamente, se exponen los resultados de las variables que no presentan
diferencias significativas en relación al citado impacto.
Tabla 129. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Nivel
educativo.

Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Fuente: elaboración propia.

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,073

,956

42

,345

-,211

,952

36,160

,348

-,211

,789
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En cuanto al Nivel educativo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas
mediante la prueba de Levene, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01). Tras
asumir varianzas iguales se comprueba la igualdad de medias en la prueba T de
Student, la cual alcanza un valor p>0,01 (tabla 129). Por tanto, se acepta la hipótesis
nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, es decir, no se
aprecian diferencias significativas entre los grupos Primaria y Secundaria en
función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 130. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Sexo.

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,060

,340

40

,735

-,080

,333

29,647

,742

-,080

,808

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable Sexo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas,
con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), a través de la prueba de Levene (tabla
130). Al observar el resultado de la prueba T de Student, se aprecia un valor p>0,01.
Por tanto, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%. Así pues, no se encuentran diferencias significativas entre los
grupos Mujer y Hombre en función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
En la variable Edad, el resultado de la prueba de Levene muestra un valor p>0,01,
por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas (tabla 131). Así pues,
se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que existe igualdad de
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Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.
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varianzas entre los grupos en función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro.
Tabla 131. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela
TIC 2.0 en el centro y Edad.

Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro

Estadístico de Levene
1,476

gl1
2

gl2
38

Sig.
,241

Fuente: elaboración propia.
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Tras confirmar la homocedasticidad de la variable Edad se verifica el nivel de
significación en la prueba ANOVA (tabla 132). Al obtener un valor p>0,01 se acepta
la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. De este
modo, se confirma que no se encuentran diferencias significativas entre los grupos
Entre 30 y 40, Entre 41 y 50 y Más de 50 en relación al Impacto del Plan Escuela TIC
2.0 en el centro.
Tabla 132. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Edad.

Impacto
del
Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
1,156

gl
2

Media
cuadrática
,578

20,657

38

,544

21,813

40

F

Sig.

1,063

,355

Fuente: elaboración propia.

La prueba de Levene de la variable Cargo que ejerce alcanza un valor p>0,01, en
consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas (tabla 133). Así
pues, se constata con un nivel de confianza del 99% la existencia de
homocedasticidad en relación al Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tras comprobar la igualdad de varianzas de la variable Cargo que ejerce se analiza
el resultado de la prueba ANOVA, en la cual se obtiene un valor p>0,01 (tabla 134).
En este sentido, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%. Por tanto, se puede afirmar que no existen diferencias
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significativas entre los grupos Dirección, Jefatura de estudios, Secretaría y Otros en
relación al Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 133. Prueba Levene previa al contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC
2.0 en el centro y Cargo que ejerce.

Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro

Estadístico de Levene
1,512

gl1
3

gl2
38

Sig.
,227

Fuente: elaboración propia.
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Impacto
del
Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
,441

gl
3

Media
cuadrática
,147

21,337

38

,562

21,778

41

F

Sig.

,262

,852

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se aprecia en la tabla 135, la prueba de Levene para la variable Años en
el cargo alcanza un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad
de varianzas. De este modo, se evidencia con un nivel de confianza del 99% la
existencia de homocedasticidad en función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en
el centro.
Tras cumplir el requisito de homocedasticidad se comprueba el resultado de la
prueba ANOVA para la variable Años en el cargo (tabla 136). Así pues, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, ya que
alcanza un valor p>0,01. Por tanto, se puede afirmar que no existen diferencias
significativas entre los grupos Menos de 3, Entre 3 y 5 y Más de 5 en función del
Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
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Tabla 134. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Cargo
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Tabla 135. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela
TIC 2.0 en el centro y Años en el cargo.

Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro

Estadístico de Levene
,020

gl1
2

gl2
41

Sig.
,980

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 136. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Años
en el cargo.

Impacto
del
Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
,028

gl
2

Media
cuadrática
,014

22,296

41

,544

22,324

43

F

Sig.

,026

,974

Fuente: elaboración propia.

La prueba de Levene para la variable Años del centro utilizando TIC en las aulas
alcanza un valor p>0,01, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad
de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 137). Por tanto, se evidencia
con la igualdad de varianzas entre los grupos en función del Impacto del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 137. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela
TIC 2.0 en el centro y Años del centro utilizando TIC en las aulas.

Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro

Estadístico de Levene
1,595

gl1
2

gl2
35

Sig.
,217

Fuente: elaboración propia.

La tabla 138 muestra el resultado obtenido en la prueba ANOVA de la variable Años
del centro utilizando TIC en las aulas, tras cumplir el requisito de
homocedasticidad. Así pues, se observa un valor p>0,01, por lo que se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. De este
modo, se constata que no existen diferencias significativas entre los grupos Menos
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de 5, Entre 5 y 9 y Más de 9 en relación al Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro.
Tabla 138. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y Años
del centro utilizando TIC en las aulas.

Impacto
del
Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

gl
2

Media
cuadrática
,712

18,057

35

,516

19,481

37

F

Sig.

1,380

,265

347

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0,
se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene
(tabla 139), con un nivel de confianza del 99% (p>0,01).
Tabla 139. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0.

Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,650

,756

37

,455

-,210

,644

10,811

,533

-,210

,207

Fuente: elaboración propia.

Tras la asunción de varianzas iguales se verifica la igualdad de medias en la prueba
T de Student, la cual alcanza un valor p>0,01 (tabla 139). Por tanto, se acepta la
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Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
1,424
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hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, es decir,
los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre los grupos
Sí y No en función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Respecto a la variable Participación actual en programas de innovación TIC, se
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene,
con un nivel de confianza del 99% (p>0,01). Tras asumir varianzas iguales se
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comprueba la igualdad de medias en la prueba T de Student, la cual alcanza un
valor p>0,01 (tabla 140). En este sentido, se acepta la hipótesis nula de igualdad de
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medias, es decir, no se evidencian diferencias significativas entre los grupos Sí y No
en función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 140. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Participación actual en programas de innovación TIC.

Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,057

1,877

35

,069

,443

1,829

28,630

,078

,443

,160

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Incentiva el centro la formación permanente del profesorado
en TIC, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas, con un nivel de
confianza del 99% (p>0,01), a través de la prueba de Levene (tabla 141). Respecto a
la igualdad de medias, el resultado de la prueba T de Student evidencia la
aceptación de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza
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del 99% (p>0,01). Así pues, no se aprecian diferencias significativas entre los grupos
Sí y No en función del Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 141. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro e
Incentiva el centro la formación permanente del profesorado en TIC.

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,086

1,377

38

,176

-,535

1,220

3,515

,298

-,535

,771

Fuente: elaboración propia.

Tabla 142. Contraste entre las variables Impacto del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC.

Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Fuente: elaboración propia.

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,042

,614

34

,543

-,162

,637

17,629

,532

-,162

,839
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Impacto del
Plan Escuela
TIC 2.0 en el
centro

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.
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Por último, en cuanto al Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC, se
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas, con un nivel de confianza del
99% (p>0,01), mediante la prueba de Levene (tabla 142). Tras asumir varianzas
iguales se comprueba la igualdad de medias en la prueba T de Student, la cual
alcanza un valor p>0,01. De este modo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99%, es decir, los resultados muestran que
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no existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función del Impacto
del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.

2.2. Elementos asociados a la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro
El análisis comienza con la comprobación de las características de las muestras,
para ello se realizan las pruebas de normalidad, mediante el estadístico
Kolmogorov-Smirnov para cada una de las variables independientes en función de
la dimensión de análisis: la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro (tabla
143).
La tabla 143 evidencia la aceptación de la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en las muestras de todas las variables. De este modo, con un
nivel de confianza del 99% (p>0,01) se puede afirmar que todas las variables poseen
una distribución normal en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en
el centro. Como se ha comentado en la dimensión anterior, al contar con más de
30 participantes, estar medida en escala de intervalo y poseer una distribución
normal, el contraste más adecuado es el paramétrico.
Por un lado, en las variables de dos muestras el estadístico más idóneo es T de
Student. Estas variables son: Nivel educativo, Sexo, Participación en algún programa
previo como el Plan Escuela TIC 2.0, Participación actual en programas de
innovación TIC, Incentiva el centro la formación permanente del profesorado en TIC,
Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación TIC y
Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC. Por otro lado, en variables de
más de dos muestras como es el caso de Edad, Cargo que ejerce, Años en el cargo y
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Años del centro utilizando TIC en las aulas, será necesario constatar la
homocedasticidad de varianzas. Tras la comprobación se escoge el estadístico
ANOVA, si existe homocedasticidad, o H de Kruskal-Wallis, en el caso de que no
se manifieste.
Tabla 143. Pruebas de normalidad de la dimensión Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en
el centro.

Nivel educativo del centro

Edad

Cargo que ejerce

Años en el cargo

Años del centro utilizando TIC en las aulas

Participación en algún programa previo
como el Plan Escuela TIC 2.0
Participación actual en programas de
innovación TIC
Incentiva
el
centro
la
formación
permanente del profesorado en TIC
Porcentaje de profesorado que participa en
programas de innovación TIC
Porcentaje de profesorado que recibe
formación TIC

,797
,969
,149
,229
,182
,832
,875
,967
,221
,136
,111
,254
,930
,949
,977
,913
,207
,168

4
5
9
7
6
4
11
7
6
16
14
8
4
18
4
18
5
17

,097
,870
,200
,200
,200
,174
,090
,879
,200
,200
,200
,139
,594
,413
,887
,096
,200
,200

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Porcentaje de profesorado que participa en programas de
innovación TIC, en la tabla 144 se presentan los resultados de su contraste. En
primer lugar, se asegura la igualdad de varianzas, al aceptar la hipótesis nula de
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Sexo

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Más de 50
Dirección
Jefatura
de
estudios
Secretaría
Otro
Menos de 3
Entre 3 y 5
Más de 5
Menos de 5
Entre 5 y 9
Más de 9
No
Sí
No
Sí
No
Sí
50% o menos
Más del 50%
50% o menos
Más del 50%

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl
Sig.
,195
11
,200
,129
11
,200
,261
7
,161
,167
15
,200
,984
6
,969
,908
12
,199
,902
4
,440
,859
10
,075
,980
3
,729
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igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (p>0,01) en la prueba de
Levene. Tras asumir la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad de medias
en la prueba T de Student, en la cual se aprecia un valor p<0.01, por lo que se
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%.
Así pues, se confirma la existencia de diferencias significativas en los grupos de la
variable Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación TIC
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en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en su centro.
Tabla 144. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
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Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación TIC.

Continuidad
del
Plan
Escuela TIC 2.0
en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

T

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

5,280

2,187

31

,036

-,630

3,540

27,585

,001

-,630

,028

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 145 se exponen las medias de cada uno de los grupos en función de la
Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0, con la finalidad de comprobar la tendencia
de las diferencias halladas en el contraste. Así pues, se aprecia una media más
elevada en el grupo Más del 50%. De este modo, se evidencia cómo el equipo
directivo de los centros en los que Más del 50% del profesorado participa en
programas de innovación TIC indica una mayor continuidad del Plan Escuela TIC
2.0 en su centro que el de los centros en los que el 50% o menos del profesorado
participa en este tipo de programas.
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Tabla 145. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro y Porcentaje de profesorado que participa en programas de
innovación TIC.

Continuidad del Plan Escuela
TIC 2.0 en el centro

Porcentaje de profesorado que participa en
programas de innovación TIC
50% o menos
Más del 50%

Media
3,27
3,90

Fuente: elaboración propia.

Resulta destacable que únicamente la variable Porcentaje de profesorado que

grupos en función de la Continuidad del Plan Escuela 2.0 en su centro.

2.2.1. Elementos no asociados a la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en
el centro
A continuación, se exponen los resultados del resto de variables en las que no se
han encontrado diferencias significativas en relación a la continuidad.
Tabla 146. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Nivel educativo.

Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Fuente: elaboración propia.

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,953

,617

45

,540

-,131

,602

36,903

,551

-,131

,169
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participa en programas de innovación TIC muestre diferencias significativas en sus
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En cuanto al Nivel educativo, la prueba de Levene muestra un valor p>0,01 por lo
que se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza
del 99% (tabla 146). Tras asumir varianzas iguales, se comprueba el resultado de la
prueba T de Student que alcanza un valor p>0,01. Así pues, se acepta la hipótesis
nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, es decir, los
resultados muestran que no existen diferencias significativas entre los grupos
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Primaria y Secundaria en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro.
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Respecto a la variable Sexo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas a
través la prueba de Levene, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01). Tras asumir
varianzas iguales se constata la igualdad de medias en la prueba T de Student, la
cual alcanza un valor p>0,01 (tabla 147). Por tanto, se acepta la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, es decir, no se aprecian
diferencias significativas entre los grupos Mujer y Hombre en función de la
Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 147. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Sexo.

Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Fuente: elaboración propia.

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,238

,005

42

,996

-,001

,005

29,300

,996

-,001

,272
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Los resultados de la prueba de Levene para la variable Edad muestran un valor
p>0,01, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con
un nivel de confianza del 99% (tabla 148). Así pues, se evidencia con la igualdad de
varianzas entre los grupos en relación a la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en
el centro.
Tabla 148. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro y Edad.
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de

gl1

gl2

Sig.

2

39

,171

Fuente: elaboración propia.

Tras cumplir el requisito de homocedasticidad, en la tabla 149 se expone el
resultado de la prueba ANOVA de la variable Edad. En este sentido, se aprecia un
valor p>0,01, evidenciando así la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se puede afirmar que no se
encuentran diferencias significativas entre los grupos Entre 30 y 40, Entre 41 y 50 y
Más de 50 en relación a la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 149. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Edad.

Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
1,338

gl
2

Media
cuadrática
,669

20,078

39

,515

21,416

41

F

Sig.

1,299

,284

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se observa en la tabla 150, la prueba de Levene de la variable Cargo que
ejerce alcanza un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de
varianzas con un nivel de confianza del 99%. De este modo, se constata la
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Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro

Estadístico
Levene
1,847
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homocedasticidad en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro.
Tabla 150. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro y Cargo que ejerce.
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Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro

Estadístico
Levene
,647

de

gl1

gl2

Sig.

3

40

,589

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la igualdad de varianzas, se expone el resultado de la prueba ANOVA
para la variable Cargo que ejerce (tabla 151). Al obtener un valor p>0,01, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. Así pues,
se comprueba que no existen diferencias significativas entre los grupos Dirección,
Jefatura de estudios, Secretaría y Otros en función de la Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 151. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Cargo que ejerce.

Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,461

gl
3

Media
cuadrática
,154

21,099

40

,527

21,560

43

F

Sig.

,291

,832

Fuente: elaboración propia.

En la prueba de Levene para la variable Años en el cargo se obtiene un valor p>0,01,
constatando la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un
nivel de confianza del 99% (tabla 152). Por tanto, se evidencia la igualdad de
varianzas entre los grupos en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en
el centro.
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Tabla 152. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro y Años en el cargo.

Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro

Estadístico
Levene
,181

de

gl1

gl2

Sig.

2

44

,835

Fuente: elaboración propia.
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este sentido, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%. Así pues, se constata que no se encuentran diferencias
significativas entre los grupos Menos de 3, Entre 3 y 5 y Más de 5 en relación a la
Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 153. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Años en el cargo.

Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,457

gl
2

Media
cuadrática
,229

22,951

44

,522

23,408

46

F

Sig.

,438

,648

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 154 se muestran los resultados de la prueba de Levene de la variable
Años del centro utilizando TIC en las aulas, en la que se alcanza un valor p>0,01.
Así, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza
del 99%. De este modo, se evidencia la homocedasticidad en relación a la
Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
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de la variable Años en el cargo, en la que se alcanza un valor p>0,01 (tabla 153). En
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Tabla 154. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el centro y Años del centro utilizando TIC en las aulas.

Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro

Estadístico
Levene
1,522

de

gl1

gl2

Sig.

2

36

,232

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 155 se expone el resultado de la prueba ANOVA para la variable Años del
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centro utilizando TIC en las aulas, en el cual se evidencia la aceptación de la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, al obtener
un valor p>0,01. Por tanto, se puede afirmar que no existen diferencias
significativas entre los grupos Menos de 5, Entre 5 y 9 y Más de 9 en relación a la
Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
Tabla 155. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Años del centro utilizando TIC en las aulas.

Continuidad del Plan
Escuela TIC 2.0 en el
centro

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,881

gl
2

Media
cuadrática
,440

18,233

36

,506

19,114

38

F

Sig.

,870

,428

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0,
la prueba de Levene evidencia la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
varianzas con un nivel de confianza del 99% (p>0,01). En cuanto a la igualdad de
medias, el resultado de la prueba T de Student muestra un valor p>0,01, por lo que
se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del
99% (tabla 156). Por tanto, no se hallan diferencias significativas entre los grupos
Sí y No en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.

Políticas desarrolladas en los centros en relación a las TIC
Tabla 156. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0.
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias
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Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

2,574

,117

,448

39

,657

-,123

,373

10,482

,716

-,123

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la Participación actual en programas de innovación TIC, el resultado
de la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo que se acepta la hipótesis
nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 157).
Respecto a la igualdad de medias, en la prueba T de Student se observa un valor
p>0,01, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un
nivel de confianza del 99%. Así pues, los resultados muestran que no existen
diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de la Continuidad del
Plan Escuela TIC 2.0 en el centro.
En relación a la variable Incentiva el centro la formación permanente del
profesorado en TIC, la prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo que se acepta
la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla
158). En cuanto a la igualdad de medias, la prueba T de Student evidencia la
aceptación de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza
del 99% (p>0,01). Por tanto, los resultados muestran que no existen diferencias
significativas entre los grupos Sí y No en función de la Continuidad del Plan Escuela
TIC 2.0 en el centro.
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Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro
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Tabla 157. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Participación actual en programas de innovación TIC.
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,312

1,729

36

,092

,403

1,711

32,709

,097

,403
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Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

,580

Fuente: elaboración propia.

Tabla 158. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro e
Incentiva el centro la formación permanente del profesorado en TIC.

Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,039

1,230

40

,226

-,423

1,135

4,920

,309

-,423

,844

Fuente: elaboración propia.

Por último, respecto al Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC, la
prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo que se acepta la hipótesis nula de
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igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 159). Tras asumir
varianzas iguales, se constata el resultado de la prueba T de Student que obtiene un
valor p>0,01. De este modo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 99%, es decir, no se encuentran diferencias significativas
entre los grupos Sí y No en función de la Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el
centro.
Tabla 159. Contraste entre las variables Continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y
Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC.

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,126

,366

36

,716

-,094

,397

22,328

,695

-,094

,296

Fuente: elaboración propia.

2.3. Elementos asociados a las Políticas TIC desarrolladas en el centro
Con la intención de escoger el tipo de contraste más adecuado para cada variable
se realizan las pruebas de normalidad para cada variable en relación a la dimensión
Políticas TIC desarrolladas en el centro, mediante el estadístico KolmogorovSmirnov (tabla 160).
De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 160, se acepta la hipótesis nula
de existencia de distribución normal, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01),
en las muestras de todas las variables. Al estar medida en escala de intervalo la
dimensión de análisis, poseer una distribución normal y contar con más de 30
participantes, los contrastes más pertinentes son los de tipo paramétrico.
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Continuidad del
Plan Escuela TIC
2.0 en el centro

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.
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Tabla 160. Pruebas de normalidad de la dimensión Políticas TIC desarrolladas en el centro.

Nivel educativo del centro
Sexo
Edad
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Cargo que ejerce

Años en el cargo

Años del centro utilizando TIC en las
aulas
Participación en algún programa previo
como el Plan Escuela TIC 2.0
Participación actual en programas de
innovación TIC
Incentiva el centro la formación
permanente del profesorado en TIC
Porcentaje de profesorado que participa
en programas de innovación TIC
Porcentaje de profesorado que recibe
formación TIC

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Entre 30 y 40
Entre 41 y 50
Más de 50
Dirección
Jefatura
de
estudios
Secretaría
Otro
Menos de 3
Entre 3 y 5
Más de 5
Menos de 5
Entre 5 y 9
Más de 9
No
Sí
No
Sí
No
Sí
50% o menos
Más del 50%
50% o menos
Más del 50%

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico
gl Sig.
,203
11 ,200
,153
11 ,200
,245
7 ,200
,107
15 ,200
,886
6 ,299
,955
12 ,715
,960
4 ,776
,897
10 ,693
,952
3 ,637
,864
,945
,230
,182
,200
,887
,966
,857
,271
,084
,142
,304
,872
,957
,851
,967
,988
,936

4
5
9
7
6
4
11
7
6
16
14
8
4
18
4
18
5
17

,276
,701
,184
,200
,200
,368
,845
,142
,194
,200
,200
,029
,305
,545
,230
,733
,200
,107

Fuente: elaboración propia.

Específicamente, cuando la variable cuenta con dos muestras independientes
(Nivel educativo, Sexo, Participación en algún programa previo como el Plan Escuela
TIC 2.0, Participación actual en programas de innovación TIC, Incentiva el centro la
formación permanente del profesorado en TIC, Porcentaje de profesorado que
participa en programas de innovación TIC y Porcentaje de profesorado que recibe
formación TIC) se utiliza el estadístico T de Student. Mientras que si la variable
cuenta con más de dos muestras independientes el estadístico más adecuado
dependerá de la homocedasticidad de la varianza, como es el caso de las variables
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Edad, Cargo que ejerce, Años en el cargo y Años del centro utilizando TIC en las
aulas. Si cumple el requisito de homocedasticidad se elige ANOVA, si no se cumple
se opta por H de Kruskal-Wallis.
En relación a las Políticas TIC desarrolladas en el centro ninguna de las variables
de estudio muestra diferencias significativas en sus grupos. Por tanto, se puede
afirmar que en la visión del equipo directivo sobre las Políticas TIC desarrolladas
en el centro no se advierten diferencias significativas en función de ninguna de las
variables citadas anteriormente.

centro
Seguidamente, se presentan los resultados de los contrastes realizados en las
variables analizadas.
Tabla 161. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Nivel
educativo.

Políticas
TIC
desarrolladas
en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,421

1,420

46

,162

,251

1,406

41,358

,167

,251

,520

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Nivel educativo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de
varianzas, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), mediante la prueba de
Levene, Al analizar el resultado de la prueba T de Student, se observa un valor
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2.3.1. Elementos no asociados a las Políticas TIC desarrolladas en el
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p>0,01 (tabla 161). Así pues, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 99%. En consecuencia, no se encuentran diferencias
significativas entre los grupos Primaria y Secundaria en función de las Políticas TIC
desarrolladas en el centro.
Respecto a la variable Sexo, la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo que
se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del

364

99% (tabla 162). En cuanto a la igualdad de medias, la prueba T de Student constata
la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza
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del 99% (p>0,01). Por tanto, los resultados evidencian que no existen diferencias
significativas entre los grupos Mujer y Hombre en función de las Políticas TIC
desarrolladas en el centro.
Tabla 162. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Sexo.

Políticas
TIC
desarrolladas
en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,039

,554

43

,583

,101

,559

37,679

,580

,101

,845

Fuente: elaboración propia.

En la prueba de Levene para la variable Edad se alcanza un valor p>0,01,
evidenciando la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un
nivel de confianza del 99% (tabla 163). Por tanto, se puede afirmar que existe
igualdad de varianzas entre los grupos en relación a las Políticas TIC desarrolladas
en el centro.
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Tabla 163. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Políticas TIC
desarrolladas en el centro y Edad.

Políticas TIC desarrolladas en el centro

Estadístico de Levene
,714

gl1
2

gl2
40

Sig.
,496

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la homocedasticidad, se comprueba el resultado de la prueba ANOVA
de la variable Edad, en la cual se obtiene un valor p>0,01 (tabla 164). De este modo,

99%. Es decir, no se encuentran diferencias significativas entre los grupos Entre 30
y 40, Entre 41 y 50 y Más de 50 en función de las Políticas TIC desarrolladas en el
centro.
Tabla 164. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Edad.

Políticas
desarrolladas
centro

en

TIC
el

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,428

gl
2

Media
cuadrática
,214

15,945

40

,399

16,373

42

F

Sig.

,536

,589

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 165 se expone el resultado de la prueba de Levene para la variable Cargo
que ejerce, en la cual se constata la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
varianzas con un nivel de confianza del 99%, al obtener un valor p>0,01. Así pues,
se puede afirmar que existe igualdad de varianzas entre los grupos en función de
las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
Tabla 165. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Políticas TIC
desarrolladas en el centro y Cargo que ejerce.

Políticas TIC desarrolladas en el centro

Fuente: elaboración propia.

Estadístico de Levene
,432

gl1
3

gl2
41

Sig.
,731
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se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del
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La tabla 166 muestra el resultado obtenido en la prueba ANOVA para la variable
Cargo que ejerce, tras comprobar la homocedasticidad. En este sentido, se aprecia
un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se demuestra que no existen diferencias
significativas entre los grupos Dirección, Jefatura de estudios, Secretaría y Otros en
función de las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
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Tabla 166. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Cargo que
ejerce.

Políticas
desarrolladas
centro

en

TIC
el

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
1,034

gl
3

Media
cuadrática
,345

15,094

41

,368

16,128

44

F

Sig.

,936

,432

Fuente: elaboración propia.

La prueba de Levene para la variable Años en el cargo alcanza un valor p>0,01, en
consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de
confianza del 99% (tabla 167). De este modo, se puede afirmar que se cumple el
requisito de homocedasticidad en relación a las Políticas TIC desarrolladas en el
centro.
Tabla 167. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Políticas TIC
desarrolladas en el centro y Años en el cargo.

Políticas TIC desarrolladas en el centro

Estadístico de Levene
,232

gl1
2

gl2
45

Sig.
,794

Fuente: elaboración propia.

Tras verificar la igualdad de varianzas, se comprueba el resultado de la prueba
ANOVA de la variable Años en el cargo. En la tabla 168 se observa un valor p>0,01,
por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%. De este modo, se evidencia que no se encuentran diferencias
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significativas entre los grupos Menos de 3, Entre 3 y 5 y Más de 5 en relación a las
Políticas TIC desarrolladas en el centro.
Tabla 168. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Años en el
cargo.

Políticas
desarrolladas
centro

en

TIC
el

gl
2

Media
cuadrática
,282

17,196

45

,382

17,760

47

F

Sig.

,738

,484
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Fuente: elaboración propia.

La tabla 169 muestra el resultado de la prueba de Levene para la variable Años del
centro utilizando TIC en las aulas, en la cual se obtiene un valor p>0,01, por lo que
se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del
99%. De este modo, se constata la igualdad de varianzas entre los grupos en
función de las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
Tabla 169. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Políticas TIC
desarrolladas en el centro y Años del centro utilizando TIC en las aulas.

Políticas TIC desarrolladas en el centro

Estadístico de Levene
,144

gl1
2

gl2
37

Sig.
,866

Fuente: elaboración propia.

Tras comprobar la homocedasticidad, se analiza el resultado de la prueba ANOVA
para la variable Años del centro utilizando TIC en las aulas. Tal y como se observa
en la tabla 170, se alcanza un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se evidencia que
no existen diferencias significativas entre los grupos Menos de 5, Entre 5 y 9 y Más
de 9 en relación a las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
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Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,564
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Tabla 170. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Años del
centro utilizando TIC en las aulas.

Políticas
desarrolladas
centro
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en

TIC
el

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
1,173

gl
2

Media
cuadrática
,587

11,399

37

,308

12,572

39

F

Sig.

1,904

,163

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0,
el resultado de la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo que se acepta la
hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla
171). Respecto a la igualdad de medias, en la prueba T de Student se observa un valor
p>0,01, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un
nivel de confianza del 99%. Por tanto, no se encuentran diferencias significativas
entre los grupos Sí y No en función de las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
Tabla 171. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y
Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0.

Políticas
TIC
desarrolladas en
el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Fuente: elaboración propia.

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,301

,319

40

,751

,076

,281

10,965

,784

,076

,261

Políticas desarrolladas en los centros en relación a las TIC

Respecto a la Participación en algún programa previo como el Plan Escuela TIC 2.0,
la prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo que se acepta la hipótesis nula
de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 172). Tras
verificar la asunción de varianzas iguales, se comprueba la igualdad de medias
mediante la prueba T de Student la cual alcanza un valor p>0,01. Por tanto, se
acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%,
es decir, no se constatan diferencias significativas entre los grupos Sí y No en
función de las Políticas TIC desarrolladas en el centro.

Participación actual en programas de innovación TIC.

Políticas
TIC
desarrolladas en
el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,584

,360

37

,721

,075

,360

34,532

,721

,075

,450

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Incentiva el centro la formación permanente del
profesorado en TIC, la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo que se acepta
la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99%(tabla
173). Respecto a la igualdad de medias, se observa un valor p>0,01, en consecuencia,
se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del
99%. De este modo, no se encuentran diferencias significativas entre los grupos Sí
y No en función de las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
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Tabla 172. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y
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Tabla 173. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro e Incentiva
el centro la formación permanente del profesorado en TIC.
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,658

,703

41

,486

-,210

,910

6,279

,396

-,210
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Políticas
TIC
desarrolladas en
el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

,422

Fuente: elaboración propia.

Tabla 174. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Porcentaje
de profesorado que participa en programas de innovación TIC.

Políticas
TIC
desarrolladas
en el centro

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

T

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

3,164

1,548

32

,132

-,397

2,319

21,599

,030

-,397

,085

Fuente: elaboración propia.

En el Porcentaje de profesorado que participa en programas de innovación TIC, la
prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo que se acepta la hipótesis nula de
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igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 174). Así pues, se
comprueba la igualdad de medias a través de la prueba T de Student se aprecia un
valor p>0,01. Por tanto, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un
nivel de confianza del 99%, es decir, no se evidencian diferencias significativas
entre los grupos Sí y No en función de las Políticas TIC desarrolladas en el centro.
Tabla 175. Contraste entre las variables Políticas TIC desarrolladas en el centro y Porcentaje
de profesorado que recibe formación TIC.

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

7,911

,048

37

,962

,010

,065

36,097

,949

,010

,008

Fuente: elaboración propia.

Por último, respecto al Porcentaje de profesorado que recibe formación TIC, el
resultado de la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo que se acepta la
hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla
175). En cuanto a la igualdad de medias, se acepta la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), tal y como se aprecia en la
prueba T de Student. Así pues, los resultados muestran que no existen diferencias
significativas entre los grupos Sí y No en función de las Políticas TIC desarrolladas
en el centro.
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Políticas
TIC
desarrolladas
en el centro
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3. A modo de síntesis
Tanto el impacto como la continuidad del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro y las
políticas TIC desarrolladas en el mismo alcanzan un porcentaje alto en relación a
los valores de la escala de medida. Específicamente, la continuidad es algo mayor
que el impacto y las políticas desarrolladas.
En relación al impacto y la continuidad del citado plan, se observa una mayor
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valoración de los mismos en la subdimensión Equipo directivo, mientras que la
Formación del profesorado obtiene la estimación más baja, seguida del Uso de
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herramientas y plataformas educativas. Asimismo, resulta destacable que la
continuidad es más percibida que el impacto inicial, sobre todo en la Práctica
docente, el Uso de herramientas y plataformas educativas y en las Prácticas de
innovación. Por el contrario, en la Formación del profesorado se valora de igual
forma la continuidad y el impacto y, aún más, el impacto es mayor que la
continuidad en las Funciones del coordinador TIC y el Funcionamiento general del
centro.
En cuanto a las políticas TIC desarrolladas por el centro, se observa una alta
valoración, siendo la más elevada la Integración de las TIC en el proyecto de centro.
En contraposición a ello, la subdimensión que los miembros del equipo directivo
perciben en menor medida se asocia con la Dotación y mantenimiento de los
recursos TIC del centro, seguida de la Organización del centro para el uso de las TIC.
Respecto a los elementos asociados a las dimensiones estudiadas, resulta
destacable que únicamente la variable Porcentaje de profesorado que participa en
programas de innovación TIC muestra diferencias significativas en sus grupos, en
función tanto del impacto como de la continuidad del Plan Escuela TIC 2.0. En este
sentido, se percibe un mayor impacto y continuidad en los centros en los que más
del 50% de los docentes participan en programas de innovación TIC. Por último,
en cuanto a los elementos asociados a las políticas desarrolladas por el centro,
ninguna de las variables de estudio muestra diferencias significativas en sus
grupos.

Capítulo VIII
Prácticas docentes mediadas por TIC

Este capítulo presenta los resultados asociados a los
objetivos cuarto y quinto de la tesis doctoral. En
relación al cuarto objetivo, Conocer las prácticas
docentes mediadas por TIC en centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC, se efectúa un
estudio descriptivo (Media, Desviación Típica y
Frecuencias)

y

otro

de

carácter

correlacional

(Coeficiente de correlación de Pearson). En cuanto al
quinto objetivo, Determinar elementos asociados a las
prácticas docentes mediadas por TIC en centros
educativos andaluces públicos de primaria y secundaria
con larga trayectoria y Buenas Prácticas con TIC, se
realiza un estudio de contraste utilizando los
estadísticos T de Student, ANOVA, H de Kruskal-Wallis
y U de Mann-Whitney.
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1. Descripción de las prácticas docentes mediadas por TIC
En este apartado se expone el estudio descriptivo de las cuatro dimensiones de
análisis que estudian la práctica docente mediada por TIC: Uso de las TIC en la
práctica docente, Efectos de las TIC en la práctica docente, Motivaciones en la
formación y el uso TIC, y Valores en la formación y el uso TIC. Este análisis se
complementa con un breve estudio correlacional de las cuatro dimensiones de
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estudio. Así pues, se inicia con una visión general de las dimensiones, con su
correspondiente análisis correlacional, tras el cual se profundiza con detalle en
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cada una de ellas.

1.1. Prácticas docentes mediadas por TIC
En relación a las medias y desviaciones típicas (DT) obtenidas en las cuatro
dimensiones que analizan las prácticas docentes mediadas por TIC, se observan
altas valoraciones del profesorado en todas ellas, al oscilar la escala entre los
valores 1 y 5.
Gráfica 35. Medias y desviaciones típicas de las dimensiones relacionadas con las
prácticas docentes mediadas por TIC.

Media

Desviación estándar

Uso de las TIC en la práctica
docente
2,36
0,85
Valores en la formación y el
uso TIC
3,34

0,82

0,80
0,78

3,22
Motivaciones en la formación
y el uso TIC

Fuente: elaboración propia.

Efectos de las TIC en la
práctica docente
3,10

Prácticas docentes mediadas por TIC

Específicamente, la dimensión Valores en la formación y el uso de las TIC es la que
se percibe en mayor medida por los docentes, seguida de las Emociones en la
formación y el uso de las TIC. En contraposición a ello, los Uso de las TIC en la
práctica docente alcanzan el valor más bajo. No obstante, existe bastante paridad
en los resultados obtenidos (gráfica 35). Al examinar la desviación típica, los valores
muestran cierta dispersión de los datos, aunque no se considera alta. Es decir, el
profesorado no otorga puntuaciones demasiado diversas en la valoración de las
dimensiones.

tendencia descrita anteriormente. Concretamente, la dimensión asociada a los Uso
de las TIC en la práctica docente alcanza valores medios en todas las
subdimensiones. La media más elevada se encuentra en la subdimensión que
analiza los Recursos de aprendizaje, mientras que la más baja se muestra en la que
estudia los Recursos de comunicación. En cuanto a las desviaciones típicas, las
subdimensiones presentan cierta dispersión de los datos, siendo ésta mayor en la
subdimensión relacionada con los Recursos de información.
Tabla 176. Medias y desviaciones típicas de las subdimensiones de Uso de las TIC en la
práctica docente.

Herramientas TIC educativas
Plataformas virtuales
Recursos de aprendizaje
Recursos de información
Recursos de comunicación

Media
2,30
2,24
2,88
2,64
1,90

DT
,829
,997
,978
1,063
,886

Fuente: elaboración propia.

La dimensión relacionada con los Efectos de las TIC en la práctica docente obtiene
altas valoraciones por parte del profesorado en todas las subdimensiones, siendo
más elevada la media en la subdimensión Cambios en concepciones del aprendizaje
(tabla 177). En contraposición a ello, la subdimensión menor percibida es la de
Emociones, seguida del Trabajo en red. Respecto a la desviación típica, las
subdimensiones muestran cierta dispersión de los datos, mayor diversidad en las

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Al profundizar en las dimensiones de análisis (tabla 176), se observa la misma
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respuestas de los docentes, siendo mayor en las subdimensiones Emociones,
Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje y Trabajo
en red.
Tabla 177. Medias y desviaciones típicas de las subdimensiones de Efectos de las TIC en la
práctica docente.
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Cambios en concepciones del aprendizaje
Cambios en la organización y estructura de actividad de aula
Trabajo en red
Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje
Emociones

Media
3,69
3,32
2,81
3,28
2,64

DT
,778
,892
1,004
1,014
1,060

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la dimensión Motivaciones en la formación y el uso de las TIC, por un
lado, el profesorado valora con una alta puntuación las dos subdimensiones en las
que se divide, siendo más elevada la percepción sobre la motivación de carácter
intrínseco que sobre la de carácter extrínseco. Por otro lado, la desviación típica
muestra dispersión en los datos, generando mayor dispersión en la subdimensión
Intrínseca (tabla 178). Es decir, existe cierta variabilidad en las respuestas de los
docentes en las subdimensiones.
Tabla 178. Medias y desviaciones típicas de las subdimensiones de Motivaciones en la
formación y el uso TIC.

Extrínseca
Intrínseca

Media
2,93
3,53

DT
,826
,9206

Fuente: elaboración propia.

La dimensión relacionada con los Valores en la formación y el uso de las TIC no se
desglosa en subdimensiones, sino que cada ítem compone una subdimensión en sí
misma. Por ello, se analizará en profundidad más adelante atendiendo a todos los
ítems que la conforman.

Prácticas docentes mediadas por TIC

Asimismo, se analiza la relación entre las cuatro dimensiones que analizan las
prácticas docentes mediadas por TIC, constatando si existen correlaciones
significativas entre ellas. La tabla 179 recoge el estudio correlacional en el cual se
utiliza el coeficiente de correlación de Pearson.
Tabla 179. Correlaciones de las dimensiones de análisis relacionadas con las prácticas
docentes mediadas por TIC.

