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INTRODUCCIÓN 
 

 La época actual se denomina “era de la digitalización”, ya que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación afectan a todos los campos de la 

sociedad. Los mercados globalizados se apoyan fuertemente tanto en los medios 

digitales como en las tecnologías audiovisuales e informáticas, generalizándose sus usos 

en ámbitos profesionales públicos y privados (Comunidad Económica Europea, CEE, 

1996). De hecho, en la última década, la Unión Europea (UE) ha señalado la necesidad 

de innovación tecnológica en una sociedad en permanente cambio, lo que provoca 

superficiales transformaciones en todos los sectores del mundo del trabajo y en la vida 

cotidiana de los ciudadanos. La extensión del uso hace que las TIC sean consideradas 

unas herramientas y aplicaciones que facilitan el acceso a la información. 

 

 En esta Tesis doctoral se refleja cómo esta influencia se manifiesta muy 

especialmente en la educación. Es más, en un periodo relativamente corto, las nuevas 

tecnologías se han incorporado en todas las materias escolares. En el comienzo con la 

asignatura de informática que ofrecía una base para el uso del ordenador; 

posteriormente, como herramienta de uso transversal en todas las materias y, después, 

se le ha dado una importancia más allá de lo escolar al considerarse el conocimiento y 

uso de las tecnologías una competencia básica de la educación obligatoria, concretada 

en el “Tratamiento de la información y competencia digital” (Ley Orgánica de 

educación del 3 de Mayo 2006 (LOE) art 6, desarrollada en el RD 1513/2006, de 7 de 

diciembre por el que se establece las enseñanzas curriculares en Educación Primaria. 

Las Administraciones Educativas están apostando por la incorporación generalizada de 

las tecnologías, en los centros y aulas escolares, y cada vez es más común que alumnos, 

profesores y familias se sirvan de estas tecnologías para acceder a informaciones más 

relevantes. 

 

 Mi interés personal por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación se concretó en los últimos años de carrera cuando descubrí algunos temas 

que, hasta entonces, no me habían hecho reflexionar y cambiar la manera de entender el 

acceso a la información y la comunicación en las aulas. Mirar al futuro de la educación 

con el uso de las tecnologías, era un ámbito que me apasionaba ya que creo que estas 

herramientas tienen un gran auge en estas últimas décadas y pueden ayudar a los 



Fátima Llamas Salguero                                                                                                        Introducción 

6 
 

maestros y alumnos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje siempre acompañado 

de la formación de los maestros para que vislumbren que la transmisión y manejo de la 

información no educan por sí mismo sino que siempre debe ir acompañado de una 

formación que los capacite. Esta es la única manera de enseñar en las escuelas el uso 

inteligente de la tecnología, con conocimientos sobre ellas, y que su uso este al servicio 

del desarrollo o generación de conocimientos en los alumnos. 

 

 La posibilidad de que las TIC contribuyan a la generación de conocimiento en 

los alumnos es la base de mi trabajo. En concreto, pretendo indagar sí en las escuelas se 

están enseñando conocimientos y habilidades, para el manejo estas herramientas y 

aplicaciones adecuadas para que los alumnos puedan prepararse, educarse para, entre 

otras cosas, desenvolverse de forma inteligente en la sociedad de la información. 

 

 En relación con lo anterior, y en estrecha vinculación considero la formación de 

los maestros como un pilar básico para el uso de las tecnologías en la educación. Los 

maestros, no sólo deben saber utilizar las herramientas y sus aplicaciones sino que, 

además, deben tener conocimientos básicos de su software y hardware para sacarles el 

máximo beneficio, y conocer el conjunto de habilidades específicas que les permitan 

buscar, solucionar, analizar y comprender nuevas posibilidades de información a las que 

pueden acceder utilizando las TIC. Es necesario que el alumno entienda el porqué de la 

utilización de las tecnologías y para qué son necesarias. El mismo debe demandarlas 

con una coherencia lógica, sólo así se conseguirá lo esperado; si se les imponen las 

tecnologías únicamente mecanizaran el trabajo y se segará negativamente el 

aprendizaje. 

 

 En síntesis, este trabajo indaga sobre cómo se deben utilizar y cómo influyen 

estas tecnologías en el aprendizaje de alumnos de 6º curso de Educación Primaria en 

algunos colegios de la Comunidad de Madrid y, a su vez, para qué y cómo usan los 

maestros las TIC en la preparación y desarrollo de sus clases. De esta manera, el 

objetivo general de esta Tesis Doctoral es el siguiente: “Verificar si las nuevas 

tecnologías como herramientas y aplicaciones de apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, contribuyen a facilitar la generación de conocimiento en los alumnos de 

6ºE.P.” 

 



Introducción                                                                                                        Fátima Llamas Salguero  

7 
 

Las preguntas de la investigación: 
 

- ¿Qué utilización hacen de las TIC los maestros y alumnos en los colegios de 

6ºE.P en la Comunidad de Madrid? 

- ¿Qué formación tienen y demandan los maestros en TIC? 

- ¿Qué disposición al aprendizaje se obtiene en los alumnos cuando el maestro 

utiliza las TIC en el aula más allá del puro dominio técnico? 

 
En cuanto a las conjeturas se plantean las siguientes: 

‐ Si los docentes utilizan las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones en el 

aula sin una formación suficiente, entonces el alumno las utilizará de forma no 

reflexiva, dando lugar a abusos o usos inadecuados de las nuevas tecnologías. 

‐ Si la formación sobre TIC en los maestros es suficiente, entonces contribuirá, 

de manera significativa, a los procesos de generación o desarrollo del 

conocimiento en los alumnos. 

‐ Si la facilidad de disposición en los centros: espacios, herramientas y 

aplicaciones TIC, condiciona su uso, entonces puede conseguirse que la forma 

con que se construya el desarrollo del conocimiento en el alumno sea positiva. 

 La metodología básica de este trabajo de investigación consiste en un estudio 

descriptivo de índole cualitativa y cuantitativa, así como no experimental. La población 

de esta investigación son los maestros y alumnos de 6º de Educación Primaria (EP) de 

los CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria) de la Comunidad de Madrid. La 

muestra objeto la componen 137 maestros y 1770 alumnos de 6º de Educación Primaria 

(EP) pertenecientes a 50 CEIP de la Comunidad de Madrid. Esta muestra fue realizada 

de forma aleatoria. Se parte de 5 distritos en que se divide la Comunidad de Madrid: 

Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. La elección de los colegios por distrito se realiza 

tomando como base el registro oficial de CEIP de esta Comunidad. 

 El contenido de esta Tesis doctoral consta de dos partes, cada una de ella con 

una serie de contenidos como los que a continuación se presentan: 

 Primera parte: encargada de recoger el marco de referencia teórico. El Capítulo 

I: “Epistemología de generación del conocimiento en los alumnos de 6º curso de 

educación primaria” que abraca temas como el significado y el desarrollo del 

conocimiento, partiendo de la generación como actividad neuronal y el pensamiento 
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como actividad previa del conocer, desarrollando los tipos, estilos y procesos básicos 

del aprendizaje, junto con el proceso evolutivo de los niños de EP y el uso de las TIC en 

el aprendizaje escolar.  

 La implicación de las competencias es otro de los temas que se plasman en el 

Capítulo II “Las competencias en el Sistema Educativo”, en el que aparecen los tipos de 

competencias en los distintos niveles educativos, las competencias centradas en el 

Sistema Educativo Español en la EP y en la educación superior, resaltando en último 

lugar la competencia digital y su relación con el resto de competencias.  

 Por último el Capítulo III “Las Tecnologías de la información y la 

Comunicación” incluye las aclaraciones conceptuales sobre las nuevas tecnologías y su 

integración en el currículo escolar, aportando recursos para su  utilización en el aula. 

 Segunda parte: consta del trabajo de campo que contiene el Capítulo IV 

“Diseño de la investigación” en el que se explica el procedimiento, análisis y desarrollo 

del trabajo experimental. Posteriormente el Capítulo V “Análisis de los resultados del 

trabajo de campo” se examinan detalladamente los cuestionarios de alumnos y maestros 

de 6º de EP de los distritos Norte, Sur, Este, Oeste y Centro de la Comunidad de 

Madrid. Estos cuestionarios recogen información sobre diversos puntos: 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Contando como punto de partida la integración de las tecnologías en la sociedad 

en los últimos años, destaca como uno de los acontecimientos más importantes la 

introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida. Se hace necesario hacer un 

recorrido histórico de los estudios e investigaciones que se han hecho sobre las nuevas 

tecnologías contando a estas como el conjunto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación, para recopilar las cuestiones más importantes que 

soportan a esta Tesis Doctoral.  

 Esta Tesis se sostiene bajo la base angular de cómo han afectado las tecnologías 

al ser humano, en concreto a los maestros y alumnos en la Educación Primaria en la 

Comunidad de Madrid. A continuación se recogen las investigaciones de ámbito 

nacional e internacional desde los últimos años hasta la actualidad referidos a los 

múltiples temas que se abordan en esta tesis. 

 Entre las investigaciones más recientes por la Universidad Complutense de 

Madrid, destacando a Castaño Collado (2009) en “los usos de internet en las edades más 

jóvenes: algunos datos y reflexiones sobre la implicación en el hogar, escuela, estudios 

y juegos”. Aparecen referenciadas las TIC por género, niños y niñas y jóvenes de uno y 

otro sexo y la implicación en el entorno familiar. Investigación llevada a cabo por la 

Catedrática de Economía Aplicada (Universidad Complutense de Madrid) y Directora 

del programa de Investigación Genère i TIC de Internet Interdiciplinary Institute (IN3, 

Universitat Oberta de Catalunya) 

 Este estudio junto con el estudio realizado por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, a través de Red.es del 2005, establecían que los hogares con niños 

presentan un equipamiento y servicios TIC superiores a la media. Este hecho se 

confirma en el reciente estudio del Observatorio de la Seguridad de la Información del 

2009 sobre hábitos seguros en el uso de Internet por parte de niños y adolescentes. 

 El uso de las nuevas tecnologías en el hogar también es analizado a través de la 

Encuesta TIC Hogares (Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de 

información y comunicación en los hogares) elaborada  por el INE, Instituto Nacional 

de Estadística, desde el 2005 con periodicidad anual y datos diferenciados por sexo. 
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 Estas investigaciones dieron un enfoque en esta Tesis Doctoral, ya que una de 

las cuestiones a analizar en la misma es conocer  si existen diferencias significativas en 

las contestaciones entre los alumnos y alumnas de nuestra muestra y su implicación con 

TIC en el aula y en los hogares. 

 Algunos estudios que comparten similitudes con esta Tesis Doctoral son los que 

a continuación se detallan. Aunque cabe destacar que ninguno analiza la generación de 

conocimiento en los alumnos, objetivo de este trabajo. 

 El informe EURYDICE , red europea sobre la información y educación, 

denominado: Basic indicators on the innovation of ICT into European Education 

Systems (2000/01). Indica que las TIC son el centro de las políticas nacionales no sólo 

de España sino de todos los países europeos y que desde el año 1995 existen 

documentos y planes nacionales destinados a promover su uso. A raíz de este trabajo, 

nos planteamos el estudio de cómo están dotados los centros y la aplicación educativa 

que se realiza con esas tecnologías, ya que cómo persigue el EURYDICE, el 

aprendizaje sobre las TIC se ha convertido en una parte fundamental del curriculum de 

la mayoría de los países.  

 Se analizaron estudios no solo en el ámbito europeo o nacional, sino también en 

un plano más internacional, como es el caso del estudio perteneciente al National Center 

for Education Statistics, para estudiar la disponibilidad y el uso de internet en los 

centros públicos norteamericanos durante el periodo 1994-2000. Entre sus resultados en 

el año 2000, el 98% de los centros educativos tenían acceso a Internet. Esta base de 

estudio, supone también uno de los temas de interés a tratar en esta Tesis ya que  se 

pretende comprobar el acceso y disponibilidad de las herramientas y aplicaciones 

tecnológicas en los centros públicos de la Comunidad de Madrid.  

 Otro estudio analizado con similitudes al anteriormente citado llevado a cabo en 

Norteamérica es el realizado por de Anderson, R. and Ronnkvist A. (1999) basado en la 

recopilación de datos referidos a la disponibilidad de infraestructuras y recursos 

tecnológicos a través del método de cuestionarios a directores y coordinadores de más 

de 600 escuelas públicas y privadas de Estados Unidos.  
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 La OCDE, Organismo para la Cooperación y Desarrollo Europeo, recoge  en su 

informe, Education at Glance (2011), distintos aspectos relativos a la incorporación de 

las tecnologías a los centros educativos en los países europeos. 

 Los datos analizados en la OCDE así como en el informe EURYDICE, nos 

indican que tanto en la media europea, como en el contexto español nos encontramos 

alejados de las prácticas norteamericanas pero, tal y como refleja esta tesis doctoral, en 

algunos casos la diferencia es cada día menor. 

 Por otro lado existen otros estudios específicos sobre el rendimiento de los 

alumnos en la adquisición de los conocimientos en una determinada materia, y en 

concreto, en los estudios que a continuación se detallan, se han preocupado por 

investigar que relación tienen las tecnologías con la calidad del aprendizaje. Una vez 

más, la generación del conocimiento no forma parte del análisis de los mismos. 

 El siguiente trabajo es el más antiguo de los analizados, realizado por el 

investigador Norteamericano Kulik (1994), que resume y analiza más de noventa 

estudios llevados a cabo en la década de los años ochenta relativos al uso pedagógico 

del ordenador, el tiempo y duración del mismo, variables altamente relevantes que 

afectan al rendimiento del aprendizaje. Esta investigación se centró en los resultados 

obtenidos en el uso del ordenador, resultando que la enseñanza basada en ordenadores 

es superior si se le compara con otras innovaciones desarrolladas en las escuelas. Los 

resultados de este estudio llevado a cabo tres décadas atrás, son coincidentes con las 

puntuaciones obtenidas en esta Tesis Doctoral, ya que el ordenador ha sido la 

herramienta más destacada tanto por alumnos como por los maestros de la muestra. 

 En los cuestionarios de esta Tesis se pretende analizar la implicación de las 

tecnologías en las distintas asignaturas. Un estudio realizado por Parr (2000) evaluó lo 

que denomina SIA, Sistemas Integrados de Aprendizaje, (ILS, Integrated Learning 

Systems) en la enseñanza de la lectura y las matemáticas. Las conclusiones se centraron 

en que los SIA favorecen la enseñanza de destrezas matemáticas, pero no de las 

habilidades lectoras. Dicha aplicación no ha podido ser comprobada a través de esta 

Tesis puesto que de los resultados obtenidos revelan la escasa utilización de las TIC por 

maestros y alumnos en dichas asignaturas.  
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 Otro tipo de estudios centran su interés en explorar e identificar las opiniones y 

actitudes que mantienen los maestros hacia las nuevas tecnologías y su utilización con 

fines educativos. Este estudio es realizado por el Nacional Center for Education 

Stadistics (NCES, 2000) que procura “identificar el grado y tipos de uso de los 

computadores que realizan los profesores así como las percepciones de éstos con 

relación a su formación para el uso de estos recursos en sus aulas”. En este trabajo se 

obtienen datos significativos referentes al uso de las TIC en las escuelas y a la 

formación que debe tener el profesorado para hacer frente a estas tecnologías. Punto que 

se analiza y trabaja en esta Tesis Doctoral. 

 Desde la Universidad de Sevilla Cabero (1991; 1993; 2000) ha estudiado la 

situación de uso de los medios audiovisuales e informáticos en Andalucía. Contando 

también esta Universidad, con  De Pablos y. Colás (1998), que desarrollaron un estudio 

dedicado a la implantación de las nuevas tecnologías en una muestra con 125 centros de 

Educación Primaria y Secundaria de la provincia de Sevilla centrados en tres categorías 

conceptuales: introducción, aplicación e integración. El método de estudios al igual que 

se produce en esta Tesis Doctoral se realizó con un cuestionario, pero en este caso 

dirigido a directores y consejo escolar de cada centro. 

 Respecto a la muestra de maestros, trabajos a destacar en España son los 

llevados a cabo por Rodríguez Mondéjar (2000) basado en las opiniones del 

profesorado de Educación primaria, a la vez participante en el proyecto Atenea en la 

Región de Murcia. También, el estudio dedicado al uso de las medios audiovisuales e 

informáticos realizado en Galicia por Fernández y Cebreira (2003) basándose en cuatro 

dimensiones: presencia de los medios y NTIC en los centros educativos, aspectos 

organizativos para la integración de los medios; usos de las NTIC que realizan los 

maestros en sus prácticas; y formación en medios de los maestros.  

 Destacar en esta línea a Iglesias y San Mamed (2001) lo cuales llevaron a cabo 

un estudio sobre la situación de disponibilidad y uso de las nuevas tecnologías en las 

escuelas de Educación Infantil y Primaria en La Coruña. 

 El siguiente estudio tiene por objeto indagar y explorar cuáles son los 

fenómenos que rodean y acompañan al uso de ordenadores en la práctica educativa 

desarrollada en centros y aulas. 
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 Gallego Arufat (1994) en la Universidad de Granada ha utilizado la metodolgía 

cualitativa al igual que en esta tesis doctoral para desarrollar varios estudios de casos 

centrados en la utilización de ordenadores en el aula. La investigadora ha basado los 

trabajos en la perspectiva del “pensamiento del profesor” y las conclusiones se centran 

en el desarrollo profesional docente. En esta línea Cabero y otros (1994), analizaron y 

observaron las implicaciones y prácticas en el aula desarrolladas por maestros y 

alumnos cuando usaban el ordenador. 

 De modo similar, en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección de J.Mª 

Sancho se han defendido tesis doctorales en los que se han realizado estudios de caso 

sobre la utilización de ordenadores en la práctica docente, tomando como unidad de 

análisis el centro escolar. Estas tesis no han aportado informaciones y bibliografía de 

gran interés pero no comparten la base de nuestro trabajo centrado en la generación de 

conocimiento con las nuevas tecnologías en los alumnos de 6º de Educación Primaria y 

la utilización de los maestros de estas herramientas y aplicaciones. 

 A través del análisis de estos estudios se conforma la basa, como se ha indicado 

anteriormente, de la tesis doctoral que a continuación se presenta. 
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CAPÍTULO I 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS ALUMNOS DE SEXTO 

CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.1. Significado y desarrollo del conocimiento 

 En el presente capítulo abordaré uno de los pilares en los que se asienta mi Tesis 

Doctoral: el conocimiento y su construcción, como proceso generado por cada alumno, 

aspecto al que se refiere una de las conjeturas, en el sentido de que el uso de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) pueden favorecer el desarrollo 

o generación en los alumnos de educación primaria. Así, se indagará si la utilización de 

las tecnologías en el aula facilita y potencia la adquisición y desarrollo del conocimiento 

en los alumnos de 6º curso de E.P. 

 A continuación, se detallarán diferentes concepciones sobre el significado del 

término conocimiento y sus explicaciones pertinentes; pero explicar en qué consiste el 

conocer para el ser humano exige hacer referencia al concepto de pensamiento, tomando 

como punto de partida: 

- La racionalidad  

- La potencialidad para conocer  

- La lengua como dotación de la racionalidad 

 Estas aclaraciones son imprescindibles para concretar los significados, cómo se 

implican y cómo sirven en los procesos de desarrollo del conocimiento y su 

comunicación (González Jiménez, 2001:427-784). Ambos permanentemente presentes 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje en EP.  

 El ser humano conoce inevitablemente, y este proceso consiste en poner en 

marcha la actividad de la razón (González Jiménez, 2006:52), lo que ha propiciado y 

facilitado desde la potencialidad genética, tener una lengua común que nos da la 

posibilidad de organizar y compartir significados (Chomsky, 1968:88-102). Este 

proceso forma parte de nuestra adaptación al mundo físico que nos rodea, y a entender y 

contribuir a la conservación y la supervivencia consiguientes, es decir, al equilibrio 

entre el organismo y el medio (Piaget, 1969:5) como vía para lograr esa adaptación. Por 

todo esto, el conocimiento como proceso que lleva a la persona a conocer va a ser el 
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resultado de la actividad racional que solemos llamar pensamiento (González Jiménez, 

2006). El primer efecto de esta actividad son los significados con los que se expresan 

las diferentes formas de ser y vivir y de cuanto rodea al ser humano. Esta conformación 

de significados se genera en la interacción entre el sujeto y el mundo físico. Su 

secuencia organizada, acción lingüística, es lo que llamamos conocimiento (Vigotsky, 

1995). Este conocimiento lo entendemos como la organización lógica de significados 

que corresponden a objetos, hechos, datos y fenómenos, correspondencia que se 

produce mediante el uso de la razón; razón utilizada que va cambiando, se va 

renovando. A esta renovación enriquecedora la llamamos educación (González Jiménez, 

2006). Así, entendemos que el conocimiento es el efecto del uso de la razón que lo 

elabora y usa identificándose con su producción (Ibíd.). La razón identificada con el 

proceso bioquímico que constituye el encéfalo, proceso en permanente ejecución que 

reclama, inexorablemente, a la actividad educativa (Carlson, 1996:90-100). Los 

alumnos, guiados y estimulados por los docentes, estímulo cuyo componente esencial es 

el afecto, van elaborando sus propios significados desde los que les comunica el 

profesor (Macías, 2001:595-621); de modo que el proceso adaptativo al medio, efecto 

de la educación, lo protagoniza cada ser humano individualmente. 

 Siguiendo con el mismo eje vertebrador, se nos impone que la razón parte 

siempre de algo, de un precedente, inicialmente de una dotación genética como seres 

humanos, un genoma que condiciona (Piaget, 1987) pero que, en lo que más nos 

interesa, escasamente impone: la educación es la continuidad natural de la genética 

(González Jiménez, 2006).  

“La racionalidad, por tanto coincide con en el sistema neural; es en el 
encéfalo, donde se desarrollan las funciones cognoscitivas que dan lugar al 
pensamiento como actividad natural de la razón. De esta manera el ejercicio 
de la racionalidad demuestra que la razón es potencialidad genética, que 
conforma el inicio de la acción del conocer”. (González Jiménez, 2001) 

 A continuación se expone sintéticamente cómo se orienta y se educa esa razón, 

desde la acción de pensar permitiendo que los alumnos generen sus propios 

conocimientos. Pero conocer no es actividad igual en todos los seres humanos aunque 

todas las ideas pueden ser rentables para el conocimiento en la educación (González 

Jiménez et al, 2012). Esta función, la educativa, debe ser propiciada por el maestro. Para 

ello, vamos a ver que en este proceso el docente debe de adaptar sus conocimientos 
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(Macías, 2001) a los diferentes ritmos de aprendizaje, ritmos también con precedentes en 

los que el maestro se sitúa. 

1.1.1. La generación del conocimiento como actividad neuronal 

 Entre las diferentes posturas que intentan explicar en qué consiste el 

conocimiento en el ser humano se resalta aquí la afirmación de González Jiménez 

(2001), antes expuesta, con la que explica que el acto de conocer es resultado de la 

actividad racional del ser humano. La racionalidad como potencialidad singular e 

intrínsecamente humana (Piaget, 1987) es activa y su ejercicio permite producir y 

manejar significados para explicar cuanto nos rodea, y su funcionalidad de significar a 

objetos, hechos, datos, circunstancias y fenómenos de la vida y del mundo, en 

organización lógica, gramatical, de esos significados en discursos, de una u otra 

extensión, es lo que conforma el conocimiento (González Jiménez, 2001). Así, el 

conocimiento entendido como el resultado de la puesta en práctica o uso de la razón, se 

concibe como una entidad activa que cambia continuamente y que se renueva (Ibíd., 

2006); tanto por el objeto conocido, que varía constantemente, como por la persona 

que, en su proceso educativo genera permanentemente nuevos significados. Sí 

entendemos que la razón es la generadora de conocimiento, cómo orientarla es una 

actividad sutil y difícil que compete a los docentes. Sí la potencialidad genética de la 

racionalidad consiste en el conjunto de características únicas del ser humano que 

conforman su identidad (Piaget, 1987) y si el ejercicio de la racionalidad constituye la 

acción de conocer (González Jiménez, 2001), podemos decir que el conocimiento 

como racionalidad es la base del ser humano, somos lo que conocemos (Ibíd.), puesto 

que marca la diferencia de éste del resto de los seres vivos. Concluimos que la 

educación es la actividad más importante y transcendente de la humanidad en su 

conjunto.  

 La razón, entendida como “acto de discurrir el entendimiento” (RAE: 2009) 

intenta, pero no consigue, hacer alusión a lo que debería ser considerado como el 

distintivo de los humano, y ese entendimiento por parte de los alumnos, con la ayuda de 

maestros se plasma en actitudes, cualidades y acciones de comparar, identificar, 

clasificar los diferentes conceptos llegando a relacionarlos para seguir generando 

conocimiento (Macías, 2001).  



Fátima Llamas Salguero                        CAPÍTULO I: Generación de Conocimientos en los Alumnos de 6º EP  

 22

 La racionalidad como integrante de la evolución comienza desde la plasticidad 

que la caracteriza al nacer que, desde el punto de vista de desarrollo intelectual, se 

encuentra en un estado de inmadurez, pero permite la incorporación de significados de 

la realidad y modifican permanentemente las actitudes propias para actuar en función de 

ella, en un proceso constante de aprendizaje (Cohen, 1973:10). De modo que: 

“Las estructuras neuroanatómicas posibilitan y se benefician de la 
interacción con el medio ambiente, dando lugar a la construcción de 
procesos que se caracterizan por integrar una serie de funciones 
correspondientes a las distintas áreas del desarrollo” (Gardini y Mas, 
2001:29) 

 Esas funciones constituyen  distintos aspectos y manifestaciones de la razón en su 

estricta unidad. En una línea similar O´Reilly (2000:203-227) destaca que existe un área 

del cerebro humano que permite relacionar nuestras habilidades intelectuales, viéndose en 

la necesidad de relacionar las propiedades biológicas de este órgano con el fenómeno 

cognitivo, separando a éste de las actividades bioquímicas neurales en las que consiste 

esencialmente. El cerebro funciona de manera que las neuronas al comunicarse entre sí 

posibilitan el aprendizaje y la generación de significados singularmente elaborados. Las 

características de una zona de la corteza prefrontral amplifican la labor haciendo al 

cerebro en su totalidad más flexible en los procesos de información novedosa y simbólica 

que están presentes en la generación de conocimiento. 

 Así, la forma genuina con que la persona utiliza su racionalidad para entender qué 

son las cosas y atribuirles un significado permite ir conformando el pensamiento, las 

ideas, de modo que pensar es ir buscando y atribuyendo sentido, que se van uniendo unos 

a otros, función lingüística, conformando una estructura (Dewey, 1993:21-45). De manera 

que el pensamiento conforma el conocimiento; que, a la vez y simultáneamente se genera 

desde su interacción con el mundo como entorno dándole sentido descriptivo y explicado. 

 En síntesis, el ejercicio básico de la racionalidad es dar significado al mundo, 

generando conocimiento desde el significar realizado por cada persona (González 

Jiménez, 2001). Para dar significado a los objetos del mundo estos tienen que ser 

identificados, ese acto de identificación, de significar, está en la base de lo que implica 

conocer (Bruner, 1978:25). Se significa y se conoce por el contacto del ser humano y el 

mundo por su relación con él; y es el conocer, fruto de la educación, y su efecto lo que 
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está en la base de nuestra conducta. De aquí que esta sea una manifestación del conocer y 

no algo diferenciado. 

 Trasladando estas consideraciones a la práctica concreta del aula, el 

conocimiento generado sitúa a los alumnos en la exploración de la mejor forma de 

aprender (Mercer, 1997:131), lo que permite seguir conociendo desde la elaboración y 

adquisición de los significados para hacerlos propios. Cuando el alumno explora los 

datos y conceptos integrados en los contenidos de asignaturas de una forma guiada, 

desde una consecuente enseñanza, va elaborando sus propios significados y de esa 

forma genera conocimiento y los hace propiamente suyos (González Jiménez, 2009:63-

93). Los datos son significados y junto con otras significaciones son la base de los 

conceptos y del contenido educativo, pero las informaciones que los maestros ofrecen a 

sus alumnos es interpretada, lo que supone que, así mismo la transmite con un sesgo 

personal. El maestro debe tener muy claro qué debe conocer el alumno y cómo 

comunicarle ese conocimiento; el docente debe utilizar significados que atraigan la 

curiosidad del alumno, acercándolo así a sus necesidades y mostrándole la realidad de 

su vida dentro de las formas en las que esta participa (Macías, 2012). Seleccionar lo 

relevante, es estar en actividad mental constante para dar información de determinados 

temas, momentos y situaciones. El aprendizaje comienza con el proceso de construcción 

de significados.  

 La relación entre el sujeto, con sus dotaciones y disposiciones previas, y el 

ambiente, también con sus instancias de realidad, se dan a través de la acción, del 

contacto y manipulación de la que cada sujeto es agente y paciente, experimentador y 

receptor (Piaget, 1969).  

“las disposiciones previas son un producto de la evolución filogenética que 
determina, a través de las transformaciones adaptativas de la especie, que el 
sujeto sea como es: también son un resultado de la ontogénesis, en virtud de 
la cual el niño posee unas características biológicas que le permiten entrar 
en contacto con el mundo que le rodea” (Gardini y Mas, 2001:43-44) 

 El conocimiento desarrollado por cada ser humano de forma individual se 

muestra en la forma de usar las capacidades (Mercer, 1997) aunque mejor sería referirse 

a actitudes y cualidades, más en la base de la conducta; esas capacidades vienen 

determinadas por el conocimiento cuando se ha alcanzado la comprensión de un saber 

desde su lógica interna, haciéndolo propio, que a su vez se manifiesta en habilidades 
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cuando esta capacidad se establece y permite la aplicación del conocimiento que al 

activarse deriva en el desarrollo de las competencias (González Jiménez et al, 

2010:519). Todas ellas, desde las competencias a las capacidades, derivan del 

conocimiento, en una derivación personalizada que, como proceso, hace que tales 

manifestaciones fruto del conocimiento también mejoren sucesivamente, más como 

potencialidad o ejercicio de conducta se mantiene fiel a sí mismo: la educación 

permanente es una necesidad. El alumno es protagonista de sus propios conocimientos 

siempre en disposición de ser cambiados y que le llevan a situarse de una forma ante 

ellos y actuar en consecuencia para su continua generación por lo que se entiende que la 

competencia está en permanente cambio. 

 Antes de comenzar a hacer las distinciones pertinentes debo aclarar que, en mi 

exposición, es fruto de las concepciones que Piaget (1987) mantiene en lo que él llama 

epistemología genética y que la centra en el hecho de que puede entenderse como 

cogénesis de la inteligencia, que, cómo singular forma adaptativa al medio del ser 

humano, se manifiesta también como un proceso de estructuras y etapas en el proceso 

de conocimiento (Ibíd.), conocidas como las fases de la inteligencia que se van 

generando y organizando unas tras otras a partir de las potencialidades genéticas del ser 

humano. Ahora bien, de forma convencional el conocimiento que se aprende, o debiera 

aprenderse, según la concepción de la epistemología genética, elaborada por Piaget, que 

se entiende como una descripción de los fundamentos y métodos propios de la 

generación del conocimiento humano; explicación que en su grandeza no oculta sus 

insuficiencias, en el ámbito escolar se manifiesta en forma de:  

- El conocimiento lógico-matemático. Esta forma de conocimiento consiste en la 

organización de procesos que se asientan en acciones que el niño realiza de 

dentro, desde su propio razonamiento, hacia fuera. Este conocimiento se 

desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración 

del individuo, es decir, el niño construye el conocimiento lógico matemático 

coordinando las relaciones simples que previamente ha generado entre los 

objetos (Piaget, 1975). Este es un general no inmediato sino facilitado por el 

reclamo de la maduración neural del niño. Más allá del supuesto de Piaget es esa 

maduración la que reclama una observación llamada por Piaget “abstracción 

reflexiva” o fuente de razonamiento que está en el sujeto que la construye. De 

esta abstracción lógica se deriva la coordinación de las acciones que realiza el 
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sujeto con los objetos. Este tipo de conocimiento no es del todo observable y el 

niño lo va construyendo a través de sus distintas relaciones con los objetos, y se 

adquiere por la coordinación de esas acciones. Podemos decir que es un tipo de 

conocimiento que no existe por sí mismo en la realidad (en los objetos) si no que 

el niño preconstruye en su sistema nervioso las relaciones y lo hace generando 

significados, primero de los objetos y luego de sus relaciones y desarrollando el 

proceso siempre de lo más simple a lo más complejo (Macías 2007) teniendo 

como particularidad que el conocimiento obtenido, una vez utilizado, entendido 

y procesado como hecho propio, no se olvida, ya que la experiencia no es 

únicamente de los objetos sino de las actuaciones que el niño tiene con los 

mismos. El razonamiento lógico-matemático no puede ser enseñado sino 

descubierto por cada ser humano, en este caso la enseñanza potencia actitudes y 

dispone las circunstancias que lo favorecen.  

- El conocimiento social es, esencialmente convenido, nace de la comunicación 

inexorable y se realiza en ella. Se refiere a los llamados pactos sociales como las 

normas de convivencia que se acuerdan entre grupos de personas. Es el 

conocimiento que adquiere el niño, basado en un consenso social, cuando se 

relaciona con otros y se refiere a una forma de acercamiento a la realidad social 

circundante. 

- El conocimiento físico, natural como los que caracterizan a las ciencias de la 

naturaleza-biología, física…-se refieren básicamente a los que el niño incorpora 

por abstracción empírica desde los objetos. Es decir, que se adquieren a través 

de la manipulación de los objetos, por tanto, se construyen en la interacción con 

el medio de manera directa. Tienen su fuente en la observación que propicia la 

curiosidad-elaboración neural propia-sobre objetos y sus relaciones en las 

estructuraciones fenoménicas; de esa observación se obtienen significados, 

medidas y armonías que reclaman para su expresión comunicativa el uso de las 

formalidades procedentes de los conocimientos lógico-matemáticos. 

 Así, los tres tipos de conocimiento interactúan, el lógico-matemático tiene un 

papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos físicos y sociales no se 

podrían incorporar o asimilar adecuadamente para disponerlos como significados 

suficientemente fiables en la comunicación. Como se ha indicado anteriormente el 

razonamiento lógico-matemático no puede ser enseñado, en sentido estricto sino 
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descubierto por sí mismo. A medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio 

(conocimiento físico, natural) y comparte sus experiencias con otras personas 

(conocimiento social) la utilización de estos diferentes tipos de conocimiento se percibe 

de forma determinada por cada sujeto, descubriéndose la unidad esencial del 

conocimiento humano en y desde la actividad personal. 

 En consecuencia las formas de conocer responden a un proceso único en 

maduración y perfeccionamiento sucesivos y deben estar implicadas para conseguir la 

comprensión y generar así el conocimiento propio, ya que las diferentes formas de 

comprender el mundo se complementan para un conocimiento tan incompleto como 

necesario (Ibíd.). Por consiguiente, cuando se utilizan herramientas tecnológicas como 

apoyo a los procesos de aprendizaje, estás por sí mismas no pueden generar conocimiento 

en el alumnos ya que son sólo un recurso mecanizado que no tienen adaptación 

individualizada para las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada persona sino que 

proporcionan el manejo algorítmico (González Jiménez, 2001) de una serie de datos 

técnicos generalizados que han sido elaborados e integrados en programas informáticos, 

ideados cómo puros mecanismos para superar las estratagemas con los que se resuelven 

determinados problemas. De esta forma, la construcción conjunta de comprensión y 

conocimiento nuevo entre docente y alumno no existe de la manera tradicional y se han 

eliminado casi en su totalidad la conversación y la interacción con el alumno si no se 

utilizan las herramientas tecnológicas de una forma adecuada. El aprendizaje debe ir 

unido a la enseñanza ya que la enseñanza es comunicación. Los programas del ordenador 

ni refuerzan ni amplían lo ya comprendido, debe ser trabajado por el docente para ser 

utilizado por los alumnos y no degenerar en una utilización simple de la herramienta 

alienantemente mecanizada. El profesor debe tener en cuenta los patrones de pensamiento 

infantil, sus capacidades y sus limitaciones (Labinowicz, 1987:168) para seleccionar en 

tipo, momento y grado de complejidad del programa o que herramientas TIC tienen sus 

alumnos para que el uso de las nuevas tecnologías no se reduzca a la reproducción táctil 

de las normas y reglas de una desconocida programación, si algo se conoce de ella es 

parte de su pura mecánica pero si se habla de “patrones de comportamiento infantil” se 

puede denominar al comportamiento de los alumnos con las herramientas tecnológicas, 

comportamientos programados informáticamente. 

 Aunque cabe destacar que con la formación de los maestros se da cabida a la 

resolución de los diferentes problemas que puedan surgir en el aula o fuera de ella ya que 
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algunas actividades que presentan un problema para algún alumno no tienen porque 

presentárselo a otro. A esto González Jiménez (2012) señala que las apreciaciones de 

Labinowicz son limitadas; la informática nos proporciona una mecanización de 

algoritmos útiles en la resolución, generalmente final de algunos problemas o puede 

facilitarnos la elección de alternativas para esa solución mediante ensayos sucesivos, lo 

que en efecto es una excelente ayuda pero en ningún supuesto debemos permitir que con 

ello la formación insuficiente del profesorado sobre las herramientas tecnológicas oculten 

la índole y transcendencia del problema a resolver o se les incapacitará a los alumnos para 

formularlos y entenderlos, obligándoles a ejecutar soluciones cuyo valor y alcance 

desconocen.    

 El uso de las TIC en el aula debiera utilizarse por los alumnos como ayuda, con 

un uso propio que ayude y posibilite la reflexión y comprensión del mundo y la vida por 

el alumnado, que les generen interrogantes y no solo aplicaciones de estructuras ya 

creadas. 