Efectos de las
TIC
en
la
práctica
docente
Motivaciones
en
la
formación y el
uso TIC
Valores en la
formación y el
uso TIC

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Efectos de
las TIC en
la práctica
docente
,655

Motivaciones
en la formación
y el uso TIC
,621

Valores en
la
formación y
el uso TIC
,632

,000

,000

,000

73

65

68

65

,655

1

,710

,760

,000

,000

103
1

103
,837

,000
65
,621

117
,710

,000

,000

68
,632

103
,760

117
,837

,000

,000

,000

65

103

107

,000
107
1

114

Fuente: elaboración propia.

La tabla 179 muestra correlaciones positivas (directamente proporcional) y
significativas a un nivel de 0,01 (bilateral). Concretamente, entre las dimensiones
Motivaciones en la formación y el uso TIC y Valores en la formación y el uso TIC
se advierte una correlación positiva y significativa (0,837) alta (Bisquerra, 2016). En
esta línea, la correlación entre la dimensión Efectos de las TIC en la práctica
docente y las dimensiones sobre motivaciones (0,710) y valores (0,760) son
positivas y significativas, algo menores, pero igualmente altas (Bisquerra, 2016). Por
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último, la correlación entre la dimensión Uso de las TIC en la práctica docente y
las dimensiones sobre efectos (0,655), motivaciones (0,621) y valores (0,632),
siguen siendo positivas y significativas, aunque moderadas.
En resumen, en esta primera visión general de las prácticas docentes mediadas por
TIC se observan altas valoraciones por parte de los docentes en las cuatro
dimensiones de estudio, siendo algo menor la de los Uso de las TIC en la práctica
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docente. De este modo, se aprecian correlaciones altas, positivas y significativas
entre las cuatro dimensiones, siendo mayor entre Motivaciones en la formación y
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el uso TIC y Valores en la formación y el uso TIC. A continuación, se exponen los
resultados de cada dimensión en profundidad.

1.2. Uso de las TIC en la práctica docente
La dimensión que estudia los Uso de las TIC en la práctica docente se conforma de
cinco subdimensiones, cuyo análisis se presenta seguidamente en detalle.
A. Herramientas TIC educativas
B. Plataformas virtuales
C. Recursos de aprendizaje
D. Recursos de información
E. Recursos de comunicación

A. Herramientas TIC educativas
En la gráfica 36 se muestran los resultados obtenidos en la subdimensión
relacionada con las Herramientas TIC educativas.
Esta dimensión muestra distintas apreciaciones en función del ítem. En este
sentido, la disparidad en las valoraciones de los ítems PDI (Pizarra Digital
Interactiva)

y

Herramientas

de

autor

resulta

especialmente

llamativa,

encontrándose porcentajes significativos de docentes que las utilizan Mucho,
Bastante, Algo, Poco y Nada. Por otro lado, el resto de ítems alcanzan altos
porcentajes de profesorado que no los usan Nada, siendo siempre superior al 55%.

Prácticas docentes mediadas por TIC
Gráfica 36. Herramientas TIC educativas.

Mucho

18,2

62,9

57,6
26,4

23,4
22,7
29,7

5,6
5,6
4,8

7,4
4,1
4,1

11,7
12,5

Bastante

Media: 3,10

Diseño de
páginas web

Sistemas de
gestión de
contenidos o
SGC (CMS)

MOODLE
Herramientas de
Gestor de
autor
contenidos
enfocado a elearning (aulas
virtuales)

Fuente: elaboración propia.

En relación a las medias alcanzadas, la menor se encuentra en el ítem relacionado
con los Sistemas de gestión de contenidos o SGC (CMS) mientras que la mayor se
halla en el ítem asociado a la PDI.

B. Plataformas virtuales
Los resultados de la subdimensión asociada a las Plataformas virtuales se presentan
en la gráfica 37.
En esta dimensión se observa cierta disparidad en las valoraciones de los ítems por
parte del profesorado. Así pues, se encuentra una alta estimación del ítem
relacionado con la plataforma Séneca, utilizada Mucho o Bastante por más de la
mitad de los docentes. No obstante, en el resto de plataformas prácticamente la
mitad del profesorado manifiesta usarlas Nada, siendo relevante el caso de la
plataforma Helvia con Nada de uso por más del 70% de los docentes. En relación
con lo expuesto, la media más baja se encuentra en la plataforma Helvia y la más
alta en Séneca.
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Gráfica 37. Plataformas virtuales.

Media: 2,10

Media: 3,30
Poco

Algo

Media: 1,52

Bastante

Media: 2,22

Mucho

Pasen

Helvia

13,8
19,0
12,1
8,6

11,2
14,7
12,1
12,9

Séneca

9,8
10,7
4,5
1,8

35,5
18,5

25,0

Averroes

9,7
11,3

17,9
15,2
9,8
8,0

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

380

46,6

49,1

49,1

73,2

Nada

Media: 2,28

Aula virtual
(formación del
profesorado)

Fuente: elaboración propia.

C. Recursos de aprendizaje
La gráfica 38 muestra los resultados de la subdimensión que analiza los Recursos
de aprendizaje.
Esta subdimensión evidencia la valoración más alta de toda la dimensión siendo
mayores en el ítem relacionado con Uso de contenidos digitales de editoriales, así
como en el ítem Uso de contenidos digitales de otros profesores, en los que más del
50% del profesorado manifiesta que los utiliza Mucho o Bastante. Por el contrario,
los ítems que alcanzan una menor valoración son los Cuestionarios on-line y los
Tutoriales interactivos, los cuales más del 55% de los docentes admite usar Nada o
Poco. En cuanto a las medias obtenidas, la mayor se encuentra en el ítem Uso de
contenidos digitales de otros profesores mientras que la menor se halla en el ítem
Cuestionarios on-line.

Prácticas docentes mediadas por TIC
Gráfica 38. Recursos de aprendizaje.
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Fuente: elaboración propia.

D. Recursos de información
En la gráfica 39 se recogen los resultados de la subdimensión que analiza los
Recursos de información.
Gráfica 39. Recursos de información.
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Media: 2,81
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Fuente: elaboración propia.
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En esta subdimensión se aprecia cierta igualdad entre las distintas opciones,
mostrando así diferentes usos de los recursos de información por parte del
profesorado. No obstante, se aprecia cómo el ítem más valorado es el ítem Recursos
de información Web 2.0, alcanzando la media más alta y siendo utilizado Mucho o
Bastante por más de la mitad de los docentes. En contraposición a ello, el ítem
menor valorado es el relacionado con la Webgrafía, siendo utilizada Nada por más

E. Recursos de comunicación
Los resultados de la subdimensión que estudia los Recursos de comunicación se
exponen en la gráfica 40.
Gráfica 40. Recursos de comunicación.
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del 40% del profesorado y obteniendo la menor media.

Redes sociales
(Tuenti,
Facebook,
Twitter,
Instagram, ect.)

Fuente: elaboración propia.

Esta subdimensión presenta la valoración más baja de toda la dimensión siendo
menor en el ítem relacionado con el Webinar, en el que más del 80% de los
docentes lo utiliza Nada. En contraposición a ello, el ítem que alcanza una mayor
estimación es el de Recursos de colaboración web, el cual se utiliza Mucho, Bastante

Prácticas docentes mediadas por TIC

o Algo por prácticamente el 60% de los docentes. En general, se observa una
valoración baja de la subdimensión, ya que la escala oscila entre los valores 1 y 5.
La mayor media se halla en el ítem Recursos de colaboración web, seguido de
Grupos colaborativos. Por el contrario, el Webinar y las Listas de distribución son
los que obtienen una menor media.

1.3. Efectos de las TIC en la práctica docente
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La dimensión que evalúa los Efectos de las TIC en la práctica docente se compone

A.

Cambios en concepciones del aprendizaje

B.

Cambios en la organización y estructura de actividad de aula

C.

Trabajo en red

D.

Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje

E.

Emociones

A. Cambios en concepciones del aprendizaje
En la gráfica 41 se muestran los resultados obtenidos en la subdimensión
relacionada con los Cambios en concepciones del aprendizaje.
En esta dimensión se advierte una alta valoración general de los ítems por parte
del profesorado, siendo ésta mayor en el ítem Soy consciente de que formación en
competencia digital es algo más que usar TIC, en la que más del 80% lo valora con
Bastante o Mucho. En contraposición a ello, el ítem que obtiene menor valoración
es el de Ha mejorado la atención a la diversidad o inclusión en general, en el que
prácticamente el 50% de los participantes lo percibe Nada, Poco o Algo. En cuanto
a las medias obtenidas por los ítems, destaca el ítem Soy consciente de que
formación en competencia digital es algo más que usar TIC por ser el que alcanza
una menor media. Por el contrario, el ítem que obtiene una media más elevada es
el de Ha mejorado la atención a la diversidad o inclusión en general. No obstante,
en general se constata una alta valoración de los ítems, ya que sus medias son
superiores a 3,3 en todos los casos, oscilando la escala entre los valores 1 y 5.
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de cinco subdimensiones, cuyo análisis se muestra a continuación en detalle.
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Gráfica 41. Cambios en concepciones del aprendizaje.
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Fuente: elaboración propia.

B. Cambios en la organización y estructura de actividad de aula
Los resultados de la subdimensión que estudia los Cambios en la organización y
estructura de actividad de aula se expone en la gráfica 42.
Gráfica 42. Cambios en la organización y estructura de actividad de aula.
Las TIC ha cambiado mi posición en el
aula
He creado nuevos espacios físicos y
virtuales de aprendizaje

10,3 18,4

24,3

8,2 14,2
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16,9

31,3

34,6
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10,4

Media: 3,25
Media: 3,22

15,8
80%

Media: 3,49

100%

Mucho

Fuente: elaboración propia.

En esta dimensión se observa cierta homogeneidad en las respuestas de los
encuestados. Así pues, aunque no resulta destacable, la valoración del profesorado
es mayor en el ítem Promuevo mayor flexibilidad y variabilidad en el agrupamiento
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de alumnos, al ser percibido al menos Algo por más del 85% de los participantes.
Por el contrario, el ítem menor apreciado por los encuestados es el relacionado con
Las TIC ha cambiado mi posición en el aula., en el que prácticamente el 30% de los
docentes estima Nada o Poco. Al observar las medias alcanzadas en los ítems se
aprecia la misma homogeneidad, siendo más elevada en el ítem Promuevo mayor
flexibilidad y variabilidad en el agrupamiento de alumno y algo menor en el ítem He
creado nuevo espacios físicos y virtuales de aprendizaje. Dada la amplitud de la
escala (de 1 a 5) se consideran altas todas las medias obtenidas.

En la gráfica 43 se presentan los resultados de la subdimensión relacionada con el
Trabajo en red.
Gráfica 43. Trabajo en red.
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Fuente: elaboración propia.

En esta dimensión se observa disparidad en las valoraciones de los ítems por parte
del profesorado. De este modo, se encuentra una alta estimación del ítem
relacionado con Las TIC me motivan a seguir el trabajo de otros colegas de mi
materia, en el que más del 50% de los encuestados manifiesta Mucho o Bastante.

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

C. Trabajo en red
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En contraposición a ello, el ítem He creado nuevos espacios físicos/virtuales de
trabajo con profesores de otros centros es el que obtiene una valoración menor, con
más de un 60% de docentes que lo perciben Nada o Poco, seguido del ítem Mi
trabajo se extiende con otro tipo de instituciones y/o organizaciones, en el que más
del 50% de los participantes lo advierten Nada o Poco. En general, las medias
alcanzadas son algo más bajas que en las subdimensiones anteriores, a excepción
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del ítem Las TIC me motivan a seguir el trabajo de otros colegas de mi materia que
mantiene una alta valoración. La media más baja la obtiene el ítem He creado
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nuevos espacios físicos/virtuales de trabajo con profesores de otros centros, el cual
se sitúa por debajo del valor medio de la escala, al oscilar entre los valores 1 y 5.

D. Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanzaaprendizaje
La gráfica 44 muestra los resultados de la subdimensión que analiza los Cambios
en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Gráfica 44. Cambios en la manera de acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Fuente: elaboración propia.

En esta subdimensión se aprecia una alta valoración de manera general en todos
los ítems por parte del profesorado. El ítem que alcanza una mayor valoración es
el relacionado con Ha cambiado la forma de planificar mi práctica diaria, el cual se
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aprecia Bastante o Mucho por prácticamente el 60% de los participantes. En
contraposición a ello, el ítem que obtiene una estimación menor es el que se asocia
a Ha cambiado lo que debe ser evaluado (contenidos y criterios de evaluación),
valorado Algo, Poco o Nada por más del 60% de los docentes. Al observar las
medias, se constata cierta homogeneidad en la valoración de la subdimensión,
alcanzando una alta valoración en todos los ítems, al oscilar la escala entre los
valores 1 y 5.
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Los resultados de la subdimensión asociada a las Emociones se presentan en la
gráfica 45.
Gráfica 45. Emociones.
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Fuente: elaboración propia.

Esta subdimensión evidencia la valoración más baja de toda la dimensión siendo
menor en el ítem relacionado con sentir menos frustración en el que más del 55%
de los docentes lo percibe Nada o Poco. En contraposición a ello, el ítem que
alcanza una mayor estimación es el de Siendo un mayor bienestar y satisfacción
personal y profesional, el cual se valora Mucho o Bastante por prácticamente un
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E. Emociones
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40% del profesorado. En general, se observa una valoración media de la
subdimensión, ya que la escala oscila entre los valores 1 y 5. La mayor media se
halla en el ítem Siendo un mayor bienestar y satisfacción personal y profesional,
seguido de Trabajar con TIC aumenta la confianza en uno mismo (autoestima).

1.4. Motivaciones en la formación y el uso TIC
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En relación a la dimensión que analiza las Motivaciones en la formación y el uso

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

TIC, se desglosa en dos subdimensiones. Seguidamente, se exponen los resultados
del estudio de cada uno de los subdimensiones.
A.

Extrínseca

B.

Intrínseca

A. Extrínseca
Los resultados de la subdimensión que estudia la motivación Extrínseca se exponen
en la gráfica 46.
Gráfica 46. Motivación extrínseca.
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Fuente: elaboración propia.
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En esta subdimensión se aprecian distintas percepciones en relación a la
motivación extrínseca por parte del profesorado. El ítem que destaca por ser el más
valorado por el profesorado es el de Lo hago por el bien de mi alumnado, que es
percibido por más del 80% de los encuestados como Bastante o Mucho. El resto de
ítems muestran menores estimaciones por parte de los docentes. La menor
percepción se observa en el ítem Beneficios y/o privilegios materiales, el cual es
percibido Nada o Poco por más de 55% de los participantes. En línea con los
porcentajes, el ítem Lo hago por el bien de mi alumnado alcanza una media elevada,

entre los valores 1 y 5.

B. Intrínseca
La gráfica 47 presenta los resultados de la subdimensión relacionada con la
motivación Intrínseca.
Gráfica 47. Motivación intrínseca.
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Fuente: elaboración propia.

La gráfica 47 evidencia cierta disparidad en los resultados de la subdimensión
relacionada con la motivación Intrínseca. Los ítems relacionados con Me ayuda a
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sin embargo, el resto de los ítems obtienen valores medios, ya que la escala oscila
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no aburrirme en el trabajo y Es una afición propia presentan una distribución
dispersa. Sin embargo, en los ítems sobre Es mi deber y responsabilidad como
profesor/a y Es un reto personal de superación de mí mismo/a se aprecia una alta
percepción, ya que son valorados Mucho o Bastante por más del 70% de los
encuestados. En cuanto a las medias de los ítems, se observa cómo la más elevada
se alcanza en Es un reto personal de superación de mí mismo/a seguida de Es mi
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deber y responsabilidad como profesor/a. No obstante, es destacable cómo todas las
medias obtienen valores elevados, al oscilar la escala entre los valores 1 y 5.

1.5. Valores en la formación y el uso TIC
La dimensión relacionada con los Valores en la formación y el uso de las TIC se
compone de nueve ítems, cuyos resultados se presentan en la gráfica 48.
Gráfica 48. Valores en la formación y el uso TIC.
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En esta dimensión se observa disparidad en los resultados en la valoración de los
distintos ítems por parte del profesorado. Así, se aprecian ítems cuya percepción
es elevada, como los ítems Compartir: Gracias a las TIC comparto más recursos y
experiencias, Creatividad: Las TIC aumentan la capacidad creativa de las personas y
Colaboración: Trabajo de manera más colaborativa, en los que al menos más del
60% de los encuestados los valora Mucho o Bastante. En contraposición a ello, el
ítem con una menor estimación es Empatía: Las TIC me facilitan ponerme en el
lugar del otro, en el que más del 40% de los docentes lo percibe Nunca o Poco. En

relacionado con Compartir mientras que el ítem que alcanza una media menor es
el relacionado con la Empatía seguido de Confianza y Bienestar. No obstante, todos
los ítems alcanzan una media bastante elevada, ya que la escala oscila entre los
valores 1 y 5.

2. Elementos asociados a las prácticas docentes mediadas por TIC
Este apartado muestra los análisis correspondientes a la identificación de
elementos asociados a las prácticas docentes mediadas por TIC. Así pues, se efectúa
un análisis causal-multivariante a través del contraste de hipótesis para comprobar
si las prácticas docentes dependen de otras características del profesorado. Por un
lado, las variables dependientes son las cuatro dimensiones de análisis descritas
anteriormente: Uso de las TIC en la práctica docente, Efectos de las TIC en la
práctica docente, Motivaciones en la formación y el uso TIC, y Valores en la
formación y el uso TIC. Por otro lado, las variables independientes contemplan una
serie de datos de identificación tanto del centro como del participante en cuestión.
Específicamente las variables independientes se detallan en la figura 42.
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relación a las medias de los ítems, la más elevada se encuentra en el ítem
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Figura 42. Variables independientes a contrastar con las prácticas docentes mediadas por
TIC.
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Nivel educativo del
centro

Sexo

Edad

Asignatura que
imparte

Años de experiencia
docente

Años de experiencia
docente con TIC

Coordinación TIC del
centro

Participación en el
Plan Escuela TIC 2.0

Participación en
grupo de trabajo o
innovación TIC

Curso de formación
TIC

Preocupación por
reciclaje en el uso de
las TIC

Continuidad de la
filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0

Fuente: elaboración propia.

El análisis comienza con el estudio de la normalidad de las muestras, con el fin de
constatar si las características de las mismas permiten efectuar un contraste de tipo
paramétrico o no paramétrico. Tras esta comprobación se elige y realiza el
contraste más adecuado para cada variable independiente, en el que se verifica si
existen diferencias significativas en la distribución de las medias en relación a la
variable dependiente. Si el contraste desvela diferencias significativas se estudian
los descriptivos del contraste para comprobar hacía dónde tienden dichas
diferencias. Seguidamente, se presentan las pruebas de contraste realizadas en las
cuatro dimensiones que analizan las prácticas docentes mediadas por TIC: Uso de
las TIC en la práctica docente, Efectos de las TIC en la práctica docente,
Motivaciones en la formación y el uso TIC, y Valores en la formación y el uso TIC.

2.1. Elementos asociados al Uso de las TIC en la práctica docente
En primer lugar, respecto al Uso de las TIC en la práctica docente, con la intención
de identificar el tipo de contraste más adecuado, se realizan las pruebas de
normalidad para cada una de las variables independientes a través del estadístico
Kolmogorov-Smirnov (tabla 180).

Prácticas docentes mediadas por TIC
Tabla 180. Pruebas de normalidad de la dimensión Uso de las TIC en la práctica docente.
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.
Nivel educativo del centro
Sexo
Edad

Asignatura que imparte

Años de experiencia docente con TIC

¿Ha sido coordinador TIC del centro?
¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?
¿Participa actualmente en algún grupo de
trabajo o de innovación TIC?
¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?
¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?
¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?

,108
,179
,184
,143
,179
,165
,218
,964
,970
,960
,750

22
27
24
25
10
25
14
18
5
10
3

,200
,026
,036
,200
,200
,076
,070
,690
,877
,783
,000

,816
,944
,959
,149
,210
,132
,240
,113
,228
,124
,206
,194
,113
,108
,151
,230
,132
,964
,934
,964
,934

3
4
6
8
18
23
7
27
15
39
10
11
38
39
10
5
44
3
46
3
46

,154
,679
,810
,200
,035
,200
,200
,200
,035
,137
,200
,200
,200
,200
,200
,200
,052
,637
,012
,637
,012

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 180 se evidencia la aceptación de la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en las muestras de todas las variables, a excepción de la
variable Asignatura que imparte. Así pues, con un nivel de confianza del 99%
(p>0,01) se puede afirmar que todas las variables, a excepción de la mencionada
anteriormente, poseen una distribución normal en función del Uso de las TIC en la
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Años de experiencia docente

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Menor de 40
Entre 40 y 50
Mayor de 50
Básicas
Idiomas
Matemáticas
Tecnología e
Informática
Ciencias
Lengua
Otras
Menos de 10
Entre 10 y 20
Más de 20
Menos de 5
Entre 5 y 10
Más de 10
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
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práctica docente. Al contar con más de 30 participantes, estar medida en escala de
intervalo y poseer una distribución normal, el contraste más adecuado es el de tipo
paramétrico. En contraposición a ello, en la variable Asignatura que imparte, se
utilizará un contraste no paramétrico, al haber rechazado la hipótesis nula de
existencia de distribución normal con un nivel de confianza del 99% (p<0,01).
De acuerdo con lo expuesto, para la variable Asignatura que imparte, se escoge el
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estadístico H de Kruskal-Wallis, al contar con más de dos muestras
independientes. En cuanto a los contrastes paramétricos, el estadístico T de
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Student se utilizará en variables con dos muestras independientes (Nivel
educativo, Sexo, ¿Ha sido coordinador TIC del centro?, ¿Participó en el Plan
Escuela TIC 2.0?, ¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación
TIC?, ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?, ¿Se preocupa por reciclarse
en el uso de las TIC? y ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC
2.0 aun habiéndose suprimido?) mientras que para variables con más de dos
muestras independientes será necesario constatar antes si existe homocedasticidad
de varianzas. Si existe la homocedasticidad se escoge el estadístico ANOVA, si no
se da esta condición se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis. Específicamente,
las variables con más de dos muestras son Edad, Años de experiencia docente y
Años de experiencia docente con TIC.
En cuanto a la variable Nivel educativo de centro, se acepta la hipótesis nula de
igualdad de varianzas, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), mediante la
prueba de Levene (tabla 181). Asimismo, al observar el resultado de la prueba T de
Student se evidencia el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias con un
nivel de confianza del 99% (p<0,01). Por tanto, se observan diferencias
significativas entre los grupos Sí y No en función del Uso de las TIC en la práctica
docente.
En la tabla 182 se exponen las medias de cada uno de los grupos en función del Uso
de las TIC en la práctica docente con la finalidad de analizar la tendencia de las
diferencias encontradas. Así, se observa una media más elevada en el grupo
Secundaria que en el de Primaria. En este sentido, se aprecia cómo el profesorado

Prácticas docentes mediadas por TIC

de educación secundaria utiliza más las TIC en su práctica docente que los
docentes de educación primaria.
Tabla 181. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y Nivel
educativo del centro.

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,228

2,828

71

,006

-,54221

2,938

70,797

,004

-,54221

,272

Fuente: elaboración propia.

Tabla 182. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y Nivel educativo del centro.

Uso de las TIC en la práctica docente

Nivel educativo del centro
Primaria
Secundaria

Media
2,0442
2,5864

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Asignatura que imparte, se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 95% (p<0,05), tal y como se
observa en la tabla 183. De acuerdo con ello, se puede afirmar que existen
diferencias significativas en el Uso de las TIC en la práctica docente en función de
la asignatura que el docente imparte.
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TIC en la
práctica
docente

Prueba
de
Levene
de
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de
varianzas
F
Sig.
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Tabla 183. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y Asignatura
que imparte.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Uso de las TIC en la práctica docente
13,363
6
,038

Fuente: elaboración propia.
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Concretamente, en la tabla 184 se recogen los rangos promedios de los grupos en
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función del Uso de las TIC en la práctica docente. De este modo, se constata que
existen diferencias significativas al menos entre los profesores que imparten
Tecnología e informática y los que se dedican a las enseñanzas básicas, siendo
mayor el uso en los primeros.
Tabla 184. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y Asignatura que imparte.

Uso de las TIC en la práctica docente

Asignatura que imparte
Básicas
Idiomas
Matemáticas
Tecnología e informática
Ciencias
Lengua
Otras

Rango promedio
23,75
26,30
30,55
55,63
37,50
32,63
32,50

Fuente: elaboración propia.

La tabla 185 muestra los resultados del contraste con la variable ¿Ha sido
coordinador TIC del centro?, aceptando la hipótesis nula de igualdad de varianzas
con un nivel de confianza del 99% (p<0,01). En cuanto a las medias, el resultado de
la prueba T de Student constata que existen diferencias significativas entre los
grupos con un nivel de confianza del 95% (p<0,05). Así pues, se puede afirmar que
existen diferencias significativas en el Uso de las TIC en la práctica docente en
función de si el profesorado ha sido o no coordinador TIC del centro.

Prácticas docentes mediadas por TIC
Tabla 185. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y ¿Ha sido
coordinador TIC del centro?
Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias
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Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

2,364

,129

2,182

67

,033

-,56400

1,795

13,659

,095

-,56400

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de comprobar la tendencia de las diferencias halladas, se presentan las
medias de los grupos en función del Uso de las TIC en la práctica docente (tabla
186). En este sentido, se aprecia una mayor media en el Sí frente al No, lo que
conlleva la afirmación de que los docentes que han sido coordinadores TIC del
centro realizan un mayor uso de las TIC que los que no lo han sido.
Tabla 186. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y ¿Ha sido coordinador TIC del centro?

Uso de las TIC en la práctica docente

¿Ha sido coordinador TIC del centro?
No
Sí

Media
2,3125
2,8765

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 187 se exponen los resultados del contraste con la variable ¿Participó en
el Plan Escuela TIC 2.0?, siendo aceptada la hipótesis nula de igualdad de varianzas
con un nivel de confianza del 99% (p<0,01). Asimismo, el resultado de la prueba T
de Student constata que existen diferencias significativas entre los grupos con un
nivel de confianza del 99% (p<0,01). De este modo, se puede afirmar que existen
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Uso de las
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docente
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diferencias significativas en el Uso de las TIC en la práctica docente en relación a
si los docentes han participado o no en el Plan Escuela TIC 2.0.
Tabla 187. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y ¿Participó en
el Plan Escuela TIC 2.0?
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Uso de las
TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

3,172

2,816

63

,006

-,66815

3,586

37,286

,001

-,66815

,080

Fuente: elaboración propia.

Específicamente, las diferencias halladas se reflejan en las medias de los grupos en
función del Uso de las TIC en la práctica docente, las cuales se exponen en la tabla
188. Así, se observa una mayor media en el Sí frente al No, por lo que se evidencia
que el profesorado que participó en el Plan Escuela 2.0 realiza un mayor uso de las
TIC en su práctica docente que los que no participaron en el mismo.
Tabla 188. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?

Uso de las TIC en la práctica docente

¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?
No
Sí

Media
1,9185
2,5867

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?, se acepta
con un nivel de confianza del 99% (p>0,01) la hipótesis nula de igualdad de
varianzas, mediante la prueba de Levene (tabla 189). Por otro lado, al observar el
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resultado de la prueba T de Student se constata el rechazo de la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 95% (p<0,05). De este modo, se
observan diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función del Uso de
las TIC en la práctica docente.
Tabla 189. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y ¿Se preocupa
por reciclarse en el uso de las TIC?

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,823

2,667

67

,010

-1,12009

7,481

10,519

,000

-1,12009

,098

Fuente: elaboración propia.

Las diferencias encontradas se reflejan en la distribución de las medias de los
grupos en relación al Uso de las TIC en la práctica docente (tabla 190). En este
sentido, se aprecia una media superior en el grupo Sí que en el No, lo que evidencia
que los profesores que se preocupan por reciclarse en el uso de las TIC realizan un
mayor uso de las en su práctica docente que los que no se preocupan por ello.
Tabla 190. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?

Uso de las TIC en la práctica
docente

Fuente: elaboración propia.

¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las
TIC?
No
Sí

Media
1,3426
2,4627
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El contraste de la variable ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela
TIC 2.0 aun habiéndose suprimido? se expone en la tabla 191. Tal y como se puede
observar en el resultado de la prueba de Levene, la hipótesis nula de igualdad de
varianzas se acepta. En cuanto al resultado de la prueba T de Student, revela que
existen diferencias significativas en los grupos en función del Uso de las TIC en la
práctica docente, al rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel
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de confianza del 95% (p<0,05).
Tabla 191. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y ¿Ha
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continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?

Uso de las
TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,424

2,653

61

,010

-,69094

3,103

23,864

,005

-,69094

,518

Fuente: elaboración propia.

Tabla 192. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela 2.0 aun habiéndose
suprimido?

Uso de las TIC en la
práctica docente

¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela
TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?
No
Sí

Fuente: elaboración propia.

Media
1,8661
2,5570

Prácticas docentes mediadas por TIC

De acuerdo con lo expuesto, se presentan las medias de los grupos en función del
Uso de las TIC en la práctica docente (tabla 192). Así, se constata cómo la media es
más elevada en el grupo Sí frente al grupo No. De este modo, se puede afirmar que
los docentes que han continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun
habiéndose suprimido realizan un mayor de las TIC que los que no lo hacen.

2.1.1 Elementos no asociados al Uso de las TIC en la práctica docente

que se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza
del 99% (tabla 193). Tras asumir la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad
de medias a través de la prueba T de Student, en la que se aprecia un valor p>0,01.
De este modo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%, es decir, no se evidencian diferencias significativas entre los
grupos Hombre y Mujer en función del Uso de las TIC en la práctica docente.
Tabla 193. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y Sexo.

Uso de las
TIC en la
práctica
docente

Se
asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,013

,111

69

,912

,02264

,111

68,486

,912

,02264

,908

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable Edad, la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01,
constatando la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un
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En cuanto a la variable Sexo, la prueba de Levene alcanza un valor p>0,01 por lo
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nivel de confianza del 99% (tabla 194). De este modo, se evidencia la igualdad de
varianzas entre los grupos en función del Uso de las TIC en la práctica docente.
Tabla 194. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y Edad.

Uso de las TIC en la práctica docente

Estadístico de Levene
,212

gl1
2

gl2
70

Sig.
,810

Fuente: elaboración propia.
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Tras cumplir el requisito de homocedasticidad se estudia el resultado de la prueba
ANOVA para la variable Edad (tabla 195). Así, se acepta la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, ya que alcanza un valor
p>0,01. En este sentido, se puede afirmar que no existen diferencias significativas
entre los grupos Menos de 40, Entre 40 y 50 y Más de 50 en función del Uso de las
TIC en la práctica docente.
Tabla 195. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y Edad.

Uso de las TIC en la
práctica docente

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
2,861

gl
2

Media
cuadrática
1,430

48,919

70

,699

51,780

72

F

Sig.

2,047

,137

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se observa en la tabla 196, la prueba de Levene de la variable Años de
experiencia docente obtiene un p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de
igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se constata la
homocedasticidad en función del Uso de las TIC en la práctica docente.
Tabla 196. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y Años de experiencia docente.

Uso de las TIC en la práctica docente

Fuente: elaboración propia.

Estadístico de Levene
3,262

gl1
2

gl2
70

Sig.
,044

Prácticas docentes mediadas por TIC

Tras verificar la igualdad de varianzas, se comprueba el resultado de la prueba
ANOVA de la variable Años de experiencia docente. La tabla 197 muestra el
resultado de la prueba en el que se aprecia un valor p>0,01, por lo que se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. De este
modo, se evidencia que no se hallan diferencias significativas entre los grupos
Menos de 10, Entre 10 y 20 y Más de 20 en relación al Uso de las TIC en la práctica
docente.
Tabla 197. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y Años de

Uso de las TIC en la
práctica docente

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

Suma
cuadrados
,302
de

de

gl
2

Media
cuadrática
,151

51,478

70

,735

51,780

72

F

Sig.

,205

,815

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable Años de experiencia docente con TIC en la tabla 198 se
muestra el resultado de la prueba de Levene. Así, se constata la existencia de
homocedasticidad en función del Uso de las TIC en la práctica docente, al obtener
un valor p>0,01 y aceptar la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de
confianza del 99%.
Tabla 198. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Uso de las TIC en la
práctica docente y Años de experiencia docente con TIC.

Uso de las TIC en la práctica docente

Estadístico de Levene
1,925

gl1
2

gl2
70

Sig.
,153

Fuente: elaboración propia.

La tabla 199 expone el resultado de la prueba ANOVA para la variable Años de
experiencia docente con TIC, en el cual se evidencia la aceptación de la hipótesis
nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, al obtener un valor
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experiencia docente.
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p>0,01. Por tanto, se puede afirmar que no existen diferencias significativas entre
los grupos Menos de 5, Entre 5 y 10 y Más de 0 en relación al Uso de las TIC en la
práctica docente.
Tabla 199. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y Años de
experiencia docente con TIC.
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Uso de las TIC en la
práctica docente

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
2,844

gl
2

Media
cuadrática
1,422

48,935

70

,699

51,780

72

F

Sig.

2,034

,138

Fuente: elaboración propia.

Tabla 200. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y ¿Participa
actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC?

Uso de las
TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

15,632

2,031

66

,046

-,50745

1,453

15,081

,167

-,50745

,000

Fuente: elaboración propia.

En la variable ¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación
TIC? se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de
confianza del 99% (p>0,01), tal y como expone el resultado de la prueba de Levene
(tabla 200). Por otro lado, la prueba T de Student alcanza un valor p>0,01, por lo

Prácticas docentes mediadas por TIC

que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias, lo cual conlleva la afirmación
de que no existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función del
Uso de las TIC en la práctica docente.
Tabla 201. Contraste entre las variables Uso de las TIC en la práctica docente y ¿Ha realizado
algún curso de formación en TIC?

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

1,306

1,985

67

,051

-,61111

2,688

11,557

,020

-,61111

,257

405

Fuente: elaboración propia.

Por último, respecto a la variable ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?,
se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del
99% (p>0,01), tal y como se observa en la tabla 201 con el resultado de la prueba de
Levene. Asimismo, la prueba T de Student muestra un p>0,01, por lo que se acepta
igualmente la hipótesis nula de igualdad de medias. En este sentido, se puede
afirmar que no existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función
del Uso de las TIC en la práctica docente.

2.2. Elementos asociados a los Efectos de las TIC en la práctica docente
En la tabla 202 se presentan las pruebas de normalidad para las variables
independientes de la dimensión Efectos de las TIC en la práctica docente.
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Uso de las
TIC en la
práctica
docente

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.
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Tabla 202. Pruebas de normalidad de la dimensión Efectos de las TIC en la práctica docente.

Nivel educativo del centro
Sexo
Edad
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Asignatura que imparte

Años de experiencia docente

Años de experiencia docente con TIC

¿Ha sido coordinador TIC del centro?
¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?
¿Participa actualmente en algún grupo de
trabajo o de innovación TIC?
¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?
¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?
¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Menor de 40
Entre 40 y 50
Mayor de 50
Básicas
Idiomas
Matemáticas
Tecnología e
Informática
Ciencias
Lengua
Otras
Menos de 10
Entre 10 y 20
Más de 20
Menos de 5
Entre 5 y 10
Más de 10
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.
,136
28 ,197
,093
42 ,200
,100
38 ,200
,125
32 ,200
,118
19 ,200
,128
34 ,170
,131
17 ,200
,126
31 ,200
,202
7
,200
,184
11 ,200
,133
7
,200
,239
,251
,144
,105
,154
,091
,160
,129
,118
,079
,246
,149
,098
,110
,146
,209
,103
,964
,968
,109
,114

7
6
14
15
27
28
9
39
22
58
12
15
55
56
14
8
62
3
67
16
54

,200
,200
,200
,200
,098
,200
,200
,103
,200
,200
,042
,200
,200
,086
,200
,200
,097
,637
,081
,200
,077

Fuente: elaboración propia.

La tabla 202 constata la aceptación de la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en las muestras de todas las variables. En este sentido, con un
nivel de confianza del 99% (p>0,01) se puede afirmar que todas las variables poseen
una distribución normal en función de los Efectos de las TIC en la práctica docente.

Prácticas docentes mediadas por TIC

Al contar con más de 30 participantes, estar medida en escala de intervalo y poseer
una distribución normal, el contraste más adecuado es el de tipo paramétrico.
Por un lado, se utiliza el estadístico T de Student para variables con dos muestras
independientes como son: Nivel educativo, Sexo, ¿Ha sido coordinador TIC del
centro?, ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?, ¿Participa actualmente en algún
grupo de trabajo o de innovación TIC?, ¿Ha realizado algún curso de formación en
TIC?, ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC? y ¿Ha continuado aplicando
la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido? Por otro lado, en

varianzas si existe se analizan mediante el estadístico ANOVA, en caso contrario
se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis. Concretamente, las variables con más
de dos muestras son Edad, Asignatura que imparte, Años de experiencia docente y
Años de experiencia docente con TIC.
Tabla 203. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y ¿Ha sido
coordinador TIC del centro?

Efectos de
las TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,429

4,171

108

,000

-,78507

4,801

25,659

,000

-,78507

,122

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable ¿Ha sido coordinador TIC del centro?, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de varianzas, con un nivel de confianza del 99%
(p>0,01), mediante la prueba de Levene (tabla 203). Respecto a la igualdad de
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las variables con más de dos muestras se comprueba la homocedasticidad de
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medias, el resultado de la prueba T de Student constata el rechazo de la hipótesis
nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99% (p<0,01). Por tanto,
se observan diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de los
Efectos de las TIC en la práctica docente.
Con la finalidad de verificar la tendencia de las diferencias halladas en el contraste,
en la tabla 204 se muestran las medias de cada uno de los grupos en función de los
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Efectos de las TIC en la práctica docente. Así pues, se aprecia una media más
elevada en el grupo Sí. De este modo, se evidencia cómo el profesorado que ha
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ejercido como coordinador TIC del centro manifiesta mayores efectos de las TIC
en la práctica docente que el profesorado que no ha sido coordinador.
Tabla 204. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y ¿Ha sido coordinador TIC del centro?

Efectos de las TIC en la práctica docente

¿Ha sido coordinador TIC del centro?
no
sí

Media
3,00
3,79

Fuente: elaboración propia.