En síntesis, entre las modificaciones que afectan al sistema nervioso, fruto del 

aprendizaje, cabe destacar la plasticidad sináptica que es la capacidad de las neuronas 

para reorganizar sus conexiones y modificar los mecanismos bioquímicos implicados en 

su comunicación entre sí. Podemos decir además, que la experiencia personal hace 

posible la modificación de la estructura y la bioquímica del sistema nervioso, algo 

fundamental, con ello podemos incorporar nuevas conductas, lo que sólo se deriva de 

aprender. Principalmente durante la infancia estas modificaciones requieren de más 

estimulación porque la permeabilidad a cualquier influencia exterior es mayor. 

1.1.2. El pensamiento como actividad del conocer 

 Como se ha indicado anteriormente al hablar de aprendizaje no podemos pasar 

por alto el pensamiento (García Carrasco y García del Dujo, 2001:42-50) que se 

encuentra ligado, aunque de manera débil, en un momento dado de la acción a los 

niveles operacionales sobre los que filogenética y ontogenéticamente reposan.  

 Los principios generales de operación para los sistemas abiertos adaptativos se 

cumplen en particular para el orden del comportamiento humano en sus relaciones con 

el mundo externo: 
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- Exploración del entorno, alerta, expectativa, atención, curiosidad o cualquier 

otro término que hable de apertura, necesaria para el sostenimiento del resto de 

la actividad. 

- Incorporación, transformación y reelaboración de los elementos captados, no 

necesariamente elementos atómicos, también complejidades, como en el caso de 

los elementos significativos de una situación. 

- Defensa y regulación del funcionamiento de las estructuras internas implicadas, 

como consecuencia de las incorporaciones. 

- Renovación de componentes estructurales del sistema, tanto si son los 

componentes de la estructura dérmica como si lo son de una estructura de 

operación de conocimiento (Bianchi, 1990:49).   

 El aprendizaje es el resultado de un proceso en que el pensamiento precede al 

conocimiento, y en el que, según Cencillo (1988:127), atendiendo a la Gnoseología 

occidental, sólo se han reconocido dos tipos fiables de conocimiento: la percepción 

sensorial, como forma vulgar y básica de conocimiento y como “verificación” 

científica, y la modelización matemática, más los productos epistemológicos de la 

conjunción de ambos tipos. Se refiere a que si provisionalmente admitimos como 

noción de conocimiento la de recepción de información por parte de la subjetividad, no 

puede dudarse que la clase de información, su modo de transmisión y de recepción y el 

nivel de la subjetividad que la recibe también deberán generar conocimiento. 

 Según Verlee (1986:65) podemos utilizar el pensamiento figurativo, metafórico, 

simbólico, como forma de enseñanza ya que en estos tipos de pensamiento estamos 

comparando dos o más conceptos de distinta naturaleza pero que comparten un 

principio común y con ello haremos que el alumno para aprender el nuevo concepto lo 

relacione con aspectos de su propia experiencia lo que le permitiera construir 

aprendizajes significativos y funcionales.  

 De esta manera, podemos decir que el aprendizaje consiste esencialmente en la 

clasificación que sucede al simplificar la interacción con la realidad y facilitar la 

comprensión de la realidad (Macías, 2012). La clasificación está estrechamente 

relacionada con procesos como la selección de información, generación de 

proposiciones, simplificación, toma de decisiones, construcción y verificación de 

hipótesis; en este supuesto la clasificación es resultado de valoraciones previas 
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(González Jiménez, 2010). El alumno interactúa con la realidad organizando sus propias 

clasificaciones, posiblemente con algunas nuevas, o modificando las preexistentes. Las 

clasificaciones determinan distintos conceptos, estos conceptos se ordenan de acuerdo 

con valoraciones concretas que formula el ser humano. Por todo esto el aprendizaje es 

un proceso activo, de asociación y construcción. 

 Así el conocimiento, fruto del pensar que le precede, debe de ponerse en práctica 

con esa precedencia en el alumno, y en sus actividades diarias ya que, de lo contrario, lo 

que se logra es que la materia presentada en clase sea memorizada y repetida lo que no 

exige que los alumnos comprendan la materia (Verlee, 1986:88). Sin embargo, el 

conocimiento adquirido a través de aquellas preguntas que exigen el pensamiento en un 

problema nuevo, les obliga a generar desde sus conocimientos preexistentes, a ir más 

allá de la memorización (González Jiménez, 2009); sólo utilizándola de esta forma se 

podrá aportar como base para relacionar conceptos no para sustituirlos, así se alcanzará 

una comprensión más precisa y en consecuencia un exigente logro del aprendizaje 

realizado. Pero, además e independientemente de que podamos construir clasificaciones 

de conceptos de la máxima abstracción, la construcción conceptual, la manera y el 

resultado de la construcción categorial de la realidad puede considerarse globalmente 

interesada, en el sentido de que bajo algún punto de vista su producto es a conveniencia 

de la estructura de la subjetividad o de otros intereses que puedan ser espúreos; de ahí 

que en la conversación, comunicación no se trate simplemente de transferir el mapa de 

la realidad sino de su comprensión (García Carrasco y García del Dujo, 2001:42-50).  

 Desde las consideraciones anteriores, podemos afirmar que el pensamiento es 

una característica singular de los seres humanos. En este sentido la mayoría de las 

concepciones y orientaciones sobre el pensamiento afirman que: 

 “la inteligencia, considerada como capacidad para pensar, no es una 
potencia estática, sino que es una facultad susceptible de estimulación y 
crecimiento que se desenvuelve en el tiempo. El motor de esta evolución es 
el propio y necesario funcionamiento de las estructuras mentales y la 
adaptación al medio, concebida no como algo automático, sino como a 
través de un proceso de comprensión por parte del sujeto” (Gardini y Mas, 
2001:43). 

 Por su parte González Jiménez (2001) considera que la inteligencia no puede ser 

entendida como capacidad, pues no sería nunca una sola capacidad; la entiende como 
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denominación global de las formas de ejercitar el pensamiento desde el conocimiento 

que apoya ese ejercicio.  

 En cierta forma la conformación del pensamiento depende, antes que nada de la 

educación con la que se ha ido conformando y después depende, va dependiendo de 

cómo afirma Dewey (1993:21-45) de “causas que lo evocan” y se va aplicando a las 

necesidades y situaciones que nos rodeen. De esta forma nos indica que “la formación 

del pensamiento sólo puede conseguirse mediante la regulación de las causas que lo 

evocan y lo orientan”, ya que el pensamiento es actividad que se hace desde los 

antecedentes, conocimientos, para orientarlos hacia su mejora constante, seguir 

conociendo (González Jiménez, 2009). Así, como se ha expuesto en el apartado 

anterior, la actividad de la racionalidad que llamamos pensamiento (Ibíd. 2008) se hace 

posible gracias a unas dotaciones previas que, en interacción con los elementos y 

situaciones ambientales, van dando lugar a la evolución y desarrollo del mismo 

pensamiento. El pensamiento organiza lo que tiene, significados, haciendo 

construcciones de significados que ayudan a la comprensión, a la generación de 

conocimiento y a la evolución del mismo (Ibíd.). Este dominio personalizado no 

transmisible del pensamiento conforma una lengua personal: “autoidiolecto” según 

González Jiménez (Ibíd), mientras que la manifestación particular que hacemos de ella 

en la comunicación la denominamos lenguaje (Dewey, 1993:21-45). Porque el 

pensamiento es un hecho ligado a la vida que necesita de la comunicación, por tanto la 

comunicación es también un hecho natural pero de segundo orden, mientras que el 

pensamiento lo es de primer orden (González Jiménez, 2006). Antes pensamos, 

intentando buscar  una aproximación definidora, significado que explique la realidad, 

para después, desde cada significado propio sobre algo, elaborar la aproximación 

definición de aquello a lo que nos referimos.  

 Así, pensar consiste en generar significados nuevos y en obtenerlos desde otros 

procesos relacionándolos en estructuras lingüísticas que los contiene como tales 

significaciones (Ibíd.). A veces, suele decirse: razonar acerca de o con determinadas 

ideas, formular juicios (Beyer, 1998:11) con lo que tenemos poco más que alguna 

redundancia. Los pensamientos organizados y orientados dan lugar a la generación de 

significados en un proceso que ya es conocimiento. Estas actividades son complejas y 

sus procedimientos se llevan a cabo en muchos niveles diferentes, usando simultánea y 

recurrentemente una cantidad de operaciones especializadas y, además mucho 
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conocimiento e información (Ibíd.). De aquí la importancia de enseñar a los alumnos a 

seleccionar los datos relevantes y, muy especialmente en el uso de las TIC por la 

abundancia de informaciones que aportan. 

 En definitiva, el pensamiento como actividad mental, suele llamarse procesos 

cognoscitivos, es cognición que resulta de la combinación de pensamientos como 

pensamiento general. Estos procesos dan lugar a lo que se suele denominar 

conocimiento y consistente, entre otros, en la elaboración del juicio, observación y 

atención, relación, abstracción, análisis y síntesis, inferencia, generación de ideas y 

conocimientos, resolución de problema, imaginación y transferencia. Todo lo cual 

acaece de una forma u otra en distintas maneras del pensar, meditar, reflexionar o 

denominarlo con términos de una mayor o menor sinonimia. 

1.2. El pensamiento como actividad previa del conocer 

 La construcción del conocimiento en el ser humano es la base de este trabajo, a 

continuación se va a proceder al desarrollo de que entendemos por aprender, significado 

y tipos de aprendizaje; Así, por aprender entendemos que es un proceso que se inicia 

con la identificación de una necesidad, esto produce que conforme vamos aprendiendo 

vamos produciendo, generando conocimiento, ya que es un proceso inherente en 

nuestras vidas. De esta manera concebimos como aprendizaje, el comportamiento 

cambiante a lo largo de la vida que se va produciendo por las experiencias vividas del 

ser humano. 

 1.2.1. Significado de aprender 

 El aprendizaje produce un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de 

la experiencia y que puede incluir la enseñanza, el estudio, la instrucción, la observación 

o la práctica. Los cambios en el comportamiento pueden ser razonablemente apreciados 

en algunos aspectos parcialmente, en este sentido de medida se utiliza para cuantificar 

en algo al aprendizaje, así Papalia (1990:164) lo menciona para evaluar la mejora del 

aprendizaje. Para ello es necesario centrar la atención en los procesos que lo facilitan y 

su regulación por parte del sujeto (Brown, 1978). El aprendizaje no consiste en una 

simple adquisición de fragmentos de información sino que: 
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“En todo proceso de aprendizaje hay alguien, hay un sujeto que aprende, ese 
alguien, sus características, su capacidad, aptitudes e intereses, pero también 
sus energías, sus procesos propios, su autoconciencia, es relevante para los 
procesos mismos por los que el aprender se constituye” (Fierro, 1990:175-
182). 

 Según Ausubel (1978:251-257) ningún interés teórico es más esencial ni más 

urgente en el estado actual de nuestros conocimientos, que la necesidad de distinguir 

con toda claridad los principales tipos de aprendizaje. Esta importancia lo lleva a 

diferenciar, el aprendizaje asociativo, el aprendizaje significativo, aprendizaje por 

repetición, aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento y otras 

denominaciones posibles todas relacionadas con la actividad del conocer. 

1.2.2. Tipos de aprendizaje 

 A continuación se exponen tipos de aprendizaje que guardan una estrecha 

relación con el desarrollo de esta tesis doctoral, como son: el aprendizaje asociativo, 

significativo, por descubrimiento, memorístico y las interacciones entre medio y 

persona. 

1.2.2.1. Aprendizaje asociativo 

 Constituye la mayoría de los procesos de aprendizaje, ya que es la principal 

forma de aprender.  

 Según la teoría tradicional asociacionista, que siempre es un cuerpo de doctrina 

más rico que la teoría del condicionamiento, que de ella se deriva, existían otros 

factores: la contigüidad espacial entre los eventos, al igual que temporal, afectaba la 

asociación entre ellos, y una asociación por similitud suplía la idea de una asociación 

por contigüidad (Warren, 1921:40-42).  

 En esta línea, Capretta (1961:12) habló de la “relevancia” de ciertos tipos de 

estímulos para ciertas clases de reforzadores: “una acción es la excepción más que la 

regla, la contigüidad temporal y espacial serán determinantes importantes de un buen 

condicionamiento en la mayoría de las circunstancias” (Mackintosh, 1988:198) 

 Según Pozo (1989:61-93), el aprendizaje por asociación es de carácter 

mecanicista y a través del, sujeto adquiere una copia o reproducción más o menos 
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elaborada de la realidad. El aprendizaje por reestructuración, sin embargo es de carácter 

estructuralista y organicista y a través del se aprende reorganizando los propios 

conocimientos a partir de su confrontación con la realidad o, lo que es lo mismo 

estructurando éstos a partir de la realidad. 

En el aprendizaje asociativo distinguimos lo siguientes tipos, entre otros: 

- Aprendizaje perceptivo: nos permite identificar un estímulo que hemos 

aprendido previamente. 

- Aprendizaje estímulo-respuesta: consiste en la asociación entre un estímulo y 

una respuesta. Este aprendizaje nos lo muestra el condicionamiento clásico y 

operante. Según Miller y Dollard en 1941 citado por Ellis (2005:144) “Un 

individuo utiliza la conducta de otra persona como un estímulo discriminatorio 

para realizar una respuesta de imitación.” Esta forma de actuar apunta 

directamente al conductismo. De entre estas aportaciones destacamos las 

siguientes: 

 Aprendizaje motor: Lawther (1968) citado en Ruiz (1995:95) define este 

tipo de aprendizaje como el cambio relativamente permanente de la 

conducta motriz de los alumnos, como consecuencia de la práctica y del 

entrenamiento. Es una forma específica de aprendizaje estímulo-

respuesta, pero tiene unas características distintas porque el aprendizaje 

motórico es más complejo. La concepción conductista del aprendizaje 

motor derivada de las ideas de Skinner y lideradas por Singer y Gosser y 

Nevimaier (1986) donde el aprendizaje es el proceso de nuevas formas 

de movimiento, perfeccionando las habilidades motrices y 

consiguiéndose una mejora en la coordinación entre el sistema nervioso 

central y el sistema muscular. Con la percepción de las operaciones 

cognitivas, según Schmidt (1982) y Hotz (1985) citado en Ruiz 

(1995:96), el aprendizaje deja de manifiesto que conlleva una acción, una 

representación mental. Así se consigue que el sujeto se convierta de 

sujeto pasivo a activo de todo y cada uno de sus procesos. 

 Aprendizaje relacional: permite relacionar estímulos o elementos aunque 

cabe destacar que, según González Jiménez (2009), la única relación 
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efectiva se da entre significados y generalmente han de ser descubiertos. 

Los estímulos percibidos no sólo se relacionan entre sí como unidades, 

sino que incluso en ocasiones agrupamos estímulos más complejos en el 

entorno que percibimos como un único estímulo. Se puede relacionar 

cualquier cosa, e incluso varios elementos relacionados entre sí 

configuran un solo estímulo en su conjunto que podemos relacionar con 

otro. Y también el mismo estímulo puede provocar diferentes respuestas 

dependiendo del contexto, entendiendo contexto como asociación de 

estímulos. 

- El aprendizaje no asociativo ocurre cuando se produce una modificación 

conductual, permanente causa de la exposición repetida de un estímulo aislado. 

Existen dos tipos de aprendizaje no asociativo: Kandel et al (1976) propusieron 

un modelo que podía explicar el mecanismo que se conseguía con estos dos 

tipos, habituación y sensibilización. Las actividades que llevan a cabo se 

producen en el extremo de un nervio sensorial que hace conexión sináptica con 

una neurona motora, liberando un neurotransmisor que alcanza la neurona 

motora. Cabe destacar que el cerebro humano está capacitado para este tipo de 

aprendizaje completo y localizado (Farnham-Diggory, 1996:77) 

 Habituación: es la disminución de la respuesta a un estímulo repetido. 

Este es el fenómeno más sencillo de aprendizaje. 

Hay muchos mecanismos de habituación que se expresan de forma refleja, 

esto puede ocurrir con el uso de las TIC, ya que propicia que se realicen 

determinadas actividades sin prestar atención, sin pensar, únicamente de 

forma mecánica. 

 Sensibilización: es la respuesta anormalmente elevada a un estímulo 

cuando previamente ha habido un estímulo contrario, este estímulo hace 

alusión a como se aprende a escarpar o evitar situaciones desagradables 

(Ellis, 2005:119) por lo tanto es lo contrario a la habituación.  

1.2.2.2. Aprendizaje significativo 

 Hay que partir de la premisa de que todo aprendizaje debe ser significativo y que 

no se hace significativo simplemente diciendo que debe serlo. Este aprendizaje 
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considera que la nueva información se relaciona de manera sustantiva, con los 

conocimientos que el alumno ya tiene, produciéndose una transformación tanto en el 

conocimiento que se asimila como en lo que el estudiante ya sabía. El aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, “el aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 

significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo” (Ausubel, 

1976:55). La estructura cognitiva es el  conjunto de conceptos que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento. El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información “se conecta” con un concepto relevante preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes están adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen según la expresión de Bruner (2001:167) como 

un punto de “anclaje” a las primeras. 

 Para que el aprendizaje sea o no significativo depende de dos factores 

principales: primero de la naturaleza del material, esta propiedad de la tarea del 

aprendizaje determina si el material es o no potencialmente significativo y pertenece a 

la significatividad lógica. Y un segundo factor que se refiere a que para que un 

aprendizaje sea significativo no basta con que el material nuevo sea intencionado sino 

que además debe ser relacionable sustancialmente con las ideas correspondientes y 

pertinentes en el sentido abstracto del término. En este sentido, con la utilización de las 

TIC hay que conseguir que el contenido exista previamente en la estructura cognoscitiva 

del alumno, (Ausubel, 1976:57) en particular una vez entendido el concepto pasar a la 

utilización de informaciones ofrecidas en las TIC con las que reforzar sus 

conocimientos establecidos previamente. 

 El aprendizaje significativo es fundamental para la generación de conocimiento 

en el alumno porque es el mecanismo humano por excelencia para adquirir relacionar y 

almacenar las informaciones e ideas representadas en cualquier campo del conocimiento 

(Ibíd.:78) pero, para que se produzca debe existir la intencionalidad de la tarea de 

aprendizaje con la estructura cognoscitiva creada previamente.  
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  “La naturaleza sustantiva o no literal de relacionar e incorporar así el material 

nuevo a la estructura cognoscitiva salva las drásticas limitaciones impuestas por las 

brevedades del ítem y el periodo del recuerdo mecánico en el procesamiento y 

almacenamiento de la información” (Ibíd.:80) siempre será más fácil para el alumno 

aprender el significado que la idea con las mismas palabras pero todo ello depende de 

las capacidades cognoscitivas como la representación simbólica, la abstracción, la 

categorización y la generalización del alumno.  

 En definitiva, aprender es adquirir un conjunto de símbolos en significados ya 

adquiridos (Bernard, 1951:87-96), de esta misma forma aprender nuevos significados 

con las TIC no deja de ser la concreción de nuevos significados y formas de actuar 

teniendo como base lo ya aprendido. 

1.2.2.3. Aprendizaje por descubrimiento 

 El aprendizaje por descubrimiento consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una información 

sistematizada del contenido previo del aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian, 

1991).No obstante, el trasfondo de todas las clasificaciones del aprendizaje por 

descubrimiento implican un proceso de investigación y acción del propio alumno, 

preferentemente inductiva, con un adecuado contraste entre los hechos y los conceptos. 

Por todo ello, el aprendizaje por descubrimiento está más allá de la metodología activa, 

ya que no se trata de realizar acciones sino de acciones internas de tipo causal y 

explicativo. 

 Destacamos como defensor del aprendizaje por descubrimiento a Bruner, quien 

entiende que el alumno ha de descubrir por sí mismo la estructura de aquello que va a 

aprender Bruner (1979:82-83), lo propio de cada aprendizaje. Para este autor “aprender 

es, en su esencia, una cuestión de reorganizar o transformar la evidencia de tal modo 

que uno sea capaz de ir más allá de la misma y reconvertirla a nuevo “insights”. Así 

Bruner parte de que el descubrimiento incluye todas las formas de obtener 

conocimiento por el uso del propio pensamiento. Para ello, el aprendizaje a de ser 

inductivo, partiendo de ejemplos específicos para concluir en generalizaciones que ha 

de descubrir el alumno. Para que los alumnos se interesen por una actividad deben 

comprender el por qué de la misma (Barrón, 1991:89). Además, el material de 
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enseñanza se ha de organizar de acuerdo con la estructura fundamental de la materia 

procediendo de una manera inductiva de lo simple a lo complejo, de lo intuitivo a lo 

icónico y de lo icónico a lo abstracto, todo ello elaborado en espiral. De esta forma, el 

alumno vence la pasividad e impulsa la curiosidad o el deseo de saber y, en 

consecuencia, se alcanza un pensamiento mucho más resolutivo, abstracto y 

formalizado. 

 El aprendizaje por descubrimiento puede facilitarse con la base del aprendizaje 

constructivo, según Piaget. Los hechos y experiencias los da la realidad. Los conceptos 

los pone el sujeto que aprende. Por ello es necesario, en un procedimiento didáctico 

plasmado en una programación que facilite la contraposición de hechos y experiencias 

con los conceptos y viceversa. Esta contraposición está en la base de los 

descubrimientos, pero es un trabajo difícil que requiere un gran dominio previo del 

conocimiento de la temática que en cada caso se trata (González Jiménez, 2009). 

Supuestos fundamentales de los que parte el constructivismo de Piaget y lo neopiagetano: 

Alumno es el constructor de su aprendizaje El proceso constructivo interno 

Aprendizaje como proceso de organización 
y reorganización 

Reorganización de las estructuras cognitivas 
por medio de la equilibración de las mismas. 

Desarrollo del aprendizaje “conflicto cognitivo” 

Aprendizaje como toma de conciencia de la 
realidad 

Asimilación a partir de la experiencia física o 
sensorial y de la propia experiencia vivencial. 

Aprendizaje como modificación Modificación de las estructuras precias y los 
esquemas cognitivos 

Aprendizaje dependiendo del nivel de 
desarrollo 

Período sensomotor: 0 – 2 años. 
Período intuitivo o preoperatorio: 2 – 6/7 años. 
Período operatorio: 7 – 10/11 años. 
Período operatorio formal: 11 – 14/15 años. 

Aprendizaje como contraposición de hechos 
con conceptos y conceptos con hechos 

A través de un proceso cíclico constructivo 

Tabla Nº 1 Elaboración propia a partir de Piaget (1969) 

 Una de las diferentes ramas del estudio del pensamiento concierne a la 

representación que estudia como codificamos mentalmente toda la información 

(Banryard, 1995:43), Bruner, (1969:1-29) distingue tres modos básicos mediante los 

cuales el hombre representa sus procesos mentales y la realidad. Estos son los modos 

enactivo, icónico y simbólico. 
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Representación eneactiva Representación icónica Representación simbólica 

Representación mediante la 
reacción inmediata de la 
persona. (Primeros años) 
La información se 
almacena en forma de 
acciones. 

Representación mediante una 
imagen o esquema espacial 
independiente de la acción 
La información se almacena 
en forma de imágenes 
sensoriales, retratos.. 

Representación mediante un 
símbolo que no guarda relación 
con la cosa representada. 
La información se almacena 
mediante el uso de símbolos 
“representación de la idea.” 

Tabla Nº 2 Adaptación de Bruner (1969) y Banryard (1995) 

 Con todo ello Bruner (Ibíd.) sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: la predisposición hacia el aprendizaje; el modo en que un 

conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea interiorizado lo mejor 

posible por el estudiante; las secuencias más efectivas para presentar un material y la 

naturaleza de los premios y castigos. 

 Estos tres procesos mentales (eneactivo, icónico y simbólico) aspectos son 

esenciales para el uso educativo de las TIC en el aula. La predisposición hacia el 

aprendizaje es el punto de partida del profesorado y del alumnado, es lo que va a llevar 

a la motivación como base del pensamiento y la formación del conocimiento, aspectos 

previos al uso de herramientas tecnológicas en el aula. Una vez que el profesor cuente 

con esos conocimientos, las herramientas y aplicaciones que acompañan a la docencia 

siempre que se utilicen serán para generar conocimiento y no por un simple 

mecanismo. En tanto que lo que se pretende conseguir con el uso de las TIC en los 

alumnos es que lo que va a ser aprendido no debe darse por el profesor en su forma 

final, sino que debe ofrecerse de tal manera que sea reconstruido por el alumno antes 

de ser aprendido e incorporarlo en la estructura cognitiva. Así su utilización tendrá un 

motivo y su aplicación a la vida diaria tendrá un sentido y no será una mera 

reproducción. 

1.2.2.4. Aprendizaje memorístico 

 La información que se encuentra en el medio la percibe se percibe por los 

sentidos y una vez percibida se transmite a la unidad central de procesamiento. Los 

sentidos no transmiten toda la información, únicamente la importante, el resto de 

información se registra durante un periodo breve de tiempo y posteriormente se pierde 

(Puente, 1994:22). 
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Fig. Nº 1 Adaptación de Puente (1994:22)  

 No debemos confundir el aprendizaje con la memoria. El aprendizaje 

memorístico no existe (González Jiménez, 2006) existe un proceso de memoria que 

algunos docentes se refieren y hacen alusión a él como aprendizaje, cuando en realidad 

es reproducción de informaciones o datos. El aprendizaje, como hemos visto, implica 

una conducta, mientras que la memoria es la capacidad cerebral que nos permite 

recordar la información necesaria para el aprendizaje. 

Cuando se descubrió que la memoria no es un proceso unitario, aparecieron numerosas 

clasificaciones de memoria. Destacamos los sistemas de memoria de Squire 

(1986:1612-1619), quien clasificó la memoria por su contenido de la siguiente forma: 

- Memoria declarativa o explícita: la podemos manifestar por medio de 

enunciados explicativos. 

La memoria declarativa o explícita se refiere a la memoria semántica y la 

episódica descritos por Tulving (1972:381-403): 

 Memoria semántica: se refiere al recuerdo de conceptos o de las cosas 

que tenemos a nuestro alrededor, por lo que está constituida por la 

información sobre el entorno. El conocimiento del mundo. 

 Memoria episódica: se refiere a los acontecimientos vividos por el sujeto, 

por lo que podríamos decir que es la memoria personal, autobiográfica. 
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La distinción entre ambos tipos de memoria es muy complicada, ya que es difícil 

distinguir si ciertos sucesos forman parte de tu biografía o es simple información 

del entorno. También en los procesos neuronales que implican ambos tipos de 

memoria es difícil hacer una distinción, por lo que deducimos que la memoria 

semántica y la memoria episódica están estrechamente relacionadas. 

- Memoria no declarativa o implícita: se expresa mediante la realización ejecutiva 

o mediante la práctica. 

Para el desarrollo de la memoria implícita se precisan de hábitos, 

condicionamiento y aprendizaje motor, entre otros. 

 El aprendizaje relacional emplea por tanto sistemas de memoria declarativa, 

mientras que el resto utiliza la memoria no declarativa. 

Se procede a la gran distinción entre saber cómo y saber qué (Ryle, 1949:25-60) o la 

distinción entre conocimiento procedimental y declarativo (Winograd, 1975:133-161). 

Las memorias declarativa y procedimental también difieren en como codifican la 

información (Cohen et al, 1997:131-178) para que la información quede registrada en la 

memoria procedimental debe adquirirse gradualmente a través de la experiencia. La 

información declarativa se aprende de forma consciente y requiere que la persona se 

esfuerce. Se puede aprender información declarativa tras una única representación, pero 

tal aprendizaje es extremadamente raro en el aprendizaje procedimental. La tasa a la que 

la información se olvida también difiere en los dos sistemas (Squire 1986:1612-1619). 

La información declarativa puede ser fácilmente olvidada mientras la información 

procedimental es difícil de olvidar. Esto se puede comparar con el uso de las TIC en el 

aula, en tanto que, únicamente emulando o utilizando las herramientas sin conocerlas y 

sin saber qué hacer con ella se producirán informaciones que tienen a olvidarse, pero si 

se trabajan con ellas y hacen que el niño vaya generando su propio conocimiento 

utilizándolas con una base de formación y trabajo será una información procedimental 

que no olvidaran. 

 Estos dos tipos de memoria que hemos visto forman parte de la memoria 

denominada a largo plazo.  

 También existe la memoria a corto plazo o también denominada de trabajo. Esta 

memoria de trabajo cuenta con dos características principales (Farnham-Diggory, 
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1996:59) un lapso limitado de aprehensión (de trabajo) y una capacidad programática 

(fijación del propósito) mejoran con el desarrollo ya que todo se hace más frecuente.  

 

Fig. Nº 2. Adaptación de Banryard (1995:43). 

 El término memoria de trabajo ha estado presente en la Psicología Cognitiva 

desde sus inicios (Miller, Galanter y Pribam, 1960), y aunque sin duda el influyente 

trabajo de Baddeley y Hitch (1974:47-89) ha determinado de alguna forma el desarrollo 

del área, no podemos olvidar que el término se usa con diferentes significados en 

distintas áreas de investigación. Este tipo de memoria es relativa, ya que tal distinción 

fue dada por los cognitivistas para establecer intervalos temporales de la memoria. Lo 

que sí se sabe es que la memoria a corto plazo hace referencia a una actividad 

reverberante y la memoria a largo plazo está basada en cambios estructurales de larga 

duración. Sin embargo según los estudios realizados por Baddley (1974), la memoria a 

corto plazo es la capacidad de operar con pequeñas cantidades de información para 

resolver problemas diarios. 

 Los programas de la memoria de trabajo no son complejos es práctica y 

experiencia debido en parte a la madurez neurológica. Se multiplica el número de 

conexiones cerebrales y aumentan las tasas de trasmisión (Chi 1982:23-32). Pero en 

lugar de hablar de memoria de trabajo, más bien deberíamos hablar de trabajo de la 

memoria. Es decir, nos debemos centrar en la manera en que la corteza prefrontal 

maneja la información de la memoria para actuar, o dicho de otra forma, en el uso de la 

memoria para la acción. 
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 A continuación, se presenta un cuadro en el que se ofrece de manera resumida: 

TIPOS DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje por descubrimiento Adquisición de conceptos, principios o contenidos a través 
de un método de búsqueda activa, sin una información 
sistematizada del contenido previo del aprendizaje 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1991). Clasifican este 
aprendizaje en memorístico y significativo y a su vez cada 
uno de ellos en dirigido (docente), autónomo (alumno) 
El alumno es el constructor principal de su propio 
aprendizaje. 
El aprendizaje es un proceso de organización y 
reorganización de las estructuras cognitivas. 
Importancia del “conflicto cognitivo” 
El aprendizaje se convierte en una toma de conciencia de 
la realidad. 

Diferencias fundamentales según Novak y Gowin 1984 en Pozo (1989:212) 

Aprendizaje significativo Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de 
nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. 
Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos 
conocimientos con conceptos de nivel superior, más 
inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva. 
Aprendizaje relacionado con experiencias hechos u objetos. 
Implicación afectiva para relacionar los nuevos 
conocimientos con aprendizajes anteriores. (Novak y 
Gowin, 1984) 

Aprendizaje Memorístico Incorporación no sustantiva, no arbitraria y verbalista de 
nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. 
Ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos 
con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 
Aprendizaje no relacionado con experiencias, con hechos 
u objetos. 
Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos 
conocimientos con aprendizajes anteriores. (Novak y 
Gowin, 1984) 

Tabla Nº 3 Elaboración propia a partir de Pozo (1989:212) 

1.2.2.5. Aprendizaje basado en interacciones entre medio y persona 

 Partiendo de Vygotsky (1978:35-44) se puede decir que el aprendizaje de esta 

teoría se fundamenta sobre la base de tres posiciones: 

1. Los procesos de desarrollo del niño son independientes del aprendizaje.  

2. El desarrollo se considera como el dominio de los reflejos condicionales. 
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3. El desarrollo se basa en dos procesos precedentes inherentemente distintos pero 

relacionados entre sí, que se influyen mutuamente. 

 Vygotsky observa que no podemos limitarnos simplemente a determinar los 

niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el 

aprendizaje.  

 En su teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), (Ibíd.) postula la 

existencia dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, 

“es decir, el desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos 

ciclos evolutivos llevados a cabo”. Se parte del supuesto de que únicamente aquellas 

actividades que ellos pueden realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades 

mentales. 

 El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el niño 

no puede solucionar por sí sólo, pero es capaz de resolver con ayuda de un adulto o un 

compañero más capaz. 

 Vigotsky (Ibíd.:86) definió la ZDP como la distancia “entre el nivel de 

desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 

independiente de problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial tal y como 

es determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto en colaboración 

con sus iguales más capacitados”  

 El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, 

explica funciones que ya han madurado, mientras que la ZDP caracteriza el desarrollo 

mental prospectivamente, en términos de lo que el niño está próximo a lograr. La ZDP 

representa aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

proceso de maduración. 

 La experiencia educativa supone la ayuda de otro sujeto, es decir, el desarrollo 

humano ya no es dado sólo en la relación sujeto-objeto, sino que la relación está dada 

por una tríada: sujeto-otra persona-objeto. Se trata entonces de una relación compartida, 

hay una segunda persona que ayuda en el proceso de aprendizaje. Este sería el proceso a 

utilizar por las TIC en educación, sin olvidar que las TIC son las herramientas y el 

maestro quien facilita la ayuda, pero desde el punto de vista de Vygotsky (1934 citado 



Fátima Llamas Salguero                        CAPÍTULO I: Generación de Conocimientos en los Alumnos de 6º EP  

 44

por Wertsch, 1985:222) “desarrollo e instrucción no coinciden directamente, sino que 

representan dos procesos que coexisten en una interrelación muy compleja” en una parte 

esta la “instrucción crea la zona de desarrollo próximo” (Ibíd.: 450). Pero aún así no 

podemos decir que el alumno realiza más cosas cuando colabora con el maestro, el niño  

realiza “solamente dentro de ciertos límites que se hallan fijados estrictamente por el 

estado del desarrollo del niño y por sus posibilidades intelectuales” (Ibíd.: 219) 

 La noción de una ZDP nos ayuda a  entender, que el buen aprendizaje es sólo aquél 

que precede al desarrollo. El buen aprendizaje es el que encaja con los procesos de 

desarrollo, para ello se requiere un buen diagnóstico de la ZDP del sujeto, para que 

recurra y transforme el Nivel de Desarrollo Potencial en Nivel de Desarrollo Real. El 

buen aprendizaje es el que se coloca delante del desarrollo, pero sin forzarlo.  

 El estudio del desarrollo cognitivo permite conocer las capacidades y restricciones 

de los niños en cada edad, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del 

alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje.  

 En este caso con la utilización de las TIC en el aula no es importante única y 

exclusivamente la unión de sujeto y objeto sino la importancia clave la tiene el docente 

que dará las pautas necesarias para esa interacción. 

En esta línea podemos clasificar tres premisas en el interaccionismo, según (Blumer, 

1982:2):  

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de los que éstas 

significan para él. 

2. El significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 

interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. 

3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va a hallando a su 

paso. 

 En esta línea los significados los descubre la racionalidad (González Jiménez, 

2012) el maestro debe saber cómo se conceden esos significados y como comunicarlos a 

los alumnos. 
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1.2.3. Estilos de aprendizaje 

 El proceso de aprender está en la base del pensamiento, como primera etapa, en 

sentido estricto, del aprender y de las aptitudes del sujeto (González Jiménez, 2012), 

para ello se ha de destacar el contexto en el cual el alumno realiza y vivencia el 

aprendizaje (Selmes, 1988:55-103), todos estos procesos van a ser importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que va dando forma a la propia identidad del alumno 

y al realizar las tareas de aprendizaje. Es decir, que la relación de estas variables viene 

expresada a través de los enfoques de aprendizaje (Ibíd.) como formas preferentes que 

el alumno utiliza para adquirir y desarrollar su conocimiento. 

 En síntesis el estilo cognitivo del alumno lo conforman ciertos patrones, 

diferenciales e individuales, de reacción ante la estimulación percibida, de 

procesamiento de la información y, en definitiva, de comprensión y aprendizaje de la 

realidad. Los estilos se relacionan con la estructura de pensamiento, antes que con su 

contenido y eficacia, y refieren a cualidades o modos de conocer (Fierro, 1990). Por 

consiguiente el estilo cognitivo es aprendido y caracteriza el funcionamiento de la 

persona de forma relativamente estable y que en el tiempo (Witkin, Goodenough y 

Oltman, 1980:77-117) se relaciona con actividades perceptivas e intelectuales; también 

está en conexión con las diferencias individuales: este es el motivo por el cual se 

considera al estilo cognitivo un camino para la conceptualización del funcionamiento 

neuronal de tales diferencias. También se le puede considerar, al estilo cognitivo, como 

un «modo característico de funcionar» que revelamos a través de nuestras actividades 

perceptivas o intelectuales de manera estable y profunda (Pintado, 2011: 49-74). 

 Cuando nos referimos de estilos cognitivos son modos determinados de 

“percibir, recordar y pensar o a maneras distintas de descubrir, almacenar, transformar 

y utilizar la información, en realidad se reflejan regularidades de procesamiento de la 

información y se desarrollan en sintonía con tendencias significativas de la 

personalidad, ya que se infieren a partir de las diferencias individuales en la manera de 

organizar y procesar los datos informativos y la propia experiencia” (Beltrán, 

1984:313-388). En el contacto del sujeto con el entorno se denomina como estilo de 

aprendizaje (Genovard y Gotzens, 1990:40-56).  
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“Sí los estilos definen maneras de pensar o de abordar una tarea de 
aprendizaje y cada ser humano tiene su propia forma de pensar y trabajar, el 
educador debe conocer cómo trabajan, estudian y aprenden sus alumnos 
para, de esta forma, ajustar los materiales de procedimientos didácticos al 
modo peculiar de aprendizaje que tienen cada uno o, si procede, cambiar ese 
estilo para que deje de ser ineficaz” (Beltran et al, 1987)  

 Los modos habituales de procesar la información por parte de los sujetos 

(Gallardo, 1989) describen como muestran las personas su estilo cognitivo. A nivel 

teórico, en cuanto que en las vivencias personales no existe esta separación, algunos 

tipos de estilos cognitivos se sintetizan a continuación: 

- Dependencia-Independencia de Campo (DIC): Este estilo cognitivo lo describió 

Witkin et al (1977:1-64) de la siguiente manera, el nivel en que una persona 

percibe una parte del campo perceptivo pero posteriormente se pone en relación 

casi con la totalidad de las dimensiones de la actividad humana (Puente, 

1994:42). Es la manera de percibir un estimulo, diferenciando a las personas 

según la mayor o menor influencia que ejerce la organización del marco global 

en el análisis y estructuración de la información que llevan a cabo. Las personas 

que tienden a percibir la información de manera analítica y sin dejarse influir 

por el contexto se denominan independientes. Los dependientes perciben de 

manera general influidos por el entorno y el contexto. En situaciones de 

aprendizaje, los independientes de campo tienen una mayor predisposición para 

las ciencias y las matemáticas; y los dependientes a las ciencias sociales y 

relaciones personales. 