En el contraste de la variable ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0? (tabla 205) se
acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99%
(p>0,01) mediante la prueba de Levene. En cuanto a la prueba T de Student,
constata que existen diferencias significativas entre los dos grupos que componen
la variable ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0? En este sentido, se rechaza la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99% (p<0,01).
Por tanto, se puede afirmar que existen diferencias significativas en los Efectos de
las TIC en la práctica docente en función de la variable ¿Participó en el Plan Escuela
TIC 2.0?
La tabla 206 presenta las medias de cada uno de los grupos en función de los
Efectos de las TIC en la práctica docente, con el fin de constatar la tendencia de las
diferencias halladas en el contraste. En este sentido, se observa una media más
elevada en el grupo Sí. Así pues, se verifica cómo el profesorado que participó en
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el Plan Escuela TIC 2.0 manifiesta mayores efectos de las TIC en la práctica docente
que los docentes que no participaron en el mismo.
Tabla 205. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y ¿Participó
en el Plan Escuela TIC 2.0?

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,000

3,357

100

,001

-,57173

3,385

38,754

,002

-,57173

,997

Fuente: elaboración propia.

Tabla 206. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?

Efectos de las TIC en la práctica docente

¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?
No
Sí

Media
2,70
3,27

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable ¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de
innovación TIC? se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas, con un nivel
de confianza del 99% (p>0,01), a través de la prueba de Levene (tabla 207). Tras
asumir la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad de medias en la prueba
T de Student, la cual obtiene un valor p<0,05. Así pues, se rechaza la hipótesis nula
de igualdad de medias con un nivel de confianza del 95%, es decir, los resultados
revelan que no existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función
de los Efectos de las TIC en la práctica docente.
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Efectos de
las TIC en la
práctica
docente

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.
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Tabla 207. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y ¿Participa
actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC?
Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,905

2,329

103

,022

-,44678

2,097

25,760

,046

-,44678
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Efectos de
las TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

,344

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 208 se muestran las medias de cada uno de los grupos en función de los
Efectos de las TIC en la práctica docente, con la intención de comprobar la
tendencia de las diferencias halladas en el contraste. De este modo, se alcanza una
media más elevada en el grupo Sí. Así pues, se verifica cómo el profesorado que
participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC manifiesta
mayores efectos de las TIC en la práctica docente que los docentes que no
participan en ninguno.
Tabla 208. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y ¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC?

Efectos de las TIC en la
práctica docente

¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo
o de innovación TIC?
No
Sí

Media
3,03
3,48

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?, la tabla
209 recoge los resultados de su contraste. En primer lugar, se asegura la igualdad
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de varianzas, al aceptar la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de
confianza del 99% (p>0,01) mediante la prueba de Levene. Tras asumir la igualdad
de varianzas, se comprueba la igualdad de medias en la prueba T de Student, en la
cual se alcanza un valor p<0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad
de medias con un nivel de confianza del 95%. Por tanto, se verifica la existencia de
diferencias significativas en los grupos de la variable ¿Ha realizado algún curso de
formación en TIC? en función de los Efectos de las TIC en la práctica docente.
Tabla 209. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y ¿Ha

Efectos
de
las TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,778

2,360

106

,020

-,48253

2,641

22,818

,015

-,48253

,380

Fuente: elaboración propia.

La tabla 210 muestra las medias de cada uno de los grupos en función de los Efectos
de las TIC en la práctica docente, con el fin de constatar la tendencia de las
diferencias halladas en el contraste. En este sentido, se observa una media más
elevada en el grupo Sí. Así pues, se comprueba cómo el profesorado que ha
realizado algún curso de formación en TIC manifiesta mayores efectos de las TIC
en la práctica docente que los que no han realizado ningún curso.
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Tabla 210. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?

Efectos de las TIC en la práctica
docente

¿Ha realizado algún curso de formación
en TIC?
No
Sí

Media
2,71
3,19

Fuente: elaboración propia.
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En el contraste de la variable ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC? (tabla
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211) se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza
del 99% (p>0,01) mediante la prueba de Levene. En relación a la prueba T de
Student, muestra que existen diferencias significativas entre los dos grupos que
componen la variable ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC? De este
modo, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza
del 99% (p<0,01). Así pues, se puede afirmar que existen diferencias significativas
en los Efectos de las TIC en la práctica docente en función de la variable ¿Se
preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?
Tabla 211. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y ¿Se
preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?

Efectos
de
las TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Fuente: elaboración propia.

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,816

2,859

108

,005

-,90263

4,874

7,139

,002

-,90263

,096
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En la tabla 212 se detallan las medias de cada uno de los grupos en función de los
Efectos de las TIC en la práctica docente, con el fin de verificar la tendencia de las
diferencias halladas en el contraste. En este sentido, se aprecia una media más
elevada en el grupo Sí. Por tanto, se constata cómo los docentes que se preocupan
por reciclarse en el uso de las TIC manifiestan mayores efectos de las TIC en la
práctica docente que el profesorado que no lo hace.
Tabla 212. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?
Media
2,25
3,16

Fuente: elaboración propia.

Tabla 213. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y ¿Ha
continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?

Efectos
de
las TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,158

4,221

92

,000

-,80681

4,522

27,983

,000

-,80681

,692

Fuente: elaboración propia.

En la variable ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun
habiéndose suprimido? se advierte la aceptación de la hipótesis nula de igualdad
de varianzas con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), mientras que el resultado
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Efectos de las TIC en la práctica
docente

¿Se preocupa por reciclarse en el uso de
las TIC?
No
Sí
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de la prueba T de Student evidencia el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99% (p<0,01). Por tanto, se puede afirmar que
existen diferencias significativas entre los dos grupos que componen la variable
¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido? en función de los Efectos de las TIC en la práctica docente (tabla 213).
Tabla 214. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
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práctica docente y ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun
habiéndose suprimido?

Efectos de las TIC en la
práctica docente

¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?
No
Sí

Media
2,49
3,30

Fuente: elaboración propia.

La tabla 214 expone la tendencia que muestran las diferencias halladas en el
contraste. Así pues, se observa una media mayor en el grupo Sí. Así pues, se
constata que el profesorado que ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido manifiesta mayores efectos de las TIC
en la práctica docente que los docentes que no lo hacen.

2.2.1 Elementos no asociados a los Efectos de las TIC en la práctica docente
En cuanto al Nivel educativo, la prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo
que se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza
del 99% (tabla 215).
Tras asumir la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad de medias a través
de la prueba T de Student se aprecia un valor p>0,01 (tabla 215). Así pues, se acepta
la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, es decir,
no se evidencian diferencias significativas entre los grupos Primaria y Secundaria
en función de los Efectos de las TIC en la práctica docente.

Prácticas docentes mediadas por TIC
Tabla 215. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y Nivel
educativo.
Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

415
Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

,381

,538

,910

115

,365

-,13789

,922

103,318

,359

-,13789

Fuente: elaboración propia.

Tabla 216. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y Sexo.

Efectos
de
las TIC en la
práctica
docente

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,876

1,084

110

,281

-,16427

1,057

89,581

,293

-,16427

,351

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 217 se exponen los resultados de la prueba de Levene de la variable Edad,
en la que se alcanza un valor p>0,01. Así, se acepta la hipótesis nula de igualdad de
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Efectos
de
las TIC en la
práctica
docente
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varianzas con un nivel de confianza del 99%. De este modo, se constata la
homocedasticidad en relación a los Efectos de las TIC en la práctica docente.
Tabla 217. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y Edad.

Efectos de las TIC en la práctica docente

Estadístico de Levene
,093

gl1
2

gl2
114

Sig.
,911

Fuente: elaboración propia.
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Tras cumplir el requisito de homocedasticidad se comprueba el resultado de la
prueba ANOVA para la variable Edad (tabla 218). En este sentido, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, ya que
alcanza un valor p>0,01. Así pues, se puede afirmar que no existen diferencias
significativas entre los grupos Menos de 40, Entre 40 y 50 y Más de 50 en relación
a los Efectos de las TIC en la práctica docente.
Tabla 218. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y Edad.

Efectos de las TIC en la
práctica docente

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
,743

gl
2

Media
cuadrática
,372

74,100

114

,650

74,843

116

F

Sig.

,572

,566

Fuente: elaboración propia.

Tabla 219. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y Asignatura que imparte.

Efectos de las TIC en la práctica docente

Estadístico de Levene
,884

gl1
11

gl2
89

Sig.
,559

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Asignatura que imparte, la prueba de Levene alcanza un
valor p>0,01, confirmando la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
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varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 219). Así pues, se constata la
igualdad de varianzas entre los grupos en función de los Efectos de las TIC en la
práctica docente.
La tabla 220 muestra el resultado obtenido en la prueba ANOVA de la variable
Asignatura que imparte, tras cumplir el requisito de homocedasticidad. En este
sentido, se observa un valor p>0,01, por lo que se confirma la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se evidencia que
no existen diferencias significativas entre los grupos Básicas, Idiomas,

Efectos de las TIC en la práctica docente.
Tabla 220. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y
Asignatura que imparte.

Efectos de las TIC en la
práctica docente

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
6,947

gl
11

Media
cuadrática
,632

55,762

89

,627

62,710

100

F

Sig.

1,008

,446

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se observa en la tabla 221, la prueba de Levene de la variable Años de
experiencia docente alcanza un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula
de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99%. De este modo, se
constata la homocedasticidad en función de los Efectos de las TIC en la práctica
docente.
Tabla 221. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y Años de experiencia docente.

Efectos de las TIC en la práctica docente

Fuente: elaboración propia.

Estadístico de Levene
1,606

gl1
2

gl2
114

Sig.
,205
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Tras cumplir el requisito de homocedasticidad se observa el resultado de la prueba
ANOVA para la variable Años de experiencia docente (tabla 222). En este sentido,
se confirma la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del
99%, ya que alcanza un valor p>0,01. Así pues, se puede afirmar que no existen
diferencias significativas entre los grupos Menos de 10, Entre 10 y 20 y Más de 20
en función de los Efectos de las TIC en la práctica docente.
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Tabla 222. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y Edad.

Efectos de las TIC en la
práctica docente

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
1,084

gl
2

Media
cuadrática
,542

73,759

114

,647

74,843

116

F

Sig.

,838

,435

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 223 se muestran los resultados de la prueba de Levene de la variable
Años de experiencia docente con TIC, en la que se alcanza un valor p<0,01. En este
sentido, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de
confianza del 99%. De este modo, se constata que no existe la homocedasticidad
en relación a los Efectos de las TIC en la práctica docente.
Tabla 223. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Efectos de las TIC en la
práctica docente y Años de experiencia docente con TIC.

Efectos de las TIC en la práctica docente

Estadístico de Levene
5,045

gl1
2

gl2
114

Sig.
,008

Fuente: elaboración propia.

Dado que no existe igualdad de varianzas entre los grupos se utiliza el estadístico
H de Kruskal-Wallis. La prueba muestra que se acepta la hipótesis nula de igualdad
de medias entre los grupos, al obtener un valor p>0,01 (tabla 224). Por tanto, con
un nivel de confianza del 99% se puede afirmar que no se hallan diferencias

Prácticas docentes mediadas por TIC

significativas entre los grupos Menos de 5, Entre 5 y 10 y Más de 10, en función de
los Efectos de las TIC en la práctica docente.
Tabla 224. Contraste entre las variables Efectos de las TIC en la práctica docente y Años de
experiencia docente con TIC.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Efectos de las TIC en la práctica docente
1,734
2
,420

Fuente: elaboración propia.

Elementos asociados a las Motivaciones en la formación y el

uso de las TIC
En relación a las Motivaciones en la formación y el uso TIC, se comprueban las
características de las muestras a través de las pruebas de normalidad con el
estadístico Kolmogorov-Smirnov con la intención de escoger el tipo de contraste
más idóneo (tabla 225).
Tal y como se aprecia en la tabla 225, se acepta la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las
TIC, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), en las variables: Nivel educativo,
Sexo, Asignatura que imparte, Años de experiencia docente, Años de experiencia
docente con TIC, ¿Ha sido coordinador TIC del centro? Al estar medida en escala
de intervalo la dimensión de análisis, poseer una distribución normal y contar con
más de 30 participantes, los contrastes más pertinentes son los de tipo paramétrico.
Específicamente, se utiliza el estadístico T de Student para variables con dos
muestras independientes como son Nivel educativo, Sexo y ¿Ha sido coordinador
TIC del centro? Por otro lado, en las variables que cuentan con más de dos
muestras (Asignatura que imparte, Años de experiencia docente y Años de
experiencia docente con TIC), en primer lugar, se constata la homocedasticidad de
varianzas. Si existe homocedasticidad las variables se analizan mediante el
estadístico ANOVA mientras que si no existe se utiliza el estadístico H de KruskalWallis.
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Tabla 225. Pruebas de normalidad de la dimensión Motivaciones en la formación y el uso de
las TIC.

Nivel educativo
Sexo

420

Edad

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Asignatura que imparte

Años de experiencia docente

Años de experiencia docente con TIC

¿Ha sido coordinador TIC del centro?
¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?
¿Participa actualmente en algún grupo de
trabajo o de innovación TIC?
¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?
¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?
¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Menor de 40
Entre 40 y 50
Mayor de 50
Básicas
Idiomas
Matemáticas
Tecnología e
Informática
Ciencias
Lengua
Otras
Menos de 10
Entre 10 y 20
Más de 20
Menos de 5
Entre 5 y 10
Más de 10
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.
,175
28 ,027
,129
42 ,078
,107
38 ,200
,188
32 ,200
,251
19 ,003
,143
34 ,076
,152
17 ,200
,125
31 ,200
,184
7
,200
,159
11 ,200
,244
7
,200
,245
,188
,130
,150
,154
,157
,218
,123
,170
,136
,175
,145
,175
,156
,166
,147
,157
,750
,969
,177
,164

7
6
14
15
27
28
9
39
22
58
12
15
55
56
14
8
62
3
67
16
54

,200
,200
,200
,200
,098
,074
,200
,143
,100
,011
,200
,200
,000
,002
,200
,200
,001
,000
,094
,193
,001

Fuente: elaboración propia.

En contraposición a ello, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de distribución
normal en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las TIC, con un
nivel de confianza del 99% (p<0,01) en las variables: Edad, ¿Participó en el Plan
Escuela TIC 2.0?, ¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación
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TIC?, ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?, ¿Se preocupa por reciclarse
en el uso de las TIC?, ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC
2.0 aun habiéndose suprimido? Así, el estadístico utilizado en variables con dos
muestras (¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?, ¿Participa actualmente en algún
grupo de trabajo o de innovación TIC?, ¿Ha realizado algún curso de formación en
TIC?, ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?, ¿Ha continuado aplicando
la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?) es U de MannWhitney. La variable Edad cuenta con más de dos muestras por lo que se utiliza el

En cuanto a la variable ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0? se utiliza el estadístico
U de Mann-Whitney, dadas las características de la muestra. Tal y como se observa
en la tabla 226, el resultado del contraste constata que existen diferencias
significativas entre los grupos, al alcanzar un valor p<0,01. En este sentido, se
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%.
Por tanto, se puede afirmar que existen diferencias significativas entre los grupos
Sí y No en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 226. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC
594,000
894,000
-2,893
,004

Fuente: elaboración propia.

Al observar los rangos promedios, se aprecia cómo las diferencias halladas
muestran rangos superiores en el grupo Sí (tabla 227). Es decir, el profesorado que
participó en el Plan Escuela TIC 2.0 manifiesta mayores Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC que los que no participaron.

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

estadístico H de Kruskal-Wallis.
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Tabla 227. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC y ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?

Motivaciones en la formación y el uso
de las TIC

¿Participó en el Plan Escuela
TIC 2.0?
No
Sí

Rango
promedio
37,25
57,67

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 228 muestra los resultados del contraste de la variable ¿Se preocupa por
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reciclarse en el uso de las TIC?, en el que se utiliza el estadístico U de MannWhitney. Así, se alcanza un valor p<0,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. De este modo, se evidencian
diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de las Motivaciones
en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 228. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC
72,000
93,000
-3,166
,002

Fuente: elaboración propia.

La tabla 229 presenta los rangos promedios, en los cuales se aprecia cómo las
diferencias encontradas son superiores en el grupo Sí. Por tanto, se constata que el
profesorado que se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC muestra mayores
Motivaciones en la formación y el uso de las TIC que los que no se preocupan.
Tabla 229. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC y ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?

Motivaciones en la formación y el
uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

¿Se preocupa por reciclarse en el
uso de las TIC?
No
Sí

Rango
promedio
15,50
57,81
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En la tabla 230 se presentan los resultados del estadístico U de Mann-Whitney
utilizado en el contraste con la variable ¿Ha continuado aplicando la filosofía del
Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido? Al obtener un valor p<0,01 se
confirma el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%. Así pues, se constata que existen diferencias significativas entre
los grupos Sí y No en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las
TIC.
Tabla 230. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC
429,500
619,500
-2,892
,004

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 231 se exponen los rangos promedios, en los cuales se aprecia cómo las
diferencias halladas son superiores en el grupo Sí. Por tanto, se constata que los
docentes que han continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun
habiéndose suprimido alcanzan mayores Motivaciones en la formación y el uso de
las TIC que los que no han continuado.
Tabla 231. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC y ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC
2.0 aun habiéndose suprimido?

Motivaciones
en
la
formación y el uso de las
TIC

Fuente: elaboración propia.

¿Ha continuado aplicando la filosofía del
Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido?
No
Sí

Rango
promedio
32,61
53,56
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2.3.1 Elementos no asociados a las Motivaciones en la formación y el uso de
las TIC
En cuanto a la variable Nivel educativo, el resultado de la prueba de Levene alcanza
un valor p>0,01 por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con
un nivel de confianza del 99% (tabla 232). Respecto a la igualdad de medias, en la
prueba T de Student se observa un valor p>0,01, en consecuencia, se acepta la
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hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. De este
modo, no se encuentran diferencias significativas entre los grupos Primaria y
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Secundaria en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 232. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
Nivel educativo.

Motivaciones en
la formación y el
uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,514

,671

115

,504

,09759

,692

114,994

,490

,09759

,116

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable Sexo, la prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo que
se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del
99% (tabla 233). Tras verificar la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad
de medias mediante la prueba T de Student la cual alcanza un valor p>0,01. Así
pues, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza
del 99%, es decir, no se constatan diferencias significativas entre los grupos Mujer
y Hombre en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
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Tabla 233. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
Sexo.
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias
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Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

2,112

,149

,035

111

,972

-,00517

,034

87,120

,973

-,00517

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Edad, se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis dadas
las características de las muestras. Tal y como se observa en la tabla 234, se alcanza
un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias entre
los grupos. Así pues, con un nivel de confianza del 99% se evidencia que no existen
diferencias significativas entre los grupos Menos de 40, Entre 40 y 50 y Más de 50,
en función de los Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 234. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
Edad.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC
,309
2
,857

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la variable Asignatura que imparte, la prueba de Levene alcanza un
valor p>0,01, constatando la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 235). Por tanto, se evidencia la
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igualdad de varianzas entre los grupos en función de las Motivaciones en la
formación.
Tabla 235. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC y Asignatura que imparte.

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC

Estadístico de Levene
1,825

gl1
11

gl2
91

Sig.
,061

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 236 muestra el resultado obtenido en la prueba ANOVA de la variable
Asignatura que imparte, tras cumplir el requisito de homocedasticidad. Así pues,
se observa un valor p>0,01, por lo que se confirma la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99%. De este modo, se constata que no
existen diferencias significativas entre los grupos Menos de 40, Entre 40 y 50 y Más
de 50 en relación a las Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 236. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
Asignatura que imparte.

Motivaciones
en
la
formación y el uso de las
TIC

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
9,833

gl
11

Media
cuadrática
,894

52,136

91

,573

61,968

102

F

Sig.

1,560

,124

Fuente: elaboración propia.

El resultado de la prueba de Levene para la variable Años de experiencia docente
obtiene un valor p>0,01, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad
de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 237). De este modo, se
evidencia la igualdad de varianzas entre los grupos en relación a las Motivaciones
en la formación y el uso de las TIC.
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Tabla 237. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC y Años de experiencia docente.

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC

Estadístico de Levene
,834

gl1
2

gl2
114

Sig.
,437

Fuente: elaboración propia.

La tabla 238 muestra el resultado de la prueba ANOVA para la variable Años de
experiencia docente, en el cual se evidencia la aceptación de la hipótesis nula de

Así pues, se puede afirmar que no existen diferencias significativas entre los grupos
Menos de 10, Entre 10 y 20 y Más de 20 en relación a las Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC.
Tabla 238. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
Años de experiencia docente.

Motivaciones
en
la
formación y el uso de las
TIC

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,079

gl
2

Media
cuadrática
,040

70,281

114

,617

70,361

116

F

Sig.

,064

,938

Fuente: elaboración propia.

La prueba de Levene de la variable Años de experiencia docente con TIC obtiene
un valor p>0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de
varianzas (tabla 239). Así pues, se constata con un nivel de confianza del 95% que
no existe homocedasticidad en relación a la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 239. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Motivaciones en la
formación y el uso de las TIC y Años de experiencia docente con TIC.

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

Estadístico de Levene
1,657

gl1
2

gl2
114

Sig.
,195
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igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, al obtener un valor p>0,01.
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Tras verificar la igualdad de varianzas, se comprueba el resultado de la prueba
ANOVA de la variable Años de experiencia docente con TIC. En la tabla 240 se
aprecia un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias
con un nivel de confianza del 99%. De este modo, se constata que no se encuentran
diferencias significativas entre los grupos Menos de 5, Entre 5 y 10 y Más de 10 en
relación a las Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
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Tabla 240. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
Años de experiencia docente.

Motivaciones
en
la
formación y el uso de las
TIC

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
,726

gl
2

Media
cuadrática
,363

69,635

114

,611

70,361

116

F

Sig.

,594

,554

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable ¿Ha sido coordinador TIC del centro?, el resultado de la
prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo que se acepta la hipótesis nula de
igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 241). En cuanto a
la prueba T de Student, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un
nivel de confianza del 99% (p>0,01). Así pues, los resultados revelan que no existen
diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de las Motivaciones
en la formación y el uso de las TIC.
Tal y como se observa en la tabla 242, en el contraste con la variable ¿Participa
actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC? se utiliza el estadístico
U de Mann-Whitney. En este sentido, se aprecia un valor p>0,01 por lo que se
acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se evidencia
que no existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de las
Motivaciones en la formación y el uso de las TIC.
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Tabla 241. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
¿Ha sido coordinador TIC del centro?
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias
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Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

,605

,438

1,580

110

,117

-,33823

1,842

21,180

,080

-,33823

Fuente: elaboración propia.

Tabla 242. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC
606,500
4434,500
-1,504
,133

Fuente: elaboración propia.

En el contraste con la variable ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC? se
utiliza el estadístico U de Mann-Whitney (tabla 243). El resultado muestra la
aceptación de la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99%, al obtener un
valor p>0,01. Así pues, se constata que no existen diferencias significativas entre
los grupos Sí y No en función de las Motivaciones en la formación y el uso de las
TIC.
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Tabla 243. Contraste entre las variables Motivaciones en la formación y el uso de las TIC y
¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Motivaciones en la formación y el uso de las TIC
513,000
618,000
-1,429
,153

Fuente: elaboración propia.
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2.4. Elementos asociados a los Valores en la formación y el uso de las TIC
Con la finalidad de escoger el estadístico más adecuado para cada variable
independiente se efectúan las pruebas de normalidad mediante el estadístico
Kolmogorov-Smirnov en función de la dimensión de análisis: Valores en la
formación y el uso TIC (tabla 244).
En la tabla 244, se aprecia cómo se acepta la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en función de los Valores en la formación y el uso de las TIC,
con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), en la totalidad de variables, a excepción
de Nivel educativo y en ¿Ha sido coordinador TIC del centro? Así pues, en estas
dos variables se realizan contrastes no paramétricos de dos muestras, por lo que el
estadístico escogido es U de Mann-Whitney.
En cuanto al resto de variables, al estar medida en escala de intervalo la dimensión
de análisis, poseer una distribución normal y contar con más de 30 participantes,
los contrastes más adecuados son los de tipo paramétrico. Concretamente, se
utiliza el estadístico T de Student para variables con dos muestras independientes
como son: Sexo, ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?, ¿Participa actualmente en
algún grupo de trabajo o de innovación TIC?, ¿Ha realizado algún curso de
formación en TIC?, ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC? y ¿Ha
continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido? En las variables con más de dos muestras se verifica la
homocedasticidad de varianzas, si existe se utiliza el estadístico ANOVA si no
existe se analiza mediante el estadístico H de Kruskal-Wallis. Las variables con más
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de dos muestras son Edad, Asignatura que imparte, Años de experiencia docente y
Años de experiencia docente con TIC.
Tabla 244. Pruebas de normalidad de la dimensión Valores en la formación y el uso de las
TIC.

Nivel educativo del centro
Sexo

Asignatura que imparte

Años de experiencia docente

Años de experiencia docente con TIC

¿Ha sido coordinador TIC del centro?
¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?
¿Participa actualmente en algún grupo de
trabajo o de innovación TIC?
¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?
¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?
¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?

,245
,188
,130
,139
,146
,082
,148
,153
,072
,073
,309
,133
,118
,109
,144
,133
,107
,893
,975
,152
,107

7
6
14
15
27
28
9
39
22
58
12
15
55
56
14
8
62
3
67
16
54

,200
,200
,200
,200
,144
,200
,200
,022
,200
,200
,002
,200
,056
,097
,200
,200
,076
,363
,200
,200
,182

Fuente: elaboración propia.

La prueba de Levene de la variable Asignatura que imparte alcanza un valor p<0,01,
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas (tabla 245).
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Edad

Primaria
Secundaria
Mujer
Hombre
Menor de 40
Entre 40 y 50
Mayor de 50
Básicas
Idiomas
Matemáticas
Tecnología e
Informática
Ciencias
Lengua
Otras
Menos de 10
Entre 10 y 20
Más de 20
Menos de 5
Entre 5 y 10
Más de 10
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.
,196
28 ,007
,112
42 ,200
,095
38 ,200
,144
32 ,088
,139
19 ,200
,154
34 ,040
,106
17 ,200
,125
31 ,200
,184
7
,200
,159
11 ,200
,244
7
,200
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De este modo, se constata con un nivel de confianza del 99% que no existe
homocedasticidad en relación a los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 245. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Valores en la formación
y el uso de las TIC y Asignatura que imparte.

Valores en la formación y el uso de las TIC

Estadístico de Levene
3,962

gl1
10

gl2
91

Sig.
,000

Fuente: elaboración propia.
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Tras comprobar que no existe igualdad de varianzas, se escoge el estadístico H de
Kruskal-Wallis ya que resulta el más idóneo para realizar el contraste. En este
sentido, en la tabla 246 se aprecia un valor p<0.05. De este modo, se rechaza la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 95%. Así pues,
se constata que existen diferencias significativas entre los grupos Básicas, Idiomas,
Matemáticas, Tecnología e informática, Ciencias, Lengua y Otras, en función de
los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 246. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y
Asignatura que imparte.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Valores en la formación y el uso de las TIC
13,861
6
,031

Fuente: elaboración propia.

Tabla 247. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Valores en la formación y
el uso de las TIC y Asignatura que imparte.

Valores en la formación y el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

Asignatura que imparte
Básicas
Idiomas
Matemáticas
Tecnología e informática
Ciencias
Lengua
Otras

Rango promedio
54,46
39,57
37,15
71,22
58,57
33,11
44,83
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Al observar los rangos promedios (tabla 247), se aprecia que existen diferencias
significativas, al menos, entre los docentes que imparten la materia de Tecnología
e informática y los que imparten la asignatura de Lengua, manifestando mayores
Valores en la formación y el uso de las TIC el profesorado que imparte Tecnología
e informática.
Respecto a la variable ¿Ha sido coordinador TIC del centro? se utiliza el estadístico
U de Mann-Whitney, dadas las características de la muestra. La tabla 248 expone
el resultado del contraste, el cual confirma que existen diferencias significativas

nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 95%. Por tanto, se
evidencia que existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función
de los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 248. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y ¿Ha
sido coordinador TIC del centro?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Valores en la formación y el uso de las TIC
437,000
5093,000
-2,445
,014

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se aprecia en la tabla 249, los rangos promedios muestran que las
diferencias encontradas son superiores en el grupo Sí. Así pues, se evidencia que el
profesorado que ha ejercido como coordinador TIC del centro manifiesta mayores
Valores en la formación y el uso de las TIC que el que no lo ha sido.
Tabla 249. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Valores en la formación y
el uso de las TIC y ¿Ha sido coordinador TIC del centro?

Valores en la formación y el uso de
las TIC

Fuente: elaboración propia.

¿Ha sido coordinador TIC del
centro?
No
Sí

Rango
promedio
53,05
74,87
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entre los grupos, al alcanzar un valor p<0,05. De este modo, se rechaza la hipótesis
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En cuanto a la variable ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0? se acepta la hipótesis
nula de igualdad de varianzas, con un nivel de confianza del 99% (p>0,01),
mediante la prueba de Levene (tabla 250). Tras asumir la igualdad de varianzas, se
comprueba la igualdad de medias en la prueba T de Student, la cual alcanza un
valor p<0,01. De este modo, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 99%, es decir, los resultados revelan que existen

434

diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de los Valores en la
formación y el uso de las TIC.
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Tabla 250. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y
¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?

Valores en la
formación y el
uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,493

3,599

101

,000

-,66347

3,467

33,863

,001

-,66347

,484

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 251 se exponen las medias de cada uno de los grupos en función de los
Valores en la formación y el uso de las TIC, con el fin de comprobar la tendencia
de las diferencias halladas en el contraste. Así pues, se aprecia una media más
elevada en el grupo Sí. Por tanto, se evidencia cómo el profesorado que participó
en el Plan Escuela TIC 2.0 manifiesta mayores Valores en la formación y el uso de
las TIC que los que no lo hicieron.

Prácticas docentes mediadas por TIC
Tabla 251. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Valores en la formación y
el uso de las TIC y ¿Participó en el Plan Escuela TIC 2.0?

Valores en la formación y el uso de las
TIC

¿Participó en el Plan Escuela TIC
2.0?
No
Sí

Media
2,82
3,48

Fuente: elaboración propia.
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de confianza del 99% (p>0,01), a través de la prueba de Levene (tabla 252). En
cuanto a la igualdad de medias, el resultado de la prueba T de Student constata el
rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del
95% (p<0,05). Por tanto, se aprecian diferencias significativas entre los grupos Sí y
No en función de los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 252. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y
¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC?

Valores en la
formación y el
uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,874

2,164

102

,033

-,44630

1,784

22,556

,088

-,44630

,093

Fuente: elaboración propia.

La tabla 253 recoge las medias de cada uno de los grupos en función de los Valores
en la formación y el uso de las TIC, con el fin de verificar la tendencia de las
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innovación TIC?, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas, con un nivel
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diferencias halladas en el contraste. Así pues, se aprecia una media más elevada en
el grupo Sí. Por tanto, se evidencia cómo el profesorado que participa actualmente
en algún grupo de trabajo o de innovación TIC manifiesta mayores Valores en la
formación y el uso de las TIC que los que no participan.
Tabla 253. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Valores en la formación y
el uso de las TIC y ¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación TIC?
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Valores en la formación y el
uso de las TIC

¿Participa actualmente en algún grupo de
trabajo o de innovación TIC?
No
Sí

Media
3,24
3,68

Fuente: elaboración propia.

Tabla 254. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y ¿Se
preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?

Valores en la
formación y el
uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,003

3,510

108

,001

-1,06180

3,427

6,795

,012

-1,06180

,954

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?, el
resultado de la prueba de Levene obtiene un valor p>0,01 por lo que se acepta la
hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla
254). Respecto a la igualdad de medias, en la prueba T de Student se aprecia un
valor p<0,01, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias
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con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se encuentran diferencias
significativas entre los grupos Sí y No en función de los Valores en la formación y
el uso de las TIC.
Con la finalidad de comprobar la tendencia de las diferencias halladas en el
contraste, en la tabla 255 se muestran las medias de cada uno de los grupos en
función de los Valores en la formación y el uso de las TIC. En este sentido, se
aprecia una media más elevada en el grupo Sí. Por tanto, se constata cómo los
docentes que se preocupan por reciclarse en el uso de las TIC manifiestan mayores

por ello.
Tabla 255. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Valores en la formación y
el uso de las TIC y ¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC?

Valores en la formación y el uso de
las TIC

¿Se preocupa por reciclarse en el uso de
las TIC?
No
Sí

Media
2,35
3,41

Fuente: elaboración propia.

En el contraste de la variable ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela
TIC 2.0 aun habiéndose suprimido? (tabla 256) se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (p>0,01) mediante la
prueba de Levene. En cuanto a la prueba T de Student, muestra que existen
diferencias significativas entre los dos grupos que componen la variable ¿Ha
continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido? De este modo, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 99% (p<0,01). Por tanto, se puede afirmar que existen
diferencias significativas en los Valores en la formación y el uso de las TIC en
función de la variable ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC
2.0 aun habiéndose suprimido?

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Valores en la formación y el uso de las TIC que el profesorado que no se preocupa
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Tabla 256. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y ¿Ha
continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,116

3,379

95

,001

-,68586

3,357

27,244

,002

-,68586
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Valores en la
formación y el
uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

,734

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 257 se exponen las medias de cada uno de los grupos en función de los
Valores en la formación y el uso de las TIC, con el fin de comprobar la tendencia
de las diferencias halladas en el contraste. Así pues, se observa una media más
elevada en el grupo Sí. De este modo, se evidencia cómo los docentes que han
continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose
suprimido manifiestan mayores Valores en la formación y el uso de las TIC que los
que no lo hacen.
Tabla 257. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Valores en la formación y
el uso de las TIC y ¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun
habiéndose suprimido?

Valores en la formación y
el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan
Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?
No
Sí

Media
2,81
3,49

Prácticas docentes mediadas por TIC

2.4.1 Elementos no asociados a los Valores en la formación y el uso de las TIC
La tabla 258 presenta los resultados del contraste de la variable Nivel educativo, en
el que se utiliza el estadístico U de Mann-Whitney. En este sentido, se obtiene un
valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un
nivel de confianza del 99%. De este modo, se evidencia que no existen diferencias
significativas entre los grupos Primaria y Secundaria en función de los Valores en
la formación y el uso de las TIC.
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Tabla 258. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y Nivel

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Valores en la formación y el uso de las TIC
1439,500
3717,500
-,778
,436

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la variable Sexo, el resultado de la prueba de Levene alcanza un valor
p>0,01 por lo que se acepta, con un nivel de confianza del 99%, la hipótesis nula de
igualdad de varianzas (tabla 259). Respecto a la igualdad de medias, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99% (p>0,01),
tal y como se observa en la prueba T de Student. Por tanto, los resultados muestran
que no existen diferencias significativas entre los grupos Mujer y Hombre en
función de los Valores en la formación y el uso de las TIC.
El resultado de la prueba de Levene para la variable Edad muestra un valor p>0,01,
en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel
de confianza del 99% (tabla 260). Así pues, se constata la igualdad de varianzas
entre los grupos en relación a los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tras comprobar la homocedasticidad, se analiza el resultado de la prueba ANOVA
para la variable Edad. Tal y como se observa en la tabla 261, se alcanza un valor
p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel
de confianza del 99%. Por tanto, se evidencia que no existen diferencias
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significativas entre los grupos Menos de 40, Entre 40 y 50 y Más de 50 en relación
a los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 259. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y Sexo.
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Valores en la
formación y el
uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

,044

,606

110

,546

-,09514

,602

96,902

,549

-,09514

,835

Fuente: elaboración propia.

Tabla 260. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Valores en la formación
y el uso de las TIC y Edad.

Valores en la formación y el uso de las TIC

Estadístico de Levene
,030

gl1
2

gl2
111

Sig.
,970

Fuente: elaboración propia.

Tabla 261. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y Edad.

Valores en la formación
y el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
,052

gl
2

Media
cuadrática
,026

75,563

111

,681

75,615

113

F

Sig.

,038

,963
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Respecto a la variable Años de experiencia docente, la prueba de Levene obtiene
un valor p>0,01, confirmando la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 262). Por tanto, se evidencia la
igualdad de varianzas entre los grupos en función de los Valores en la formación y
el uso de las TIC.
Tabla 262. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Valores en la formación
y el uso de las TIC y Años de experiencia docente.
Estadístico de Levene
,992

gl1
2

gl2
111

Sig.
,374

Fuente: elaboración propia.

La tabla 263 expone el resultado obtenido en la prueba ANOVA para la variable
Años de experiencia docente, tras comprobar la homocedasticidad. De este modo,
se aprecia un valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se confirma que no existen
diferencias significativas entre los grupos Menos de 10, Entre 10 y 20 y Más de 20
en función de los Valores en la formación y el uso de las TIC.
Tabla 263. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y Años
de experiencia docente.

Valores en la formación
y el uso de las TIC

Entre
grupos
Dentro
grupos
Total

de

Suma
de
cuadrados
,869

gl
2

Media
cuadrática
,435

74,745

111

,673

75,615

113

F

Sig.

,645

,526

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se observa en la tabla 264, la prueba de Levene de la variable Años de
experiencia docente con TIC alcanza un p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis
nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

Valores en la formación y el uso de las TIC

441

Capítulo VIII

constata la homocedasticidad en función de los Valores en la formación y el uso de
las TIC.
Tabla 264. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Valores en la formación
y el uso de las TIC y Años de experiencia docente con TIC.

Valores en la formación y el uso de las TIC

Estadístico de Levene
3,214

gl1
2

gl2
111

Sig.
,044

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con el resultado de la prueba de Levene se escoge el estadístico H de
Kruskal-Wallis, dada la inexistencia de homocedasticidad. En este sentido, el valor
p>0,01 alcanzado en el contraste (tabla 265) evidencia la aceptación de la hipótesis
nula de igualdad de medias con un nivel de significación del 99%. Así pues, se
constata que no existen diferencias significativas entre las medias de los grupos
Menos de 5, Entre 5 y 10 y Más de 10, en función de los Valores en la formación y el
uso de las TIC.
Tabla 265. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y Años
de experiencia docente con TIC.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Valores en la formación y el uso de las TIC
,668
2
,716

Fuente: elaboración propia.

Por último, respecto a la variable ¿Ha realizado algún curso de formación en TIC?,
el resultado de la prueba de Levene alcanza un valor p<0,01 por lo que se rechaza
la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla
266). En cuanto a la igualdad de medias, se acepta la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99% (p>0,01), tal y como se aprecia en la
prueba T de Student. Por tanto, los resultados revelan que no existen diferencias
significativas entre los grupos Sí y No en función de los Valores en la formación y
el uso de las TIC.
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Tabla 266. Contraste entre las variables Valores en la formación y el uso de las TIC y ¿Ha
realizado algún curso de formación en TIC?
Prueba
de
Levene
de
igualdad
de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias
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Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

1,000

,000

1,512

107

,133

-,35071

1,549

17,349

,139

-,35071

Fuente: elaboración propia.

3. A modo de síntesis
En relación a la práctica docente mediada por TIC del profesorado, destaca la
elevada percepción acerca de los valores en la formación y el uso TIC, seguida de
las motivaciones en la formación y el uso TIC y los efectos de las TIC en la práctica
docente. Paradójicamente, el uso de las TIC en la práctica docente es la dimensión
que alcanza una menor valoración. Asimismo, entre las cuatro dimensiones se
aprecian correlaciones altas, positivas y significativas, evidenciando la relación
entre las mismas.
Concretamente, en cuanto al uso de las TIC en la práctica docente, la media más
baja se halla en los recursos de comunicación (redes sociales, listas de distribución,
etc.), mientras que la más elevada se encuentra en los recursos de aprendizaje
(contenidos digitales de editoriales, propios, tutoriales interactivos, etc.). Respecto
a los efectos de las TIC en la práctica docente, se perciben en mayor medida los
cambios en las concepciones del aprendizaje por parte del docente que los cambios
emocionales o el trabajo en red. En relación a las motivaciones en la formación y
el uso TIC, destaca la motivación intrínseca sobre la extrínseca. Por último, los
valores más elevados en la formación y el uso TIC son la colaboración, la
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creatividad y compartir, mientras que la empatía, la confianza y el bienestar
subjetivo son los menos percibidos.
Los elementos asociados al uso de las TIC en la práctica docente, de acuerdo con
los resultados expuestos, son los siguientes: Nivel educativo, el profesorado de
educación secundaria utiliza más las TIC en su práctica docente que los docentes
de educación primaria; Asignatura que imparte, al menos los profesores que
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imparten Tecnología e informática usan en mayor medida las TIC que los que se
dedican a las enseñanzas básicas; Coordinador TIC del centro, los docentes que han
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sido coordinadores TIC realizan un mayor uso de las TIC que los que no lo han
sido; Participación en el Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado que participó en el
plan utiliza más las TIC en su práctica docente que los que no participaron;
Reciclaje TIC, los docentes que se preocupan por reciclarse en el uso de las TIC
realizan un mayor uso de las mismas en su práctica docente que los que no se
preocupan por ello; y, Continuidad de la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0, el
profesorado que ha continuado aplicando la filosofía del citado plan, aun
habiéndose suprimido, utilizan en mayor medida las TIC que los que no lo hacen.
Respecto a los factores asociados a los efectos de las TIC en la práctica docente se
han hallado los siguientes: Coordinador TIC del centro, el profesorado que ha
ejercido como coordinador TIC del centro manifiesta mayores efectos de las TIC
en su práctica docente que el que no lo ha sido; Participación en el Plan Escuela TIC
2.0, los docentes que participaron en el plan manifiestan mayores efectos de las
TIC en la práctica docente que los que no participaron en el mismo, Participación
en grupo de trabajo o innovación TIC, el profesorado que participa actualmente en
algún grupo de trabajo o de innovación TIC manifiesta mayores efectos de las TIC
en la práctica docente que los docentes que no participan en ninguno; Curso de
formación TIC, el profesorado que ha realizado algún curso de formación en TIC
manifiesta mayores efectos de las TIC en la práctica docente que los que no han
realizado ningún curso; Reciclaje TIC, los docentes que se preocupan por reciclarse
en el uso de las TIC manifiestan mayores efectos de las mismas en su práctica
docente que los que no lo hacen; y, Continuidad de la filosofía del Plan Escuela TIC
2.0, el profesorado que ha continuado aplicando la filosofía del citado plan, aun
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habiéndose suprimido, manifiesta mayores efectos de las TIC en su práctica
docente que el que no lo hace.
En las motivaciones hacia la formación y el uso de las TIC se han hallado tres
elementos asociados: Participación en el Plan Escuela TIC 2.0, los docentes que
participaron en el plan poseen mayor motivación en la formación y el uso de las
TIC que los que no lo hicieron; Reciclaje TIC, el profesorado que se preocupa por
ello posee mayor motivación para la formación y el uso de las TIC que los que no
lo hacen; y, Continuidad de la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0, los docentes que

formación y el uso de las TIC que los que no han continuado.
Finalmente, a los valores en la formación y el uso de las TIC se encuentran
asociados los siguientes aspectos: Asignatura que imparte, al menos los docentes
que imparten Tecnología e informática poseen mayores valores en la formación y
el uso de las TIC que los que imparten Lengua; Coordinador TIC, los docentes que
han sido coordinadores TIC del centro obtienen mayores valores para la formación
y el uso de las TIC que los que no lo han sido; Participación en el Plan Escuela TIC
2.0, obtiene mayores valores en la formación y el uso de las TIC el profesorado que
participó en el plan que el que no lo hizo; Participación en grupo de trabajo o
innovación TIC, los docentes que participan en algún grupo de trabajo o innovación
TIC poseen mayores valores en la formación y el uso de las TIC que los que no
participan; Reciclaje TIC, el profesorado que se preocupa por reciclarse en el uso
de las TIC alcanza mayores valores en la formación y el uso de las TIC que el que
no se preocupa; y, Continuidad de la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0, poseen
mayores valores en la formación y el uso de las TIC los docentes que han
continuado aplicando la filosofía del plan frente a los que no continúan.
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continúan aplicando la filosofía del plan se encuentran más motivados ante la
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Capítulo IX
Apropiación de las TIC en el alumnado

En este capítulo se exponen los resultados relacionados
con los objetivos de investigación 6 y 7. Por un lado, se
realiza un estudio de carácter descriptivo (Media,
Desviación Típica y Frecuencias) y otro correlacional
(Coeficiente de correlación de Pearson), con la finalidad
de dar respuesta al objetivo 6, Describir la apropiación
de las TIC en el alumnado de los centros educativos
andaluces públicos de primaria y secundaria con larga
trayectoria y Buenas Prácticas con TIC. Por otro lado,
mediante un análisis de contraste (T de Student,
ANOVA, H de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney) se
responde al objetivo 7 del trabajo, Identificar elementos
asociados a la apropiación de las TIC en el alumnado de
los centros educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con
TIC.

Capítulo IX

1. Descripción de la apropiación de las TIC en el alumnado
Este apartado engloba el estudio descriptivo de las dos dimensiones que analizan
la apropiación de las TIC en el alumnado: Internalización del uso de las TIC y
Emociones en el uso de las TIC. Esta información se complementa con un estudio
correlacional de las dos dimensiones de análisis, donde se profundiza en cada una
de las dimensiones.
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1.1. Apropiación de las TIC en el alumnado
En primer lugar, al examinar las medias y desviaciones típicas (DT) alcanzadas por
las dos dimensiones que estudian la Apropiación de las TIC en el alumnado, se
observa bastante homogeneidad en la percepción por parte de los estudiantes.
Ambas dimensiones obtienen una alta valoración por parte del alumnado, ya que
la escala oscila entre los valores 1 y 5, siendo algo más elevada en las Emociones en
el uso de las TIC (gráfica 49). En cuanto a la dispersión de los datos, la desviación
típica alcanza un valor que se asocia con cierta dispersión de los mismos, aunque
no es notable. Es decir, existe cierta diversidad en las respuestas de los estudiantes,
aunque no resultan significativas.
Gráfica 49. Medias y desviaciones típicas de las dimensiones relacionadas con la apropiación
de las TIC en el alumnado.

Emociones en el uso de las TIC

Internalización del uso de las TIC

0,91
3,47

0,91

0,00 0,50 1,00
Desviación estándar

Fuente: elaboración propia.

3,31
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Atendiendo específicamente a la dimensión que analiza la Internalización del uso
de las TIC, el alumnado percibe con altas puntuaciones las dos subdimensiones
que componen la escala. Así, el Plano interpsicológico obtiene una mayor
valoración de los estudiantes que el Plano intrapsicológico. En relación a la
dispersión de los datos, las desviaciones típicas de ambas muestran cierta
dispersión en las respuestas del alumnado, siendo mayor en el Plano
interpsicológico (tabla 267).
Tabla 267. Medias y desviaciones típicas de las subdimensiones de Internalización del uso de

Plano interpsicológico
Plano intrapsicológico

Media
3,76
3,13

DT
1,00377
,98255

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la dimensión relacionada con las Emociones en el uso de las TIC no se
compone de ninguna subdimensión, sino que cada ítem es una subdimensión en
sí mismo. Por tanto, se presenta un análisis en detalle de todos los ítems que la
conforman más adelante. En cuanto a la relación entre las dos dimensiones de
análisis que evalúan la apropiación de las TIC en el alumnado, se verifica si existen
correlaciones significativas entre las mismas. La tabla 268 muestra los resultados
del coeficiente de correlación de Pearson, utilizado en el estudio correlacional.
Tabla 268. Correlaciones de las dimensiones de análisis relacionadas con la apropiación de
las TIC en el alumnado.

Internalización
uso de las TIC

del

Emociones en el uso
de las TIC

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Fuente: elaboración propia.

Internalización
uso de las TIC
1

del

Emociones en el
uso de las TIC
,538

1722
,538

,000
1600
1

,000
1600

1713
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La tabla 268 muestra una correlación positiva (directamente proporcional) y
significativa a un nivel de 0,01 (bilateral). En este sentido, la correlación entre las
dimensiones Internalización del uso de las TIC y Emociones en el uso de las TIC
alcanza un valor de 0,538 por lo que se considera moderada (Bisquerra, 2016).
En este primer análisis global de la Apropiación de las TIC en el alumnado se
observa una mayor percepción de las Emociones en el uso de las TIC que de la
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Internalización del uso de las TIC por parte de los estudiantes. Asimismo, se
verifica una correlación moderada, positiva y significativa entre ambas variables.
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Seguidamente, se exponen los resultados de cada dimensión en detalle.

1.2. Internalización del uso de las TIC
En cuanto a la dimensión Internalización del uso de las TIC en el alumnado se
estudian en detalle los resultados obtenidos en cada una de las dos subdimensiones
que la conforman:
A. Plano interpsicológico
B. Plano intrapsicológico

A. Plano interpsicológico
La gráfica 50 recoge los resultados de la subdimensión relacionada con el Plano
interpsicológico. Tal y como se aprecia en la gráfica, destaca la alta valoración del
alumnado, en general, en el Plano interpsicológico y, específicamente, en el ítem
relacionado con Realizo sin problemas la actividad que me piden que haga con el
ordenador, en el que se aprecia cómo más del 70% de los encuestados lo percibe
Mucho o Bastante. En contraposición a ello, el ítem con una menor estimación es
el de Sé cómo funcionan las tecnologías y además las uso para hacer los deberes, que
se valora Nada o Poco por prácticamente el 30% de los estudiantes. No obstante,
atendiendo a las medias se aprecia una alta puntuación en todos los ítems, al oscilar
la escala entre los valores 1 y 5.

Apropiación de las TIC en el alumnado
Gráfica 50. Plano interpsicológico.
Realizo sin problemas las actividades que
5,9 9,1 14,0
me piden que haga con el ordenador
Sé como funcionan las tecnologías, y
además las uso para hacer los deberes
Utilizo internet de formas muy distintas
para hacer cosas que me interesan

11,5

poco

18,5

9,3 12,2 14,7
0%

nada

16,7

20,8

algo

20%
bastante

18,9

18,2
40%

Media: 4,00

50,2

Media: 3,84

34,3

Media: 3,79

45,7
60%

80%

100%

mucho
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Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la subdimensión que analiza el Plano interpsicológico se exponen
en la gráfica 51. La gráfica evidencia una valoración más elevada en los ítems Sabría
utilizar el ordenador e Internet para aprender mucho más de lo que aprendo y
Aunque nadie me ha enseñado, podría usar el ordenador para hacer tareas de clase
de manera más fácil, en los que más del 50% del alumnado los percibe Mucho o
Bastante.
En general, se advierten altas percepciones por parte de los estudiantes, no
obstante, los ítems En clase he sentido la necesidad de usar el ordenador para
trabajar, incluso cuando el profesor no plantea la actividad para usar ordenadores y
Aprendí cosas en el colegio que ahora no podría hacer sin ordenador alcanzan
estimaciones más bajas, siendo valorados Nada o Poco por más del 45% del
alumnado. En general, se alcanzan medias elevadas en todos los ítems, ya que la
escala oscila entre los valores 1 y 5. Concretamente, el valor más elevado lo alcanza
el ítem Sabría utilizar el ordenador e Internet para aprender mucho más de lo que
aprendo, mientras que el que alcanza una media menor es el de En clase he sentido
la necesidad de usar el ordenador para trabajar, incluso cuando el profesor no
plantea la actividad para usar ordenadores.
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B. Plano intrapsicológico
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Gráfica 51. Plano intrapsicológico.
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realizaría mejor con un ordenador

Aunque nadie me ha enseñado, podría
usar el ordenador para hacer tareas de
clase de manera más fácil

16,4

nada

poco

15,7

28,8

12,2 13,7

27,3

Media: 3,07

14,4 14,7

27,4

Media: 3,00

29,2

Media: 3,18

17,6

31,2

Aprendí cosas en el colegio que ahora no
podría hacer sin ordenador
Sabría utilizar el ordenador e internet
para aprender mucho más de lo que
aprendo

18,9

15,0

16,5

16,9

17,2

18,6

0%

20%

algo

bastante

15,8

19,0

18,5

18,3

40%

Media: 3,19

33,4

15,2

16,8

17,4

18,5

En clase he sentido la necesidad de usar
el ordenador para trabajar, incluso
cuando el profesor no plantea la
actividad para usar ordenadores

13,9 14,2

60%

14,6

20,3

Media: 3,38

34,6

12,1

Media: 2,83

23,4

37,2
80%

Media: 2,74

Media: 3,55
100%

mucho

Fuente: elaboración propia.

1.3. Emociones en el uso de las TIC
La dimensión relacionada con las Emociones en el uso de las TIC se compone de
ocho ítems, cuyos resultados se muestran en la gráfica 52. De este modo, se aprecia
una alta percepción por parte del alumnado en la escala sobre Emociones en el uso
TIC. Específicamente, los ítems que alcanzan una mayor valoración son Orgullo
por las cosas que hago y Curiosidad con las cosas nuevas que aprendo, en los que
más del 60% de los encuestados los percibe Mucho o Bastante. Por el contrario, el
ítem que alcanza una menor estimación por parte de los estudiantes es No me
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siento frustrado, me sale todo, en el que prácticamente el 40% lo percibe Nada o
Poco.
Gráfica 52. Emociones en el uso de las TIC.
Bienestar y satisfacción
9,0
Diversión, me aburro menos con las
cosas que hacemos

13,7

Media: 3,52

28,6

Media: 3,21

32,8

20,1
19,2
15,4
12,5

Media: 3,45

20,8
17,4
22,2
20,5
19,1

No me siento frustrado, me sale todo

Orgullo por las cosas que hago
7,7

11,4

Media: 3,00
43,7

20,4
16,8
25,1
16,2
21,3
19,6
17,7

Más apoyo por parte de mis profesores
Curiosidad con las cosas nuevas que
aprendo

5,3
0,0

bastante

10,0
algo

Media: 3,12
45,1

19,1
19,5

11,0

20,0
poco

30,0

Media: 3,81

40,0

Media: 3,88

50,0

nada

Fuente: elaboración propia.

Al observar las medias de los ítems se aprecia una alta valoración en todos ellos, ya
que la escala oscila entre los valores 1 y 5, mostrando una percepción de las
emociones. La media más elevada se alcanza en el ítem relacionado con la
Curiosidad con las cosas nuevas que aprendo, seguido del Orgullo por las cosas que
hago y el Bienestar y satisfacción, mientras que los ítems No me siento frustrado,
me sale todo, Más apoyo por parte de mis profesores y Mayor seguridad, no me pongo
tan nervioso obtienen la menor media de la dimensión.
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18,9
16,1
17,6
18,9

Mayor confianza en mí (Autoestima)

Media: 3,64

38,7

16,2
16,0
15,9
13,1

Mayor seguridad, no me pongo tan
nervioso/a

mucho

37,6

20,6
19,0
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2. Elementos asociados a la Apropiación de las TIC en el alumnado
En este apartado se presentan los resultados realizados con la finalidad de
identificar los elementos asociados a la apropiación de las TIC en el alumnado, es
decir, se comprueba si dicha apropiación depende de alguna característica de los
estudiantes. De este modo, se realiza un análisis causal-multivariante, a través del
contraste de hipótesis, en el que las variables dependientes son las dos dimensiones
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de estudio analizadas anteriormente: Internalización del uso de las TIC y Emociones
en el uso de las TIC. Las variables independientes las conforman el conjunto de
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datos de identificación del alumnado, el cual se expone en la figura 43.
Figura 43. Variables independientes a contrastar con la Apropiación de las TIC en el
alumnado.
Nivel educativo del centro
Sexo
Edad
Posesión de ordenador en casa
Años de posesión de ordenador en casa
Posesión de Internet en casa
Años de posesión de Internet en casa
Edad de inicio en el uso del ordenador
Edad de inicio en el uso del móvil
Edad de inicio en el uso de la tablet
Edad de inicio en el uso de la videoconsola
Adquisición de ultraportátil a través del Plan Escuela 2.0
Posesión de ordenador en casa antes de recibir el ultraportátil
Número de dispositivos electrónicos (ordenadores, tablet, etc) que utilizan en sus hogares

Fuente: elaboración propia.

El estudio comienza con el análisis de la normalidad de las muestras, en el que se
comprueba si las características de las mismas permiten efectuar un contraste
paramétrico o no paramétrico. Tras la verificación, se escoge y realiza el tipo de
contraste más idóneo para cada variable independiente, en el que se constata si
existen diferencias significativas en la distribución de las medias en función de la
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variable dependiente. En el caso de que se hallen diferencias significativas se
examinan los descriptivos con el fin de verificar hacía dónde tienden las mismas.
A continuación, se muestran las pruebas de contraste efectuadas en las dos
dimensiones que evalúan la apropiación TIC del alumnado: Internalización del uso
de las TIC y Emociones en el uso de las TIC.

2.1. Elementos asociados a la Internalización del uso de las TIC
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En relación a la Internalización del uso de las TIC, se constatan las características
independientes, mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (tabla 269).
En la tabla 269 se evidencia la aceptación de la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en función de la Internalización del uso de las TIC, con un
nivel de confianza del 99% (p>0,01), en las variables: Sexo, Años con ordenador en
casa, Años con Internet en casa, ¿Te dieron ultraportátil en el colegio?, Si te lo
dieron, ¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo?, Edad en la que empezaste a
usar el móvil, Edad en la que empezaste a usar la tablet y Edad en la que empezaste
a usar la videoconsola. Al estar medida en escala de intervalo la dimensión de
análisis, poseer una distribución normal y contar con más de 30 participantes, los
contrastes más pertinentes son los de tipo paramétrico.
De acuerdo con ello, se utiliza el estadístico T de Student para variables con dos
muestras independientes como son Sexo, ¿Te dieron ultraportátil en el colegio?, Si
te lo dieron, ¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo? En las variables que
cuentan con más de dos muestras (Años con ordenador en casa, Años con Internet
en casa, Edad en la que empezaste a usar el móvil, Edad en la que empezaste a usar
la tablet, Edad en la que empezaste a usar la videoconsola), se comprueba la
homocedasticidad de varianzas. Si existe homocedasticidad se utiliza el estadístico
ANOVA mientras que si no existe se analizan a través del estadístico H de KruskalWallis.
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de las muestras con las pruebas de normalidad para cada una de las variables

Capítulo IX
Tabla 269. Pruebas de normalidad de la dimensión Internalización del uso de las TIC.

Nivel educativo del centro
Sexo
Edad
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¿Tienes ordenador en casa?
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Años con ordenador en casa

¿Tienes Internet en casa?
Años con Internet en casa

Edad en la que empezaste a usar el ordenador

Edad en la que empezaste a usar el móvil

Edad en la que empezaste a usar la tablet

Edad en la que empezaste a usar la videoconsola

¿Te dieron ultraportátil en el colegio?
Si te lo dieron, ¿tenías ordenador en casa antes
de recibirlo?
¿Cuántos ordenadores y tablet usas (incluyendo
el de tus padres, hermanos, etc.)?

Fuente: elaboración propia.

Primaria
Secundaria
Chica
Chico
Menos de
10
Entre 10 y 15
Más de 15
No
Sí
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más
No
Sí
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
No
Sí
No
Sí
1 o ninguno
2
3
4
5
6
Más de 6

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl
Sig.
,101
152 ,001
,047
239 ,200
,071
197 ,017
,071
194 ,018
,109
22
,200
,057
,105
,260
,054
,079
,062
,049
,097
,314
,055
,076
,084
,076
,062
,135
,085
,056
,098
,186
,098
,058
,076
,124
,144
,084
,045
,101
,057
,049
,110
,065
,063
,054
,072
,072
,070
,101
,097
,104
,061
,065

342
27
2
389
15
95
84
142
7
384
90
49
153
99
29
166
154
42
27
57
163
144
13
42
127
209
60
167
111
53
250
141
225
166
432
60
85
86
117
104
127

,009
,200
,200
,000
,168
,200
,200
,099
,036
,007
,200
,200
,030
,200
,190
,006
,200
,200
,017
,200
,200
,040
,200
,028
,027
,200
,200
,200
,200
,158
,013
,200
,200
,036
,000
,200
,031
,046
,003
,200
,200

Apropiación de las TIC en el alumnado

En contraposición a ello, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de distribución
normal, con un nivel de confianza del 99% (p<0,01) en las variables: Nivel
educativo, Edad, ¿Tienes ordenador en casa?, ¿Tienes Internet en casa?, Edad en la
que empezaste a usar el ordenador y ¿Cuántos ordenadores y tablet usas
(incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)? De este modo, el estadístico
utilizado en variables con dos muestras (Nivel educativo, ¿Tienes ordenador en
casa?, ¿Tienes Internet en casa?) es U de Mann-Whitney. En cuanto, a las variables
con más de dos muestras, se analizan mediante el estadístico H de Kruskal-Wallis,
ordenadores y tablet usas (incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?
En el contraste con la variable Nivel educativo se utiliza el estadístico U de MannWhitney (tabla 270). El resultado confirma el rechazo de la hipótesis nula con un
nivel de confianza del 99%, al obtener un valor p<0,01. Así pues, se evidencia que
existen diferencias significativas entre los grupos Primaria y Secundaria en función
de la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 270. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Nivel educativo.

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Internalización del uso de las TIC
317181,000
620991,000
-4,882
,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 271. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y Nivel educativo.

Internalización del uso de las TIC

Nivel educativo del centro
Primaria
Secundaria

Rango promedio
797,16
914,65

Fuente: elaboración propia.

La tabla 271 expone los rangos promedios, en los que se muestra cómo las
diferencias encontradas son superiores en el grupo Secundaria. Por tanto, se
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como es el caso de Edad, Edad en la que empezaste a usar el ordenador, ¿Cuántos
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confirma que el alumnado de educación secundaria manifiesta una mayor
Internalización del uso de las TIC que los estudiantes de educación primaria.
En relación a la variable Sexo, la tabla 272 presenta los resultados de su contraste.
En primer lugar, se asegura la igualdad de varianzas, al aceptar la hipótesis nula de
igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (p>0,01) mediante la
prueba de Levene. Tras asumir la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad
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de medias en la prueba T de Student, en la cual se aprecia un valor p<0.01, por lo
que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza
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del 99%. De este modo, se confirma la existencia de diferencias significativas en
los grupos de la variable Sexo en función de la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 272. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Sexo.

Internalización
del uso de las
TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba de
Levene de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

2,236

5,266

1673

,000

,23266

5,264

1665,305

,000

,23266

,135

Fuente: elaboración propia.

La tabla 273 muestra las medias de cada uno de los grupos en función de la
Internalización del uso de las TIC, con el fin de comprobar la tendencia de las
diferencias halladas en el contraste. Así pues, se constata una media más elevada
en el grupo Chico. En consecuencia, se evidencia cómo los alumnos manifiestan
mayor internalización en el uso de las TIC que las alumnas.

Apropiación de las TIC en el alumnado
Tabla 273. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y Sexo.

Internalización del uso de las TIC

Sexo
Chico
Chica

Media
3,42
3,19

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Edad, se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis dadas
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las características de las muestras. La tabla 274 muestra un valor p<0,01, por lo que
De acuerdo con ello, con un nivel de confianza del 99% se constata que existen
diferencias significativas entre los grupos Menos de 10, Entre 10 y 15 y Más de 15, en
función de la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 274. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Edad.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Internalización del uso de las TIC
23,218
2
,000

Fuente: elaboración propia.

La tabla 275 expone los rangos promedios, en los cuales se aprecian diferencias
significativas, al menos, entre el alumnado de más de 15 años y el de menos de 10
años. De este modo, se puede afirmar que los estudiantes mayores de 15 años
obtienen una mayor Internalización del uso de las TIC que los menores de 10 años.
Tabla 275. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y Edad.

Internalización del uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

Edad
Menos de 10
Entre 10 y 15
Más de 15

Rango promedio
673,23
868,12
910,38
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se confirma el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos.
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La tabla 276 muestra los resultados del estadístico U de Mann-Whitney en el
contraste con la variable ¿Tienes ordenador en casa? Al alcanzar un valor p<0,01 se
constata el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
confianza del 99%. Así pues, se puede afirmar que existen diferencias significativas
entre los grupos Sí y No en función de la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 276. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y ¿Tienes
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ordenador en casa?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Internalización del uso de las TIC
37325,500
40100,500
-5,435
,000

Fuente: elaboración propia.

Al observar los rangos promedios, se aprecia que las diferencias encontradas son
superiores en el grupo Sí (tabla 277). Por tanto, los estudiantes que tienen
ordenador en casa alcanzan una mayor Internalización del uso de las TIC que los
que no tienen.
Tabla 277. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y ¿Tienes ordenador en casa?

Internalización del uso de las TIC

¿Tienes ordenador en casa?
No
Sí

Rango promedio
541,90
855,80

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se muestra en la tabla 278, la prueba de Levene para la variable Años
con ordenador en casa alcanza un valor p>0,01, por lo tanto, se acepta la hipótesis
nula de igualdad de varianzas. De este modo, se evidencia con un nivel de
confianza del 99% la existencia de homocedasticidad en función de la
Internalización del uso de las TIC.
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Tabla 278. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Internalización del uso
de las TIC y Años con ordenador en casa.

Internalización del uso de las TIC

Estadístico de Levene
1,799

gl1
3

gl2
1499

Sig.
,145

Fuente: elaboración propia.

Tras confirmar la homocedasticidad de la variable Años con ordenador en casa se
verifica el nivel de significación en la prueba ANOVA (tabla 279). Al obtener un
confianza del 99%. Así, se confirma que existen diferencias significativas entre los
grupos en función de la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 279. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Años con
ordenador en casa.

Internalización
uso de las TIC

del

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
10,662

gl
3

Media
cuadrática
3,554

1180,182

1499

,787

1190,845

1502

F

Sig.

4,514

,004

Fuente: elaboración propia.

Al observar los resultados de la prueba de Scheffe (tabla 280) se comprueba que las
diferencias halladas se producen entre los grupos Menos de 3 y De 6 a 9,
alcanzando mejores valoraciones, en 0,19746 puntos, en relación a la
Internalización del uso de las TIC el grupo Menos de 3. Es decir, el alumnado que
posee ordenador en casa desde hace menos de 3 años posee mayor Internalización
del uso de las TIC que los estudiantes que tienen ordenador en casa desde hace 6
a 9 años.
Tal y como se expone en la tabla 281, en el contraste con la variable ¿Tienes Internet
en casa? se utiliza el estadístico U de Mann-Whitney. En este sentido, se observa
un valor p<0,01 por lo que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza
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del 99%. Así pues, se constata que existen diferencias significativas entre los grupos
Sí y No en función de la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 280. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y Años con ordenador en casa.
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(I) Años con
ordenador en
casa

(J) Años con
ordenador en
casa

Diferencia
de medias (IJ)

Error
estándar

Sig.

Menos de 3

De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más
Menos de 3
De 6 a 9
10 o más
Menos de 3
De 3 a 5
10 o más
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9

,15618
,19746
,09491
-,15618
,04128
-,06127
-,19746
-,04128
-,10255
-,09491
,06127
,10255

,06380
,05618
,07431
,06380
,06492
,08113
,05618
,06492
,07528
,07431
,08113
,07528

,112
,006
,652
,112
,939
,903
,006
,939
,603
,652
,903
,603

De 3 a 5

De 6 a 9

10 o más

Intervalo
de
confianza al 95%
Límite
Límite
inferior
superior
-,0224
,3347
,0402
,3547
-,1131
,3029
-,3347
,0224
-,1404
,2230
-,2883
,1658
-,3547
-,0402
-,2230
,1404
-,3132
,1081
-,3029
,1131
-,1658
,2883
-,1081
,3132

Fuente: elaboración propia.

Tabla 281. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y ¿Tienes Internet
en casa?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Internalización del uso de las TIC
67735,000
74521,000
-4,774
,000

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, en la tabla 282 se presentan los rangos promedios, en los que se
aprecia cómo las diferencias encontradas son superiores en el grupo Sí. Por tanto,
se evidencia que el alumnado que tiene Internet en casa manifiesta mayor
Internalización del uso de las TIC que el que no lo posee.
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Tabla 282. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y ¿Tienes Internet en casa?

Internalización del uso de las TIC

¿Tienes Internet en casa?
No
Sí

Rango promedio
642,42
868,37

Fuente: elaboración propia.

La tabla 283 muestra el resultado del contraste con la variable Edad de inicio en el
medias con un nivel de confianza del 99%, ya que se obtiene un valor p<0,01. Por
tanto, se afirma que existen diferencias significativas entre los grupos Menos de 5,
Entre 5 y 7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en función de la Internalización del uso de las
TIC.
Tabla 283. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar el ordenador.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Internalización del uso de las TIC
33,158
3
,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 284. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y Edad en la que empezaste a usar el ordenador.

Internalización del uso de las
TIC

Edad en la que empezaste a usar el
ordenador
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10

Rango
promedio
977,28
895,22
775,61
793,93

Fuente: elaboración propia.

Atendiendo a los resultados de los rangos promedios se aprecia que existen
diferencias significativas, al menos, entre el alumnado que empezó a usar el
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uso del ordenador. En este sentido, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de
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ordenador con menos de 5 años y el que comenzó entre los 8 y los 10 años (tabla
284). De este modo, los estudiantes que empezaron a usar el ordenador con menos
de 5 años alcanzan una mayor Internalización del uso de las TIC que los estudiantes
que empezaron a usarla entre los 8 y los 10 años.
La prueba de Levene de la variable Edad en la que empezaste a usar la videoconsola
obtiene un valor p<0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de igualdad
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de varianzas (tabla 285). Así pues, se constata con un nivel de confianza del 95%
que no existe homocedasticidad en relación a la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 285. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Internalización del uso
de las TIC y Edad en la que empezaste a usar la videoconsola.

Internalización del uso de las TIC

Estadístico de Levene
3,771

gl1
3

gl2
1663

Sig.
,010

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el resultado de la prueba de Levene se utiliza el estadístico H de
Kruskal-Wallis, dada la inexistencia de igualdad de varianzas. En este sentido, el
valor p<0,01 alcanzado en el contraste (tabla 286), constata el rechazo de la
hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de significación del 99%. Por
tanto, se evidencia que existen diferencias significativas entre las medias de los
grupos Menos de 5, Entre 5 y7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en función de la
internalización del uso de las TIC.
Tabla 286. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar la videoconsola.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Internalización del uso de las TIC
17,333
3
,001

Fuente: elaboración propia.

En los rangos promedios se observan diferencias significativas, al menos, entre el
alumnado que empezó a usar la videoconsola con menos de 5 años y el que
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comenzó con más de 10 años (tabla 287). Así, los estudiantes que comenzaron a
usar la videoconsola con menos de 5 años alcanzan una mayor Internalización del
uso de las TIC que los estudiantes que empezaron a usarla con más de 10 años.
Tabla 287. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y Edad en la que empezaste a usar la videoconsola.

Internalización del uso de
las TIC

Rango
promedio
905,60
859,21
776,20
772,98

Fuente: elaboración propia.

Tabla 288. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y ¿Te dieron
ultraportátil en el colegio?
Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Internalización
del uso de las
TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

12,589

,000

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

3,931

1631

,000

-,17889

4,024

1541,482

,000

-,17889

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable ¿Te dieron ultraportátil en el colegio? se rechaza la hipótesis
nula de igualdad de varianzas, con un nivel de confianza del 99% (p<0,01),
mediante la prueba de Levene (tabla 288). Tras asumir que no existe
homocedasticidad de varianzas, se verifica la igualdad de medias en la prueba T de
Student, la cual alcanza un valor p<0,01. En consecuencia, se rechaza la hipótesis
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Edad en la que empezaste a usar la
videoconsola
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10

Capítulo IX

nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%, es decir, los
resultados muestran que no existen diferencias significativas entre los grupos Sí y
No en función de la Internalización del uso de las TIC.
En la tabla 289 se detallan las medias de cada uno de los grupos en función de la
Internalización del uso de las TIC. En este sentido, se verifica una media más
elevada en el grupo Sí. De este modo, se evidencia cómo el alumnado que recibió
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ultraportátil con el Plan Escuela TIC 2.0 posee una mayor internalización en el uso
de las TIC que los estudiantes que no lo recibieron.
Tabla 289. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y ¿Te dieron ultraportátil en el colegio?

Internalización del uso de las TIC

¿Te dieron ultraportátil en el colegio?
No
Sí

Media
3,23
3,41

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Número de dispositivos electrónicos (ordenadores, tablet,
etc.) que utilizan en sus hogares, en la tabla 290 se aprecia un valor p<0.05. Por
consiguiente, se constata el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 95%. Así pues, se evidencia que existen diferencias
significativas entre los grupos 1 o ninguno, 2, 3, 4, 5, 6 y Más de 6, en función de la
Internalización del uso de las TIC.
Tabla 290. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y ¿Cuántos
ordenadores y tablet usas (incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Internalización del uso de las TIC
58,784
6
,000

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de los rangos promedios (tabla 291) muestran que existen
diferencias significativas, al menos, entre el alumnado que posee 1 o ningún

Apropiación de las TIC en el alumnado

ordenador o tablet y los que poseen 6 dispositivos. De acuerdo con ello, los
estudiantes con 6 ordenadores o tablet obtienen una mayor Internalización del uso
de las TIC que los estudiantes que poseen 1 o ninguno.
Tabla 291. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Internalización del uso de
las TIC y ¿Cuántos ordenadores y tablet usas (incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?

Internalización del uso
de las TIC

Rango
promedio
663,47
762,82
854,36
866,95
940,70
956,53
936,53

Fuente: elaboración propia.

2.1.1 Elementos no asociados a la Internalización del uso de las TIC
El resultado de la prueba de Levene para la variable Años con Internet en casa
obtiene un valor p>0,01, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula de igualdad
de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 292). Así pues, se evidencia
la igualdad de varianzas entre los grupos en relación a la Internalización del uso de
las TIC.
Tabla 292. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Internalización del uso
de las TIC y Años con Internet en casa.

Internalización del uso de las TIC

Estadístico de Levene
2,875

gl1
3

gl2
1445

Sig.
,035

Fuente: elaboración propia.

Tras comprobar la igualdad de varianzas de la variable Años con Internet en casa
se analiza el resultado de la prueba ANOVA, en la cual se alcanza un valor p>0,01
(tabla 293). En este sentido, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con
un nivel de confianza del 99%. De acuerdo con ello, se puede afirmar que no
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¿Cuántos ordenadores y tablet usas
(incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?
1 o ninguno
2
3
4
5
6
Más de 6
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existen diferencias significativas entre los grupos Menos de 3, De 3 a 5, De 6 a 9,
Más de 10 en relación a la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 293. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Años con
Internet en casa.
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Internalización del uso
de las TIC

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
4,835

gl
3

Media
cuadrática
1,612

1138,891

1445

,788

1143,726

1448

F

Sig.

2,045

,106

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la variable Edad en la que empezaste a usar el móvil, la prueba de
Levene obtiene un valor p>0,01, confirmando la aceptación de la hipótesis nula de
igualdad de varianzas con un nivel de confianza del 99% (tabla 294). Por
consiguiente, se constata la igualdad de varianzas entre los grupos en función de
la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 294. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Internalización del uso
de las TIC y Edad en la que empezaste a usar el móvil.

Internalización del uso de las TIC

Estadístico de Levene
1,156

gl1
3

gl2
1673

Sig.
,325

Fuente: elaboración propia.

Tras cumplir el requisito de homocedasticidad, se comprueba el resultado de la
prueba ANOVA para la variable Edad en la que empezaste a usar el móvil (tabla
295). De este modo, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel
de confianza del 99%, ya que alcanza un valor p>0,01. Por tanto, se puede afirmar
que no existen diferencias significativas entre los grupos Menos de 3, Entre 3 y 5 y
Más de 5 en relación a la Internalización del uso de las TIC.
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Tabla 295. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar el móvil.

Internalización del uso
de las TIC

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma
de
cuadrados
3,091

gl
3

Media
cuadrática
1,030

1376,549

1673

,823

1379,641

1676

F

Sig.

1,252

,289
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Fuente: elaboración propia.

Edad en la que empezaste a usar la tablet, en la que se alcanza un valor p<0,01. Así,
se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas con un nivel de confianza del
99%. En consecuencia, se evidencia que no existe la homocedasticidad en relación
a la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 296. Prueba de Levene previa al contraste entre las variables Internalización del uso
de las TIC y Edad en la que empezaste a usar la tablet.

Internalización del uso de las TIC

Estadístico de Levene
6,532

gl1
3

gl2
1609

Sig.
,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 297. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar la tablet.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Internalización del uso de las TIC
3,442
3
,328

Fuente: elaboración propia.