- Conceptualización y categorización: Se basa en las formas que tiene el sujeto de 

agrupar las cosas en categorías. Hace referencia a la forma en que una persona 

asocia o agrupa una serie de objetos, conceptos o informaciones. Esto se hace de 

dos formas prioritarias (Lipman, 2001:11-29): 

 Pensamiento simple, en el cual el sujeto hace categorías en función de las 

semejanzas. 

 Pensamiento complejo, se basa en características concretas para agrupar 

en categorías. 
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- Reflexividad-Impulsividad: aspectos de la actividad cognitiva que hace 

referencia al modo como una persona se enfrenta a una situación, si se descubre 

en él un sosiego y reflexión sobre el problema o si responde con rapidez sin 

tomar consideraciones de los posibles resultados (Puente, 1994:41). En un 

primer momento se centraba esta concepción en el tiempo que tardaban en dar 

una respuesta al problema, así en función se diferencian en si son reflexivos o no 

su en su forma de pensar (Buela-Casal y Sierra, 1997:679). 

Esta dimensión del pensamiento que se muestra en la conducta del sujeto se 

relaciona con la rapidez para actuar y resolver situaciones problemáticas. Pero 

junto a la rapidez encontramos la eficacia. Los individuos que actúan de manera 

impulsiva, aunque cabe destacar que no siempre, responden más rápidamente, 

pero cometen (aunque destacar que no siempre) más errores; los reflexivos 

analizan las respuestas antes de darlas, tardan más, pero son más eficaces. 

- Nivelamiento-Agudización: Al percibir algunas personas destacan los elementos 

comunes y semejantes, y tienden a minimizar las diferencias (nivelamiento); 

mientras que otros resaltan las diferencias y minimizan los rasgos comunes 

(agudización). Los primeros tienen más facilidad para pruebas tipo ensayo, los 

segundos para pruebas de tipo objetivo (Fernández Pérez, 1994:306) 

- Sensorial-Intuitiva: Distingue cómo seleccionan las personas la información que 

admitirán en su memoria de trabajo a partir del volumen de datos que les llega a 

través de los sentidos; bien reteniendo la que surge internamente a través de las 

ideas, la memoria, la imaginación o la reflexión (Cavero, 2005:221)  

- Activa-Reflexiva: Indica la tendencia de aprender mediante la experimentación, 

la manipulación o la acción. En contraposición, aparece la tendencia a aprender 

más de los procesos introspectivos o de la reflexión propia. (Peña, 2011:168) 

- Imaginaria-Verbal Visual-Verbal/ Secuencial-Global: Es una forma de 

representación que privilegia cada sujeto. Tendencia a organizar la información 

en partes o en todos. Mientras que en la dimensión global, se tienden a percibir 

las situaciones como un todo, procediendo del conjunto a las partes. En la 
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dimensión secuencial se tienden a percibir fragmentariamente las situaciones y a 

proceder inductivamente (Cavero, 2005:221) 

- Holístico-serialista: El holístico se centra en las tareas desde una perspectiva 

integradora utilizando para ellos imágenes, modelos y experiencias personales 

para lograr la comprensión, mientras que el serialista prefiere un aprendizaje 

gradual. (Puente, 1994:43)  

- Convergente-Divergente: Kolb (1984:76-78) identifica cuatro estilos de 

aprendizaje según la linealidad de Beltran (1993). 

 Estilo divergente: Centrado en las experiencias concretas las personas 

con este tipo de aprendizaje al visualizar la situación concreta desde muy 

distintos puntos de vista (Whetten y Kim, 2005:71). 

 Estilo asimilativo: Conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva. Centrado en ideas y concepto que en los seres humanos. 

(Puente 1994:46). Los sujetos convergentes son aquellos que poseen la 

habilidad de proporcionar respuestas convencionales correctas, mientras 

que los divergentes son más creativos ya la hora de originar respuestas y 

no por ello estas van a ser erróneas.  

 Estilo convergente: Centrado en la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. Según Whetten y Kim (2005:71) “Las personas 

con este estilo de aprendizaje son mejores a la hora de encontrar unos 

prácticos para ideas y teorías.” 

 Estilo acomodador: centrado en la experiencia activa y la experiencia 

concreta. Según Whetten y Kim (Ibíd.) “las personas con este estilo son 

mejores en las experiencias manuales. Disfrutan realizando planes y 

participando en experiencias nuevas que representen un reto”.  

 Las clasificaciones que se han explicado no han de entenderse como factores 

independientes y separados ya que no lo son, todos necesitan de todos para la 

generación de conocimiento en el alumno. 
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ESTILOS COGNITIVOS MANIFESTACIONES 

Dependencia/Independencia de 
campo 

Manera de percibir un estímulo. 
Dependiente: Se percibe de manera general influido por 
el entorno y el contexto. 
Independiente: Se percibe de manera analítica y sin 
dejarse influir por el contexto. 

Conceptualización y categorización: Forma del sujeto de agrupar en categorías. Hace 
referencia a la forma en que una persona asocia o agrupa 
una serie de objetos, conceptos o informaciones. 

Reflexividad-Impulsividad:  

 

Se muestra en la conducta del sujeto y en su relación con 
la rapidez para actuar y resolver situaciones 
problemáticas. 
Reflexividad: Ante una situación se descubre en la 
persona sosiego y reflexión sobre le problema. 
Impulsividad: rapidez para actuar y resolver situaciones. 

Nivelamiento-Agudización:  Nivelamiento: Al percibir algunas personas destacan los 
elementos comunes y semejantes, y tienden a minimizar 
las diferencias. 
Agudización: Resaltan las diferencias y minimizan los 
rasgos comunes. 

Sensorial-Intuitiva:  Distingue cómo selecciona el ser humano. 
Sensorial: volumen de datos que le llegan por los 
sentido. 
Intuitiva: ideas, memoria, imaginación o reflexión. 

Activa-Reflexiva:  Activa: Aprender mediante la experimentación, la 
manipulación o la acción.  
Reflexiva: mediante los procesos introspectivos o la 
reflexión propia. 

Visual-Verbal.Global -secuencial:  Global: Informaciones como un todo. 
Secuencial: Información en partes o en todos. 

Holístico-serialista:  

 

Holístico: Tareas desde una perspectiva integradora 
utilizando para ellos imágenes, modelos y experiencias 
personales para lograr la comprensión. Serialista: 
prefiere un aprendizaje 

Convergente-Divergente:  

 

Divergente: Orientado hacia los significados y los 
valores centrado en las personas, en lo imaginativo y en 
lo sentimental. 
Convergente: Se concentra en los aspectos impersonales 
de su cultura, expresa con cautela sus sentimientos, 
reacciona a los problemas controvertidos de manera 
estereotipada, se siente molesto con la ambigüedad y 
manifiesta actitudes convencionales y autoritarias. 

Tabla Nº 4. Elaboración propia a partir de Kolb (1984), Beltran (1993), Puente (1994), 

Whetten (2005), Cavero (2005), Peña (2011), (Lipman 2001) 
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 Estas manifestaciones que dan lugar los estilos cognitivos son una base de 

estudio para la utilización de las TIC en los alumnos y maestros en el aula. Es 

importante trabajar cada una de ellas de una forma ordenada entendiéndolas como 

factores que se complementan. De esta manera, se destaca trabajar la conceptualización 

y la categorización de las aplicaciones y herramientas en el aula junto con la necesidad 

de proceder a un nivelamiento y agudización. Trabajar la flexibilidad para ayudar a 

controlar la impulsividad que pueden generar las TIC, la capacidad de la reflexión etc. 

1.3. Procesos básicos del aprendizaje 

 Los procesos básicos del aprendizaje van a servirnos para encontrar sentido a la 

información que recibimos. Para que esta información pueda operarse con ella o 

almacenarse es necesario destacar tres aspectos: como se percibe la información, como 

agrupamos las diferentes partes de información para determinar que representan y como 

combinamos todo con nuestro conocimiento previo para que nos resulte comprensible. 

(Banryard, 1995:17). En este apartado del capítulo en vez de centrar toda la atención en 

los procesos de sensación, percepción, aprendizaje, motivación, emoción, memoria, 

pensamiento y lenguaje, aspectos que están relacionados y estudiados en los distintos 

apartados de este capítulo, nos centraremos en los procesos perceptivos y en la teoría 

del aprendizaje porque es lo utilizado básicamente en los medios audiovisuales. 

1.3.1. Procesos perceptivos 

 La percepción se encuentra ligada a la sensación, el contacto entre el ser humano 

y el medio “la percepción es un proceso a través del cual se elabora e interpreta la 

información para organizarla y darle sentido” (Varona y Otero, 2002:2) entre el sujeto y 

el objeto por medio de los estímulos. Para que haya percepción es necesario que antes 

haya estímulos. Pinillos (1974:175) considera que para que exista un estímulo debe 

tener las condiciones siguientes:  

- La energía física incidente sobre un receptor sensible a ella. 

- Cualquier objeto que excite un sentido. 

- Cualquier situación o proceso que ocasione una respuesta constructual 
observable. 
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- Aspectos específicos de la energía incidente, por ejemplo, sus variaciones, 
iniciación o final. 

- Atributos de las cosas o situaciones estimulantes. 

- Todo lo que dé origen a una sensación, una percepción o una respuesta muscular 
o glandular. 

- La acción del estímulo sobre el receptor. 

 Los procesos perceptivos se rigen por pautas de organización que se les 

denominan leyes de la percepción: 

 Las leyes de la percepción visual conocidas como Leyes gestálicas de la 

organización, basadas en los principios de la Psicología Gestalt. Como su nombre indica 

este proceso se fundamenta dentro del modelo de la Gestalt (Wertheimer 1912:321-378, 

Koffa, 1935). Es estudiado por psicólogos alemanes que se dedicaban al estudio de lo 

que se denominan patrones, formas o Gestalt de los objetos, según la Gestalt “las 

sensaciones son separadas e independientes pero las percepciones son globales y 

unitarias, como percibimos es un reflejo de la forma de cómo está organizado el cerebro 

(Ballesteros, 1995:252)”. Según las leyes gestálicas existen en la percepción de las 

personas cuatro principios básicos fundamentales:  

- Cierre: Agrupamos los objetos en términos o figuras cerradas en lugar de en 
términos o figuras abiertas.  

-  Proximidad: Tendemos a agrupar los objetos o los elemento que se encuentran 
más cercanos entre sí. 

-  Similitud: Agrupamos lo elementos en función de su apariencia similar. 

-  Simplicidad o buena figura: Tendencia a percibir un elemento de la manera más 
básica o más directa o más organizada posible. 

 
1.- Proceso de figura-fondo. 

 Estudiada por Piéron (1990:225). La figura se refiere al objeto que se percibe, en 

tanto que el fondo se refiere al contexto o los espacios en derredor del objeto. La 

manipulación de esta figura (Wade, 2005) puede dar lugar a que una interpretación 

resulte más probable que la otra. 

 Somos capaces de percibir la figura y el fondo, pero localizamos una u otra 

depende del momento o intencionalidad. Siempre tiene que haber intencionalidad para 
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ser capaces de discriminar. Para ello la constancia perceptual  nos ayuda a interpretar lo 

que vemos: 

Constancia del tamaño Conocer el tamaño real del objeto supone que los objetos 
alejados parecen más grandes de lo que cabría deducir del 
tamaño de la imagen que se recibe. 

Constancia de la forma Conocer la forma real del objeto significa que éste sigue 
percibiéndose tal y como es, con independencia del ángulo 
desde el que se mire. 

Constancia del color Conocer el color real del objeto supone que sigue percibiéndose 
del mismo color, con independencia de la longitud de la onda 
del color actual de la luz que incide en el ojo.  

Constancia de localización El conocimiento de que los objetos normalmente no se mueven 
significa que las cosas se ven como si permanecieran en el 
mismo lugar aun cuando el observador se mueva alrededor. 

Tabla Nº 5 Adaptada de Banryard (1995:17) 

2.- El todo es más grande que las partes. 

 Este proceso hace referencia a que los estímulos de nuestro ambiente van mucho 

más allá que sólo centrarnos en estímulos individuales. Hay que mirar más allá. 

 

3.- Análisis de atributos. 

 La Gestalt muy influyente en la percepción acepta las ideas de Kant y Descartes 

y se interesa por como percibimos y las partes, por lo que el análisis de atributos es el 

proceso mediante el cual percibimos una forma o un objeto por medio de la respuesta o 

reacción que tenemos de los elementos que lo forman. O dicho de otra forma, es la 

percepción de una forma, patrón o escena por medio de la respuesta a los elementos 

individuales que la conforman. Esto es gracias a que nuestro cerebro procesa las formas, 

las integra y las aprendemos. 

4.- Procesamiento arriba-abajo. 

 Con el procesamiento arriba-abajo la percepción está guiada por conocimientos, 

experiencias, expectativas y/o motivaciones. Los dos procesos se dan de manera 

simultánea. 

5.- Procesamiento abajo-arriba. 

 En este procesamiento reconocemos y procesamos la información teniendo en 

cuenta también los elementos individuales de ese estímulo. Para todo ello colabora la 

experiencia y el conocimiento. 
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 Aquí contamos también con el procesamiento arriba-abajo nos va a hacer que 

nuestra experiencia colabore con la percepción, y el procesamiento abajo-arriba procesa 

las características fundamentales de los estímulos. 

6.- Constancia perceptual. 

 La constancia perceptual es el fenómeno por el cual los objetos físicos se 

perciben sin variaciones a pesar de que haya cambios en su apariencia o en el medio 

físico. 

 Para explicar la constancia perceptual surgieron dos teorías:  

- Teoría constructiva: para entender la constancia perceptual dice que utilizamos 

nuestra experiencia y los conocimientos previos o nuestras expectativas previas 

que tenemos sobre el tamaño de las cosas para realizar inferencias sobre su 

ubicación. 

- Teoría ecológica: la relación que existe entre los objetos nos proporciona claves 

acerca de los tamaños entre ellos. 

7.- Percepción de la profundidad. 

 La percepción de la profundidad es la capacidad que tenemos para ver las cosas 

en tres dimensiones y a la vez percibir la distancia a la que se encuentran los objetos. 

 A través de nuestros ojos vemos dos dimensiones planas, viendo con cada ojo de 

manera diferente. Los seres humanos y otros animales son capaces de enfocar los dos 

ojos sobre un objeto, lo que permite una visión estereoscópica, fundamental para 

percibir la profundidad. El principio de la visión estereoscópica puede describirse como 

un proceso visual relacionado con el uso de un estereoscopio, el cual muestra una 

imagen desde dos ángulos ligeramente diferentes, que los ojos funden en una imagen 

tridimensional única. Pero esta visión tridimensional se produce gracias a la disparidad 

binocular, mediante la cual el cerebro utiliza las diferentes imágenes que perciben 

nuestras dos retinas y la dota de una dimensión más, para así ver los objetos en tres 

dimensiones. 

8.- Percepción de movimiento. 

 Existen dos explicaciones de por qué somos capaces de percibir el movimiento 

que nos rodea: 
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- Estamos expuestos a mucha cantidad de estímulos, por lo que la diferencia de 

información que nos dan las dos retinas hace que percibamos los movimientos 

de lo que estamos viendo.  

- Percibimos el movimiento por la información que nos da nuestro cerebro al 

movernos, nuestros ojos y nuestras experiencias del movimiento. 

9.- Atención electiva. 

 La atención perceptiva es el proceso perceptual  de selección del estímulo al que 

se prestará atención, por lo tanto por medio de este proceso prestamos atención única y 

exclusivamente a lo que nos interesa.  

 Dentro de la atención electiva nos podemos encontrar con la tarea de Stroop, en 

la que hay dos estímulos muy fuertes a los que prestar atención y sólo tenemos que 

fijarnos en uno de ellos. 

 Estos procesos se destacan en este apartado por la implicación que tienen con la 

utilización de las TIC, ya que se analiza el proceso de figura-fondo con las herramientas 

y aplicaciones, el análisis de atributo que influye en la percepción de las distintas partes, 

los procesamientos que relacionan la experiencia con el conocimiento, la constancia 

perceptual entre la relación de los distintos tamaños, el control de la atención, etc. 

1.4. Desarrollo evolutivo de los niños en Educación Primaria 

 El estudio del desarrollo del niño es un ámbito dedicado a la comprensión de 

todos los aspectos de crecimiento y cambios que se producen desde la concepción hasta 

la adolescencia (Berk, 1999:347). Cada momento evolutivo presenta, con las lógicas 

variaciones individuales, una serie de características que son un referente indispensable 

para la intervención educativa. Así, se entiende el desarrollo humano como los cambios 

producidos por el paso de la edad, que permiten a las personas pasar del periodo 

neonatal a otros durante los primeros años de su vida (García Román, 2004)  

 En este trabajo se parte del concepto de desarrollo biológico y, su manifestación 

en la personalidad, de una visión global e integradora, la visión es contextualista e 

interaccionista, que considera importante la influencia del contexto y, se entiende que el 

desarrollo es resultado de las relaciones que el individuo mantiene con su entorno y en 

general una visión relativizadora de las primeras experiencias a las etapas del desarrollo 



CAPÍTULO I: Generación de Conocimientos en los Alumnos de 6º EP                        Fátima Llamas Salguero  

55 
 

sucesivas (Piaget, 1991). De hecho, la importancia que los maestros conozcan las 

características generales y singulares de cada periodo evolutivo es esencial, puesto que: 

“desde la enseñanza los alumnos deben aprender porque para guiar a un 

niño es necesario comprenderlo bien, lo que supone saber qué hay que 

enseñarles y cómo hacerlo” (Macías, 2001:597)   

 El proceso interactivo entre el niño y el grupo social donde nace, a través del 

cual satisface sus necesidades y asimila las formas de vida, llamadas, normalmente 

cultura, la sociedad se perpetúa y desarrolla. (Martín López, 2000:15-20). Así, hablar 

del desarrollo social del ser humano es contar una historia: la de las etapas de una larga 

evolución que comienza ante el rostro y la sonrisa de la madre, adquiere consistencia y 

estabilidad al final de la adolescencia, acompaña la vida entera del individuo y acaba 

cuando él acaba (Gatica, 2007) 

 Los procesos de sociabilización tienen su base en los procesos mentales, tienen 

como requisito imprescindible para que el niño establezca vínculos afectivos y adquiera 

conductas sociales (Piaget e Inhlerder, 1969). Este proceso se desenvuelve 

simultáneamente a las etapas y primeros ciclos de la educación básica obligatoria en 

nuestro país. De manera que: 

‐ En el 1º ciclo de educación infantil (0-3 años) se produce el reconocimiento de 

personas, miedo a desconocidos, reconocimiento de sí mismo… 

‐ El 2º ciclo de educación infantil (3- 6 años) está basado en lo externo y aparente: 

conocer las características de las personas, las relaciones interpersonales, 

instituciones sociales…Los procesos conductuales son resultado de qué y cómo 

se conoce, por lo que está directamente ligada a las expectativas de la sociedad 

como los hábitos sociales como comer, asearse, vestirse…, habilidades sociales 

como saludar, despedirse…, las conductas prosociales y los valores y normas 

que dependen del desarrollo moral. También cabe destacar el desarrollo 

psicomotor como el conjunto de todos los cambios que se producen en la 

actividad motriz de un sujeto a lo largo de su vida (Ameijerias, 2008). 

 El desarrollo psicomotor regula el control del propio cuerpo hasta ser capaz de 

sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles. 

Ese desarrollo implica un componente externo o de acción pero también un componente 
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interno o simbólico: la representación del cuerpo y sus posibilidades, (Palacios y Mora, 

2000). Entre los aspectos prácticos se encuentran el control postural, la motricidad fina, 

la lateralidad etc, y cómo aspecto simbólico el esquema corporal y la estructuración 

espacio temporal entre otros. 

 Otro punto importante a destacar es que la maduración del niño depende, en gran 

medida, de la estimulación que reciba. En todo caso, lo más importante no es la edad 

concreta en que ocurren las cosas, sino que, cada uno a su ritmo, niños y niñas no dejen 

de progresar en la secuencia de adquisiciones de destrezas. (Paniagua y Palacios, 2008). 

 Otro aspecto esencial en el proceso de desarrollo infantil es la afectividad, como 

pilar básico de su constitución como ser humano, en cuanto que el vínculo que el niño 

establece con las personas con las que interactúa de manera privilegiada (Pelegrina y 

Gallardo, 2004:169-192) y se caracteriza por las determinadas conductas como vigilar 

con la mirada, echar los brazos, etc. y las representaciones mentales como recordar, 

expectativas, y sentimientos de bienestar entre otros (Kamit y Devries, 1995). 

 Para todo ello la educación es esencial para promover el desarrollo tanto en la 

familia como en la escuela. Ambas, escuela y familia deben trabajar juntas ya que sin 

una educación positiva considerable en la familia, por mucho que se intente ofrecer y 

proporcionar en la escuela esa educación, el niño no va a poder asimilarla de forma 

adecuada. El trabajo debe de estar unido y ser recíproco por los dos ámbitos de 

socialización.  

 Otro aspecto esencial en el desarrollo infantil es la comunicación. El desarrollo 

de la comunicación se inicia en la gestación, continúa después del nacimiento, con los 

estímulos, la comunicación pre-lingüística, protoconversación, destaca por el estudio de 

la relación entre adquisición del lenguaje y los formatos. (Bruner, 2002) y sigue 

desarrollándose durante toda la vida.  

 La comunicación, el lenguaje, el pensamiento van compartiendo significados 

que el niño utiliza en su relación con otras personas.   

 Para Bruner la utilización del lenguaje como instrumento del pensamiento que se 

utiliza sistemáticamente en la escuela ya que en ella  se aprende en las distintas 

situaciones de la vida diaria. En tal concepción de la enseñanza, subyace también ese 
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doble papel del lenguaje: sigue siendo una forma de utilizar el pensamiento y también 

una forma de representación de percepciones del contexto.  

 Así cada cultura influye del modo específico en el uso del lenguaje y por tanto, 

en las formas de su uso de razonar y de los miembros pertenecientes a ella, los 

diferentes modos de representación de la realidad que el sujeto humano tiene a su 

disposición y su influencia sobre el razonamiento, la importancia de significados 

individuales a la hora de abordar la resolución de un problema y la diversidad de las 

mismas desde momentos muy tempranos en el desarrollo. 

 También es destacable en el desarrollo de infantil el progreso de la conducta 

social, de acuerdo con las nuevas condiciones que le proporciona el ambiente escolar y 

el descubrimiento de la sociedad de los “iguales” (Ríos y Martínez, 2007). Aunque 

persiste una fuerte dependencia del mundo de los adultos, el grupo es el que posibilita la 

independencia de la familia; la maduración progresiva de otros procesos cognitivos y 

morales, se realiza de forma integrada con la conducta social, del conocimiento 

interpersonal y el conocimiento de los sistemas e instituciones sociales. 

 En línea a lo explicado anteriormente, en el desarrollo del lenguaje en la 

educación primaria se pueden destacar los siguientes aspectos en el progreso del 

lenguaje verbal: 

- De 6-8 años el uso del lenguaje se basa en las experiencias que le ofrece la 

escuela y los amigos, el acceso a los medios de comunicación y la lectura, 

proporcionan al alumno gran variedad de modelos y usos del lenguaje. El niño 

aprende a variar en función del contexto, la situación y los interlocutores, se 

alcanza el dominio completo del repertorio fonético, se amplía el vocabulario, 

hay una iniciación al lenguaje escrito, partiendo primero de la lectura. 

- De 8-10 años se va consolidando las habilidades de lectura y escritura, se amplía 

el vocabulario, el progreso del pensamiento concreto repercute en la formación 

de conceptos, que crece rápidamente, existen progresos en la comprensión y 

utilización del lenguaje matemático, destacar el interés por relacionarlo y 

vincularlo al lenguaje verbal. 

- De 10-12 años el uso de la sintaxis se hace más compleja, se comprenden las 

formas sintácticas de la voz pasiva, se crea el dominio de conceptos 
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gradualmente abstractos y hay una ampliación de la comprensión del lenguaje y 

conceptos matemáticos. 

 El alumno de 6 a 12 años se abre nuevos ámbitos de experiencias y posibilidades 

comunicativas. El lenguaje verbal interviene de forma decisiva en este proceso pues 

constituye el instrumento básico del pensamiento y la regulación de la propia conducta 

y de intercambio social. Esta etapa de EP, corresponde al tramo de edad de los alumnos 

que componen la muestra de este trabajo de investigación. Otro rasgo destacable el 

autoconcepto (Palacios e Hidalgo, 1992:205-218). A partir de los 6 años los niños 

comienzan a describirse como personas con pensamientos, sentimientos y deseos 

distintos de los demás. El autoconcepto va siendo cada vez menos global. Gradualmente 

van empleando términos abstractos para referirse a ellos mismos.  Si bien, la identidad 

comienza a ser una realidad, a partir de los siete-ocho años es cuando los niños es un 

proceso, como tal, se va desarrollando durante toda la vida. 

 En la educación primaria  los alumnos pasan por distintos momentos en su 

desarrollo y, a modo de síntesis y siguiendo a Gesell (1967) se destacan las 

características siguientes: 

‐ El 1º ciclo de educación primaria  (6-8 años) aun tiene rasgos del periodo 

anterior como el egocentrismo, en inestabilidad emocional. La ruptura con ese 

egocentrismo irá haciendo factible un replanteamiento de las relaciones 

interpersonales, en el último curso del ciclo suelen aparecer los líderes que 

llegarán a polarizar los conflictos y coordinarán las aportaciones de cada uno, 

mantienen la cohesión en momentos en que los inicios de la socialización 

podrían truncarse enseguida.  

A partir de este momento los padres y profesores comienzan a perder una 

posición de absoluto privilegio en cuanto a la atención del niño. Son 

desplazados, en cierta medida, por los compañeros con los que comienzan a 

vivir en grupo. El juego en esta etapa contribuye al desarrollo afectivo. Social y 

moral de los niños. Aparecen un respeto e interés por las reglas que contribuyen 

a dar orden y estabilidad a la actividad lúdica.  

‐ El 2º ciclo de educación primaria (8-10 años) los compañeros son los grandes 

protagonistas. Los adultos pierden preponderancia relativa. Con relación a la 
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moral el niño va, construyendo un elemental sistema ético, no se suelen tolerar 

las trampas ni las mentiras y los juegos son manifiestamente reglados. 

‐ El 3º ciclo  de educación primaria (10-12 años) se hacen patentes los logros de 

los ciclos anteriores. Por otro lado alumnos comenzaran a mostrar rasgos 

característicos del tramo superior, pues aparecen algunas manifestaciones de la 

pubertad. Los compañeros siguen siendo un gran protagonismo pero los grupos 

comienzan a hacerse mixtos, pues se han dominado las normas del grupo 

homogéneo y, además van a pareciendo los intereses sexuales. 

De esta forma, los padres y profesores pueden ser juzgados críticamente. Esto es 

debido a las nuevas adquisiciones cognitivas que comienzan a manifestarse. 

Ellos les permiten establecer algunas hipótesis sencillas y contrastarlas. También 

se manifiestan marcados cambios en el desarrollo moral que se muestra en una 

tendencia a la idealización. 

 El desarrollo motriz que se producen de 6 a 12 años, ligados al movimiento que 

harán a los niños aptos para el desarrollo Lapierre (1977) destaca que: 

‐ En el primer ciclo de EP, el desarrollo corporal del niño pasa del estadio global y 

sincrético al de la diferenciación y análisis. Alguna de las características son que 

forman su propia imagen corporal a través de la interacción entre el mundo y los 

objetos, desarrolla las posibilidades de control postural y respiratorio, consigue 

una independencia de los segmentos corporales, llega a una afirmación de la 

lateralidad, organiza y estructura el espacio, organiza y estructura el tiempo, 

integrado experiencias personales etc. 

‐ En el 2º ciclo de EP (8-10 años) en las características morfológicas se produce 

una evolución proporcionada entre distintos segmentos corporales, tanto en 

longitud como en grosor, sobre los 9 años, el desarrollo cardiovascular se 

encuentra en plena evolución, alcanza un grado de equilibrio que le permite 

estructurar el espacio y el tiempo… 

‐ En el 3º ciclo de EP (10-12 años) en algunos niños se manifiesta una 

consolidación del equilibrio motor alcanzado y otros comenzarán los procesos 

característicos de la pubertad que se materializan en cambios morfológicos 

consecuencia de la actividad hormonal: crecimiento, aumento de musculatura 

etc. 
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Estos cambios hormonales repercuten de forma negativa en el control grueso, 

esto provoca una nueva imagen corporal y un periodo de ajuste. En estos 

momentos se interesan por su forma que adopta, su propio cuerpo 

 La diversidad en el pensamiento concreto, los distintos tipos de operaciones han 

sido estudiadas por Piaget et al. (1975) a través de situaciones experimentales, (Martí, 

1991:63-76) recoge y ejemplifica cada uno de los tipos de operación: 

- Clasificación: ante un material diverso, se le pide al niño que agrupe los 

elementos que van juntos. 

- Seriación: el niño debe ordenar bastoncitos de diferentes tamaños, desde el más 

pequeño al mayor. 

- Conservación numérica: se le pregunta al niño si continua habiendo el mismo 

número de elementos en dos colecciones cuando la disposición de éstos se 

modifica. 

- Adición participativa: se le pregunta al niño, si al disolver un terrón de azúcar en 

el agua, la cantidad de líquido y su peso permanecen inalterables. 

- Orden espacial: un bastoncillo con tres perlas fijadas en él sufre una rotación, se 

le pregunta al niño el orden de aparición de las perlas después de la rotación. 

- Medición: el niño debe construir, con diversos elementos, una torre de igual 

altura que una torre modelo, estando ésta última sobre un zócalo que impide una 

correspondencia directa entre ambas. 

 En definitiva, las características esenciales de los alumnos que componen la 

muestra de este trabajo de investigación en relación al nivel de desarrollo del lenguaje y 

la comunicación es la siguiente: 

 El alumno de sexto curso de educación primaria utiliza la lengua materna, y, 

como hemos destacado hasta ahora, diversos ámbitos para perfeccionar su formación 

integral en el colegio. Una de estas formas es el manejo de las nuevas tecnologías, la 

comunicación. Pero se debe procurar que el niño se vaya formándose su pensamiento 

crítico ante la información recibida y deben iniciarse en la utilización de herramientas 

como el ordenador, internet etc., como ayuda a su aprendizaje. De esta forma podrán 

igualmente tener la posibilidad de utilizar diferentes formas de representación y 

construir nuevas propuestas que es el comienzo para la vida tecnológica que les espera. 
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 Independientemente del ciclo de educación primaria al que pertenezcan el uso de 

las TIC, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la comunicación y la 

educación en valores se trabajan en todas las áreas, de formas transversal en estas áreas 

se han incluido las TIC, como puede observarse en la Ley Órganica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 Lo que demuestra la importancia que están adquiriendo en nuestra sociedad. 

Este nuevo progreso en las aulas se debe a la instauración de la competencia digital ya 

que el manejo de información y el lenguaje audiovisual adecuadamente utilizado orienta 

la elaboración de conceptos con los que elaborar su conocimiento, de esta forma 

deberán conocer las posibilidades que ofrecen las TIC. 

 El papel del profesor indiscutiblemente es la figura central en el proceso 

educativo de sus alumnos, ya que es quien selecciona, secuencia y guía el proceso de 

adquisición del conocimiento, pero en estas edades la según actitud del profesor 

dependerá que las TIC sean un factor que influya de forma decisiva en la calidad de la 

enseñanza. El tramo a la educación secundaria obligatoria está presente 

vertiginosamente con la utilización de las TIC y es necesario que el dominio de estas 

herramientas y aplicaciones ya que se van a utilizar nuevas formas de aprendizaje, de 

búsqueda, síntesis y uso de la información. La realización de trabajos comienza a ser 

una actividad diaria e internet para ellos se convierte en una de las primeras fuentes para 

acudir. 

 

1.5. El uso de las TIC en el aprendizaje escolar 

 Como se ha explicado en los apartados anteriores, el conocimiento es la base de 

cualquier aprendizaje, es lo que se genera por el pensamiento, pero para que estos 

pensamientos generen conocimiento deben estar bien organizados y enfocados en una 

misma dirección, de esta manera Dewey (1993:21-45) habla de pensamiento reflexivo, 

en el que es necesario relacionar los pensamientos. “La función del pensamiento 

reflexivo es la de transformar una situación en la que se experimenta oscuridad, duda, 

conflicto o algún tipo de perturbación, en una situación clara, coherente, estable y 

armoniosa” el docente debe tener métodos y recursos, entre ellos las TIC, para utilizar 

en el aula con el alumno, ya que no es trabajo de la herramienta o de la máquina sino de 

la persona. 
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1.5.1. El uso de las TIC en el aprendizaje de los alumnos 

 En los últimos años las tecnologías han envuelto las aulas. La dotación de estas 

herramientas y aplicaciones están presentes en todos los centros educativos. En este 

sentido Donaldson (1979: 155) expone que la adaptación al medio hoy, en la era de la 

digitalización se basa en la formación y utilización de las nuevas tecnologías en todas 

las áreas de las asignaturas escolares. Ahora bien, para su uso correcto se deben conocer 

los efectos que producen o pueden producir en la generación de conocimiento, de ahí la 

importancia y la necesidad de la formación en el profesorado. Estos efectos tienen un 

carácter retroactivo ya que se producen por la adaptación del profesor al medio de forma 

inmediata (docente-NNTT) sin parar a conocer sus dimensiones y posibilidades 

(Moreno, 2004), que es el fallo principal con el que nos encontramos al utilizarlas con 

los alumnos en el aula, ya que si el conocimiento sobre la herramienta y la aplicación no 

es el suficiente el uso se habrá conseguido pero no el objetivo de desarrollar ese 

conocimiento en el alumno de una forma ordenada y correcta. 

 La importancia de la formación es el camino que debe mentalizar y desarrollarse 

con los profesores frente a las TIC, los docentes formados en estas herramientas deben 

ir dando ideas, lecciones, para que los alumnos no ejecuten sin más sino que vayan 

enlazando y entendiendo los contenidos, actividades y metodologías, formando sus 

propias estructuras mentales para la utilización de las mismas. 

 Por ello, la utilización de las TIC en edades tempranas puede favorecer la 

adquisición de conocimiento y la generación del mismo, porque una vez que la 

información está procesada y utilizada es más difícil olvidarla, ya que la experiencia no 

proviene de los objetos sino de la interacción de la persona (de sus procesos neurales) 

con los mismos, como ocurre con las herramientas TIC. Para no derivar en una mera 

asociación de acciones sin sentido, sino en una interiorización de los procesos que 

subyacen en base al uso para su provecho, transferencia y utilidad. Este es el trabajo del 

docente formado y cualificado para trabajar orientando al uso de las TIC en los alumnos 

y para evitar que algunos niños en edades tempranas utilicen el ordenador como un 

automatismo, para ellos es una actividad sencilla y atractiva, aunque realizar dicha 

actividad no es intencionada ni significativa hasta que ven símbolos en el teclado o en la 

pantalla. (Jones y Liu, 1997:313-343). 
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 La utilización de las herramientas no deja de ser una base a la cual debemos dar 

forma para construir un significado, en este sentido Mill (2004) escribió “las 

percepciones que tenemos por medio de los sentidos, existen solamente por la presencia 

del objeto y desaparecen cuando no está presente”, en consecuencia cuando nosotros 

estamos trabajando con TIC, como el ordenador o la PDI, cuando las percepciones 

desaparecen por la ausencia de estos objetos y no aparecen, es cuando surge la idea 

(Cohen, 1973:10), es una diferenciación entre percepción e idea que se aporta con el uso 

de herramientas TIC. De esta forma para pensar se emplean diferentes operaciones 

mentales que se van trabajando, a media que más se trabajen los procesos mentales más 

conocimiento se generará. Este conocimiento se deriva de la información que ha sido 

concebida por los conceptos que a su vez, se derivan de los datos (González Jiménez, 

2012). Con los datos en alumno deberá generar conflictos cognitivos a partir de 

preguntas, se ha de despertar en ellos la curiosidad para llevar a cabo una metodología 

activa que es lo necesario con el uso de las herramientas tecnológicas para no caer en la 

mera repetición de contenidos y actividades. 

 Para la utilización de las TIC es necesaria una organización mental interna, ya 

que para utilizar una herramienta y aplicación primero hay que ordenar las ideas, para 

saber qué es preciso poner en marcha para su utilización. Las interpretaciones sociales y 

los guiones para seguir las normas de la sociedad utilizando estas herramientas y 

aplicaciones también son un punto base de partida unido, por último, a la parte física 

que sería su hardware, la cubierta. La importancia de la utilización de las TIC en los 

primeros aprendizajes de los alumnos como soporte en una actividad exige que haya 

tenido unos conocimientos previos y ha formado sus significados. Lo que está 

ocurriendo hoy en día en las edades tempranas es que los alumnos se están habituando a 

tener estas tecnologías en sus casas, y sus padres las utilizan con ellos con frecuencia. 