Dado que no existe homocedasticidad, se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis
en el contraste. El resultado muestra que se acepta la hipótesis nula de igualdad de
medias entre los grupos, al obtener un valor p>0,01 (tabla 297). Así pues, con un
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En la tabla 296 se exponen los resultados de la prueba de Levene de la variable
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nivel de confianza del 99% se constata que no se encuentran diferencias
significativas entre los grupos Menos de 5, Entre 5 y 7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en
función de la Internalización del uso de las TIC.
La tabla 298 recoge los resultados del contraste de la variable Si te lo dieron, ¿tenías
ordenador en casa antes de recibirlo? Así, se acepta la hipótesis nula de igualdad
de varianzas con un nivel de confianza del 99% (p>0,01) en la prueba de Levene.
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Tras constatar la igualdad de varianzas, se comprueba la igualdad de medias en la
prueba T de Student, en la cual se aprecia un valor p>0.01, por lo que se acepta la
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hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. En este
sentido, se confirma que no existen diferencias significativas en los grupos de la
variable Si te lo dieron, ¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo? en función de
la Internalización del uso de las TIC.
Tabla 298. Contraste entre las variables Internalización del uso de las TIC y Si te lo dieron,
¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo?

Internalización
del uso de las TIC

Se asumen
varianzas
iguales
No
se
asumen
varianzas
iguales

Prueba
de
Levene
de
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

4,711

,627

641

,531

-,04585

,643

607,727

,520

-,04585

,030

Fuente: elaboración propia.

2.2. Elementos asociados a las Emociones en el uso de las TIC
Con la intención de escoger el tipo de contraste más idóneo para cada variable
independiente se realizan las pruebas de normalidad en relación a la dimensión
Emociones en el uso de las TIC, con el estadístico Kolmogorov-Smirnov (tabla 299).
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Tabla 299. Pruebas de normalidad de la dimensión Elementos asociados a las Emociones en
el uso de las TIC.

Nivel educativo del centro
Sexo
Edad

¿Tienes ordenador en casa?

¿Tienes Internet en casa?
Años con Internet en casa

Edad en la que empezaste a usar el ordenador

Edad en la que empezaste a usar el móvil

Edad en la que empezaste a usar la tablet

Edad en la que empezaste a usar la videoconsola

¿Te dieron ultraportátil en el colegio?
Si te lo dieron, ¿tenías ordenador en casa antes
de recibirlo?
¿Cuántos ordenadores y tablet usas (incluyendo
el de tus padres, hermanos, etc.)?

Fuente: elaboración propia.

,070
,140
,260
,078
,124
,092
,066
,083
,251
,074
,142
,069
,070
,072
,174
,114
,091
,089
,176
,139
,068
,071
,197
,208
,100
,054
,148
,089
,066
,103
,100
,055
,076
,098
,079
,151
,139
,130
,069
,091
,070

342
27
2
389
95
84
142
70
7
384
90
49
153
99
29
166
154
42
27
57
163
144
13
42
127
209
60
167
111
53
250
141
225
166
432
60
85
86
117
104
127

,000
,184
,048
,000
,001
,076
,200
,200
,200
,000
,000
,200
,062
,200
,025
,000
,003
,200
,030
,008
,063
,076
,178
,000
,003
,200
,002
,003
,200
,200
,000
,200
,003
,001
,000
,002
,000
,001
,200
,035
,200
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Años con ordenador en casa

Primaria
Secundaria
Chica
Chico
Menos de
10
Entre 10 y 15
Más de 15
No
Sí
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más
No
Sí
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10
No
Sí
No
Sí
1 o ninguno
2
3
4
5
6
Más de 6

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl
Sig.
,125
152 ,000
,065
239 ,017
,072
197 ,015
,079
194 ,005
,204
22
,018
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En la tabla 299 se evidencia el rechazo de la hipótesis nula de existencia de
distribución normal en las muestras de todas las variables. Así pues, con un nivel
de confianza del 99% (p>0,01) se puede afirmar que ninguna de las variables posee
una distribución normal en función de las Emociones en el uso de las TIC. De este
modo, al contar con más de 30 participantes, estar medida en escala de intervalo y
poseer una distribución normal, el contraste más idóneo es el paramétrico.
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Por un lado, en las variables de dos muestras el estadístico más adecuado es U de
Mann-Whitney. Estas variables son: Nivel educativo, Sexo, ¿Tienes ordenador en
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casa?, ¿Tienes Internet en casa?, ¿Te dieron ultraportátil en el colegio? y Si te lo
dieron, ¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo? Por otro lado, en variables de
más de dos muestras se utiliza H de Kruskal-Wallis como es el caso de Edad, Años
con ordenador en casa, Años con Internet en casa, Edad en la que empezaste a usar
el ordenador, Edad en la que empezaste a usar el móvil, Edad en la que empezaste
a usar la tablet, Edad en la que empezaste a usar la videoconsola y ¿Cuántos
ordenadores y tablet usas (incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?
En relación a la variable Nivel educativo se utiliza el estadístico U de MannWhitney, dadas las características de la muestra. Tal y como se observa en la tabla
300, el resultado del contraste muestra que existen diferencias significativas entre
los grupos, al alcanzar un valor p<0,01. Así, se rechaza la hipótesis nula de igualdad
de medias con un nivel de confianza del 99%. Por tanto, se puede afirmar que
existen diferencias significativas entre los grupos Primaria y Secundaria en función
de las Emociones en el uso de las TIC.
Tabla 300. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Nivel educativo del
centro.

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Fuente: elaboración propia.

Emociones en el uso de las TIC
260945,500
693860,500
-10,123
,000
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Tal y como se observa en la tabla 301, los rangos promedios muestran que las
diferencias halladas son superiores en el grupo Primaria. Así pues, se constata que
el alumnado de centros de educación primaria manifiesta mayores Emociones en
el uso de las TIC que los estudiantes de educación secundaria.
Tabla 301. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Nivel educativo del centro.

Emociones en el uso de las TIC

Nivel educativo del centro
Primaria
Secundaria

Rango promedio
988,74
746,09

Dadas las características de la muestra, en el contraste con la variable Sexo se
utiliza el estadístico U de Mann-Whitney. En la tabla 302 se presenta el resultado
de la prueba, en el que se constata que existen diferencias significativas entre los
grupos, al alcanzar un valor p<0,01. En este sentido, se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%. Así pues, se evidencia que
existen diferencias significativas entre los grupos Chica y Chico en función de las
Emociones en el uso de las TIC.
Tabla 302. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Sexo.

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Emociones en el uso de las TIC
292449,000
626602,000
-5,580
,000

Fuente: elaboración propia.

En los rangos promedios se aprecia cómo las diferencias encontradas son
superiores en el grupo Chico (tabla 303). Por consiguiente, se evidencia que los
alumnos muestran mayores Emociones en el uso de las TIC que las alumnas.
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Fuente: elaboración propia.

473

Capítulo IX
Tabla 303. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Sexo.

Emociones en el uso de las TIC

Sexo
Chico
Chica

Rango promedio
898,44
766,95

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a la variable Edad, el valor p<0,01 alcanzado en el contraste (tabla 304)
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evidencia el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de
significación del 99%. De este modo, se constata que existen diferencias
significativas entre las medias de los grupos Menos de 10, Entre 10 y 15 y Más de 15,
en función de las Emociones en el uso de las TIC.
Tabla 304. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Edad.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Emociones en el uso de las TIC
11,532
2
,003

Fuente: elaboración propia.

Atendiendo a los resultados de los rangos promedios se observa que existen
diferencias significativas, al menos, entre el alumnado que tiene menos de 10 años
y el que tiene más de 15 años (tabla 305). En consecuencia, los estudiantes menores
de 10 años muestran mayores emociones en el uso de las TIC que los mayores de 15
años.
Tabla 305. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Edad.

Emociones en el uso de las TIC

Fuente: elaboración propia.

Edad
Menos de 10
Entre 10 y 15
Más de 15

Rango promedio
934,77
855,33
752,28

Apropiación de las TIC en el alumnado

En cuanto a la variable Años con ordenador en casa, se utiliza el estadístico H de
Kruskal-Wallis dadas las características de las muestras. Tal y como se aprecia en
la tabla 306, se obtiene un valor p<0,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de medias entre los grupos. Con un nivel de confianza del 99%, se
constata que existen diferencias significativas entre los grupos Menos de 3, De 3 y
5, De 6 y 9 y 10 o más, en función de las Emociones en el uso de las TIC.
Tabla 306. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Años con ordenador
en casa.
Emociones en el uso de las TIC
14,879
3
,002

Fuente: elaboración propia.

En los rangos promedios (tabla 307) se aprecian diferencias significativas, al menos,
entre el alumnado que posee ordenador en casa desde hace 3 o 5 años que el que
lo posee desde hace 10 o más. En este sentido, los estudiantes con ordenador en
casa desde hace 3 o 5 años alcanzan mayores Emociones en el uso de las TIC que
los que lo tienen desde hace 10 o más años.
Tabla 307. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Años con ordenador en casa.

Emociones en el uso de las TIC

Años con ordenador en casa
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más

Rango promedio
784,47
795,80
705,18
695,97

Fuente: elaboración propia.

El contraste con la variable ¿Tienes Internet en casa? utiliza el estadístico U de
Mann-Whitney (tabla 308). El resultado confirma el rechazo de la hipótesis nula
con un nivel de confianza del 99%, al obtener un valor p<0,01. Por tanto, se
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Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica
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evidencia que existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función
de las Emociones en el uso de las TIC.
Tabla 308. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y ¿Tienes Internet
en casa?
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U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Emociones en el uso de las TIC
86827,500
94577,500
-2,070
,038
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Fuente: elaboración propia.

En la tabla 309 se exponen los rangos promedios, en los que se observa cómo las
diferencias halladas son superiores en el grupo Sí. Así pues, se constata que el
alumnado que tiene Internet en casa manifiesta mayores Emociones en el uso de
las TIC que los estudiantes que no lo tienen.
Tabla 309. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y ¿Tienes Internet en casa?

Emociones en el uso de las TIC

¿Tienes Internet en casa?
No
Sí

Rango promedio
762,72
857,41

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Años con Internet en casa, tal y como se ha comentado
anteriormente, se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis dadas las
características de las muestras. La tabla 310 alcanza un valor p<0,01, por lo que se
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos. En consecuencia,
se puede afirmar, con un nivel de confianza del 99%, que existen diferencias
significativas entre los grupos. Concretamente, estas diferencias se reflejan en los
grupos Menos de 3, De 3 y 5, De 6 y 9 y 10 o más, en función de las Emociones en
el uso de las TIC.
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Tabla 310. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Años con Internet
en casa.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Emociones en el uso de las TIC
23,892
3
,000

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 311 se observan los rangos promedios, éstos revelan que existen
desde hace menos de 3 años que los que lo tienen desde 10 o más años. De este
modo, los estudiantes que tienen Internet en casa desde hace menos de 3 años
poseen mayores Emociones en el uso de las TIC que los que lo poseen desde hace
10 o más años.
Tabla 311. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Años con Internet en casa.

Emociones en el uso de las TIC

Años con Internet en casa
Menos de 3
De 3 a 5
De 6 a 9
10 o más

Rango promedio
763,36
748,10
728,02
617,53

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable Edad en la que empezaste a usar el ordenador, se utiliza el
estadístico H de Kruskal-Wallis dadas las características de las muestras (tabla 312).
El resultado muestra un valor p<0,01, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula
de igualdad de medias entre los grupos. Así pues, con un nivel de confianza del
99% se evidencia que existen diferencias significativas entre los grupos Menos de
5, Entre 5 y 7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en función de las Emociones en el uso de las
TIC.

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

diferencias significativas, al menos, entre el alumnado que posee Internet en casa

477

Capítulo IX
Tabla 312. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar el ordenador.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Emociones en el uso de las TIC
58,695
3
,000

Fuente: elaboración propia.
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Al observar los rangos promedios se aprecia que existen diferencias significativas,

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

al menos, entre el alumnado que empezó a usar el ordenador con menos de 5 años
y el que comenzó con más de 10 años (tabla 313). En este sentido, los estudiantes
que comenzaron a usar el ordenador con menos de 5 años manifiestan mayores
Emociones en el uso de las TIC que los estudiantes que empezaron a usarlo con
más de 10 años.
Tabla 313. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Edad en la que empezaste a usar el ordenador.

Emociones en el uso de las
TIC

Edad en la que empezaste a usar el
ordenador
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10

Rango
promedio
1018,53
905,62
763,71
725,84

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 314 se muestra el resultado del contraste con la variable Edad en la que
empezaste a usar el móvil en el que se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis.
En este sentido, se alcanza un valor p<0,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula
de igualdad de medias entre los grupos. Por tanto, con un nivel de confianza del
99% se evidencia la existencia de diferencias significativas entre los grupos Menos
de 5, Entre 5 y 7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en función de las Emociones en el uso de
las TIC.

Apropiación de las TIC en el alumnado
Tabla 314. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar el móvil.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Emociones en el uso de las TIC
40,874
3
,000

Fuente: elaboración propia.

La tabla 315 expone los rangos promedios, en los que se observa que existen
con menos de 5 años y el que comenzó con más de 10 años. Así pues, los estudiantes
que empezaron a usar el móvil con menos de 5 años manifiestan mayores
Emociones en el uso de las TIC que el alumnado que comenzó a usarlo con más de
10 años.
Tabla 315. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Edad en la que empezaste a usar el móvil.

Emociones en el uso de las
TIC

Edad en la que empezaste a usar el
móvil
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10

Rango
promedio
960,63
950,02
840,27
750,34

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable Edad en la que empezaste a usar la tablet, se utiliza el
estadístico H de Kruskal-Wallis dadas las características de las muestras. La tabla
316 muestra un valor p<0,01, por lo que se constata el rechazo de la hipótesis nula
de igualdad de medias entre los grupos. De este modo, con un nivel de confianza
del 99%, se evidencia que existen diferencias significativas entre los grupos Menos
de 5, Entre 5 y 7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en función de las Emociones en el uso de
las TIC.
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diferencias significativas, al menos, entre el alumnado que comenzó a usar el móvil
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Tabla 316. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar la tablet.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Emociones en el uso de las TIC
74,661
3
,000

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 317 se muestran los rangos promedios, los cuales muestran que existen
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diferencias significativas, al menos, entre los estudiantes que comenzaron a utilizar
la tablet entre los 5 y los 7 años y los que comenzaron con más de 10 años. Por
consiguiente, el alumnado que empezó a usar la tablet entre los 5 y los 7 años
alcanza mayores Emociones en el uso de las TIC que el que comenzó a usarla con
más de 10 años.
Tabla 317. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Edad en la que empezaste a usar la tablet.

Emociones en el uso de las
TIC

Edad en la que empezaste a usar la
tablet
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10

Rango
promedio
810,12
1008,98
839,18
713,93

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la variable Edad en la que empezaste a usar la videoconsola, dadas las
características de las muestras, se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis (tabla
318). El resultado muestra un valor p<0,01, por tanto, se rechaza la hipótesis nula
de igualdad de medias entre los grupos. De este modo, con un nivel de confianza
del 99% se evidencia que existen diferencias significativas entre los grupos Menos
de 5, Entre 5 y 7, Entre 8 y 10 y Más de 10, en función de las Emociones en el uso de
las TIC.

Apropiación de las TIC en el alumnado
Tabla 318. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Edad en la que
empezaste a usar la videoconsola.

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Emociones en el uso de las TIC
36,784
3
,000

Fuente: elaboración propia.

Al observar los rangos promedios (tabla 319), éstos revelan que existen diferencias
con menos de 5 años y el que comenzó entre los 8 y los 10 años. En este sentido,
los estudiantes que empezaron a usar la videoconsola con menos de 5 años
manifiestan mayores Emociones en el uso de las TIC que el alumnado que comenzó
a usarla entre los 8 y los 10 años.
Tabla 319. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y Edad en la que empezaste a usar la videoconsola.

Emociones en el uso de las
TIC

Edad en la que empezaste a usar la
videoconsola
Menos de 5
Entre 5 y 7
Entre 8 y 10
Más de 10

Rango
promedio
965,02
848,89
752,98
762,86

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la variable ¿Te dieron ultraportátil en el colegio? se utiliza el estadístico
U de Mann-Whitney, dadas las características de la muestra. La tabla 320 presenta
el resultado del contraste, en el que se confirma que existen diferencias
significativas entre los grupos, al alcanzar un valor p<0,01. En este sentido, se
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel de confianza del 99%.
Así pues, se constata que existen diferencias significativas entre los grupos Sí y No
en función de las Emociones en el uso de las TIC.
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significativas, al menos, entre el alumnado que comenzó a utilizar la videoconsola
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Tabla 320. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y ¿Te dieron
ultraportátil en el colegio?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Emociones en el uso de las TIC
253894,500
470047,500
-6,970
,000

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 321 expone los rangos promedios, en los cuales se aprecia cómo las
diferencias encontradas son superiores en el grupo No. Por tanto, se evidencia que
el alumnado al que no le dieron ultraportátil en el colegio alcanza mayores
Emociones en el uso de las TIC que los estudiantes a los que sí se lo dieron.
Tabla 321. Diferencias halladas en el contraste entre las variables Emociones en el uso de las
TIC y ¿Te dieron ultraportátil en el colegio?

Emociones en el uso de las
TIC

¿Te dieron
colegio?
No
Sí

ultraportátil

en

el

Rango
promedio
880,75
715,45

Fuente: elaboración propia.

2.2.1 Elementos no asociados a las Emociones en el uso de las TIC
La tabla 322 muestra el contraste con la variable ¿Tienes Internet en casa?, en el
cual se utiliza el estadístico U de Mann-Whitney. De este modo, se alcanza un valor
p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias con un nivel
de confianza del 99%. Por consiguiente, se puede afirmar que no existen
diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de las Emociones en
el uso de las TIC.
En cuanto a la variable Si te lo dieron, ¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo?,
el estadístico utilizado es U de Mann-Whitney (tabla 323). Así, se obtiene un valor
p>0,01, por lo que se constata la aceptación de la hipótesis nula de igualdad de
medias con un nivel de confianza del 99%. Así pues, se evidencia que no existen
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diferencias significativas entre los grupos Sí y No en función de las Emociones en
el uso de las TIC.
Tabla 322. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y ¿Tienes Internet en
casa?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Emociones en el uso de las TIC
57726,000
60729,000
-,917
,359
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Fuente: elaboración propia.

¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo?

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Emociones en el uso de las TIC
50663,500
124583,500
-,010
,992

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 324 se expone el resultado del contraste con la variable Número de
dispositivos electrónicos (ordenadores, tablet, etc.) que utilizan en sus hogares en
el cual se utiliza el estadístico H de Kruskal-Wallis. De este modo, se obtiene un
valor p>0,01, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias entre los
grupos. Por tanto, con un nivel de confianza del 99% se evidencia que no existen
diferencias significativas entre los grupos 1 o ninguno, 2, 3, 4, 5, 6 y Más de 6, en
función de las Emociones en el uso de las TIC.
Tabla 324. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y ¿Cuántos
ordenadores y tablet usas (incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

Fuente: elaboración propia.

Emociones en el uso de las TIC
11,305
6
,079
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Tabla 323. Contraste entre las variables Emociones en el uso de las TIC y Si te lo dieron,
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3. A modo de síntesis
En la apropiación de las TIC en el alumnado, se percibe una alta valoración por
parte de los participantes, siendo algo más elevadas las emociones en el uso de las
TIC que la internalización de su uso. Asimismo, se constata una correlación
significativa y positiva entre las emociones y la internalización, evidenciando la
relación existente entre ambas dimensiones.
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Específicamente, en la internalización, el plano interpsicológico obtiene una mayor
valoración por parte de los estudiantes que el plano intrapsicológico. Por un lado,
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en el plano interpsicológico la valoración más elevada se alcanza en el ítem
relacionado con realizar sin problemas la actividad que les soliciten con el
ordenador. Por otro lado, en el plano intrapsicológico se percibe en mayor medida
el ítem relacionado con las posibilidades de utilizar el ordenador e Internet para
aprender mucho más de lo que aprenden. Respecto a las emociones en el uso de
las TIC, la emoción más frecuente entre el alumnado es la curiosidad, seguida del
orgullo por las cosas que hacen y el bienestar y satisfacción. Por el contrario, las
emociones menos frecuentes son las relacionadas con la baja frustración, el apoyo
de los docentes y la seguridad.
En cuanto a los elementos asociados a la internalización del uso de las TIC se
encuentran los siguientes: Nivel educativo, el alumnado de educación secundaria
manifiesta una mayor internalización del uso de las TIC que los estudiantes de
educación primaria; Sexo, los alumnos manifiestan mayor internalización en el uso
de las TIC que las alumnas; Edad, los estudiantes mayores de 15 años obtienen una
mayor internalización del uso de las TIC que los menores de 10 años; Ordenador en
casa, los estudiantes que tienen ordenador en casa alcanzan una mayor
internalización del uso de las TIC que los que no tienen; Años ordenador en casa,
el alumnado que posee ordenador en casa desde hace menos de 3 años posee mayor
internalización del uso de las TIC que los estudiantes que tienen ordenador en casa
desde hace 6 a 9 años; Internet en casa, el alumnado que tiene Internet en casa
manifiesta mayor internalización del uso de las TIC que el que no lo posee; Edad
uso ordenador, los estudiantes que empezaron a usar el ordenador con menos de 5
años alcanzan una mayor internalización del uso de las TIC que los estudiantes que
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empezaron a usarla entre los 8 y los 10 años; Edad uso videoconsola, los estudiantes
que comenzaron a usar la videoconsola con menos de 5 años alcanzan una mayor
internalización del uso de las TIC que los estudiantes que empezaron a usarla con
más de 10 años; ¿Te dieron ultraportátil en el colegio?, el alumnado que recibió
ultraportátil con el Plan Escuela TIC 2.0 posee una mayor internalización en el uso
de las TIC que los estudiantes que no lo recibieron; ¿Cuántos ordenadores y tablet
usas (incluyendo el de tus padres, hermanos, etc.)?, los estudiantes con 6
ordenadores o tablet obtienen una mayor internalización del uso de las TIC que

Finalmente, en relación a los aspectos asociados a las emociones en el uso de las
TIC se han hallado los siguientes: Nivel educativo, el alumnado de centros de
educación primaria manifiesta mayores emociones en el uso de las TIC que los
estudiantes de educación secundaria; Sexo, los alumnos muestran mayores
emociones en el uso de las TIC que las alumnas; Edad, los estudiantes menores de
10 años muestran mayores emociones en el uso de las TIC que los mayores de 15
años; Años ordenador en casa, los estudiantes con ordenador en casa desde hace 3
a 5 años alcanzan mayores emociones en el uso de las TIC que los que lo tienen
desde hace 10 o más años; Internet en casa, el alumnado que tiene Internet en casa
manifiesta mayores emociones en el uso de las TIC que los estudiantes que no lo
tienen; Años Internet en casa, los estudiantes que tienen Internet en casa desde
hace menos de 3 años poseen mayores emociones en el uso de las TIC que los que
lo tienen desde hace 10 o más años; Edad uso ordenador, los estudiantes que
comenzaron a usar el ordenador con menos de 5 años manifiestan mayores
emociones en el uso de las TIC que los estudiantes que empezaron a usarlo con
más de 10 años; Edad uso móvil, los estudiantes que empezaron a usar el móvil con
menos de 5 años manifiestan mayores emociones en el uso de las TIC que el
alumnado que comenzó a usarlo con más de 10 años; Edad uso tablet, el alumnado
que empezó a usar la tablet entre los 5 y los 7 años alcanza mayores emociones en
el uso de las TIC que el que comenzó a utilizarla con más de 10 años; Edad uso
videoconsola: los estudiantes que empezaron a usar la videoconsola con menos de
5 años manifiestan mayores emociones en el uso de las TIC que el alumnado que

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

los estudiantes que poseen 1 o ninguno.
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comenzó a usarla entre los 8 y los 10 años; y, ¿Te dieron ultraportátil en el colegio?,
el alumnado al que no le dieron ultraportátil en el colegio alcanza mayores
emociones en el uso de las TIC que los estudiantes a los que sí se lo dieron.
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Capítulo X
Visión de futuro real y utópico del
equipo directivo y del profesorado

En este capítulo se abordan los resultados relacionados
con el octavo objetivo de la investigación (Analizar la
visión de futuro, real y utópico, del equipo directivo y el
profesorado en relación a la integración de las TIC en
centros educativos andaluces públicos de primaria y
secundaria con larga trayectoria y Buenas Prácticas con
TIC). Los resultados se presentan mediante distintos
mapas conceptuales, que recogen las opiniones de los
participantes sobre los aspectos estudiados. Esta
información se complementa con las frecuencias de las
categorías de análisis, expuestas en base al colectivo
encuestado: profesorado o equipo directivo.

Capítulo X

1. Dotación de infraestructuras y recursos
Este apartado muestra las percepciones, tanto del profesorado como del equipo
directivo, sobre el futuro de la Dotación de infraestructuras y recursos en relación
a las TIC. Así pues, se genera un mapa conceptual explicativo (figura 44), en el que
se expone tanto su perspectiva sobre el futuro real (¿cómo creen que será?) como
sobre el futuro utópico (¿cómo les gustaría que fuera?).
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En la parte superior del mapa se aprecian dos nubes que identifican la visión real y
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la utópica. Cuánto más a la izquierda aparezca una categoría o concepto más
asociada se encontrará al futuro real, mientras que cuánto más a la derecha se
observe estará más relacionada con el futuro utópico.
La categoría central, a raíz de la cuál nacen las ramificaciones en este mapa, es la
responsabilidad de la Administración, la cual hace referencia al papel que
desempeña la Administración en el desarrollo de las políticas TIC adecuadas para
dar respuesta a las necesidades de los centros. Su posición céntrica simboliza la
percepción que poseen los encuestados acerca de la necesidad de que la
Administración se movilice para dar respuesta a las exigencias de los centros en
relación a la dotación de infraestructuras y recursos (Reposición y mantenimiento
por la Administración – Equipo directivo 1:368|421 - 1:413|462; Mejor inversión por
parte de la Consejería – Equipo directivo 9:327|657 - 9:408|691; Depende de la
Administración – Profesorado 8:296|257 - 8:515|294; Va a ser fundamental la
voluntad política de la Administración – Profesorado 80:324|175 - 80:487|223)
Respecto al futuro real, de acuerdo con la perspectiva de los encuestados, destaca
la falta de recursos disponibles en el centro. Dada la reducida dotación que reciben
por parte de la Administración, la mayoría de los centros tienen que recurrir a
medidas alternativas de manera autónoma para mantener los recursos de los que
ya disponen. De este modo, encuentran distintas soluciones que van desde la
búsqueda de financiación hasta la solicitud de ayuda altruista a instituciones como
la Facultad de Informática o Centros de Formación Profesional (Escasos recursos y
conseguidos de forma autónoma – Equipo directivo 22:84|664 - 22:225|705;
Buscaremos la forma de que se mantenga el nivel actual – Equipo directivo 17:95|664

Visión de futuro real y utópico del equipo directivo y el profesorado

- 17:257|707; Mantenimiento a cargo del profesorado del ciclo formativo Grado Medio
SMIR – Equipo directivo 30:48|661 - 30:264|711; El coordinador TIC seguirá haciendo
todo lo que esté en su mano para que todo siga funcionando bien – Profesorado
27:54|559 - 27:258|612; Muy bueno pues el coordinador TIC está muy preocupado por
el buen estado de los recursos – Profesorado 54:72|646 - 54:276|689).
Los participantes más optimistas consideran que en un futuro contarán con
portátiles compartidos para el alumnado, de modo que se pueda trabajar en ellos,
aunque sea de forma grupal. No obstante, la mayoría de los encuestados coinciden

futuro (Estamos en una situación de estancamiento por falta de recursos difícil de
superar – Equipo directivo 5:75|656 - 5:253|694). Resulta curioso como en
numerosas ocasiones la palabra que utilizan para definir el futuro real en este
ámbito es Negro (Equipo directivo 6:62|669 - 6:487|223, Equipo directivo 36:40|659
- 36:257|711; Profesorado 29:60|651 - 29:152|688; Profesorado 47:49|659 47:241|694), dejando clara la falta de esperanza que poseen en que la situación
cambie. Otros observan un futuro similar al que existe en relación a la dotación, lo
cual corrobora la idea de estancamiento mencionada anteriormente. En línea con
lo expuesto, pocos participantes consideran que en un futuro real la situación
avance favorablemente, mientras que en un futuro utópico la mayoría solicitan este
necesario avance (Evolución metodológica y evolución en la evaluación –
Profesorado 13:325|487 - 13:499|524; Dotación suficiente para cada alumno –
Profesorado 3:309|417 - 3:515|415).
Otra de las demandas más recurrentes en relación al futuro utópico, es que exista
una mayor planificación, por parte de la Administración, con la finalidad de cubrir
las necesidades reales de los centros. La mayoría de los participantes coinciden en
la necesidad de dedicar una partida presupuestaria a la adquisición y
mantenimiento de los recursos TIC en los centros (Me gustaría que hubiera una
asignación específica al respecto que permitiese renovar y mantener la
infraestructura creada – Equipo directivo 2:319|666 - 2:374|706; Dando más
dotación económica o una específica paras las TIC – Equipo directivo 16:319|675 16:432|702).

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

en que se encuentran en una situación de estancamiento que se mantendrá en el
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De acuerdo con ello, se solicita mayor dotación por parte de la Administración en
distintos ámbitos. Por un lado, un reclamo generalizado es el de mantenimiento
de los recursos de los que ya disponen en el centro, ya que consideran que, en
muchas ocasiones, las políticas se olvidan de los mismos una vez que finaliza el
programa o plan TIC, quedando desactualizados y obsoletos en pocos años
(Personal cualificado con disponibilidad horaria para el mantenimiento de los
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equipos – Profesorado 79:298|567 - 79:540|613; Que tuviesen el mantenimiento
adecuado y que se renovasen – Profesorado 60:307|651 - 60:509|685; Mantenimiento
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por personal cualificado y mayor rapidez en la solución de problemas – Profesorado
58:354|649 - 58:478|694). Unida a esta idea surge la necesidad de otorgar de más
tiempo de dedicación al coordinador TIC para que pueda encargarse de los
problemas derivados del uso e integración de las TIC en el centro (Me gustaría que
se dotase al coordinador TIC de mayor número de horas para las TIC – Profesorado
50:338|563- 50:529|615; Más tiempo para la coordinación y un equipo mayor con
horas disponibles – Profesorado 74:321|179- 74:521|224).
Por otro lado, en la dotación de infraestructura se demandan: portátiles para que
los profesores puedan trabajar y planificar sus clases, señalando que a veces son los
grandes olvidados en los planes de integración de las TIC (Que el profesorado
también sea tenido en cuenta para dotación de recursos. Por ejemplo, ordenador
portátil personal – Equipo directivo 26:317|663- 26:532|706); portátil o tablet para
cada uno de los estudiantes (Que cada alumno pudiera disponer de un equipo para
el trabajo – Profesorado 18:301|655- 18:524|692); Pizarras Digitales Interactivas
(PDI) en todas las aulas (Todas las aulas deberían tener PDI – Equipo directivo
5:340|659- 5:396|704); y, la mejora de la conexión de red en los centros, tanto en
conectividad como en velocidad (Me gustaría que fuese estable, la conexión a
Internet es bastante irregular – Profesorado 53:346|495- 53:528|538).
En cuanto a los recursos, se reclama: la dotación por parte de la Administración de
las herramientas necesarias para el uso de las TIC en las aulas, como la plataforma
MOODLE; la elaboración de contenidos digitales útiles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; y, la creación de espacios virtuales colaborativos para el
profesorado, en los que puedan compartir y cooperar en la creación de materiales

Visión de futuro real y utópico del equipo directivo y el profesorado

digitales así como comunicarse de manera sencilla para las gestiones que deban
realizar a nivel de centro (Habrá mayor coordinación a través del trabajo
colaborativo por medio de las TIC – Profesorado 21:55|563- 21:271|614; TIC que
fomenten el trabajo cooperativo del profesorado – Profesorado 82:297|58182:549|612).
Tanto la dotación de infraestructura como la de recursos, descritas anteriormente,
debe responder a una serie de características de acuerdo con las respuestas de los
encuestados. En este sentido, resaltan la necesidad de atender a la diversidad de

en las que se encuentran cada uno de ellos y su consecuente impacto en el acceso
y uso de las TIC. Igualmente, solicitan que cumplan unos requisitos mínimos de
calidad y que puedan ser personalizados al contexto y las necesidades que requiera
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que vayan a ser utilizados (Dotación de
ordenadores en todas las aulas, con los programas adecuados. Programas
considerados para atender a la diversidad – Profesorado 10:298|650- 10:532|694;
Equipos punteros y velocidades de redes buenas e independientes – Equipo directivo
11:346|670- 11:393|704); Con tecnología adaptada para profesores y alumnos –
Profesorado 87:60|571-87:273|611).

2. Organización y funcionamiento del centro
En este apartado se detallan las visiones acerca de la Organización y
funcionamiento del centro en relación a las TIC, que poseen los dos colectivos
encuestados: profesorado y equipo directivo. En este sentido, se crea un mapa
conceptual (figura 45) en el que se recogen las ideas principales acerca del futuro,
real y utópico, que perciben en torno a la integración de las TIC en este ámbito. Al
igual que en el mapa anterior, en la parte superior se encuentra una guía que nos
indica si la categoría o concepto se encuentra más asociada al futuro real
(izquierda) o al futuro utópico (derecha).
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los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta las distintas situaciones familiares
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Figura 44. Percepciones sobre el futuro de la Dotación de infraestructuras y recursos en relación a las TIC.
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En relación al futuro real, destaca la falta de recursos TIC para afrontar la
organización y el funcionamiento del centro (Con menos recursos y más anticuados
– Equipo directivo 10:134|665- 10:190|719; Se está notando que cada vez existen
menores recursos en relación con los grupos que tenemos – Profesorado 11:49|64611:282|697). De acuerdo con ello, se realiza un uso escaso de la tecnología en este
ámbito, al no contar con los recursos suficientes o no estar siempre disponibles
para su uso (Para las TIC es necesario que se dediquen recursos cuantiosos y
combinados con los que los centros públicos no contamos – Equipo directivo

digitales si la dotación va disminuyendo – Profesorado 11:60|492 - 11:243|541).
Así pues, se observa cómo se percibe la continuidad de la falta de recursos patente
en los centros, provocando un estancamiento en este ámbito. Tanto la falta de
recursos como el estancamiento inducen a que sean los propios centros los que
busquen alternativas de manera autónoma, pasando por distintos escenarios,
desde recurrir a las Facultades de Informática hasta recaudar fondos para la
renovación y el mantenimiento de los recursos TIC (Gracias al ciclo de informática
las TIC funcionan bastante en mi centro a pesar de las dificultades – Profesorado
77:27|573 - 77:249|615; Hoy, bueno, pues el coordinador TIC está muy preocupado
por el buen estado de los recursos – Profesorado 54:72|646 - 54:276|689).
En línea con lo expuesto, la principal reclamación que se realiza es la de mayor
dotación, tanto de recursos como de infraestructura (Las dotaciones son
insuficientes y requieren de un servicio técnico muy bueno, ya que los primeros
equipos presentan cada vez más problemas – Profesorado 2:60|641- 2:283|706). En
concreto, se exigen portátiles para profesores, los cuales son olvidados en ocasiones
en los presupuestos de los planes y programas TIC. Asimismo, se solicita la creación
de espacios virtuales colaborativos para que el claustro del centro pueda
interactuar de manera inmediata y sencilla (Adjudicación de un portátil para cada
profesor con espacios virtuales colaborativos – Equipo directivo 3:326|5843:369|625; Me gustaría que compartiésemos alguna APP para nuestro trabajo como
Cuaderno de Séneca– Profesorado 51:320|570- 51:525|610). En este sentido, es
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10:48|199- 10:90|237; Existe el riesgo de que dejen de utilizarse los libros/recursos
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Capítulo X

importante contar con una buena red en el centro, siendo demandada una mejor
conexión y mayor velocidad por parte de los participantes.
Existe una demanda recurrente acerca del mantenimiento de los recursos de los
que ya dispone el centro. Los problemas tecnológicos, que genera la falta de
mantenimiento, impiden un correcto funcionamiento del centro, llegando a
prescindir de las TIC por miedo a los problemas imprevistos que les pueda
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ocasionar (Tal vez menos invertir en tener las últimas tecnologías y más inversión
en reparar las que existen – Profesorado 57:313|640- 57:531|694; Con un servicio de
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reparación ágil y gratuito que no suponga un mayor esfuerzo al claustro y
presupuesto del centro – Equipo directivo 31:317|571- 31:522|623; Que no se
abandonasen las infraestructuras y recursos al finalizar el plan o proyecto TIC –
Equipo directivo 31:300|657- 31:532|698).
En relación a la Administración, además de la exigencia de dotación, la demanda
más frecuente entre los encuestados es la de mayor planificación en el diseño de
planes y programas TIC. Especialmente, instan a que se realicen con mayores
criterios de calidad y generando menor burocracia para el centro. La visión general
de los participantes es que esta planificación suele realizarse sin tener en cuenta
las necesidades de los centros, por lo que finalmente no cubren las necesidades
reales existentes (Debería dotarse en base a criterios más racionales – Profesorado
38:297|653- 38:524|690; Debería existir una mejor planificación para la dotación de
recursos – Equipo directivo 5:320|590- 5:373|622).
Otra de las percepciones que poseen es la de uso sistemático de las TIC en la
organización y el funcionamiento del centro, para lo que consideran fundamental
garantizar un acceso generalizado a todos los agentes implicados (Se irá
generalizando el uso de las TIC y el acceso a los recursos digitales – Equipo directivo
1:119|509- 1:136|536; Con tecnología de fácil acceso para profesorado y alumnado –
Profesorado

87:311|576-

87:522|617).