Los niños que con anterioridad han tenido acceso a las nuevas tecnologías, pueden 

desarrollar rápidamente la capacidad para manipular distintos aparatos una vez que han 

visto cual es su impacto y que van a conseguir con ellos (Jones y Liu, 1997:313-343). 

De esta forma, la utilización en el aula siempre que vaya unida a un docente que 

conozca el medio y sus posibilidades, los resultados que se pueden lograr son muy 

positivos, como el desarrollo del alumno en un pensamiento crítico, solución de 

problemas, habilidades organizativas, toma de decisiones y destrezas comunicativas en 

soporte audiovisual para generar conocimiento.  
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 Esto es una de las bases para la interacción con las herramientas TIC en el aula, 

el maestro debe de explicar los contenidos sobre los que el alumno forma su 

conocimiento y los por qué de las herramientas para que no se produzca única y 

exclusivamente la utilización o repetición que ven con ellas, sino que se comprenda para 

que se utilizan, de esta forma el aprendizaje será significativo porque el alumno lo va a 

interiorizar y no sólo va a realizar su reproducción. 

 En esta línea se puede comprender que el uso de las TIC puede interpretarse 

como que las personas imitan a los demás debido a que son reforzadas por hacerlo 

(Miller y Dollard en 1941, citado por Ellis, 2005:144). En muchas ocasiones, cuando 

utilizamos las TIC no pensamos de forma explícita lo que queremos hacer, directamente 

reproducimos una actividad o marcamos la opción que en la pantalla se indica, hay 

veces que el estímulo determina el aprendizaje pero no siempre. 

1.5.2. El uso de las TIC en la práctica docente 

 Las claves del cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

recaen en los docentes, en maestros innovadores que entre otros procedimientos utilizan 

las TIC en el aula. Para conseguir que las TIC en la escuela mejoren la enseñanza y el 

aprendizaje y contribuyan a que se fomenten las habilidades y capacidades de los 

alumnos. Es necesario que se ofrezcan nuevas oportunidades educativas ya que esto 

supone un destacado paso en la ruptura de la brecha digital en nuestro país. Se ponen en 

manos de profesores y padres nuevas oportunidades educativas y comunicativas que 

mejoran tanto el funcionamiento interno como el proceso educativo pero para ello es 

necesaria una adecuada introducción de las TIC en la escuela teniendo en cuenta a 

maestros y alumnos. Hay que ir más allá de los límites de la clase y de los modelos de 

educación tradicionales. La incorporación de ellas en el centro educativo debe verse 

como una ampliación de fronteras de la acción del profesorado y de los alumnos (Gatica 

y Valdivia, 2011:61-93). 

 La dotación en los centros está siendo cuantiosa pero la mejora de la calidad en 

la educación con el uso de las TIC dependerá fundamentalmente, de las 

administraciones educativas que ofrecen y exigen formación a los profesores y la 

capacidad de los mismos para aprovechar los recursos y potencialidades de las TIC. 

Porque para ello es necesario siempre conocer bien las posibilidades que ofrece una 
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herramienta TIC (Solomon, 1987:12) pero la utilización de las TIC nunca debe sustituir 

al profesor. “la adquisición de un saber no es la única finalidad de la educación y el 

maestro es más que una máquina de destilar conocimientos” (Hingue, 1969:129), las 

TIC son una herramienta, un apoyo para el docente, deben de acompañar a las 

explicaciones y utilizarse como un amplio abanico de posibilidades ofrecidas para 

completar las explicaciones y el buen docente las enfocara hacia la creatividad en el 

aula. Este es un tema criticado por muchos de los profesores, tal y como menciona 

Hingue (Ibíd.) “la enseñanza programada incita paulatinamente a la pasividad a causa 

de su carácter automático”, aunque también se afirma que la programación no puede 

formar la inventiva ya que la progresión lineal no toma muy en cuenta un verdadero 

análisis individual. 

 Ahora bien, la utilización de las TIC en el aula debe ir unido a una organización 

de centro, que reúna los requisitos y características suficientes debe de haber un trabajo 

en equipo. La incorporación de las TIC en las prácticas educativas debe de producirse 

después de la formación y dotación de los recursos. Según Gatica y Valdivia (2011:82-

83) para el uso de la tecnología deben de estar involucrados:  

- Planificación: Preparación para el aprendizaje. 

- Gestión: El aula debe estar organizada de manera que propicie tener situaciones 

de aprendizaje con las TIC. 

- Coordinación: Debe existir una gestión escolar, coordinación con el equipo 

técnico, apoyo administrativo, liderazgo directivo entre otros… 

 Con todo ello se conseguirá: 

- Un uso pedagógico de las TIC pertinente, articulado y contextualizado. La 

incorporación de las TIC siempre supone un nuevo reto; con una precisa 

organización y disposición de los objetivos y estrategias de aprendizaje, la 

enseñanza con ellas será más apropiada para los alumnos.  

- Una adecuada gestión institucional de las TIC. La institucionalización de las TIC 

y del uso de los recursos tecnológicos estará en función del tipo de integración 

en los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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De esta forma hay que tener presente que las TIC no son la solución a los 

problemas educativos, de comprensión, motivación e interés por parte del alumno sino 

un soporte más para el maestro en sus explicaciones, meras herramientas y aplicaciones 

de utilización. Reconocer que se han convertido en suma importancia para conseguir el 

estado de bienestar. Es decir, el conocimiento está cada vez más socializado y 

contextualizado por lo que provoca una serie de cambios en la construcción de la 

ciencia y en las prácticas investigadoras. Este modo de producción al que estamos 

acostumbrados hoy en día afecta a qué conocimiento se produce y cómo, unido al 

contexto y formación del profesorado y organizaciones para alcanzar lo que entendemos 

por calidad. 

El tratamiento en el aula de la información que se encuentra a diario a su 

alrededor, es necesaria ya que de alguna forma impacta en los alumnos, es importante 

ayudarlos no sólo a darse cuenta de la información, de recogerla del medio y a 

entenderla correctamente sino que hay que enseñarles a buscarla, hay que dirigir los 

paso de búsqueda y a saber transformar esta información en conocimientos, el cual les 

va a ayudar en su desarrollo intelectual y así obtener las herramientas necesarias para su 

incorporación a la sociedad y la cultura. 
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CAPÍTULO II 

LAS COMPETENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 La importancia de las competencias en el sistema educativo en los últimos años 

ha adquirido una gran relevancia por la obligatoriedad en su inclusión en las distintas 

áreas educativas (Ley Orgánica de Educación, 3 Mayo 2006) desmarcándose del 

concepto de objetivo, como las capacidades a desarrollar por los alumnos. La aparición 

de este nuevo término es la respuesta a las directrices de la Unión Europea (UE) que 

recomienda que los currículos de los diferentes sistemas educativos de los países que la 

integran sigan referentes y se conformen con un lenguaje y un espacio común que 

conforme la sociedad del conocimiento. 

 Este trabajo se interesa particularmente en el sentido de las competencias en 

Educación Primaria (EP), entendidas como un proceso, no como un resultado educativo. 

También se analizará las competencias que los maestros tienen que adquirir y más 

concretamente se analizará la competencia digital, como una competencia básica que 

deben desarrollar los alumnos en la educación básica obligatoria. Se destaca la 

versatilidad de la competencia digital y la estrecha unión con el resto de competencias 

impuestas por la LOE (2006) y, especialmente se describirán los conocimientos que 

soportan las competencias en tanto que los alumnos deben de tener un proceso de 

formación para lograr llegar a ser competentes en algo, ese algo está asociado a algún 

tipo de conocimiento.  

2.1. Concepto y sentido del término competencia 

 La evolución del término competencia en el sentido histórico más utilizado, 

comienza en el mundo laboral y profesional como “tradicionalmente, a la formación 

profesional y al empleo, de ahí que sea desde este campo del que proceden la mayoría 

de las definiciones” (Colás, 2005: 106). Por tanto, el concepto de competencia surge, 

inicialmente, destinado para el desarrollo laboral sustituyendo al término cualificación 

(Álvarez Morán y otros, 2008:20). Y es, en cierto modo lógico, en tanto que durante el 

siglo XXI la formación continua se entiende como aprendizaje a lo largo de la vida, y es 

aquí donde tiene sentido la competencia como resultado, aprender desde lo que parte un 

profesional y seguir mejorando, promocionando. 
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 En el ámbito de la educación se suele citar a McClelland (1973) como el 

precursor del concepto de competencia en su obra “Testing for competence rather than 

intelligence” (Pruebas de competencias, en lugar de inteligencia). En ella afirma que 

para el éxito de la persona, las características propias, sus competencias son más 

importantes para desempeñar bien un trabajo, que los conocimientos, currículum, 

experiencias y habilidades.  

En la misma línea del mundo laboral Omerger (2002: 51) entiende las competencias 

como “conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes que son necesarias 

para el desempeño de las actividades laborales.” 

 Por otro lado, según Lévy-Leboyer (2003:40) hay que tener en cuenta que son 

“un conjunto de conductas organizadas en el seno de una estructura mental, también 

organizada y relativamente estable y movilizable cuando es preciso”. Para Zabalza 

(2003: 70-71) la base para el desarrollo y ejecución de las actividades, un conjunto de 

conocimientos y habilidades que los sujetos necesitan para desarrollar algún tipo de 

actividad.  

 En definitiva, una competencia persigue la eficacia de una acción concreta, se 

orienta hacia una finalidad pero se basa en conocer. Se efectúa en la acción, en un 

contexto específico que se concretiza únicamente en un sujeto ubicado en una situación 

determinada. En consecuencia, una competencia necesita de un conocimiento sobre lo 

que se basa la actuación concreta o el desempeño (González Jiménez et al, 2010), un 

saber-actuar que es más que un saber-hacer (skill). En este sentido skill significa 

“destreza, aptitud, agilidad y habilidad” (WordReference English-Spanish Dictionary, 

2012), por lo que es posible, y más apropiado, relacionar la competencia con “poder-

actuar” (Lenoir y Morales-Gómez, 2011:46-64)  

 Otros muchos son los autores que tratan de buscar el sentido y lógica a la 

disparidad de este término. Entre ellos el sustantivo competencia y el adjetivo 

competente (Jiménez, 2006), están relacionados con aptitud, capacidad y disposición 

pero no se sabe cómo aplicarlo. En este sentido, el término representa un grupo de 

conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos, y emociones, transferibles y 

multifuncionales. De una manera genérica son las competencias que toda persona 
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necesita para su desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo. Es necesario 

puntualizar los distintos enfoques establecidos a este término. 

En la línea de cómo se entiende el término de competencia, en el informe Delors (1996), 

se plantea este concepto referido al aprendizaje a lo largo de la vida sostenido en los 

cuatro pilares de la educación: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser. Esta diferencia sobre el término competencia nos lleva a indagar 

sobre el significado. Así, el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 

2001:604) le atribuye significados diferentes como: “pericia, aptitud, idoneidad para 

hacer algo, intervenir en un asunto determinado”. Si bien, muchos autores, como Crespo 

(2010) han tomado el referente de competencia del Diccionario Larousse (1930): 

 “la competencia es el conjunto de los conocimientos, cualidades, 
capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo 
que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que considera 
que no hay competencia si los conocimientos teóricos no son acompañados 
por las cualidades y la capacidad que permite ejecutar las decisiones que 
dicha competencia sugiere” 

 La primera parte de esta explicación muestra el error conceptual que induce a 

confundir los conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes. Otro error conceptual 

es el que usa Fernández Guerrero (2010:37) en el que hace referencia a las 

competencias como el “conjunto de cualidades relacionadas con el saber, hacer y ser, 

que, al conjugarlas, le permite a la persona hacer bien las cosas y ser competente en su 

quehacer”. Se distinguieron entre el ser, el hacer y el saber, en una línea continua a lo 

expuesto en el informe Delors (1996) como la capacidad de saber hacer, (saber 

práctico), habilidades y actitudes para conseguir aplicar los conocimientos a los 

problemas que surgen en la vida. Se suelen entender de forma independiente pero 

siempre van unidas porque una depende de las otras y viceversa.  

 Como puede apreciarse estas definiciones confunden y mezclan conceptos que 

no significan lo mismo, especialmente si se refiere al alumno en su aprendizaje porque 

diferencia competencia con cualidad y capacidad, llegados a este punto es necesario 

advertir que en la vida no se de la separación que existe entre conocimiento, 

capacidades y actitudes, y que la base de las competencias en el conocimiento: 

“los que propician la existencia de las otras potencialidades de hacer: el 
primer componente de aquella combinación la desborda en intensidad, 
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amplitud y transcendencia como precedente. La adecuación al contexto es 
un problema netamente dependiente de la entidad del conocimiento 
adquirido, en cada caso, como forma de respuesta personal ajustada al tipo 
de demandas para el que han sido requeridas aquellas competencias”. 
(González Jiménez et al, 2010:519).  

 En este sentido, las competencias se entienden como: “una combinación de 

conocimiento, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” (Ibid.:519). Este término 

no es sinónimo de conocimiento, destreza, habilidad o aptitud aunque son pilares 

básicos para su desarrollo. (Bautista-Cerro, 2006:177). 

 A raíz de esto entendemos por competencia el resultado de un aprendizaje, la 

puesta en práctica de lo que se conoce mediante las habilidades, destrezas, actitudes y 

cualidades.  

 Una vez mostrado el informe Delors (1996), informe a la UNESCO, Comisión 

Internacional sobre educación para el siglo XXI, se presenta a finales de 1997 el 

Programa PISA (Program for Internacional Student Assessment, Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos), que tenía como objetivo analizar como los 

estudiantes en la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y destrezas 

necesarias para su participación en la sociedad. En esta línea en 2003, la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) inició el Proyecto 

DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) que suponía una guía para las 

evaluaciones de nuevas competencias denominadas “competencias claves”. 

 El proyecto DeSeCo en el Servicio de Calidad (2003) ha enumerado una serie de 

categorías de competencias claves a tener en cuenta, estas son las siguientes: 

1. El éxito del pensamiento crítico y enfoque holístico e integrado en la vida y el 
buen funcionamiento de la sociedad 

2. Actuar de manera autónoma 
 Capacidad para defender y afirmar sus derechos, sus intereses, sus 

responsabilidades, sus límites y sus necesidades 
 Capacidad de concebir y de realizar proyectos de vida y proyectos 

personales 
 Capacidad de actuar en el conjunto de la situación / el gran contexto 

3. Utilizar herramientas de manera interactiva 
 Capacidad de uso del lenguaje, los símbolos y los textos de modo 

interactivo 



CAPÍTULO II: Las Competencias en el sistema educativo                                         Fátima Llamas Salguero  

73 

 

 Capacidad de utilizar el saber y la información de manera interactiva 
 Capacidad de uso de la (nueva) tecnología de manera interactiva 

4. Funcionar (intervenir) en grupos socialmente heterogéneos 
 Capacidad de mantener buenas relaciones con los demás 
 Capacidad de cooperación 
 Capacidad de gestionar y resolver conflictos 

 En este Proyecto Deseco (2006) se entiende la competencia como “una 

combinación interrelacionada de prerrequisitos mentales y disposiciones cognitivas, 

habilidades prácticas, conocimiento (incluido el conocimiento tácito), motivaciones, 

valores, actitudes y emociones” y en esta línea Rychen (2003: 7) la define como “la 

habilidad de cumplir las exigencias complejas exitosamente mediante la movilización 

de los prerrequisitos psicosociales”. Estas competencias claves son “las tomadas como 

universales desde su validez para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo” (González Jiménez et al, 2010:519).  

 De esta forma entienden competencia como capacidad o habilidad, Escamilla y 

Lagares (2006) y Zabala y Arnau (2008), como una forma de entender o hacer frente a 

situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado y relacionada de 

manera prioritaria, con el saber hacer.  

 Posteriormente el proyecto Tuning (2000), proyecto surgido de la Declaración 

de Bolonia (1999), utilizando las experiencias acumuladas de los programas Erasmus y 

Sócrates desde 1987, surge por la necesidad de implementar el término competencias en 

las instituciones de educación superior, nuevamente separando el saber del hacer e 

indica que:  

“El enfoque de formación por competencias no sólo se refiere a la del 
estudiante sino, también, a la del profesor. La formación por competencias 
del profesor requiere basarse en la complementariedad del saber (dominio 
de la disciplina a enseñar), del hacer (dominio de didácticas que permitan 
una orientación objetiva de la enseñanza) y del ser (los principios y valores 
éticos que deben regir la vida de una persona en su diario vivir)” (Fernández 
y otros, 2008:33).  

 En esta línea el proyecto Tuning (2003) es el encargado por la educación 

superior europea de responder al reto planteado por la declaración de Bolonia (1999) y 

al Comunicado de Praga (2001).  
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“busca la calidad analizando lo que puede aportar la internacionalización 
creciente y tratando de profundizar en los impactos más positivos de esta 
tendencia. Dado la naturaleza y los objetivos del mismo, el proyecto se 
focaliza en la búsqueda de calidad en los programas que llevarán a la 
consecución de titulaciones, su diseño y sus componentes”. Tuning (2003) 

 De esta manera, en la contextualización del término competencia y de su 

finalidad, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Empleo español, al hablar de 

competencias hace referencia al “conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y 

aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar roles de trabajo en los niveles 

requeridos para el empleo” citado por Bautista-Cerro (2006: 176). Aunque los diferentes 

documentos citados hacen alusión al conocimiento cuando hablan de competencias, se 

destaca a González Jiménez et al (2010) por ser el autor que entiende el término 

competencia como la manifestación de lo que la persona conoce, por ser competente, de 

esta manera, al sujeto lo hará ser competente un conjunto de habilidades. Es importante 

entender este término de la siguiente forma aunque diferenciando previamente que la 

competencia no supone una capacidad. Algunos autores confunden los términos de 

competencia y capacidad. 

“es preciso superar ese carácter sumativo y pensar en esos elementos en 
interacción. No es posible comprender la competencia a partir de la mera 
adición de conocimientos o de habilidades y capacidades. Es necesario que 
estos elementos interactúen y sean interpelados desde el contexto para 
generar la competencia. Cada competencia será el resultado de la 
interacción de los conocimientos, actitudes, habilidades (técnicas y sociales) 
que emergen en función de la información que recibe el individuo del 
contexto. La competencia supone la capacidad por parte del individuo de dar 
respuestas adecuadas a distintas situaciones. Algunas de estas situaciones 
formarán parte de las diligencias propias de su actividad profesional y, por 
el contrario, habrá problemas a los que se tendrá que enfrentar que sean 
comunes a distintas áreas, o que incluso aparezcan en, prácticamente, todas 
las ocupaciones” (Bautista-Cerro, 2006:177) 

 
 De esta forma se pone de manifiesto en una línea contraria a Escamilla 

(2009:13) que las competencias no deben estar concretadas en los distintos niveles de la 

escolaridad obligatoria como cualquier elemento curricular. Siguiendo a Macías (2012) 

las competencias se deben interpretar como un proceso, no como un resultado, se deben 

respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes ya que no todas las personas tienen 

la misma competencia en el mismo momento. Ese aprendizaje se produce a lo largo de 

la vida porque “las competencias no son definitivas, su consecución es sucesiva porque 
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así lo exige el sentido evolutivo de su perfeccionamiento” (González Jiménez et al, 

2010:519)   

2.1.1. Tipos de competencias 

 La educación debe ser un proceso continuo de mejora en el desarrollo de las 

capacidades (Escribano, 2004), que interrelacione conocimientos y responda a las 

necesidades del ser humano para su inserción satisfactoria en el mundo. De esta forma 

se consigue llevar a los alumnos más allá del desarrollo dado, se promueve el 

aprendizaje y se integra en la asimilación de campos más amplios y complejos (Coll y 

Martín, 2003:13-57).  