Igualmente,

es

importante

que

la

incorporación de las TIC se plantee en todas las áreas y niveles, siendo
especialmente interesante la integración de las mismas en los primeros niveles de
infantil y primaria, donde se plantea la necesidad de contar con mayor dotación de
recursos e infraestructura (Se implementaría desde los primeros cursos y en todas
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las áreas de enseñanza – Equipo directivo 1:346|517 - 1:377|533; Pizarras digitales en
todas las aulas desde infantil hasta sexto de enseñanza primaria – Profesorado
37:316|410 - 37:512|454). Igualmente, numerosos encuestados consideran las TIC
como un área de aprendizaje en sí misma, que debe contemplarse en el currículum,
no sólo como un conocimiento transversal sino como una materia en sí misma
(Inclusión de las TIC como área de aprendizaje – Profesorado 4:55|582- 4:254|617).
En relación al uso de las TIC como herramienta de comunicación, los participantes
coinciden en la necesidad de que se genere una verdadera comunicación entre toda

Administración como con el resto de la comunidad educativa – Equipo directivo
1:346|586- 1:372|615). De este modo, la comunicación interna entre los docentes del
propio centro sería otro de los pilares fundamentales en este ámbito (Red de
comunicación interna y equipo TIC en cada departamento – Equipo directivo
3:62|582- 3:113|629).
Por último, el profesorado, elemento clave en la organización y el funcionamiento
del centro, debe obtener una buena formación TIC en la que se implique de manera
activa para la mejora de la integración de estas herramientas (Debería primar la
buena coordinación, formación y profesionalidad – Profesorado 38:304|58638:524|614). Entre el profesorado, destaca la figura del coordinador TIC, la cual
conlleva una gran responsabilidad en cuanto a la integración de las TIC en la
mayoría de los centros educativos. En consecuencia, una de las exigencias
expresadas es la dotación de más tiempo de dedicación del coordinador TIC a
tareas relacionadas con el buen funcionamiento de las TIC en el centro (Se precisan
horas para la coordinación y el funcionamiento de los equipos TIC – Profesorado
13:318|574- 13:531|610; Tiempo para la persona coordinadora o dinamizadora TIC –
Equipo directivo 1:456|421- 1:511|964).
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la comunidad educativa (Poder realizar todas las gestiones tanto con la
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Figura 45. Percepciones sobre el futuro de la Organización y funcionamiento del centro en relación a las TIC.
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3. Proceso de enseñanza-aprendizaje
Este apartado expone las visiones, tanto del profesorado como del equipo directivo,
sobre su concepción de futuro en cuanto al Proceso de enseñanza-aprendizaje en
relación a las TIC. De este modo, se elabora un mapa conceptual explicativo (figura
46), en el cual se presenta tanto su perspectiva sobre el futuro real como sobre el
futuro utópico.
Resulta útil apreciar cómo en la parte superior del mapa se encuentran dos nubes
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asociadas a la visión real y utópica sobre el ámbito de estudio. Cuánto más a la

percepciones sobre el futuro real, mientras que cuánto más a la derecha se
encuentre la categoría más asociada estará a las visiones acerca del futuro utópico.
En el centro del mapa se encuentra la categoría TIC como elemento central, la cual
simboliza cómo en ambas visiones de futuro, real y utópica, los participantes
consideran que las TIC serán un pilar fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje (Con un mayor protagonismo de las TIC – Profesorado 89:46|48989:259|533; Las TIC serán la base de las exposiciones, informes y búsqueda de
información – Equipo directivo 3:46|517- 3:118|560). Concretamente, el futuro real
lo asocian a la utilización de contenido digitales externos, bien de las editoriales o
bien de Internet, resaltando en ocasiones la desorganización que existe en torno a
los mismos (Se utilizan contenidos de otros profesores y de Internet – Equipo
directivo 34:51|428- 34:243|475; Exceso de recursos: fase consumidora – Equipo
directivo 35:48|418- 35:228|472). Asimismo, se considera que se realizará un uso
escaso de los contenidos digitales, dada la falta de recursos a la que se enfrenta el
profesorado en un aula.
En relación a la infraestructura TIC, se percibe un futuro real con carencia de
recursos, provocada por la reducida dotación que provee la Administración (Con
carencias debido a falta de inversión por parte de la Administración – Profesorado
81:50|649- 81:245|691; Con los recortes iremos a peor, no se apuesta por las TIC –
Profesorado 72:40|662- 72:261|707). Algunos encuestados perciben un futuro en el
que los estudiantes cuentan con portátiles compartidos, a través de los cuales se
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izquierda aparezca una categoría o concepto estará más relacionada con las

Capítulo X

pueda trabajar en grupo, aunque la mayoría no son tan optimistas (Dos equipos
informáticos por aula de infantil a segundo y portátiles compartidos para los
alumnos de tercero a sexto – Equipo directivo 3:69|667- 3:124|705). De este
problema se responsabiliza a la Administración, a la que se le exige una mayor
dotación, tanto de infraestructura como de recursos. Las dos peticiones más
frecuentes son la adquisición de un portátil o tablet por estudiante, así como la
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dotación de Pizarras Digitales Interactivas (PDI) en todas las aulas (Con una
pizarra digital por clase, algunos ordenadores por aula (para cada alumno uno, sería
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lo ideal) y una buena conexión a Internet – Profesorado 95:302|641- 95:541|689).
Igualmente, como se ha comentado en los apartados anteriores, se solicita el
mantenimiento de los recursos con los que ya cuenta el centro, asociado a lo cual
se encuentra la idea de otorgar más horas de dedicación a las funciones del
coordinador TIC para encargarse de mantener la infraestructura y recursos TIC
actualizados y solucionar los problemas que deriven de su uso.
En cuanto a la visión del futuro utópico, a nivel de centro se realizan diversas
demandas. Una de las principales demandas que realizan los encuestados es contar
con una plataforma propia en la que poder desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje en interacción con el alumnado (Haciendo uso de plataforma virtual
para el proceso de enseñanza-aprendizaje – Profesorado 87:307|336- 87:534|380;
Que todos los centros pudieran disponer de plataforma propia – Profesorado
67:310|336- 67:532|377).
Resulta fundamental garantizar un acceso generalizado del alumnado en situación
desfavorecida (Que el acceso del alumnado fuese generalizado – Equipo directivo
1:313|677- 1:337|703; Mejorar las infraestructuras para que todos los alumnos
pudieran acceder desde cualquier punto a las plataformas virtuales desde casa o
desde el centro – Profesorado 65:319|334- 65:535|378) y del profesorado, en el cual
resulta fundamental tanto la formación en el uso de plataformas y materiales TIC
como la implicación en el uso de estas herramientas. Esta implicación se podría
fomentar mostrando los beneficios que supone su integración (Creo que el
profesorado se implicará más en el futuro en el uso de las nuevas tecnologías digitales
ya que lo verán como algo cercano e imprescindible – Equipo directivo 2:78|509-
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2:119|549). En consecuencia, podría extenderse el uso de las TIC a todas las áreas y
en todos los niveles, junto con la dotación de la infraestructura necesaria, sobre
todo en los niveles inferiores de infantil y primaria, los cuales demandan una mayor
dotación de recursos e infraestructura TIC, como se ha comentado en el apartado
anterior. Otra de las solicitudes que se realiza a nivel de centro es que tenga menor
burocracia, ya que en ocasiones se repiten las gestiones en papel y digitalmente, o
se realizan gestiones tediosas que impiden dedicar tiempo a planificar la
integración de las TIC (No a la duplicidad de tareas, lo que hacemos digitalmente no

Que simplifiquen tanta burocracia como tenemos – Equipo directivo 26:314|58726:483|622).
A nivel de aula, se plantean distintas reivindicaciones respecto al futuro utópico,
entre las que destaca la creación de contenidos propios por parte del profesorado
o de la Administración (Los que cada profesor elabore e investigue por su propia
cuenta – Equipo directivo 33:46|425- 33:241|475; Son los profesores los que crean su
propio contenido – Equipo directivo 11:331|427- 11:380|465). Estos contenidos
deberían cumplir unos requisitos mínimos de calidad, siendo atractivos para el
alumnado (interactivos, dinámicos, divertidos, etc.) y atendiendo a la diversidad,
a la vez que fomentando el papel activo del alumnado. Estos materiales estarían
organizados en un banco de recursos, de fácil acceso y búsqueda, con la finalidad
de facilitar un uso sistemático de los mismos por parte de los docentes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Utilizando un banco de recursos digitales en el
centro – Profesorado 87:302|411- 87:500|452). Por último, es destacable cómo
algunos encuestados coinciden en la necesidad de trabajar el pensamiento
computacional en el aula (Me gustaría que fuera un centro de referencia en el uso
de las TIC fomentando el pensamiento computacional – Equipo directivo
37:307|497- 37:486|541).
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debe ser repetido en papel o de otra manera – Profesorado 80:316|568- 80:382|609;
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Figura 46. Percepciones sobre el futuro del Proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a las TIC.
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4. Materiales y contenidos digitales
En este apartado se presentan las percepciones acerca del futuro de los Materiales
y contenidos digitales en relación a las TIC que poseen los dos colectivos
estudiados: profesorado y equipo directivo. En este sentido, se crea un mapa
conceptual explicativo (figura 47), en el que se recoge su perspectiva tanto sobre el
futuro real como sobre el futuro utópico del ámbito analizado.
Como en los anteriores mapas, en la parte superior se observan dos nubes que
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identifican la visión real y la utópica. Cuánto más a la izquierda se halle una

cuánto más a la derecha se encuentre estará más relacionada con el futuro utópico.
Respecto al futuro real, los encuestados valoran un futuro caracterizado por la falta
de recursos en este campo. Actualmente, identifican un claro problema de escasez
de contenidos y material TIC. En esta línea, consideran que dicha situación va a
continuar, provocando un estancamiento en este ámbito (Complicado por la falta
de inversiones y compra de material – Equipo directivo 14:131|670- 14:202|712; Peor,
no se repondrá el material necesario. Faltan pizarras digitales. – Equipo directivo
19:70|503- 19:176|551). De acuerdo con lo expuesto, resalta la reducida dotación que
reciben por parte de la Administración, tanto de materiales directamente como
para la creación de los mismos por parte de los docentes.
Otro de los aspectos que marcan las perspectivas del futuro real, en relación a los
materiales y contenidos digitales, es contar con contenidos externos. Estos
contenidos pueden encontrarse en la gran variedad que ofrece Internet, contando
con el exceso de información y la desorganización a la que se enfrentan, o en las
editoriales, que proporcionan un material específico difícil de personalizar y
adaptar a las características del centro y los estudiantes (Los ofrecen las editoriales
y unos pocos los desarrollan – Equipo directivo 11:128|425- 11:165|464; Internet es un
mundo lleno de contenidos para seleccionar – Equipo directivo 13:203|41813:455|467; Material escaso en el centro con abundante contenido digital en la red –
Profesorado 39:57|407- 39:240|454). Asimismo, algunos participantes consideran
que en el futuro se seguirá utilizando aún el tradicional libro de texto en las aulas
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categoría o concepto más asociada se encontrará al futuro real, mientras que

Capítulo X

(Seguiremos con los libros de texto por falta de recursos – Equipo directivo
5:179|433- 5:209|471).
De acuerdo con lo expuesto, se realizan varias solicitudes destacando el papel de
la Administración en la dotación de material y contenido digital, así como de la
infraestructura necesaria para poder utilizarlos en las aulas. Específicamente, se
exige: un mantenimiento de los recursos con los que doten a los centros (Que
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hubiera más recursos económicos para reponer lo que se rompe – Profesorado
27:300|562- 27:525|610); la dotación de PDI en todas las aulas (PDI para todas las
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aulas y dispositivos suficientes para el alumnado – Profesorado 15:302|63815:557|688); la creación de espacios virtuales colaborativos, tanto para que los
docentes puedan compartir materiales como para que el alumnado pueda acceder
a ellos (Alumnos y profesores colaboran en la creación de contenidos desde clase y
desde casa – Profesorado 74:303|335- 74:550|366); la oferta de plataformas propias
en la que almacenar todo el contenido creado y utilizado en el centro (Que haya
más variedad y más materiales prácticas – Profesorado 6:52|414- 6:221|462;
Utilización de recursos digitales en aumento. Creación de un banco de recursos. –
Profesorado 11:317|486- 11:535|539); y, por último, el establecimiento de una
plataforma o web global en la que se encuentren los recursos TIC bien organizados,
facilitando su acceso y uso por parte del profesorado (Con más y mejores materiales
– Profesorado 24:51|413- 24:209|446).
Otro de los elementos clave resaltados es el acceso generalizado a los materiales y
contenidos digitales. Por un lado, surge la situación familiar como uno de los
condicionantes en el acceso a las TIC, solicitando que se cubra este aspecto para
que los alumnos más desfavorecidos puedan utilizar los contenidos digitales (Los
alumnos pudieran seguir trabajando las TIC en casa sin problemas técnicos o de
Internet – Equipo directivo 3:329|503- 3:383|543). Por otro lado, se demandan
materiales digitales para todas las áreas y niveles, siendo subrayada la necesidad de
generar más recursos TIC para los niveles iniciales de infantil y primaria, como se
ha comentado en apartados anteriores. Resulta fundamental contar con una buena
formación en TIC del profesorado para la creación propia de contenidos digitales,
la cual dependerá a su vez de la implicación de los docentes en el uso de las TIC
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(Mejor asesoramiento y formación en este campo – Equipo directivo 20:315|34620:478|388; Me gustaría que el profesorado se implicase en la elaboración de
materiales digitales usando nuevas aplicaciones – Equipo directivo 2:337|421 2:380|460).
Por último, en el futuro utópico se plantea la elaboración de contenidos digitales
por parte de los docentes. No obstante, muchos docentes destacan la dedicación
de tiempo adicional que supone la elaboración de este tipo de material.
Idílicamente, se plantean recursos intuitivos y fáciles de usar (Sencillos e intuitivos

flexibilidad y contenidos adaptados – Profesorado 15:307|333- 15:524|365), que
atiendan a la diversidad de los estudiantes (Me gustaría tener varios niveles de
contenidos para atender a la diversidad – Profesorado 10:308|423- 10:528|454), que
sirvan de refuerzo y apoyo (Los recursos digitales apoyan y refuerzan los contenidos
y promueven el desarrollo de las competencias clave – Equipo directivo 3:139|4253:175|461), que cumplan unos mínimos de calidad (No se organiza bien, el estado
debería elaborar material de calidad – Profesorado 10:43|417- 10:267|459), que
fomenten el papel activo del alumnado (Una herramienta para descubrir nuevas
formas de aprender, crear y compartir por parte del alumnado – Equipo directivo
17:335|500- 17:493|554), y, que sean atractivos, es decir, interactivos, dinámicos,
divertidos, etc. (Sugerentes y motivadores – Profesorado 16:316|426- 16:492|495;
Más diversos, atractivos y motivantes – Equipo directivo 8:169|423- 8:244|468).

5. Plataformas virtuales
Este apartado muestra las visiones del profesorado y del equipo directivo acerca
del futuro de las Plataformas virtuales en relación a las TIC. En este sentido, se
genera un mapa conceptual explicativo (figura 48), en el cual se recogen tanto sus
percepciones sobre el futuro real como sobre el utópico.
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– Equipo directivo 23:305|358- 23:518|393), personalizados (Necesita mayor

503

Figura 47. Percepciones sobre el futuro de los Materiales y contenidos digitales en relación a las TIC.
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En la parte superior del mapa, como en los mapas anteriores, se encuentran dos
nubes que señalan la visión real y utópica. Cuánto más a la izquierda aparezca una
categoría o concepto más relacionado estará con el futuro real, mientras que
cuánto más a la derecha se encuentre la categoría o concepto más asociada estará
al futuro utópico.
Respecto al futuro real, los encuestados resaltan la falta de recursos existente, la
cual creen que continuará en un futuro. Esta carencia de recursos se asocia a la
escasez de plataformas que dan respuesta a las necesidades de los centros. De este

reducida dotación que la Administración otorga a la creación y el mantenimiento
de plataformas virtuales (Uso esporádico, sin llegar a estar sistematizados en
algunas actividades – Profesorado 32:64|491- 32:235|534; Abandonadas por la falta
de mantenimiento – Equipo directivo 27:306|340- 27:511|387). Asimismo, los
participantes creen que se utilizarán plataformas externas, prediseñadas y sin
personalización o adaptación, como Google Classroom (Las Google Apps abre un
buen panorama – Profesorado 21:54|348- 21:264|388; Moodle es la única a la que veo
capacidad de perdurar además de Séneca – Equipo directivo 13:74|351- 13:130|392).
Otro de los aspectos más resaltados es el de acceso generalizado, con su
correspondiente uso generalizado, por parte de toda la comunidad educativa,
aunque sobre todo por el claustro del centro (Uso generalizado por todo el
profesorado – Equipo directivo 1:315|347- 1:368|390; Integradas en todo el
funcionamiento del centro – Equipo directivo 14:317|585- 14:369|623; Que quedara
implantado su uso generalizado por su comodidad – Profesorado 71:311|340 71:544|378). Una de las exigencias que se demanda es la creación de plataformas
intuitivas y fáciles de usar de las que se adquiera un conocimiento útil y práctico
en poco tiempo (De fácil manejo y con mayores prestaciones – Equipo directivo
26:307|343 - 26:519|390). Resulta fundamental la formación en el uso de estas
plataformas, esta demanda va unida a la necesidad de implicar al profesorado,
mostrando los beneficios de su uso (Los profesores necesitan una mayor formación
para la utilización correcta de las plataformas virtuales – Equipo directivo 3:68|3483:115|393).
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modo, se prevé que las plataformas existentes cuenten con un uso escaso, dada la
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En cuanto a la responsabilidad de la Administración, una de las principales
solicitudes es la del mantenimiento de las propias plataformas, las cuales en
muchas ocasiones se abandonan quedando obsoletas sin la actualización
correspondiente (Se necesitará apoyo externo para su mantenimiento y gestión –
Equipo directivo 30:299|343- 30:544|395). Igualmente, la petición de mayor
dotación de plataformas se da con bastante frecuencia. Por un lado, se solicita una
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plataforma propia para el centro, que les otorgue autonomía (Con tenerla me daría
por contento – Equipo directivo 22:307|356- 22:517|395; Será nuestro medio principal
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de comunicación – Profesorado 68:65|339- 68:264|383). Esta plataforma contaría
con distintos espacios a través de los cuales puedan gestionar tanto temas internos
de organización del centro como el proceso de aprendizaje, mediante espacios en
los que el alumnado pueda interactuar con el profesorado (Mayor cantidad de
material, realizado por docentes y los alumnos y compartido – Profesorado
67:307|403- 67:523|451; Trabajo colaborativo profesor-alumno y entre profesores –
Profesorado 15:55|572- 15:265|615).
Por otro lado, se demanda una plataforma para la comunicación con toda la
comunidad educativa, desde las familias a la Administración, ya que las que existen
actualmente no cuentan con un uso frecuente (Plataformas de intercambio
docente, de relación con las familias o difusión con alumnado son medios
fundamentales del futuro – Equipo directivo 5:315|341- 5:358|385). Asimismo, se
exige la creación de espacios colaborativos virtuales en los que el claustro pueda
comunicarse de manera sencilla fomentando la cooperación entre los distintos
docentes (Puntos de encuentro e intercambio – Equipo directivo 8:323|343 8:399|384; Aumentarán los trabajos colaborativos entre profesores y departamentos
– Profesorado 21:105|414- 21:204|448). Finalmente, se solicita la creación de una
plataforma que aglutine gran variedad de recursos y materiales TIC que puedan ser
útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando la importancia de la
organización de los mismos, de forma que el acceso a ellos resulte sencillo (Banco
de materiales y contenidos que nos aporten continuamente y de fácil acceso – Equipo
directivo 33:288|416 - 33:532|470).
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Por último, uno de los reclamos más recurrentes es la creación de contenidos
propios, ya sea por parte de los docentes o de la Administración, que cubran las
necesidades existentes. De este modo, dichos contenidos deberían ser
personalizados, sirviendo de apoyo al docente, atendiendo a la diversidad del
alumnado, fomentando el papel activo de los estudiantes y cumpliendo unos
mínimos de calidad (Más flexibles, más creativas y abiertas – Profesorado
21:318|344- 21:472|366; Los recursos digitales fueran interactivos y se puedan
personalizar conforme evoluciona el aprendizaje del alumno – Equipo directivo

6. Brecha digital
En este apartado se exponen las percepciones sobre la Brecha digital en relación a
las TIC que poseen los dos colectivos estudiados: profesorado y equipo directivo.
De este modo, se elabora un mapa conceptual explicativo (figura 49), con el fin de
detallar las visiones tanto del futuro real como del futuro utópico respecto al
ámbito analizado.
En la parte superior del mapa se encuentran dos nubes que identifican la visión
real y utópica. Cuánto más a la izquierda se halle una categoría o concepto más
asociada se encontrará al futuro real, mientras que cuánto más a la derecha se
aprecie más relacionada estará con el futuro utópico. No obstante, por cuestiones
de espacio, esta orientación es útil para la parte superior, mientras que la parte
central en la que se ramifican los dos tipos de brechas digitales no atendería a este
criterio.
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3:324|422- 3:72|464).
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Figura 48. Percepciones sobre el futuro de las Plataformas virtuales en relación a las TIC.
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Como nexo principal se localiza en el centro la categoría sobre la responsabilidad
de la Administración, la cual representa la visión que posee tanto el profesorado
como el equipo directivo acerca del papel clave que posee la Administración en
torno a la brecha digital (Acercamiento a través de planes o subvenciones – Equipo
directivo 15:315|279- 15:409|303; Se echa en falta una mayor formación y apoyo por
parte de las instituciones – Profesorado 11:307|258- 11:523|299; Tarifa reducida para
familias con escolares – Profesorado 15:302|638- 15:557|688). De acuerdo con las
respuestas de los encuestados, se consideran dos tipos de brechas digitales: por un

brecha digital que se da entre el alumnado y el profesorado.
De manera general, en la parte superior se aprecia la evolución que prevén en el
futuro real, donde en algunas ocasiones creen que aumentará la brecha digital (Se
volverá a acentuar al tener ciertos alumnos mejores recursos en su casa que en el
aula – Profesorado 48:55|255- 48:270|300; Aumentará si no se cuida – Equipo
directivo 30:45|275- 30:191|319), en otras que continuará manteniéndose más o
menos estática (Existe una brecha dependiendo de las zonas de residencia y del tipo
de familia – Profesorado 74:52|266- 74:263|304; Grande, aunque intentemos
minimizarla – Equipo directivo 35:40|262- 35:259|313) y, en menos ocasiones, que
se reducirá (Se van disminuyendo pero los cambios pueden, en esta época
especialmente, ser lentos – Equipo directivo 13:63|278- 13:104|313; Va a ir siendo cada
vez menor – Profesorado 82:61|271- 82:232|310). En cuanto al futuro utópico, la
mayoría de los encuestados desean que se erradique o elimine mientras que otros
se conforman con que se vaya reduciendo (Cada vez menor, hasta su desaparición
total – Equipo directivo 28:340|260- 28:522|317; Me gustaría que se superase y que
todas las familias pudieran aprovechar los recursos – Equipo directivo 37:296|26337:497|312; No debería existir, por supuesto. – Profesorado 82:316|271- 82:499|302).
Respecto a la brecha digital que se da entre el propio alumnado, los encuestados la
asocian a la situación familiar. Así pues, las condiciones socioeconómicas de los
estudiantes marcarían su acceso, uso y conocimiento sobre las herramientas
digitales (Que no existiera pudiendo realizar préstamos de medios TIC
evolucionados a alumnos que lo necesiten – Profesorado 48:310|250- 48:549|303; Los
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lado, la brecha digital existente entre los propios estudiantes, y, por otro lado, la
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alumnos no tienen ordenador en casa… - Profesorado 90:47|257- 90:247|312). De
esta forma, la demanda que realizan en el futuro utópico es garantizar un acceso
generalizado a las TIC para todo el alumnado (Acceso a las TIC por parte de todos
los alumnos del centro sea cual sea su circunstancia personal – Profesorado
74:303|256 - 74:525|304; Más apoyo para el uso de las familias – Equipo directivo
30:301|267- 30:526|313).
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En relación a la brecha digital existente entre estudiantes y docentes, el principal
reclamo que se realiza es la implicación del profesorado para tratar de paliar dicha
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brecha. En este sentido, la concienciación e implicación del profesorado provocaría
una mayor predisposición hacia la formación TIC, a través de la cual podrían
reducir la brecha existente entre los mismos y el alumnado (Cuanta menos
distancia entre el conocimiento del profesorado y el alumno, mejor – Profesorado
9:319|259- 9:516|291; Que no hubiera. Que hubiera cursos para evitarla – Profesorado
24:301|257- 24:506|300). Esta implicación, y su consiguiente formación, se
encuentran en la visión del futuro utópico de los participantes (La tendencia parece
que hará que vaya desapareciendo. La formación y una actitud abierta podrían
ayudar. – Profesorado 38:316|262- 38:497|300).
Por último, el papel central de la Administración que se exige es de apoyo a la
situación familiar de los estudiantes desfavorecidos que no cuentan con los
recursos suficientes (Impulsar las TIC financiando a las familias y los centros
educativos con infraestructuras TIC más potentes y con menos costes – Equipo
directivo 31:323|267- 31:529|307). Por tanto, al otorgar una mayor dotación a los que
lo necesitan, garantizarían el acceso generalizado a las TIC, paliando la brecha
digital existente entre los estudiantes. Respecto a la brecha que se da entre el
profesorado y el alumnado, el papel de la Administración sería ofrecer la formación
necesaria a los docentes para reducir esta brecha (La formación continuada es
básica – Profesorado 55:300|186- 55:546|232).

Figura 49. Percepciones sobre el futuro de la Brecha digital en relación a las TIC.
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7. Otros
Este apartado recoge las percepciones, tanto del profesorado como del equipo
directivo, en torno a su visión de futuro en el último apartado del cuestionario,
Otros aspectos. En este apartado se permite a los encuestados que expongan
cualquier otro aspecto no contemplado anteriormente del que quieran dejar
constancia. Al igual que en los apartados anteriores, se elabora un mapa conceptual
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explicativo (figura 50), en el que se expone tanto su perspectiva sobre el futuro real
como sobre el utópico.
Como en el resto de mapas, en la parte superior se muestran dos nubes que
identifican la visión real y la utópica. Cuánto más a la izquierda se encuentre una
categoría o concepto más asociada se hallará al futuro real, mientras que cuánto
más a la derecha se aprecie más relacionada estará con el futuro utópico.
En primer lugar, resulta destacable cómo la categoría sobre la responsabilidad de
la Administración compone el núcleo central de este mapa. Esta posición simboliza
que todas las opiniones de los encuestados acerca de este ámbito van dirigidas a la
Administración, ya sea a modo de queja o de petición.
En relación al futuro real, los encuestados vuelven a subrayar la falta de recursos a
la que se enfrentan en sus centros en relación a la integración de las TIC. En este
sentido, resaltan la escasa dotación que reciben por parte de la Administración,
tanto para la adquisición de nuevos recursos como para el mantenimiento de los
que ya tienen (Falta de recursos. Imposibilidad a veces por mantener recursos por
falta de recursos económicos y de disponibilidad. – Equipo directivo 1:64|2701:105|313; Irá a menos y de peor calidad por los recortes – Equipo directivo 23:49|66223:253|711).
En cuanto al futuro utópico, en línea con el principal obstáculo que destacan en el
futuro real, se demanda una mayor dotación por parte de la Administración (Seguir
adquiriendo materiales, seguir manteniendo los existentes – Equipo directivo
1:57|431- 1:97|464). Específicamente, la dotación que se reclama va enfocada a los
primeros cursos de educación infantil y primaria, los cuales cuentan con una
infraestructura TIC muy reducida, como se ha comentado en apartados anteriores.
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Asimismo, se solicita la creación de un banco de recursos TIC por parte de la
Administración, en el que se recojan de forma organizada una gran diversidad de
materiales de forma organizada (Los contenidos deberían estar centralizados y
organizados por la Junta de Andalucía y más interactivos – Equipo directivo
23:316|420 - 23:577|469). Por último, se insta a crear espacios virtuales de
colaboración, tanto para el profesorado como para la interacción entre éstos y el
alumnado o las familias (Importancia de la comunicación a través de redes – Equipo
directivo 25:307|354- 25:524|393; Uso de las plataformas para mayor colaboración

33:485|981; Con un uso exclusivo de la comunidad educativa – Equipo directivo
38:302|338- 38:526|385).
Otra de las responsabilidades que se le asocia a la Administración es el
mantenimiento de la infraestructura y los recursos (Con más inversión en el
mantenimiento de las infraestructuras y dotación de nuevos recursos – Profesorado
81:296|638- 81:501|683). Los encuestados se quejan del abandono al que se
enfrentan una vez que finaliza el plan o programa TIC propuesto. Todo el material
con el que se dota a los centros no contempla ningún tipo de mantenimiento, con
lo que, o bien quedan inutilizados al cabo de unos años, o bien el centro de manera
autónoma busca formas de mantenimiento (Me gustaría tener equipos que
funcionen bien y tener todos los recursos TIC necesarios actualizados – Profesorado
64:298|640- 64:545|696). Estas alternativas de mantenimiento recurren al apoyo
de las familias, a las Facultades de Informática, a Centros de Formación Profesional
o, en la mayoría de ocasiones, al coordinador TIC del centro. Por tanto, se
sobrecarga al coordinador TIC con una serie de tareas que no se encuentran entre
sus funciones iniciales, contando con el mismo número de horas para realizarlas.
En este sentido, desde los centros se reclama más tiempo para que el coordinador
TIC pueda suplir las necesidades del centro acerca de las exigencias que supone la
integración de la tecnología (Ampliar horas de coordinación TIC – Equipo directivo
31:319|170- 31:499|226).
Por otro lado, vuelve a surgir la demanda de formación TIC del profesorado. A
pesar de que exista una formación actualmente, se exige una formación a distintos
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entre los sectores de la comunidad educativa – Equipo directivo 33:321|340-
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niveles y en distintas áreas así como una formación dentro del horario laboral, que
no suponga un gasto de tiempo extra a los docentes (Mejor formación práctica de
los profesores en sus materias – Equipo directivo 27:305|500- 27:503|547; Formación
digital en horario laboral, no fuera del mismo – Profesorado 31:348|179 - 31:448|223;
Me gustaría que hubiese más variedad de cursos de una forma práctica a la
impartición de la asignatura de lengua y literatura – Profesorado 49:302|171-
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49:465|234; Me gustaría que hubiese cursos de formación a distintos niveles de
fomentasen el uso de las TIC en el aula – Profesorado 2:327|502- 2:375|547). Unida

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

a la idea de formación, surge la de implicación del profesorado. Esta implicación
supondría un aumento tanto de la formación como de la integración de las TIC en
el funcionamiento general del centro y en los procesos de enseñanza-aprendizaje
(Todo el claustro participa en el proyecto TIC de tal manera que se asuma como
norma – Equipo directivo 11:319|581- 11:400|626).
Finalmente, una de las cuestiones más reclamadas tanto por el profesorado como,
en mayor medida, por el equipo directivo, es la mejora de la planificación por parte
de la Administración a la hora de elaborar planes y programas de integración TIC.
De este modo, se demanda una mayor planificación en el diseño de estos planes,
aludiendo a que en ocasiones no se cubren las necesidades reales de los centros
(Un plan claro y real que no deje el éxito de las TIC gracias a la “buena voluntad” de
los centros – Profesorado 34:314|658 - 34:492|683). En línea con ello, se plantea que
la Administración cuente, en la elaboración de los planes de integración TIC, con
la opinión y la experiencia de los propios centros educativos a los que van
destinados, con la finalidad de atender a las necesidades reales de los mismos
(Convertir a los centros en los propios agentes del cambio y valorar su opinión –
Equipo directivo 35:294|149- 35:497|229; No han contado con la opinión de los
directores y sus centros – Equipo directivo 35:43|174 - 35:269|238).

Figura 50. Percepciones sobre el futuro de Otros aspectos en relación a las TIC.
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8. Comparativa entre profesorado y equipo directivo
En este apartado se analizan las frecuencias de aparición de los códigos emergentes
por colectivo (profesorado y equipo directivo) y en total. Dado que la muestra de
docentes es mayor que la de miembros del equipo directivo, las frecuencias de los
primeros serán más elevadas en general. En este sentido, se han transformado los
datos de frecuencias en porcentajes, para facilitar la comparación entre ambos
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grupos. Con la finalidad de facilitar su lectura, se presentan en función de 5
temáticas generales, las cuales se utilizaron también en la exposición de los
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códigos, en el apartado de análisis cualitativo del capítulo V.
Tabla 325. Frecuencias y porcentajes de los códigos relacionados con las Políticas.
Frecuencia

Porcentaje (%)

POLÍTICAS

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Responsabilidad
Administración

41

33

74

9,43

4,20

6,07

Mayor dotación

48

88

136

11,03

11,21

11,15

Mantenimiento

20

24

44

4,60

3,06

3,61

Dotación
reducida

18

28

46

4,14

3,57

3,77

Asignación
específica TIC

4

1

5

0,92

0,13

0,41

Mayor
planificación

1

6

7

0,23

0,76

0,57

Menor burocracia

2

4

6

0,46

0,51

0,49

Opinión de los
centros

2

0

2

0,46

0,00

0,16

Autonomía

10

15

25

2,30

1,91

2,05

Fuente: elaboración propia.

La tabla 325 muestra algunas diferencias en relación a la codificación por grupos.
Por un lado, el equipo directivo: responsabiliza en mayor medida a la
Administración, demandando una asignación específica TIC; incide más en la
necesidad de cubrir el mantenimiento de los recursos e infraestructura; denuncia
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con más frecuencia la reducida dotación que reciben; destaca el papel autónomo
de los centros en la integración de las TIC; y, por último, sólo el equipo directivo
solicita que la Administración cuente con los centros a la hora de planificar y
diseñar políticas TIC dirigidas a los mismos. Por otro lado, el profesorado demanda
con más frecuencia que exista una mayor planificación por parte de la
Administración en la elaboración de planes y programas de integración de las TIC.
En el resto de códigos no se aprecian diferencias significativas entre ambos
colectivos.

la mayor dotación, junto con la responsabilidad que posee la Administración, son
los códigos más observados en el análisis. En esta línea, destacan también la
reducida dotación y la necesidad de mantenimiento de los recursos como dos
códigos recurrentes en las apreciaciones de ambos grupos.
En la tabla 326, se ofrece una visión general de los códigos, relacionados con el
nivel de centro, más frecuentes en el análisis de las respuestas de los grupos. Al
observar los totales, se aprecia cómo los códigos más recurrentes son la falta de
recursos patente en los centros, junto con el uso sistemático de las herramientas y
los recursos TIC. Asimismo, tanto la implicación del profesorado como su
formación son dos conceptos que se repiten de manera asidua en los comentarios
analizados.
En cuanto a las diferencias entre ambos colectivos, el equipo directivo valora en
más ocasiones la necesidad de que las TIC estén presentes en todas las áreas o
materias que imparte el centro, la demanda de una mejora en la comunicación con
toda la comunidad educativa a través de las TIC y la denuncia de las distintas
situaciones familiares adversas en las que se encuentran algunos estudiantes en sus
centros. En cambio, el profesorado es más recurrente en la solicitud de una red de
comunicación interna, así como, curiosamente, en la propia implicación de los
docentes. Igualmente, tanto las referencias a la falta de recursos como las
exigencias en torno a la presencia de las TIC en los primeros cursos de infantil y
primaria son más comunes entre el profesorado
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De manera general, al observar las frecuencias y porcentajes totales, se aprecia que

517

Capítulo X
Tabla 326. Frecuencias y porcentajes de los códigos relacionados con el Centro.
Frecuencia
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Porcentaje (%)

CENTRO

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Uso sistemático

34

59

93

7,82

7,52

7,62

Acceso
generalizado

6

8

14

1,38

1,02

1,15

Formación

10

19

29

2,30

2,42

2,38

Implicación
profesorado

8

23

31

1,84

2,93

2,54

Inicio temprano

1

7

8

0,23

0,89

0,66

Todas las áreas

8

2

10

1,84

0,25

0,82

Área de
aprendizaje

0

2

2

0,00

0,25

0,16

Pensamiento
computacional

1

1

2

0,23

0,13

0,16

TIC como
elemento central

2

6

8

0,46

0,76

0,66

Comunicación
con la CE

6

2

8

1,38

0,25

0,66

Situación
familiar

7

8

15

1,61

1,02

1,23

Red de
comunicación
interna

2

14

16

0,46

1,78

1,31

Falta de recursos

34

67

101

7,82

8,54

8,28

Uso escaso

3

5

8

0,69

0,64

0,66

Tiempo
coordinador TIC

4

8

12

0,92

1,02

0,98

Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la tabla 327, el equipo directivo detalla en mayor medida
apreciaciones acerca del estancamiento de la situación actual en relación a la
integración de las TIC en sus centros, así como sobre la reducción de la brecha
digital. Mientras que el profesorado, identifica con más frecuencia pocos cambios
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en el futuro, al valorarlo como similar al actual, así como posibles avances, sobre
todo en el futuro utópico. Al observar las frecuencias y porcentajes totales, se
aprecia que los códigos más frecuentes son los relacionados con el estancamiento
en la integración de las TIC, la reducción de la brecha digital y la visión de un
avance futuro.
Tabla 327. Frecuencias y porcentajes de los códigos relacionados con la Evolución.
Frecuencia
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Porcentaje (%)

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Estancamiento

24

13

37

5,52

1,66

3,03

Negro

2

7

9

0,46

0,89

0,74

Similar

7

25

32

1,61

3,18

2,62

Avance

20

41

61

4,60

5,22

5,00

Erradicación /
Superación

10

15

25

2,30

1,91

2,05

Reducción

16

20

36

3,68

2,55

2,95

Continuidad

4

4

8

0,92

0,51

0,66

Aumento

4

6

10

0,92

0,76

0,82

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de la tabla 328, se resaltan una serie de códigos por
su elevada frecuencia en ambos colectivos. Estos códigos están relacionados con la
asignación de PDI a todas las aulas de los centros, la dotación de un portátil o tablet
a cada uno de los estudiantes, la mejora en la organización de los recursos, la
creación de un banco de recursos bien estructurado y, por último, la mejora de la
conexión de red con un aumento en la velocidad de la misma.
Específicamente, el equipo directivo aprecia con más frecuencia la necesidad de
adoptar tanto contenidos propios, generados por los docentes o por la
Administración, como contenidos externos, de las editoriales o Internet. Este
colectivo denuncia en mayor medida el caos y la desorganización reinante en el
exceso de recursos que circulan actualmente. En cuanto al profesorado, solicita
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infraestructuras más concretas, como contar con PDI en todas las aulas, que el
alumnado tenga portátil o tablet para trabajar de forma individual o la mejora de
la conexión y la velocidad de red. Finalmente, los docentes exigen la organización
de los materiales y contenidos digitales en un buen banco de recursos, así como la
dotación de una plataforma propia de centro en la que poder gestionar, tanto
cuestiones administrativas como el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 328. Frecuencias y porcentajes de los códigos relacionados con los Recursos.
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Frecuencia

Porcentaje (%)

RECURSOS

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

PDI en todas las
aulas

6

33

39

1,38

4,20

3,20

Portátil/tablet por
alumno

6

30

36

1,38

3,82

2,95

Portátiles
compartidos

1

1

2

0,23

0,13

0,16

Portátiles
profesores

3

5

8

0,69

0,64

0,66

Velocidad de red

4

18

22

0,92

2,29

1,80

Espacios virtuales
colaborativos

3

9

12

0,69

1,15

0,98

Plataforma propia

1

8

9

0,23

1,02

0,74

Contenidos
externos

8

8

16

1,84

1,02

1,31

Contenidos
propios

11

8

19

2,53

1,02

1,56

Organización /
Banco de recursos

4

20

24

0,92

2,55

1,97

Herramientas

2

7

9

0,46

0,89

0,74

Libro de texto

1

0

1

0,23

0,00

0,08

Desorganización

3

0

3

0,69

0,00

0,25

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 329, se observan las diferencias en las apreciaciones del equipo directivo
y el profesorado, encontrando un único código con mayores frecuencias en el
equipo directivo. El código al que aluden con un porcentaje mayor al del
profesorado es el relacionado con que los recursos sean atractivos, es decir,
interactivos, dinámicos, divertidos, etc. En cambio, el profesorado demanda en
mayor medida que sean intuitivos o fáciles de usar, que potencien el papel activo
del alumnado, que cumplan unos mínimos de calidad, que atiendan a la diversidad
de los estudiantes y que puedan ser personalizados para adaptarse a las

Tabla 329. Frecuencias y porcentajes de los códigos relacionados con las Características.
Frecuencia

Porcentaje (%)

CARACTERÍSTICAS

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Equipo
Directivo

Profesorado

Total

Intuitivos/as

2

17

19

0,46

2,17

1,56

Atención a la
diversidad

1

7

8

0,23

0,89

0,66

Papel activo

3

18

21

0,69

2,29

1,72

Atractivos

6

6

12

1,38

0,76

0,98

Calidad

3

13

16

0,69

1,66

1,31

Refuerzo

1

1

2

0,23

0,13

0,16

Apoyo

2

2

4

0,46

0,25

0,33

Personalizados

5

13

18

1,15

1,66

1,48

Fuente: elaboración propia.

Al revisar las frecuencias y porcentajes totales, se identifican como los códigos más
recurrentes los relacionados con que los recursos y contenidos digitales fomenten
el papel activo de los estudiantes, posean un carácter intuitivo y de fácil manejo,
cumplan unos requisitos mínimos de calidad y puedan ser personalizados de
acuerdo al contexto en el que se utilicen.
Seguidamente, se exponen los códigos más recurrentes en cada uno de los
colectivos englobados por las 5 temáticas generales para facilitar su comprensión.
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características del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Figura 51. Comparativa de los códigos más frecuentes entre el equipo directivo y el
profesorado por temática general.

Políticas
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Equipo directivo

Profesorado

• Responsabilidad
Aministración
• Reducida dotación
• Asignación específica
TIC
• Autonomía
• Mantenimiento
• Opinión de los centros

• Mayor planificación

Centro

Equipo directivo Profesorado

Recursos

Equipo directivo

Profesorado

• Contenidos propios
• Contenidos externos
• Desorganización

• PDI en todas las aulas
• Portátil/tablet por
alumno
• Velocidad de red
• Organización/Banco de
recursos
• Plataforma propia

Evolución

Equipo directivo

Profesorado

• Estancamiento
• Reducción

• Similar
• Avance

• Todas las áreas
• Red de comunicación
• Comunicación con la interna
CE
• Implicación
• Situaciones familiares Profesorado
• Falta de recursos
• Inicio temprano

Características

Equipo directivo

Profesorado

• Atractivo

• Intuitivos
• Papel activo
• Calidad
• Atención a la
diversidad
• Personalizados

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se muestra en la figura 51, los docentes no realizan tantas referencias a
aspectos relacionados con políticas como lo hace el equipo directivo. Así pues, se
observa que el profesorado únicamente demanda en más ocasiones una mayor
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planificación, mientras que los miembros del equipo directivo destacan por sus
alusiones a códigos relacionados con las políticas y la Administración.
En contraposición a ello, el profesorado señala con más asiduidad que el equipo
directivo aspectos relacionados tanto con los recursos como con las características
de los mismos. En este sentido, mientras el equipo directivo únicamente destaca el
carácter atractivo, el profesorado propone numerosas características a tener en
cuenta. Asimismo, en las alusiones a recursos, el equipo directivo suele considerar
cuestiones generales como la necesidad de contar con contenidos externos o de

aludiendo a la PDI, el portátil, la tablet y una plataforma propia.
Finalmente, respecto a los códigos relacionados con el centro o la evolución no se
identifican diferencias destacables en las apreciaciones por parte del profesorado y
del equipo directivo.

9. A modo de síntesis
En relación a la dotación de infraestructuras y recursos, destaca la responsabilidad
de la Administración pública ante la situación existente. Los encuestados
denuncian la falta de recursos disponibles, así como la reducida dotación que
reciben los centros. En este sentido, se solicita a la Administración que cubran las
necesidades reales de los centros, exigiendo una partida presupuestaria específica
para la adquisición y mantenimiento de los recursos TIC. A un nivel más concreto,
coinciden en ciertas peticiones como: dotar de PDI a todas las aulas, mejorar la
conexión de red de los centros, otorgar portátiles a los docentes y ordenadores o
tablet para todos los estudiantes, crear espacios colaborativos y difundir
contenidos digitales, entre otras.
Respecto a la organización y funcionamiento del centro, resalta nuevamente la
falta de recursos TIC, manifestando una situación de estancamiento y solicitando
una mayor dotación de recursos e infraestructura. Concretamente, se demandan
portátiles para profesores, espacios virtuales colaborativos para el claustro, mejor
conexión, mayor velocidad de red y mantenimiento de los recursos. Otras

Las políticas educativas TIC en el ámbito autonómico: el caso de Andalucía

elaboración propia, mientras que el profesorado es bastante más específico
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solicitudes se orientan a una buena formación TIC del profesorado, su implicación
en la mejora de la integración de estas herramientas, la dotación de más tiempo de
dedicación al coordinador TIC del centro y mayor planificación en el diseño de
planes y programas TIC.
En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC se consideran el elemento
central. Por un lado, en el futuro real, prevén el uso de contenidos digitales
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externos, de las editoriales o de Internet. Por otro lado, en el futuro utópico destaca
la creación de contenidos propios, por parte de los docentes, o de un banco de
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recursos diversos y organizados, por parte de la Administración. Otros aspectos
que solicitan son: la adquisición de un portátil o tablet por estudiante; la dotación
de PDI en todas las aulas; el mantenimiento de los recursos con los que ya cuenta
el centro; una plataforma propia en la que poder desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje

en interacción con el alumnado, junto con la

correspondiente formación al profesorado para su uso; la garantía de un acceso
generalizado a todo el alumnado; y la disminución de la burocracia.
La visión de futuro real, en relación a los materiales y contenidos digitales, se
caracteriza por la escasez de los mismos. De este modo, pronostican un futuro con
contenidos digitales externos, caracterizados por el exceso de información y
desorganización de la misma, así como por la falta de personalización y adaptación.
En cambio, en el futuro utópico resalta la necesidad de disponer tanto de
contenidos como de infraestructuras para su uso, reclamando diversidad de
materiales y formación para la creación de los mismos. En esta línea, se demanda
también tiempo adicional para que el profesorado se dedique a la creación de
contenidos. Los contenidos deseados se caracterizan: por ser intuitivos, fáciles de
usar, personalizados, de calidad y atractivos; por servir de refuerzo y apoyo; por
atender a la diversidad de los estudiantes; y, por fomentar el papel activo del
alumnado.
En relación a las plataformas virtuales, se pronostica un futuro real similar al
actual, distinguido por la escasez de las mismas y su falta de uso y mantenimiento.
Así pues, se demanda un acceso generalizado por parte de toda la comunidad
educativa, siendo fundamental la creación de plataformas intuitivas y fáciles de
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usar. Concretamente, se solicitan: plataformas propias para los centros, con
espacios para gestionar tanto temas internos de organización como el proceso de
enseñanza-aprendizaje; plataformas para la comunicación con toda la comunidad
educativa, desde las familias hasta la Administración; espacios colaborativos
virtuales, en los que el claustro pueda comunicarse de manera sencilla; y,
plataformas que aglutinen gran variedad de recursos y materiales TIC, organizados
de forma que el acceso a los mismos resulte sencillo.
Respecto a la brecha digital, se recalca la responsabilidad de la Administración

la existente entre los propios estudiantes y la que se da entre el alumnado y el
profesorado. En primer lugar, los encuestados asocian la brecha que se da entre el
propio alumnado a la situación familiar. Así, las condiciones socioeconómicas de
los estudiantes marcan su acceso, uso y conocimiento sobre las herramientas
digitales. De esta forma, se demanda un acceso generalizado a las TIC para todo el
alumnado, exigiendo a la Administración dar apoyo a la situación familiar de los
estudiantes que no cuentan con los recursos suficientes. En segundo lugar, el
principal reclamo que se realiza en relación a la brecha existente entre estudiantes
y docentes es la implicación del profesorado para intentar paliar la misma. Por
tanto, la concienciación del profesorado provocaría una mayor predisposición
hacia la formación TIC, mediante la cual podrían reducir la brecha existente. Esta
implicación

y

su

consecuente

formación

sería

responsabilidad

de

la

Administración.
En el apartado dedicado a otros temas, la Administración y su responsabilidad ante
las denuncias y peticiones son el elemento central. Concretamente, se denuncia la
carencia de recursos, la escasa dotación que reciben, la falta de mantenimiento, el
abandono que sufren los centros una vez finalizado el plan o programa TIC y la
sobrecarga que sufre el coordinador TIC, entre otros. De acuerdo con lo expuesto,
se demandan las siguientes peticiones: mayor dotación por parte de la
Administración, especialmente en los primeros cursos de educación infantil y
primaria; banco de recursos TIC organizados y diversos; espacios virtuales de
colaboración, tanto para el profesorado como para la interacción entre éstos y el
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pública, al ejercer un papel crucial en los dos tipos de brechas que se identifican:
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alumnado o las familias; formación en TIC del profesorado a distintos niveles y en
distintas áreas, dentro del horario laboral; aumento de la implicación del
profesorado; e, interés acerca de la opinión y experiencia de los centros para el
diseño de planes y proyectos de integración de las TIC, con la finalidad de cubrir
las necesidades reales de los mismos.
Por último, se exponen las diferencias encontradas entre las visiones del
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profesorado y del equipo directivo. Por un lado, el equipo directivo realiza más
referencias hacia aspectos relacionados con las políticas que los docentes. Por otro
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lado, el profesorado señala en mayor medida cuestiones asociadas a los recursos,
detallando más las características de los mismos. Igualmente, otorgan una
importancia similar a los aspectos que se concretan a nivel de centro, así como a la
posible evolución de la integración de las TIC en sus centros educativos.

BLOQUE IV:
CONCLUSIONES

Chapter XI
Final considerations

This chapter presents the final considerations of this
doctoral thesis. Firstly, the results are discussed in
relation to four aspects: ICT policies developed in
schools, ICT-based teaching practices, students’
appropriation of ICT, and school board and teachers’
realistic and utopian vision for the future of ICT
training and use. Subsequently, the conclusions are
presented according to the objectives set out for the
study. Finally, the limitations of the research are
identified, as are the prospects for further study and
the proposals for improved implementation of ICT in
schools.

Chapter XI

1. Discussion of results
Firstly, the results obtained are discussed in relation to the four aspects presented
in the preceding chapters.
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Although both the impact and continuity of the Plan Escuela TIC 2.0 and the ICT
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1.1. ICT policies developed in schools

a slightly greater importance is attached to the continuity of the above-

policies developed within the school are greatly appreciated by the school board,

mentioned plan. This reflects the importance of promoting the integration of ICT
in schools through major government policies to ensure the development of good
practices in ICT (Area et al., 2014; Area et al., 2015; De Pablos et al., 2010a;
Méndez & Delgado, 2016). In addition, significant positive correlations are found
between all aspects of the impact and continuity of the Plan Escuela TIC 2.0,
confirming the relationship between the two.
School board members highlight the great impact and continuity that the Plan
Escuela TIC 2.0 has had on them as a group. The plan has brought about some
changes, notably encouraging a more positive stance in relation to ICT
integration. As stated earlier, a favourable attitude towards ICT is key for their
implementation in schools, and it is even more important when it is promoted
from the school board (Cabero & Romero, 2010; De Pablos et al., 2011; Kushnir et
al., 2013).
In contrast, the school board perceives a lesser impact and continuity of the Plan
Escuela TIC 2.0 in teacher training, and also in the use of educational tools and
platforms. This finding related to teacher training is in opposition with the plan’s
proposal, where teacher training was indeed one of the main lines of action
(Junta de Andalucía, n.d.). That ICT policy is therefore subject to improvement,
especially as regards the creation of ICT training networks with other schools.
The impact and continuity of the plan in the use of educational tools and
platforms are poorly valued by the school board, with further research

Final considerations

highlighting major disparity. The great importance attached to the Séneca
programme may be explained by its role in the management of school
information, as it is used for the purposes of communicating with the public
administration (Séneca, n.d.). In contrast, the low appreciation of Helvia, a
platform with different uses such as content management and teacher-student
communication (Helvia, n.d.), may be due to the fact that it has been replaced by
more up-to-date and intuitive resources.
It is worth mentioning that the continuity of the Plan Escuela TIC 2.0 is far more

tools and platforms, and innovation practices. Therefore, it becomes apparent
that the processes of change stemming from ICT policies require some time
before the results are observed in the classroom (Valverde, 2012; Sepúlveda &
Calderón, 2007). In contrast, the initial impact is more highly valued than
continuity in relation to the duties of the ICT coordinator, as well as in the
general operation of the school. The reason for this is that the position of ICT
coordinator did not exist prior to the implementation of the plan, and its creation
prompted a more radical initial change than continuity at individual and school
levels.
The high value attached by the school board to the impact and continuity of the
integration of ICT in relation to the general operation of the school is also worth
noting, whereas improved coexistence is the least appreciated aspect. As regards
teaching practices, the school board greatly values the impact and continued use
of interactive whiteboards. This is due to the fact that, in Andalusia, almost all
fifth- and sixth-year classrooms in primary education, and first- and second-year
classrooms in obligatory secondary education (ESO), were fitted with interactive
whiteboards as part of the Plan Escuela TIC 2.0 (Andalucía Educativa, 2014). On
the contrary, teachers’ use of virtual platforms accounts for the least impact and
continuity, possibly due to the multi-use character of these platforms examined
earlier.
As expected, in the acquisition of skills through ICT, the highest impact and
continuity were observed in digital skills and data treatment. Surprisingly, the

ICT education policies at the regional level: the case of Andalusia

noticeable than its initial impact in teaching practices, the use of educational
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least effect is found in social and civic skills, despite the potential of ICT as tools
for communication and the establishment of social networks (Martín et al., 2015;
Ruíz et al., 2018; Wastiau et al., 2013). As regards the duties of the ICT
coordinator, the impact and continuity of ICT use are most valued in relation to
the guidance on available resources provided to teachers. However, the item with
the least impact and continuity is the one concerning the dissemination of
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experiences and the exchange of information with other schools, which are two of
the key duties of the ICT coordinator (Rodríguez, 2010). The results confirm the
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secondary role of dissemination and exchange with other schools, and they
attribute this to the lack of time experienced by many ICT coordinators, as
reported in numerous national (Fernández-Batanero & Brigas, 2017; González &
De Pablos, 2015) and international studies (Quiroga, 2008).
As for innovation practices, the school board attaches more importance to the
impact and continuity in encouraging the use of ICT tools than in increasing
diversification in this field. A change is thus observed with the introduction and
use of ICT tools, which, however, does not lead to different forms of innovation
in the classroom (Cabero, 2010; Donnelly et al., 2011; Fernández-Batanero &
Torres-González, 2015).
With regard to student training models, high impact and continuity are observed
in the active role of students, a change that has proved one of the major benefits
of the introduction of ICT in schools (De Pablos, 2010; López-Meneses et al., 2017;
Sepúlveda & Calderón, 2007). However, the impact on skill-oriented guidance
and the continuity in student-focused education are not as highly valued. This
confirms the idea that ICT bring about changes at classroom level, including the
active role of students, but a true methodological revolution prompting profound
change in the teaching-learning process is still needed.
In terms of ICT policies developed at school level, the school board attaches the
greatest importance to the integration of ICT in the school’s educational project,
whereas the provision of infrastructure and the management of resources are the
least valued items. This further supports the need for schools to maintain their
infrastructure, which has been deprived of funding and updating after the
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suppression of the Plan Escuela TIC 2.0 (Area et al., 2015; De Pablos, 2012).
Particularly in relation to teacher training policies, the school board appreciates
the existence of a school-based training project. In contrast, the updating of ICTrelated content is much less noticeable. This finding is connected to the pace at
which technological and digital change occurs and to the difficulties encountered
by schools in adapting to it (Cabero & Barroso, 2013; Sepúlveda & Calderón,
2007).
In the case of policies for the provision and maintenance of the school’s ICT

public administrations offer, as well as the extensive exercise in self-management
they need to do in order to make up for the shortages and neglect. As stated in
several studies (Area et al. 2014; Area et al., 2015; De Pablos, 2012), this situation is
the result of the suppression of the Plan Escuela TIC 2.0 in Andalusia. With
regard to school organisation policies for the use of ICT, the lack of resources –
both material and human– for the development of ICT-based initiatives is again
underlined. The provision by the school of digital content suited to the needs of
the plans or projects is more highly regarded. This further reinforces the idea that
the design and planning around ICT are greatly valued when they are part of the
school project.
In keeping with the above, ICT-integration policies in the school project include a
clear search for equal opportunities, especially for the purpose of preventing or
bridging the digital gap. This reflects the awareness and commitment of schools
in connection to issues stemming from this digital gap (Cabero & Ruíz, 2017;
Fernández et al., 2018; Rodríguez-Jiménez, 2014). However, the lowest valued
policy is the one related to the reworking of the school curriculum. Again, this
seems to confirm that the introduction of ICT does not always generate in-depth
innovation in methodological terms (Cabero, 2010; Donnelly et al., 2011;
Fernández-Batanero & Torres-González, 2015).
The comparative analyses carried out show that the single element linked to both
the impact and the continuity of the Plan Escuela TIC 2.0 in schools is the
percentage of teachers taking part in ICT innovation programmes. The two
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resources, members of the school board highlight the limitations of what the
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effects of the plan increase when more than 50% of the teachers participate in
those programmes. This confirms that active participation in innovation
programmes gives rise to major impact and continuity of government policies
(García-Valcárcel & Tejedor, 2010), and is indeed more relevant than other
factors, such as permanent training. Furthermore, participation in previous
similar programmes or the number of years during which ICT have been in use in
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the school are not determining factors in this respect. Neither are the
characteristics of the school board members significant for the estimation of
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impact and continuity. In other words, gender, age, position, or number of years
in that position, do not determine the greater or lesser impact or continuity of
the plan in the school.
Finally, it is worth noting that no specific aspects have been associated with the
policies designed at school level. Not even the participation of teachers in
innovation programmes has a significant influence on the planning of this type of
policies in the school. However, correlations are found between ICT policies
developed by the school and the impact and continuity of the Plan Escuela TIC
2.0, showing the importance of plans and strategies at school level for the
implementation of government policies (Gutiérrez-Santiuste et al., 2017; Jiménez,
2018; Sosa & Valverde, 2015).

1.2. ICT-based teaching practices
With respect to teaching practices using ICT, there is great awareness of the
value of ICT training and use among teachers. The motivation for such training
and use, and their effect on teaching practices are not so evident. Paradoxically,
the actual use of ICT in teaching practice is the least valued category. In this
sense, it is observed that the use of ICT tools need not be highly active in order to
have an impact on teaching practices, as shown by numerous studies analysing
different small-scale ICT projects (Asorey et al., 2017; Ausín, et al., 2016,
Peñaherrera, 2016; Sánchez, Solano & González, 2016). The high, positive and
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significant correlations that illustrate the relationship between the four aspects
studied are worth highlighting.
Firstly, in relation to the use of ICT in teaching practice, the lowest average is
associated with communication resources. More specifically, the least used
communication resources are webinars and mailing lists, with teachers often
preferring to use web collaboration tools, such as wikis or blogs, and
collaborative groups. This is linked to the rise in collaborative resources in the
digital field (González et al., 2016; Monguillot et al., 2017). In contrast, the highest

digital content from other teachers in preference to their own or to those
provided by publishers. This proves the usefulness of repositories and
collaborative networks for teachers, as well as the advantages of dissemination
and collaboration between them (Martín et al., 2015; Wastiau et al., 2013).
Among ICT tools, interactive whiteboards are the ones most frequently used by
teachers. This is due to the expansion of digital classrooms, with their
corresponding interactive whiteboard, in almost all classrooms of the third cycle
of primary education and the first year of ESO, following the implementation of
the Plan Escuela TIC 2.0 in Andalusia (Andalucía Educativa, 2014). In consonance
with the results obtained for the school board, Séneca is the most widely used
virtual platform, given its importance in school management and communication
with the public authorities, whereas use of Helvia is less frequent. A final element
associated with the use of ICT are information resources, the most popular of
which are 2.0 web tools such as YouTube and SlideShare, while webgraphy is the
least used. This attests to the rise of multimedia content as information resources
(Claros & Cobos, 2013).
Secondly, as regards the effect of ICT on teaching practices, changes in teachers’
ideas and approaches to learning are more apparent, especially their awareness of
the fact that digital skills are not limited to the use of ICT. Thus, greater
awareness can be observed among teachers in relation to the process of ICT
training (Fernández, Reyes & Piñero, 2018). In contrast, the improvement of
diversity and inclusion standards is more poorly valued. This finding contradicts
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mean is connected to the category of learning resources, especially the use of
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the results of studies that identify ICT as promoting inclusion (Colás & Lozano,
2011; Tello & Cascales, 2015). This may be caused by the teachers’ lack of training
in this respect.
In contrast, emotional changes and networking are the effects least mentioned by
teachers. Among the emotional changes, teachers attach less value to stress
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generated by ICT use (López-Meneses et al., 2017; Zylka et al., 2015). Teachers
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reduction. This is in keeping with research on technological anxiety and stress

satisfaction, as well as self-confidence. In fact, their professionalism correlates

appreciate more their increased personal and professional wellbeing and

with the effects of ICT on their teaching practice (Area, 2018). In relation to
networking, the creation of physical or virtual spaces for collaboration with
teachers from other schools is the least valued item. This confirms the need to
establish new channels of communication and collaboration so that schools may
share resources and experiences around to the integration of ICT (Rivera, López
& Ramírez, 2011; Rodríguez & Gairín, 2015).
Other ICT effects are associated with changes in classroom organisation and
structure and the way the teaching-learning process is conducted. Two of the
most significant changes in classroom organisation and structure are the
flexibility and variability of student groupings, while less importance is attached
to the creation of new physical and virtual learning spaces. This reflects one of
the major benefits of the implementation of ICT in the classroom: flexibility
when working with students (Cacheiro, 2018; Domínguez & Marqués, 2011). With
respect to how the teaching-learning process is conducted, teachers emphasise
the extent to which ICT have changed the planning of their daily practice. This is
connected to the above-mentioned changes in the teachers’ ideas and approaches
to learning. By contrast, changes are less noticeable in the content that is
assessed and the criteria to assess it. This finding is in opposition to the studies
that stress the potential of ICT for the purposes of diversifying assessment
methods (Dávila et al., 2018; Stockwell et al., 2015).
Thirdly, with regard to teacher motivation for ICT training and use, intrinsic
motivations predominate over extrinsic ones. One of the teachers’ most
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important extrinsic motivations is doing it for the good of the students, which is
linked to their professionalism; in contrast, motivation for material benefits or
privileges is less valued. As regards intrinsic motivations, teachers are most
driven by the challenge for personal improvement that the task entails or by their
consideration of it as a duty and a responsibility. This, obviously, reaffirms the
link between motivation and professionalism among teachers already described
in previous studies (Escudero et al., 2017).
Finally, in relation to the values attached to ICT training and use, teachers

opportunities to develop all three. This finding underlines the potential of ICT for
dissemination and group work (Alonso et al., 2011; Del Moral et al., 2014;
González, 2011). In opposition, the least observed values are empathy, trust and
subjective wellbeing.
The results of the comparative analyses reveal three elements connected to all the
dimensions studied. Participation in the Plan Escuela TIC 2.0, interest in ICT
training and updating, and continuation of the philosophy of the abovementioned plan are all linked to ICT use and its effects on teaching practices, as
well as to the motivations and values associated with ICT training and use.
Consequently, teachers who participated in the plan and continue to apply its
philosophy, and those who are keen on staying up-to-date, use ICT more, are
more effective in their teaching practice, and are more motivated to train and to
use these tools, because they find them more valuable.
This corroborates the importance and influence of the plans and programmes
drawn up by public education authorities (De Pablos et al., 2010a; Lugo et al.,
2015; Navarrete et al., 2018), as well as the relevance of awareness regarding the
need for continued training and for keeping up-to-date with technology and the
digital sphere (Fernández et al., 2018; Marín, 2016). It is also interesting to note
that intrinsic motivations are more important than extrinsic ones for the use of
ICT. Paradoxically, the last national plan addressed the issue of motivation as an
external element that needs to be increased, sometimes even imposed.
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highlight collaboration, creativity, and sharing, for the experience provides
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The figure of the ICT coordinator is relevant to the use and effects of ICT on
teaching practices, as well as in relation to the values associated with ICT
education and use. Teachers who have been ICT coordinators use technology
more extensively, are more effective in their teaching practice, and assign greater
value of ICT training and use. This may be due to the high involvement and
commitment of ICT coordinators in their schools (González-Pérez, 2017; Romero,
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Peirats, San Martín & Gallardo, 2014).
Participation in work or innovation groups using ICT is crucial for the
effectiveness of ICT on teaching practices, as well as for increasing the value
attached to ICT education and use. This further supports the idea that it is
practice and experience –rather than ICT training exclusively– which generate
major changes in teaching practices (Nachmias et al., 2010; Sepúlveda &
Calderón, 2007). The subjects taught by the teachers are also relevant to their use
of ICT and the values they associate with ICT education and use. Teachers of
technology and computer science in particular make greater use of ICT than
those in charge of basic education, and they also attach higher values to ICT
training and use than teachers of, for example, Spanish language.
The educational level taught is also associated with the use of ICT in practice.
Secondary education teachers use ICT more than primary education ones. This
finding is in contrast with the variety of experiences around the integration of
ICT in primary school classrooms reflected in the literature (Castellano &
Pantoja, 2017; Fernández, 2017; Ferrero, 2015; Maciá, 2016). Likewise, attendance
to ICT training courses is linked to the effects of these tools on teaching
practices. Teachers who have completed ICT courses report greater impact in
teaching practice than those who have completed none. This highlights the
importance of teacher training in connection to the potential effects and changes
in ICT-based teaching practice (Cacheiro, 2018; Cruz et al., 2018; Goktas et al.,
2013).
In keeping with the above, gender, age, years of teaching experience and years of
teaching experience with ICT are not elements associated with the use and effects
of ICT on teaching practices or with the motivation and values attached to ICT
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training and use. This finding is in agreement with previous studies, such as
those by Valdés et al. (2012) or Fernández-Batanero and Torres-González (2015),
showing the absence of gaps related to gender, age or other aspects in teaching
practices using ICT.

1.3. Students’ appropriation of ICT
ICT are highly valued by the students, with emotions playing a greater part than

showing the students’ various emotions when interacting with technology
(Huertas & Pantoja, 2016; Kim et al., 2014; Zhang & Liu, 2016). Based on the above,
it is worth highlighting the significant positive correlation established between
emotions and internalisation, reflecting the relationship between both
dimensions.
More specifically, internalisation on the interpsychological plane obtains higher
values than on the intrapsychological one. This is attributed to the
interpsychological plane constituting a first step towards internalisation, so that
students must be skilled in this respect before the process moves on to the
intrapsychological plane (Becco, n.d.). In interpsychological terms, the item that
is assigned the highest value is the one associated with the smooth execution on
the computer of the activity requested, reflecting a high command of ICT tools.
In intrapsychological terms, the most appreciated item is that related to the
possibility of using the computer and the internet to learn much more than they
do at present, which is linked to the students’ autonomous and independent use
of these tools (Rodríguez-Ruiz, 2014).
The most frequent emotion among students using ICT is curiosity, followed by
pride in what they achieve, and wellbeing and satisfaction. This finding is in line
with those of other studies stating the importance of satisfaction in the
development of key skills (Fernández-Pascual et al., 2013; Hernández-Chérrez &
Tayo, 2017; Kim et al., 2014). In contrast, the least frequent emotions are
connected with low levels of frustration, support from teachers, and safety. These
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internalisation in the use of those tools. This supports the results of studies
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results are in keeping with the work of López-Meneses et al. (2017) identifying the
emotional disadvantages of interaction with ICT, especially in terms of potential
stress and anxiety affecting some students.
The results obtained from the statistical contrast tests show different elements
associated with the students’ appropriation of ICT, which must therefore be
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found depending on the student’ educational level, gender, age, number of years
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taken into account for the integration of ICT in schools. Specific differences are

which computer and videogame use began, and provision of a netbook by the

with computers at home, access to the internet at home or lack thereof, age at

school or lack thereof, in other words, participation or non-participation of the
school in the Plan Escuela TIC 2.0. These variables are connected to both
internalisation and emotions regarding ICT use.
Some specific variables prompt major differences in only one of the two
dimensions studied. On the one hand, differences are observed in the
internalisation of ICT based on the students’ access to a computer at home or to
the number of digital devices used by them. On the other, differences are found
in the emotions associated with ICT use in correlation to the number of years
with internet access at home and the age at which students began to use mobile
telephones and tablets.
In accordance with this, there is a considerable digital gender gap, as girls display
a lower level of internalisation and emotion in connection to the use of ICT than
boys. This backs up other studies showing the digital gender divide among
students (Berrío-Zapata, Marín-Arraíza, Ferreira & Das Chagas, 2017; Cabezas,
Casillas, Sanches-Ferreira & Texeira, 2017a; Castaño, Martín & Martínez, 2011;
OECD, 2018). However, other researchers maintain that this divide does not exist
(Romero-Martín, Castejón-Oliva, López-Pastor & Fraile-Aranda, 2017; Vázquez,
Marín, Maldonado & García, 2017).
Another digital gap is also perceived in relation to the access and use of
technological resources. Students with internet at home manifest more emotions
and a more internalised use of ICT. The internalisation of ICT is also greater
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when students have computers at home, and students with access to six digital
devices (tablets and computers) show a higher level of internalisation than those
using one or none. This is in line with findings from other studies which pinpoint
access to digital resources as a determining factor (Bartikowski et al., 2018:
Freiman et al., 2018; Pérez-Escoda et al., 2016; Schroeder, 2018).
By the same token, access to technology from an early age is essential to
internalise ICT and develop emotions around its use. Students who began to use
computers and videogames under the age of five display greater internalisation

tablets is also relevant in the case of emotions. In keeping with the above,
different studies examine the importance of guaranteeing supervised access to
technology from an early age (Alcívar & Carbo, 2018; Carrillo, 2015).
Therefore, the measures implemented by government policies, especially through
the Plan Escuela TIC 2.0, appear to be correct, as students who received a
netbook show greater internalisation in the use of ICT. Once again, this reaffirms
the key role of ICT policies developed by public administrations in properly
integrating ICT into schools and ensuring higher ICT appropriation and literacy
among students (Area et al., 2014; Area et al., 2015; Méndez & Delgado, 2016).
Age is another point to note, as it is linked to both greater internalisation of ICT
and stronger emotions when using ICT. Thus, primary school students express
more emotions in ICT use than secondary school students, despite lower levels of
internalisation. Older students manifest higher levels of internalisation and lower
levels of emotion than younger ones. Accordingly, students who have spent fewer
years in contact with computers and the internet at home express stronger
emotions around the use of ICT. This may be explained by the fact that younger
students are the ones who have had fewer years of contact with these resources.
In addition, those who did not receive a netbook from the Plan Escuela TIC 2.0
display higher levels of emotion in ICT use. This is linked to the idea mentioned
earlier, since the younger students taking part in the plan are now fifteen years
old. In general, younger students manifest stronger emotions, perhaps as a result
of the emotional intensity that is typical of younger ages (Clavero, 2016;
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and emotions in connection to ICT. The early use of mobile telephones and
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Greenberg & Jódar, 2017). On the other hand, internalisation is greater among
older students because they have developed more practical experience in this
field.
Finally, it is striking to note that students who have had computers at home for
less than three years display greater internalisation in the use of ICT than those
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connected with the concepts of ‘digital natives’ and ‘generation Z’, and with the
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who have had access to them for longer (six-nine years). This finding is

Escoda et al., 2016).

speedier adaptation of younger students to the use of digital technology (Pérez-

1.4. The school board and teachers’ realistic and utopian vision for the
future
The results concerning the views about the future integration of ICT as held by
teachers and members of the school board are discussed below, divided into two
general blocks: realistic vision and utopian vision.

A. Realistic vision of the future
In terms of the provision of infrastructure and resources, it is worth highlighting
the responsibility of the public administrations in the current situation, and the
denunciation of the lack of resources available and of the limited funding
received by schools. Furthermore, occasionally the schools need to resort to
alternative measures for the self-management of their resources. This situation is
repeated in many schools that had incorporated the work dynamic of the Plan
Escuela TIC 2.0 and, now that the funding has been halted, are feeling abandoned
(Area et al., 2015; De Pablos, 2012). The future envisaged is one of stagnation,
assuming that this situation will continue over the next few years.
There is a striking lack of ICT resources for the organisation and operation of the
schools, and a limited use of these tools in this field. According to participants in
the Plan Escuela TIC 2.0, most plans do not take into consideration the actual
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needs of the schools, which in consequence are left unattended. The inequality
between educational fields and levels is also denounced. In order to guarantee
the systematic use of ICT, school board members and teachers ask for all
stakeholders to be provided with widespread access to these technologies
whatever the educational area and level, but with special attention given to the
earlier stages, where integration of ICT is currently limited. The Plan Escuela TIC
2.0 greatly boosted infrastructure, but it focused on the final years of primary
education and the initial ones of secondary education, leaving aside pre-school

The central role of ICT is highlighted in relation to the teaching-learning process,
showing that both long-term visions, the realistic one and the utopian one,
consider ICT a key pillar of this process. In the case of the realistic scenario, the
use of external digital content from publishers or the internet is expected, and
the current lack of organisation of this kind of content is criticised. In relation to
this, different studies have highlighted the diversity of resources available online
(García, León, Alvarado & Teheran, 2016; Harrington & Rhine, 2019; Muda &
Yusof, 2015; Seijo et al., 2015). As with earlier aspects examined, the lack of
resources and funding from education authorities is exposed.
The realistic vision of the future of digital materials and content is characterised
by the scarcity of these resources and the lack of funding from the
administration. There are complaints of insufficient provision of materials and
resources for teachers to create content themselves. Thus, a future is perceived
where digital content will be external, whether found on the internet and thus
too copious and disorganised, or provided by publishers and hard to personalise
and tailor to the specific needs of schools and students. The poor adaptation of
content is one of the key problems faced by teachers, who sometimes desist from
introducing these materials in their teaching practice to avoid potential jeopardy
(Cacheiro, 2018).
The real future predicted for virtual platforms is similar to the present situation,
characterised by a scarcity of platforms providing appropriate response to the
needs of schools, something that eventually leads to them barely being used. It is
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education and the first years of primary school (Andalucía Educativa, 2010).
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pointed out that current platforms are rarely updated and become obsolete
within short periods of time as they require constant maintenance from the
public administrations. Consequently, updating these platforms becomes a
priority, given the speed at which changes occur in the digital field (Remache,
Puente & Moreno, 2017).
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digital gap, because they have a key role in the two types of gaps identified –one
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The responsibility of the public administrations is also stressed in relation to the

gap is expected to remain more or less static. On the one hand, the gap among

among students and one between students and teachers. In general, the digital

students is linked to the students’ family situation and socio-economic
conditions. Different studies reference the key role of the family setting in ICT
access and use (Ayuso, 2014; Plaza & Caro, 2016). On the other, the gap between
students and teachers is connected to the lack of awareness and involvement on
the part of teachers, leading in turn to a limited interest in ICT training. Thus,
several studies stress the importance of motivation and involvement in the ICT
training of teachers (Diogo, Silva & Viana, 2018; Nogry & Varly, 2018).
Among other aspects not included in previous dimensions, the shortage of
resources, the limited funding, the lack of maintenance, the neglect of schools
once the ICT plan or programme has ended, and the excessive workload of ICT
coordinators are all highlighted. These complaints are addressed to the public
administrations, who are considered responsible for the current and future
situation of schools. As stated earlier, the responsibility of the authorities over
the integration of ICT is key for the optimal development of the process (Area et
al., 2015; De Pablos et al., 2010a; Méndez & Delgado, 2016).

B. Utopian vision of the future
In relation to the provision of infrastructure and resources, in a utopian future
the schools’ needs and demands for change and progress would be
acknowledged. In general, education authorities are being asked to cover the
actual needs of the schools through a specific budget for the acquisition and
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maintenance of ICT resources. This demand is linked to the feeling of
abandonment in schools since the discontinuation of the Plan Escuela TIC 2.0
(Area et al., 2014). Requests are also made for ICT coordinators to be allocated
more time for their work. This is supported by different studies showing the key
role of ICT coordinators in integrating ICT in schools (Fernández-Batanero &
Brigas, 2017; González & De Pablos, 2015; Rodríguez, 2010). Therefore, allotting
more time to them to carry out their duties would be expected to lead to an
improved operation of ICT in schools. There are other more specific and

improved network connection in schools, laptops for teachers and computers or
tablets for all students, creation of collaborative spaces, and dissemination of
digital content.
More resources and infrastructure are also demanded for the organisation and
operation of schools. Specific requests include laptops and collaborative virtual
spaces for the teachers –often neglected in ICT plan and programme budgets. It is
true that most ICT plans and programmes contemplate the training of teachers
(Area et al., 2015; Valverde et al., 2010a), but fail to consider other aspects that are
important to them. Further demands include better and faster network
connections and resource maintenance. In the case of maintenance, the need for
a system that can resolve the technical incidents that occasionally hinder the
correct operation of the school is also expressed. Given the high number of
schools where this is an issue, the Junta de Andalucía (Andalusian Government)
has set up a new plan to improve connections in Andalusian schools (BOJA
36/2016).
There are also calls for improved teacher training with the active participation of
all educators. This is in keeping with research stressing the importance for ICT
integration of the teachers’ involvement in their training process (Cabero, 2014;
Cruz et al., 2018; Goktas et al., 2013). Once again, the role of ICT coordinators is
highlighted, underlining their responsibility in ICT-based school organisation
and operation and acknowledging their need for more time to fulfil their duties.
Moreover, authorities are urged to produce more detailed ICT plans and
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widespread demands, including interactive whiteboards for all classrooms,

545

Chapter XI

programmes, with stricter quality criteria and reduced paperwork for those
involved.
With respect to the teaching-learning process, in the utopian future envisaged it
will revolve around ICT, and will include the provision of a laptop or tablet to
every student and the installation of interactive whiteboards in all classrooms.
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2.0, extending them to all levels (Andalucía Educativa, 2014) and attesting to the
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This demand seeks to build on the resources provided by the Plan Escuela TIC

maintenance of the existing resources; development of specific school-based

positive influence of the plan on schools. Additionally, other proposals include

platforms to interact with students during the teaching-learning process;
guaranteed widespread access to ICT for all students; teacher involvement in the
use of ICT tools; content created by teachers; creation of a resource database by
the education authorities, ensuring easy access and searches; and work on
computational thinking in the classroom. At present, this last point is already
developed in many classrooms, as the acquisition of computational thinking is
considered to be hugely beneficial to logic, organisation, analysis and association
of ideas (Zapata-Ros, 2015).
The authorities are being asked to provide both the content and the
infrastructure for the use of digital materials. Until recently, ICT integration
policies did not encourage the creation of digital content (Area et al., 2014). One
of the most important requests is training for teachers to create their own
materials, thus providing a solution to the demands concerning the
characteristics that the materials should have (they are expected to be
personalised, appealing, dynamic, to take diversity into consideration, to
encourage the students’ active participation, etc.). However, given the great effort
and dedication required to create content and materials, teachers are requesting
extra time to complete these tasks. This request is linked to the idea that the time
devoted by teachers to their duties outside school hours often goes unrecognised
by the administration or by society in general (Martínez-Garrido & Murillo, 2016).
The utopian vision of the future acknowledges the need for widespread access to
virtual platforms of the educational community as a whole. It is essential to
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create intuitive user-friendly platforms the operation of which can be swiftly
learned to ensure usefulness and practicality. At times, the platforms available in
Andalusia can be rather difficult to operate, as their design is not intuitive
enough to guarantee their frequent use. (García-Merino, 2017). Specific requests
include school-based platforms, with spaces to manage internal organisation
issues, as well as the teaching-learning process; spaces for communication with
the whole educational community, from the families to the administration;
virtual collaborative spaces for teachers to communicate easily among

materials. This shows the need for a better connection between the services
provided by the Junta de Andalucía and the actual needs of all parties involved.
The education administration is held accountable for the current situation of
inequality caused by the digital gap. On the one hand, there are calls for the
digital gap among students to be addressed by guaranteeing widespread access to
ICT to all students regardless of family situations, and providing support to the
families at a disadvantage due to lack of resources. On the other, the main
demand is for greater teacher involvement to help bridge the digital gap between
students and teachers. In this respect, the awareness and involvement of teachers
would increase predisposition to ICT training, which in turn would contribute to
closing that divide. This involvement and subsequent training are considered to
be the responsibility of the education authorities.
Concerning other aspects not previously examined, the demands include further
provision of ICT by the authorities, especially for pre-school education and the
first years of primary education; organised and diverse ICT resource databases;
virtual spaces for teachers to collaborate among themselves and interact with
students and their families; ICT training for teachers at different educational
levels and areas during school hours; increased involvement from teachers; and
consideration of the opinions and experiences of schools in the design of ICT
plans and projects in order to cover their actual needs. Among these requests, it
is worth underlining that addressing the need to find a slot for training during
work hours, showing appreciation for the effort and value involved in training
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themselves; and availability of a wide range of easily accessible ICT resources and
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(Cabezas et al., 2017b; Rodríguez, Álvarez & Camacho, 2018), and that of
accepting input from schools in drawing up ICT plans and projects, for up until
now their opinions and experiences have not been taken into account suitably
(Sosa & Valverde, 2017).

C. Comparison of teachers and school board
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Finally, a brief summary is offered of the comparative analysis performed on the
responses provided by teachers and school board members. The school board
makes more references to policy-related issues than teachers do, while teachers
attach greater importance to aspects concerning resources and are quite specific
about their characteristics. They also award similar importance to aspects that
are decided upon at school level, and to the possible evolution of ICT integration
in their respective schools. These findings reveal the lack of information
sometimes displayed by teachers in relation to educational policies, with the
school board being more demanding in this field. The teachers’ interest is instead
focused on improving their teaching practice, as reflected in demands concerning
resources and content used on a daily basis, and the training required for their
use (Almerich et al., 2011; Paredes & Dias, 2012).

2. Conclusions
The conclusions of this doctoral thesis are presented hereunder in response to
the objectives set out for this work.
Objective 1: Drawing up and validating the scales for the analysis of ICT
integration in primary and secondary schools
As presented in chapter VI, the results confirm the quality of the measurement
scales. Content validity, with tools built using a specifications table, construct
validity and reliability have all been proved. Thus, three valid and reliable tools
are presented for the analysis of ICT integration in primary and secondary
schools. These are three questionnaires: a questionnaire for the school board

Final considerations

(Annex I), a questionnaire for teachers (Annex II), and a questionnaire for
students (Annex III).
Objective 2: Describing ICT policies developed by Andalusian state
primary and secondary schools with a long history and good practice in
ICT
Overall, there is evidence in schools of greater continuity than initial impact
following the application of the Plan Escuela TIC 2.0. In this regard, the
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perception is that changes at school level require time. However, the great

lasting effects. The change that it brought about in school boards, as regards their
attitude towards ICT, should also be noted; in contrast, teacher training could be
improved upon, as it obtained the lowest rating despite being one of the main
lines of action of the plan.
With respect to ICT policies developed in the schools, there is a notable
integration of ICT in school projects and plans. In terms of the provision and
maintenance of the resources needed to develop those ICT plans and projects, in
some cases a degree of self-management was required on the part of the school
boards. Based on this, the complaints voiced about the lack of attention from
education authorities in this field are both important and relevant.
Objective 3: Identifying elements associated with ICT policies developed
by Andalusian state primary and secondary schools with a long history and
good practice in ICT
Only one element has been identified linked to the impact and continuity of the
Plan Escuela TIC 2.0 in schools: the percentage of teachers taking part in ICT
innovation programmes. This shows how the involvement of teachers in these
programmes is key to the implementation of government plans at school level.
However, neither teacher training, nor the characteristics of the school (years of
use of ICT, educational level, etc.) or the school board members (gender, age,
etc.) are determining factors.
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importance of this last plan is obvious, as many schools have continued it with
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On the other hand, there are no elements associated with policies developed at
school level. This is linked to the fact that any school, regardless of its
characteristics, can develop suitable policies for the integration of ICT.
Objective 4: Studying ICT-based teaching practices in Andalusian state
primary and secondary schools with a long history and good practice in
ICT
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In general, there is a high level of consideration for teaching practice, which is
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slightly lower for ICT use than for the effects, motivations or values associated
with these tools. This shows that a highly active use of technology is not
necessary for ICT to have an impact on teaching practice.
In relation to the application of ICT to teaching practices, it is worth noting the
use of learning resources, with teachers favouring those created by other teachers
over their own or those provided by publishers. Likewise, interactive whiteboards
are used more frequently than all the other technological tools. Among the
effects of ICT on teaching practice, teachers especially highlight the changes
brought about in their ideas and approaches to learning, emphasising their
increasing awareness of the relevance of ICT training and their understanding
that digital skills are not limited to ICT use. With regard to training, motivation
tends to be more intrinsic than extrinsic and is connected with the teachers’
professionalism and awareness of the importance of their work. Finally, the
aspects of ICT training and use that are more highly valued are knowledge
dissemination and group work among teachers.
Objective 5: Determining elements associated with ICT-based teaching
practices in Andalusian state primary and secondary schools with a long
history and good practice in ICT
On an initial scale, the outstanding elements associated with teaching practices
using ICT are past participation in the Plan Escuela TIC 2.0, continuation of its
philosophy, and concern with ICT updating. This highlights the fundamental role
of government policies in the integration of ICT in the classroom, as well as of
raising awareness among teachers about the importance of ICT updating.
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On a second level, having worked as ICT coordinator, taking part in ICT work
and innovation groups, or the subject taught are determining factors in relation
to certain dimensions. Thus, the importance of teacher involvement in ICT
projects and experiences is reaffirmed. To a lesser extent, educational level has an
impact on ICT use, which is more prevalent in secondary schools, while past
participation in training courses is relevant to the effects of ICT use, confirming
the influence of training on the development of teaching practices using ICT.
It is also worth mentioning that the amount of teaching experience –with or

teaching practices. This shows the absence of a gender or age digital gap among
teachers as regards ICT-based teaching practice.
Objective 6: Describing students’ appropriation of ICT in Andalusian state
primary and secondary schools with a long history and good practice in
ICT
In general, high ICT appropriation is observed among students in the form of
high levels of internalisations and even higher levels of emotion in connection to
the

use

of

ICT.

More

specifically,

internalisation

is

higher

on

the

interpsychological plane than on the intrapsychological one, which is only the
result of the natural process. In this respect, it is worth noting the correct
command and autonomous use of ICT tools by students, who affirm they could
learn more on the internet. On the other hand, emotions support this
internalisation process, with the major presence of curiosity, pride, wellbeing and
satisfaction. Thus, the point of departure favours work with ICT, and encourages
students’ appropriation of them.
Objective

7:

Identifying

elements

associated

with

the

students’

appropriation of ICT in Andalusian state primary and secondary schools
with a long history and good practice in ICT
The elements linked to ICT appropriation among students can be grouped into
three major blocks: gender, access to resources, and age. First of all, there is an
evident gender-based digital gap, with boys showing greater affinity with ICT
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without ICT–, as well as gender and age, bear no relevance to the use of ICT in
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than girls. Secondly, access to different digital resources, including the internet
and computers, and the use of them at an early age, are determining factors of
ICT appropriation. Finally, age is of significance for two reasons. Younger
students display more intense emotions around the use of ICT than older ones.
However, the level of internalisation is higher among older students.
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and digital resource access or availability. It is therefore vital to continue any
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The above supports the existence of a considerable digital gap in terms of gender

administrations or at school level.

policies attempting to bridge the existing gaps, whether promoted by public

Objective 8: Analysing the school board and teachers’ realistic and utopian
vision for the future of ICT integration in Andalusian state primary and
secondary schools with a long history and good practice in ICT
The analysis of the realistic and utopian long-term vision of ICT integration
among school board members and teachers several complaints and requests
directed at the public authorities. General complaints include lack of resources;
poor maintenance; unsuitable training outside work hours; plans and
programmes that ignore the actual needs of the schools; lack of updates of
platforms that are difficult to use; digital gap among students, and between
students and teachers; and excessive workload for ICT coordinators.
Different proposals are made based on the above: provision of infrastructure and
technological resources; creation of digital content databases, and intuitive userfriendly platforms that bring the educational community closer together;
reduction of the digital gap through education and provision of resources for
students; teacher involvement; specialised training during work hours; allowance
of more time for ICT coordinators to perform their duties; and, finally,
consideration of the opinion and experience of schools in the design of ICT
integration plans and projects.
In general, schools are feeling neglected following the suppression of the Plan
Escuela TIC 2.0, as they now have to cover on their own the shortcomings caused
by the loss of provisions. Explicit acknowledgement of the work of those involved
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in ICT integration processes, especially ICT coordinators, is required. However,
the role of the rest of teachers engaged in ICT training should also be valued, as
the quality of education depends on them. In short, all proposals ought to be
addressed, in various degrees, by education authorities, which should pay heed to
the opinion and experience of the schools making these demands.

After presenting the conclusions in relation to every objective proposed for this
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work, a series of general observations are made regarding the current situation of

in ICT. These observations are summarised according to the different levels
specified in Bronfenbrenner’s ecological systems theory, used as the basis for the
design of this research: macro (government ICT policies), exo (school ICT
policies), meso (teaching practice using ICT) and micro (students’ appropriation
of ICT).
On a macro level, it is observed how, for decades, numerous countries have been
implementing a series of measures to favour the integration of ICT in teachinglearning processes. In Spain, these policies have evolved from the mere provision
of infrastructure, with limited tool-oriented training for teachers, to the current
development of platforms to support educational communities and generate
digital content. Andalusia is one of the pioneering regions in Spain regarding the
introduction of ICT in the classroom, as well as one of the most active regions in
ICT integration. The volume of legislation in this respect translates into a notable
evolution over recent decades. However, since the Plan Escuela TIC 2.0 was
halted, the activity has been greatly reduced, leading to a situation of stagnation
in the schools. In this sense, this research aims at promoting change in
educational policies on ICT.
On an exo level, there is evidence that the Plan Escuela TIC 2.0 gave a great
impetus to the integration of ICT, as reflected by its continuing impact on the
schools analysed. In keeping with this, the changes the plan brought about in the
school board’s attitude towards ICT are notable. As regards the areas subject to
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improvement in school-based ICT policies, it is worth highlighting training for
teachers and the provision and maintenance of resources, which to a great extent
depend on the education authorities. A high percentage of teachers taking part in
ICT innovation programmes helps optimise the impact and continuity of
government policies in the schools. Therefore, the promotion and support of this
type of initiative by the school board is a determining factor in improving the
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impact and continuity of ICT policies in schools.
On a meso level, no need is observed for a highly active use of technology in
order to prompt effects in teaching practices using ICT. Teachers have an
intrinsic motivation for working with ICT, using interactive whiteboards and
resources drawn up by other professionals with greater frequency than other
tools, something that is associated with group work. Two lines of action are
identified regarding the possibility of bringing about real change in teaching
practice. The first one is linked to ICT policies and programmes at government
level, for the influence of the last plan on the development of ICT-based teaching
practices is more than evident. The second one has to do with teacher
involvement in ICT projects and experiences, which is fundamental for the
reinforcement of such practices. Therefore, initiatives geared towards engaging
teachers in ICT training and use must rely on a solid framework of political and
governmental support, as well as on raising their awareness of the importance of
ICT integration in teaching practices, which will improve participation and
involvement in this field.
On a micro level, that of the students’ appropriation of ICT, high levels of
internalisation and autonomy in ICT use are observed. These processes are
accompanied by positive emotions, motivating students to work and become
skilled in the use of ICT. Despite this favourable context, some elements are
found to create a digital gap among students. These elements can be grouped
into three blocks: gender, access to resources, and age. There is a vital need for
intervention through government and school-based policies to bridge this digital
gap, especially in relation to gender and access to resources, having proved the
benefits of the latter through the implementation of the Plan Escuela TIC 2.0.
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In view of this situation, government policies on ICT integration must focus on
lessening the existing digital gap, raising the teachers’ awareness of the
importance of integrating ICT in the classroom, and supporting any school board
initiatives promoting teacher participation in ICT programmes. As reflected in
the qualitative analysis of this doctoral thesis, it is also crucial for schools to be
given a voice in the design of these policies, so that they may be adapted to their
needs.

The research carried out reveals a series of limitations that can be grouped into
two major blocks: conceptual limitations and methodological limitations.
In conceptual terms, the fact that few previous studies have examined some of
the concepts analysed in this academic work hinders both their theoreticalconceptual contextualisation and the discussion of the results. The effects of ICT
on teaching practice, the values promoting ICT training and use, the emotions
associated with the use of ICT, or the internalisation of ICT among students are
all aspects rarely found in the scientific output on ICT integration.
In methodological terms, and in line with the conceptual limitation here
presented, there is a lack of validated tools for the analysis of the constructs
studied in this doctoral thesis. The absence of a framework of reference in the
scientific body of work has limited the scope of the study, although the quality of
the tools has been supported by the corresponding reliability and validity
analyses. Despite having designed specific data collection tools by means of a
table of specifications to ensure content validity, it would have been interesting
to subject this content to an experts’ panel to confirm its validity. This aspect will
be taken into consideration in future research works.
Given the exploratory character of this study, its main approach is quantitative,
which limits the richness of the information obtained. In keeping with this, the
analysis of aspects defined by subjectivity would require further study and the
implementation of a qualitative methodology for a better understanding of the
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reality of schools. However, the exploratory aim of this research was to obtain an
overview of the phenomenon to be used as point of departure of a new approach
to the integration of ICT in schools.

4. Prospect
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Prospects for further studies have been divided into three blocks: new lines of
research within the field of study, application of the work to other contexts, and
design of proposals and strategies for improving ICT integration in schools.
Firstly, several issues and topics arise that could open new lines of research. On
the one hand, through study of the school board it would be possible to conduct
a more in-depth exploration of ICT policies developed at school level, identifying
specific ICT-integration strategies. On the other, in relation to teaching practices,
the correlation between ICT plans and programmes and teacher motivation could
be further explored, as beyond the high levels of intrinsic motivation there is also
clear evidence of the external influence of government ICT policies. Finally, as
regards the students’ appropriation of ICT, a thorough analysis of the digital gap
would be advisable, for the purposes of painting a clearer picture of the current
situation and developing new lines of action.
In addition, further in-depth analysis could be carried out on certain aspects that
are not the regular objects of study in the field of ICT integration, such as the
values that teachers attach to ICT education and use, or the emotions displayed
by students when interacting with ICT. Furthermore, the sample of groups taking
part in the investigation could be expanded to include the students’ families, thus
enriching the study of ICT integration in schools. Another possible line of
research is linked to the qualitative analysis of the phenomenon studied. As
mentioned before, the qualitative perspective would make it possible to complete
the information obtained by further exploring specific aspects of interest.
Secondly, it would be interesting to see how this work translates to other
contexts or fields of study. This research may be extrapolated to other
educational levels and institutions, such as universities; to other geographical
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contexts (i.e. regions or countries); and to other ICT-related forms of education,
including blended learning or online training.
Finally, the practical application of this thesis work is one of the keys of its future
prospects. Conclusions are drawn from the results obtained that can be of use in
the design of proposals and strategies for improving ICT integration in schools.
The political character of this thesis is undeniable, which makes it necessary to
draw up a series of proposals for improvement as part of its conclusions.

Based on the conclusions of this research, a series of proposals for the
improvement of ICT integration in Andalusian schools are here presented. These
are as follows:
1. To listen to the professionals working in the schools. That is to say, to take
into consideration the opinion and experience of schools when designing
and drawing up plans and projects for ICT integration, as they can provide
a wealth of information about the characteristics required and the needs
to be covered.
2. To design policies aimed at bridging the digital gender gap. Awareness
should be raised among teachers regarding the need to encourage the use
of ICT among female students or incentivise specific programmes and
initiatives at different educational levels for the same purpose.
3. To draft policies for the reduction of the digital gap among students
caused by differences in resource availability. To ensure an equal
allocation of resources to students, regardless of economic status or any
other distinction, so as to compensate any shortcomings due to socioeconomic and family situations.
4. To raise teachers’ awareness of the importance of ICT. More specifically, a
positive attitude towards ICT needs to be cultivated through initiatives
that engage them in ICT innovation programmes.

ICT education policies at the regional level: the case of Andalusia

5. Proposals for improvement

557

Chapter XI

5. To initiate students in ICT use at an early age. It is vital to encourage the
involvement of teachers working in the initial educational stages (preschool education and first years of primary education), training them in
the use of ICT and providing them with the necessary tools for their
introduction in the classroom.
6. To promote continuity of ICT-integration policies in the classroom. This
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would avoid the loss of support when a plan or programme is halted –for
whatever reason– and prevent the feeling of abandonment in the schools.
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7. To improve teacher training in the field of ICT. Teachers are calling for
more specialised training, in consonance with the particular interests of
each school and professional, to help bridge the gap between teachers and
students. As per their request, this training should be carried out during
work hours.
8. To recognise the work of those involved in ICT integration processes. This
applies especially to school ICT coordinators. However, it would also be
advisable to acknowledge the work of other teachers who express their
interest in ICT training and are involved in innovation projects, because
their attitude will largely determine the quality of education.
9. To provide school ICT coordinators with more time to perform their
duties. In keeping with the previous proposal, recognition can take many
forms, and this is one of the top requests from teachers. This way, ICT
coordinators would have more time to cover the needs of the school as
regards ICT integration in the classroom.
10. To equip the schools with more and better infrastructure and
technological resources at all levels. It would be advisable to provide
infrastructure and resources to the educational levels that were excluded
from the budget of the Plan Escuela TIC 2.0, namely pre-school education
and the first years of primary education.
11. To create digital content databases. The Junta de Andalucía could create a
user-friendly content bank for teachers, divided by levels and materials. A
fund could also be allocated for the creation of digital content by teachers,
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thus encouraging both their training in this field and their collaboration
through the development of networks for sharing resources.
12. To provide intuitive user-friendly platforms that bring the educational
community together. It would be advisable to update the educational
platforms developed by the Junta de Andalucía currently in use. In this
respect, there are calls to improve their ease of use and appeal in order to
increase motivation and involvement within the educational community.
13. To promote collaboration between researchers, politicians and educators,

collaboration is hailed as one of the key elements for the improved
integration of ICT in schools.
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especially those involved in the everyday operation of the schools. This
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ANEXOS

ANEXO I - CUESTIONARIO AL EQUIPO DIRECTIVO

CUESTIONARIO
Equipo Directivo

Este cuestionario está destinado a conocer el estado actual del uso de las TIC desde su perspectiva como
integrante del equipo directivo del centro.
Instrucciones de cumplimentación
Para poder cumplimentar el cuestionario debe marcar con una cruz (X) la casilla que más se ajuste a la
valoración que usted realiza de cada afirmación expuesta en los diferentes apartados.

LE RECORDAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN SERÁ TRATADA
CONFIDENCIALMENTE.
POR FAVOR, LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS
PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del centro:
Localidad:
Mujer  Hombre  Edad:____
Cargo que ejerce en el Centro:  Director  SubDirector  Secretario  Jefe de Estudios  Otro:

Años en el cargo :____

Años del Centro utilizando TIC en las aulas o año en que se incia la incorporación de las TIC: ____
¿Participó en algún programa previo sobre integración de las TIC, como el Plan Escuela TIC 2.0?
Sí  No 
Programas relacionados con las TIC en los que ha participado el Centro:
Porcentaje aproximado de profesorado que participa en programas TIC: ___ %
¿Participa el Centro actualmente en algún programa de innovación relacionado con TIC?
Sí  No  Temática:
¿El profesorado del centro, ha recibido o recibe formación en TIC? Indique proporción aproximada: ________ %
¿Incentiva el Centro la formación permanente del Profesorado en TIC? Sí  No 
¿Continua el Centro aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido?
Sí  No 

IMPACTO Y CONTINUIDAD DEL PLAN ESCUELA TIC 2.0
En la primera columna te solicitamos que valores de 1-5 (con una X) el impacto que consideras ha tenido el Plan Escuela TIC 2.0 en tu centro
educativo respecto a los aspectos señalados. De la misma manera, en la columna de la derecha deberás indicar la continuidad que consideras
ha tenido el extinguido Plan Escuela TIC 2.0 en tu centro, siendo 1= Nada, 2= Poco, 3= Algo, 4= Bastante 5= Mucho.
IMPACTO (consecuencias)
CONTINUIDAD (perpetuidad)

1

2

3

4

5

A) Funcionamiento general del centro

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Organización del centro
Mejora de la convivencia
Integración de las TIC en el aula
Mejora de los rendimientos escolares
Impulso del uso de plataformas virtuales
Integración de las TIC en el plan de formación

1

2

3

4

5

B) Práctica docente
Cambios metodológicos influenciados por las TIC
Valoración sobre los usos de la Pizarra Digital Interactiva
Uso de recursos digitales propios
Uso de recursos digitales de editoriales
Coordinación y dinamización del profesorado en relación al Plan Escuela TIC
2.0 por parte del profesorado
Uso de plataformas virtuales

1

2

3

4

5

C) Adquisición de competencias a través de las TIC
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

1

2

3

4

5

D) Uso de herramientas y plataformas educativas
Averroes
Séneca
Pasen
Helvia
Aula virtual (Formación del profesorado)
MOODLE
Herramientas de autor (Blogs, webs…)
Redes sociales

1

2

3

4

5

E) Funciones Coordinador TIC o Dinamizador de las TIC en el
centro
Impulso en el Centro y en el aula del
uso de las TIC en la práctica docente
Mantenimiento de la red local
Orientación al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles
Asesoramiento al profesorado en la solución de problemas técnicos TIC
Establecimiento de cauces para la difusión de la experiencias y el intercambio
de información con otros centros
Impulso de actuaciones tendentes a la ampliación y mejora “del proyecto”
(del propio uso de las tic)

1

2

3

4

5

F) Equipo directivo
Actitud positiva del equipo directivo hacia la integración TIC
Actuaciones del equipo directivo para la formación del profesorado en TIC
Valoración del equipo directivo del Plan Escuela TIC 2.0

1

2

3

4

5

G) Prácticas de innovación

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Impulso de prácticas de innovación
Diversificación de temáticas en las prácticas de innovación
Potenciación del uso de herramientas TIC en las prácticas de innovación
Mejora del rol del alumno en las prácticas de innovación
Mejora del rol del profesor en las prácticas de innovación

1

2

3

4

5

H) Modelos de formación del alumnado
Centrado en el alumnado
Cooperativo
Papel activo del alumnado
Integrador de las TIC en los procesos de aprendizaje
Orientado a competencias

1

2

3

4

5

I) Formación del profesorado
Adecuación de la oferta formativa en TIC a las necesidades docentes
Actualización de contenidos en cursos de formación TIC
Creación de espacios físicos/virtuales para la formación del profesorado en TIC
Creación de redes formativas sobre TIC con otros centros e instituciones
Asesoramiento al profesorado en relación a la práctica docente con TIC

POLÍTICAS TIC QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO ACTUALMENTE EN EL CENTRO
Señala en las siguientes afirmaciones, con una (X) en la casilla correspondiente, tu nivel 1
Nada
de acuerdo 1= Nada, 2= Poco, 3= Algo, 4= Bastante 5= Mucho

A)

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1. El centro tiene un proyecto propio de formación en TIC para el profesorado
2. El proyecto de formación TIC del centro posee contenidos actualizados en materia TIC
3. La formación TIC en el centro trata aspectos tanto instrumentales como pedagógicos
4. El centro ofrece un espacio para el asesoramiento sobre materiales curriculares en
soportes multimedia, su utilización e incorporación a la planificación didáctica.
5. El centro participa en redes de formación del profesorado en TIC

B)

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TIC DEL CENTRO

6. El centro disfruta de una adecuada dotación de recursos TIC para el aprendizaje
7. El centro recibe suficiente inversión para la dotación/mantenimiento de recursos TIC
por parte de las administraciones públicas
8. El centro es activo en la búsqueda de financiación para la dotación/mantenimiento TIC
9. La extensión y disponibilidad de los recursos e infraestructuras digitales es equitativa
en todos los niveles educativos del centro
10. El centro autogestiona la adquisición y mantenimiento de los recursos TIC

C) ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL USO DE LAS TIC
11. El centro cuenta con un plan o proyecto que desarrolla explícitamente objetivos
orientados al desarrollo del uso de las TIC
12. Las iniciativas para la explotación TIC del centro cuentan con una dotación de recursos
materiales y humanos apropiada
13. El centro proporciona contenidos digitales ajustados a las necesidades del plan o
proyecto actual
14. Actualmente se desarrolla un plan o proyecto respaldado con una conveniente red de
aprendizaje y formación
15. Las iniciativas TIC están respaldadas por una adecuada infraestructura de plataformas
virtuales (de contenidos, gestión, atención familiar, formación del profesorado…)

D) INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL PROYECTO DE CENTRO
16. El uso de las TIC por parte del centro hace que se reconsidere el currículum:
objetivos, contenidos, metodología docente, evaluación…
17. El centro fomenta la creación y diversidad de proyectos de innovación con TIC entre el
profesorado
18. El modelo pedagógico vigente en el centro contempla las TIC en el diseño de recursos
y materiales didácticos.
19. Es una prioridad del centro la mejora de la práctica docente mediante las TIC para
el desarrollo de competencias del alumnado
20. El centro integra las TIC para fomentar la igualdad de oportunidades,
específicamente para contribuir a evitar/reparar la brecha digital.

2
Poco

3
Algo

4
Bastante

5
Mucho

EL FUTURO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN.
Considerando las tendencias actuales en políticas TIC, te solicitamos en este apartado que nos indiques cómo crees que será y
cómo te gustaría que fuera el devenir de las políticas TIC respecto a los siguientes ámbitos que afectan a tu centro.

¿Cómo crees que será el futuro de las TIC en tu centro?

¿Cómo te gustaría que fuera?

Dotación de infraestructuras y recursos

Organización y funcionamiento del centro

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Materiales y contenidos digitales

Plataformas virtuales

Brecha Digital

Otros:

´

ANEXO II - CUESTIONARIO AL PROFESORADO

CUESTIONARIO
PROFESORADO

Este cuestionario está destinado a conocer el estado actual del uso de las TIC desde su perspectiva
como profesor/a de educación primaria y secundaria.
Instrucciones de cumplimentación
Para poder cumplimentar el cuestionario debe marcar con una cruz (X) la casilla que más se ajuste a
la valoración que usted realiza de cada afirmación expuesta en los diferentes apartados.

LE RECORDAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN SERÁ TRATADA
CONFIDENCIALMENTE.
POR FAVOR, LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS
PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del centro:
Mujer  Hombre  Edad:
Curso en el que imparte docencia:
Asignaturas en la que imparte docencia:

Localidad:

Años de experiencia docente:
Años de experiencia docente con TIC:
¿Ha sido coordinador TIC del centro? Sí  No 
Participó en el Plan Escuela TIC 2.0 Sí  No 
¿Participa actualmente en algún grupo de trabajo o de innovación en TIC? Sí  No 
¿Ha realizado algún curso de formación en TIC? Sí  No  Especifíquelo/s:
¿Se preocupa por reciclarse en el uso de las TIC? Sí  No 
¿Ha continuado aplicando la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 aun habiéndose suprimido? Sí  No 

Recursos que usas en el Aula
En la primera columna te solicitamos que valores de 1-5 (con una X) el uso que consideras tienes de los recursos y herramientas señalados,
siendo 1= Nada, 2= Poco, 3= Algo, 4= Bastante y 5= Mucho
Nivel de uso en el aula
Herramientas TIC educativas
1
2
3
4
5
PDI (Pizarra digital)
Diseño de Páginas Web
Sistemas de gestión de contenidos o SGC (CMS)
MOODLE
Gestor de contenidos enfocado a e-Learning (aulas virtuales)

Herramientas de autor (Blogs, webs…)
Uso de Plataformas Virtuales
Averroes
Séneca
Pasen
Helvia
Aula virtual (Formación del profesorado)
Recursos de Aprendizaje
Producción de contenidos digitales escolares propios
Uso de contenidos digitales de otros profesores
Uso de contenidos digitales de editoriales
Repositorios de Recursos Educativos
Tutoriales Interactivos
Cuestionarios on-line
Recursos para el Aprendizaje Web 2.0
(ebooks, Blogs, e-Portfolios, Podcast, etc.)

Recursos de Información
Webgrafía
Enciclopedias virtuales
Bases de datos online
Recursos de información Web 2.0
(YouTube, Slideshare, GoogleDocs, etc…)

Repositorios de contenidos académicos
Recursos de Comunicación
Webinar
Listas de Distribución
Grupos Colaborativos
Recursos de Colaboración Web 2.0 (wiki, blogs, etc.)
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, ect)

¿Qué efectos provocan el uso de las TIC en tu aula a nivel de tu Práctica Docente?
Señale en las siguientes afirmaciones, con una (X) en la casilla correspondiente, según su
nivel de acuerdo 1= Nada, 2= Poco, 3= Algo, 4= Bastante 5= Mucho

A)

CAMBIOS EN CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE

1.

Pienso el aprendizaje de mis estudiantes en términos de competencias

2.

Trabajo más las competencias transversales con mis estudiantes

3.

Soy consciente de que formación en competencia digital es algo más que usar TIC

4.

Ha mejorado la atención a la diversidad o inclusión en general

B)

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE ACTIVIDAD DE AULA

5.

Promuevo mayor flexibilidad y variabilidad en el agrupamiento de alumnos

6.

He creado nuevos espacios físicos y virtuales de aprendizaje

7.

Las TIC ha cambiado mi posición en el aula

C)

CAMBIOS EN EL TRABAJO EN RED

8.

He creado nuevos espacios físicos/virtuales de trabajo con profesores de mi centro

9.

He creado espacios físicos/virtuales de trabajo con profesores de otros centros

1
Nada

2
Poco

3
Algo

4
Bastante

5
Mucho

10. Las TIC me motivan a seguir el trabajo de otros colegas de mi materia
11. Ha aumentado el nivel de comunicación con las familias de los estudiantes
12. Mi trabajo se extiende con otro tipo de instituciones y/o organizaciones

D) CAMBIOS EN LA MANERA DE ACOMETER EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
13. Ha cambiado la forma de planificar mi práctica diaria
14. Utilizo herramientas de la web 2.0 para el diseño y desarrollo de actividades y/o
materiales en mi práctica habitual (webquest, blogs, wikis, redes sociales,…etc.
15. Ha cambiado mi manera de entender lo que debe ser aprendido por el estudiante
(contenidos, competencias,…etc.,)
16. Ha cambiado lo que debe ser evaluado (contenidos y criterios de evaluación)

E)

CAMBIOS EMOCIONALES

17. Con las TIC siento más orgullo por lo que hago
18. Trabajar con TIC aumenta la confianza en uno mismo (autoestima)
19. Siento un mayor Bienestar y satisfacción personal y profesional
20. Desde que trabajo con TIC siento menos frustración
21. El trabajo con TIC ha disminuido mi nivel de estrés

Formación y uso de las TIC ¿Qué te lleva a formarte y usar las TIC?
Señale en las siguientes afirmaciones, con una (X) en la casilla correspondiente, el nivel de motivación y valores (1= Nada, 2= Poco, 3=
Algo, 4= Bastante 5= Mucho) que considere impulsa su formación y práctica docente con TIC

MOTIVACIONES que promueven la formación y uso de las TIC

1
Nada

2
Poco

3
Algo

4
Bastante

5
Mucho

22. Reconocimiento profesional tanto dentro como fuera del centro
23. Mayor aceptación social en mi entorno
24. Beneficios y/o privilegios materiales
25. Es mi deber y responsabilidad como profesor/a
26. Es un reto personal de superación de mí mismo/a
27. Me ayuda a no aburrirme en mi trabajo
28. Es una afición propia.
29. Lo hago por el bien de mi alumnado

VALORES que promueven la formación y uso de las TIC
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Confianza: Las TIC hacen que confíe más en lo que hago
Creatividad: Las TIC aumentan la capacidad creativa de las personas
Compartir: Gracias a las TIC comparto más recursos y experiencias
Colaboración: Trabajo de manera más colaborativa
Respeto: Las TIC promueven un mayor respeto a las diferencias individuales
Exigencia: las TIC consiguen que me esfuerce más en todo lo que hago
Libertad: Tengo mayor autonomía laboral y personal
Empatía: Las TIC me facilitan ponerme en el lugar del otro
Bienestar: Usar las TIC me proporciona bienestar subjetivo

1

2

3

4

5

EL FUTURO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN.
Considerando las tendencias actuales en políticas TIC, te solicitamos en este apartado que nos indiques cómo crees
que será y cómo te gustaría que fuera el devenir de las acciones TIC respecto a los siguientes ámbitos en tu centro.
¿Cómo crees que será el futuro de las TIC en tu centro? ¿Cómo te gustaría que fuera?
Dotación de infraestructuras y recursos

Organización y funcionamiento del centro

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Materiales y contenidos digitales

Plataformas virtuales

Brecha Digital

Otros:

ANEXO III - CUESTIONARIO AL ALUMNADO

CUESTIONARIO ESTUDIANTES

Cuéntanos lo que sabes de los ordenadores marcando una cruz (X) por pregunta.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Datos de Identificación
Nombre del centro:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Localidad:………………………………………………………………………………………………………………………….
Chico Chica  Edad: ………………………………… Curso: …………………………………


Edad en la que empezaste a usar el Ordenador:…………..…… Móvil:…………………Tablet:………….………Videoconsolas:……………………
Tienes Internet en casa: Sí  No 
Desde que año tienes Internet: ……………………
Tienes Ordenador en casa: Sí  No Desde que año tienes en casa Ordenador : …………………….…………
¿Te dieron ultraportátil en el colegio?:

Sí 

No 

Si te lo dieron, ¿tenías ordenador en casa antes de recibirlo?: Sí No
Cuántos ordenadores o tablet usas (incluyendo el de tus padres, hermanos…):

Nunca

Algunas veces

Normalmente

Con frecuencia

INTERNALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TIC
Indícanos mediante los emoticones tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
siendo [1= Nada, 2= Poco, 3= Algo, 4= Bastante 5= Mucho]

Realizo sin problemas las actividades que me piden que haga con el ordenador
Sé cómo funcionan las tecnologías, y además las uso para hacer los deberes
Utilizo internet de formas muy distintas para hacer cosas que me interesan
Cuando puedo, hago las actividades que me mandan para casa con el ordenador
Necesito Internet para hacer cosas, aunque no me pidan que las haga con él
Uso el ordenador para hacer cosas que nadie me ha enseñado
En el colegio nos ponen tereas que realizaría mejor con un ordenador
En clase he sentido la necesidad de usar el ordenador para trabajar, incluso cuando el profesor
no plantea la actividad para usar ordenadores
Aunque nadie me ha enseñado, podría usar el ordenador para hacer tareas de clase de manera
más fácil
Aprendí cosas en el colegio que ahora no podría hacer sin ordenador
Sabría utilizar el ordenador e internet para aprender mucho más de lo que aprendo

USAR LOS ORDENADORES ME HACE SENTIR:
Indícanos mediante los emoticones tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
siendo [1= Nada, 2= Poco, 3= Algo, 4= Bastante 5= Mucho]

Curiosidad con las cosas nuevas que aprendo
Más apoyo por parte de mis profesores.
Orgullo por las cosas que hago
No me siento frustrado, me sale todo
Mayor confianza en mí (Autoestima)
Mayor seguridad, no me pongo tan nervioso/a
Diversión, me aburro menos con las cosas que hacemos
Bienestar y satisfacción



…………………………..…………

Siempre