 A continuación se analizarán las diferencias entre competencias claves y básicas, 

conceptos que se utilizan indistintamente pero que no son lo mismo y los tipos de 

competencias que podemos encontrar en la educación básica, posteriormente a lo largo 

del capítulo se volverá a hacer alusión a los tipos de competencias que se pueden 

encontrar en la educación superior. 

2.1.1.1. Las Competencias claves o “Key Skills” 

 En el documento del Parlamento Europeo (2006/962/CE) en un primer momento 

se utiliza el término como destreza, posteriormente como competencias claves o “Key 

Skills”, como una combinación de conocimientos, capacidades para la sociedad del 

conocimiento y actitudes adecuadas al contexto. Como se ha indicado anteriormente se 

mezclan los conceptos de capacidades, actitudes y conocimientos. Estas competencias 

claves son para el desarrollo de la persona y del futuro profesional. 

Para que las competencias sean seleccionadas como “Key Skills” deben ser 

multifuncionales y transversales.  

- Multifuncionales para que satisfagan las demandas que el ser humano encuentra 

en su vida diariamente de tipo personal y social. 

- Transversales para que sean utilizadas en diferentes ámbitos (personales, 

familiares, sociales, laborales, políticos) y sean igualmente válidas (Vila 
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Sánchez y Poblete Ruiz, 2007:53) se convierten en competencias para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

2.1.1.2. Las competencias básicas 

 Aparecen reflejadas en la educación obligatoria en el Real Decreto 1513/2006, 

de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria. Estas competencias tienen que desarrollarse desde todas las áreas del 

currículo. Las competencias básicas se pueden adquirir según, Díaz Barahona (2008) a 

través de las diferentes áreas curriculares, como se acaba de indicar, que contribuye al 

desarrollo de las competencias transversales. Cada una se alcanzará desde el trabajo de 

varias áreas o materias. Las medidas no curriculares deben contenerlas igualmente como 

la acción tutorial de maestros y profesoras y a través de la planificación y realización de 

actividades complementarias y extraescolares. 

 Este Real Decreto contiene orientaciones generales sobre cómo contribuir a su 

desarrollo a través las diferentes áreas curriculares, y por tanto se consideran un 

aprendizaje fundamental (Bolivar, 2010). Estas orientaciones como en todo marco 

normativo, son genéricas y tienen un carácter de guía, por lo que corresponde pues a los 

profesores o maestros establecer, a partir de los contenidos y objetivos generales de la 

Etapa y Área, la selección, secuencia de los contenidos, así como concretar el grado de 

logro de las competencias mediante la realización de actividades concretas que 

contribuyan al desarrollo de dichas competencias.  

 Todas ellas son responsabilidad de la Comunidad educativa: de los centros 

escolares, la administración educativa, los profesores, y la familia; pero también se 

adquieren a través de la influencia de estamentos sociales extraacadémicos como los 

medios de comunicación, otros agentes socioculturales, etc.  

 En España se ha difundido el término con mayor impulso desde la publicación 

de los resultados del informe PISA (2009). De esta forma podemos entender las 

competencias básicas como los conocimientos y habilidades que debe adquirir el 

ciudadano y el alumno en la edad escolar para poder desenvolverse en la vida real 

(CEAPA, 2010). 
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 Las competencias claves, a diferencia de las competencias básicas, que 

posteriormente en el análisis de nuestro sistema educativo se detallaran con mayor 

exhaustividad, son las siguientes: 

COMPETENCIAS CLAVES (Diario 
oficial de la Unión Europea. 
Diciembre 2006/962/CE) 

 COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Anexo 1. RD.1513/2006 7 
Diciembre. 

Comunicación en la lengua materna  Competencia en comunicación 
lingüística 

Comunicación en lenguas extranjeras   Autonomía e iniciativa personal 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología   Competencia en matemáticas 

Competencia digital   Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Aprender a aprender   Competencia para aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas   Competencia social y ciudadana 

Sentido de la iniciativa y espíritu de 
empresa   Competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico. 

Conciencia y expresión culturales   Competencia cultural y artística 

Tabla Nº 6. Elaboración propia a partir del Diario Oficial de la UE 2006/962/CE y el 

Anexo 1 RD.1513/2006 

 A continuación se diferencian para una comprensión de conceptos a lo largo del 

capítulo las competencias genéricas, específicas y transversales. Como se ha indicado 

anteriormente a lo largo del capítulo se encontrarán las definiciones más desarrolladas 

adaptadas a la educación superior. 

2.1.1.3. Competencias genéricas 

 El proyecto Tuning (2003) se refiere a las competencias genéricas como 

independientes del área de estudio y por considerar los títulos en términos de resultados 

del aprendizaje y particularmente en términos de competencias genéricas. Este tipo de 

competencias se derivan de tres categorías como son las instrumentales, interpersonales 

y sistémicas que pueden servir como herramientas para hacer accesibles el 

conocimiento y las destrezas específicas que no lo eran con anterioridad. En este 
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 Proyecto se recalca también que las competencias genéricas identifican los 

elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación. Ya que en la 

sociedad en la que vivimos que varia continuamente esas competencias y destrezas 

genéricas son de gran importancia. 

2.1.1.4. Competencias transversales 

 Competencias transversales son destacas por ANECA (2005) y Vila Sánchez y 

Poblete Ruiz (2007:30) como genéricas o transversales: 

“El ABC consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales 
(instrumentales, interpersonales y sistemáticas) necesarias y las 
competencias específicas (propias de cada profesión) con el propósito de 
capacitar a la persona sobre los conocimientos científicos y técnicos, su 
capacidad de aplicarlos en contextos diversos y complejos, integrándolos 
con sus propias actitudes y valores en un modo propio de actuar personal y 
profesionalmente”.  

 Estas competencias al emplearse de manera transversal pueden ser adquiridas en 

todo tipo de contextos que hacen que sean multifuncionales (destinadas para conseguir 

múltiples objetivos), con un marcado carácter integrador unido a los conocimientos, los 

procedimientos y las actitudes. Ya que de esta manera permiten integrar y relacionar los 

aprendizajes con diferentes contenidos, (aplicabilidad y transferencia). Todas ellas se 

inspiran en la teoría relacionada con el aprendizaje basado en competencias.  

4.1.1.5. Competencias específicas 

 Las competencias específicas según el proyecto Tuning (2003) son las 

relacionadas a cada área temática que incluyen las destrezas y el conocimiento. Las 

destrezas relacionadas con las áreas de estudio son los métodos y técnicas apropiados 

que pertenecen a las varias áreas de cada disciplina según el área de conocimiento. 

 Estas competencias específicas de área son en gran medida influenciadas y 

determinadas por las competencias genéricas. Probablemente la importancia se 

encuentre al relacionar el conocimiento y las competencias específicas de cada área 

temática con los perfiles de titulaciones académicas y los perfiles profesionales, se 

puede lograr la transparencia e identificar la coherencia a través de Europa. Aquí se 
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demuestra la importancia del proyecto Tuning, en el se espera que los estudiantes sean 

capaces de desarrollar un amplio rango de diferentes habilidades y destrezas. Estas se 

pueden dividir en tres categorías principales (adaptado de González y Wagenaar 2003): 

- Habilidades y destrezas cognoscitivas relacionadas es decir, habilidades y 

destrezas relacionadas con tareas intelectuales, incluyendo la resolución de 

problemas; 

- Destrezas prácticas relacionadas  

- Destrezas transversales (transferibles) de naturaleza general y aplicable en otros 

contextos. 

 En síntesis, es necesario destacar que las competencias deben de ir precedidas de 

conocimientos que sustenten las actitudes para el uso de capacidades y para el 

desarrollo continúo en el alumno (Macías 2012) sí únicamente nos centráramos en la 

competencia sólo obtendríamos comportamientos, resultados. En la educación primaria, 

como veremos a continuación, la finalidad no es un resultado sino el proceso de 

aprendizaje del alumno.  

2.2. Las competencias básicas en la formación superior según las directrices del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

 La normativa del sistema educativo español en la educación obligatoria se 

enmarca dentro del logro de que el sistema este dotado de las necesidades que van a 

requerir los profesionales desde la perspectiva de la sostenibilidad. Este concepto de 

sostenibilidad incluye como reto, no sólo la búsqueda de la calidad ambiental, además 

encontrar una equidad y la justicia social como criterios y valores que se contemplará en 

los procesos de formación (ONU 2002). 

2.2.1. Las competencias en la Educación Obligatoria 

 La Ley Orgánica de Educación del 3 de Mayo del 2006 (LOE) se desarrolla con 

un punto de mira en Europa tomando como referente los Consejos de Estocolmo (2001) 

y Barcelona (2002), en los que se pone de manifiesto los objetivos para la construcción 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Así, en el preámbulo de la Ley se 
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fija en el tercer principio el compromiso con los objetivos plantados por la Unión 

Europea “El proceso de construcción europea está llevando a una cierta convergencia de 

los sistemas de educación y formación, que se ha traducido en el establecimiento de 

unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI”. De hecho el término 

competencias básicas se introduce en la Ley como elemento fundamental del currículo 

condiciona el diseño y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este 

contexto, España a través de la LOE pasa a considerar las competencias básicas como 

una meta educativa básica en la escolarización obligatoria que comprende de los 6 a los 

16 años, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La educación 

primaria tiene como finalidad global proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las 

habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a 

la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad (artículo 16.2) de 

esta manera se conseguirá el objetivo de las competencias básicas explicitadas en el RD 

1513/2006. 

 La referencia a las competencias básicas en la Educación Primaria las 

encontramos, en un primer momento: en el artículo 5 de la LOE donde se refleja que 

“las Administraciones Públicas deben garantizar ofertas de aprendizaje flexibles que 

permitan la adquisición de competencias básicas”  

 Además en el artículo 6 de la LOE (2006) que destaca que se entiende en nuestro 

sistema educativo por currículo, donde aparecen implicadas las competencias básicas 

“Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas 

en la presente Ley.” Y en el artículo 9 se puntualiza que “la finalidad del Estado es 

alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar las competencias básicas 

de los estudiantes, favorecer el conocimiento (…)” Para ello es necesario tener en 

cuenta las etapas y finalidades que deben llevarse a cabo: 

“con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los 
títulos correspondientes, el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, 
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos 
básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las que se 
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refiere la disposición adicional primera, apartado 2. c de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.” 

 En este eje alguno autores como Moya et al. (2011) opinan que la incorporación 

de estas competencias al sistema educativo, partiendo por la enseñanza obligatoria y la 

post obligatoria, constituye el mayor consenso alcanzado en cuanto al perfil de una 

persona educada, pero no es cierto porque hay que fijar las competencias como ejes 

esenciales del sistema educativo como continúo, por su parte, Macías (2012) destaca 

que la educación básica es propedéutica no tiene una finalidad en sí misma porque es 

preparatoria. Otros autores como Jiménez (2006), sitúa a las competencias en la 

educación obligatoria afirmando que:  

"Desde los años 90, la Unión Europea y la OCDE, entre otros organismos 
internacionales, han venido promoviendo proyectos y estudios sobre el 
aprendizaje basado en competencias que han ido dando luz a trabajos y 
publicaciones relevantes (…) hoy día el debate sobre las competencias 
básicas y los criterios para su selección y evaluación centran la atención de 
los pedagogos y educadores, además de la de los responsables de política 
educativa".  

 Lo que demuestra que el debate está abierto y que se une a la determinación del 

aprendizaje de las personas a lo largo de la vida. Como destaca Moya (2007) Las 

competencias constituyen un marco de referencia para el desarrollo que debe tener un 

alumno al finalizar la etapa obligatoria y así lograr una ciudadanía activa y una 

incorporación a la vida adulta satisfactoria y eficaz para desarrollar su aprendizaje a lo 

largo de la vida. Pero no debemos pasar por alto cómo se va a desarrollar ese 

aprendizaje en el que las capacidades, las habilidades y el conocimiento no pueden ir 

separados del término competencia en la educación obligatoria. Estos términos deben de 

ser nuevamente planteados ya que no puede ser entendido en educación primaria como 

para la educación postobligatoria que tiene una finalidad y las competencias se adaptan 

en todas las áreas del aprendizaje.  

 Siguiendo con la LOE, en cuanto a la evaluación de diagnóstico regulada en el 

artículo 21 de dicha Ley. El artículo 15.2 centra su información en el marco de las 

competencias, como las administraciones educativas proporcionan a los centros los 

modelos y apoyos pertinentes. Entendiendo por estos modelos a los que se refieren en el 

artículo 121.3 “corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo 

del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente 
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y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del 

profesorado” y por apoyos entender lo que se recoge en el el artículo 6 de la Ley 

 Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación “h. 

recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 

presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo.” 

 En el 15.3 como los centros utilizan los resultados para organizar el tercer ciclo 

de educación Primaria “las medidas de refuerzo para los alumnos y alumnas que las 

requieran, dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las correspondientes 

competencias básicas”. 

 La importancia que tienen en el artículo 20.2 queda reflejado en la promoción 

del alumno “El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado 

grado de madurez.” Así mismo “con el fin de garantizar la continuidad del proceso de 

formación del alumnado, cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe 

sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, 

según dispongan las Administraciones educativas.  

 Pero además y en lo que al diseño del proceso de enseñanza aprendizaje se 

refiere no sólo es un elemento esencial del currículo, sino que se constituye en el 

referente esencial de los procesos de evaluación. (Art. 29. 2).  

 En la citada Ley, haciendo alusión a la competencia digital, que interesa 

especialmente a esta tesis, se insiste además que el Proyecto educativo debe fijar la 

concreción de las competencias básicas “y en consecuencia de la competencia digital en 

el currículo de cada centro docente, como parte de su autonomía pedagógica y 

organizativa” (Art 121,1). 

Las competencias básicas que establecen en el anexo 1 de la LOE son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia en matemáticas 

3. Competencia en conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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4. Competencia de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia artística y cultural 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 La confusión del concepto de competencias es tal que aún cuando la Ley dice 

básicas, cada Comunidad Autónoma regula los currículos escolares diferenciados. 

Algunas por ejemplo como Castilla-La Mancha, ha incorporado a su desarrollo 

curricular una novena competencia, la “competencia emocional” esto supone que 

muestran una flexibilidad ya que las Administraciones educativas competentes en cada 

Comunidad Autónoma establecen el currículo (el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de una enseñanza) para su 

ámbito de gestión, del que forman parte las enseñanzas mínimas. 

Artículos LOE Alusión a las competencias básicas 

Art. 5 Las administraciones públicas deben garantizar ofertas de aprendizaje 
flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas. 

Art. 6 Las competencias como elemento esencial del currículo. 

Art. 9 
La finalidad del estado es alcanzar los objetivos educativos de carácter 
general, reforzar las competencias básicas de los estudiantes, favorecer el 
conocimiento… 

Art. 15.2 Marco de las competencias, como las administraciones educativas 
proporcionan a los centros los modelos y apoyos pertinentes 

Art. 15.3 
Medidas de refuerzo para los alumnos y alumnas que las requieran para 
garantizar que todo el alumnado alcance las correspondientes 
competencias básicas”. 

Art. 20.2 Para la promoción de un alumno al ciclo educativo o etapa siguiente será 
necesario alcanzar las competencias básicas correspondientes. 

Art. 20.5 
Al finalizar una etapa cada alumno dispondrá de un informe sobre su 
aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas 
adquiridas, según dispongan las administraciones educativas. 

Art. 29.2 Las competencias constituyen un referente esencial de los procesos de 
evaluación. 

Art. 121.1 El proyecto educativo debe fijar la concreción de las competencias básicas. 

Tabla Nº 7. Elaboración propia a partir de la LOE 3 de Mayo de 2006 
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2.2.2. Las competencias básicas en la formación inicial según las directrices del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

 Los cambios que se han producido en Europa y, por tanto en España, en el 

último siglo han dibujado un nuevo horizonte en cuanto al desarrollo social, cultural y 

económico de la Unión Europea. Lo que ha supuesto el replanteamiento de la política 

educativa que ha permitido cambios en la reorganización de los distintos sistemas, 

situando a la educación como eje del cambio social y económico de Europa.  

 Entre los cambios señalados está la implantación de las competencias en los 

planes de estudio en la educación superior y, por consiguiente en la formación inicial y 

permanente de los maestros. 

2.2.2.1. Algunas consideraciones sobre la implantación de las competencias EEES 

 El EEES toma de manera consciente y con una profunda seriedad el término 

competencia aplicado a la formación a lo largo de la vida. El EEES se refiere a las 

competencias como el proceso que enmarca el mundo profesional con la libertad de 

estudios en Europa de los estudiantes. De esta manera en el Informe Delors (1996) se 

señala que “la educación debe facilitar a todos, lo antes posible, el pasaporte para la 

vida que le permitirá comprenderse mejor así mismo, entender a los demás y participar 

así en la obra colectiva y la vida en sociedad” así se pone de manifiesto que se anticipa 

un modelo formativo común europeo que tendrá las competencias como pilar y eje 

vertebrador. 

 En concordancia con esta afirmación, comienza la construcción del EEES desde 

un proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se consolida y 

amplía con la Declaración de Bolonia (1999), en las que los Ministros europeos de 

educación instan a los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar 

en sus países actuaciones como las siguientes (MECD Feb 2003): 

- “Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de 
los sistemas educativos superiores europeos mediante, entre otros 
mecanismos, de la introducción de un suplemento europeo al título” 
- “Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. 
La titulación del primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo 
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europeo, ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, 
que requerirá haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de 
postgrado, tipo master y/o doctorado” 
- “Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad 
de los estudios y promover la movilidad de los estudiantes titulados” 
- “Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de 
otras universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y 
servicios relacionados” 
- Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para 
desarrollar unos criterios y unas metodologías educativas comparables” 
- “Promover la dimensión europea de la educación superior y en particular, 
el desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad 
y programas integrados de estudios, de formación y de investigación” 

 Posteriormente, en el Consejo Europeo de Lisboa (2000), considerado como un 

marco de referencia europeo, se definieron las nuevas cualificaciones básicas, aquellas 

competencias que definen los perfiles profesionales, como medida esencial de la 

respuesta europea ante la globalización y el desplazamiento hacia las economías 

basadas en el conocimiento. En este Consejo se destacó que la importancia y la base de 

Europa son las personas. Estas conclusiones se ratifican en diversos Consejos europeos 

como el de marzo de 2003 y 2005 y en la reactivada Estrategia de Lisboa que se aprobó 

en 2005. 

 Posteriormente en el comunicado de Praga 2001 se introducen algunas líneas 

adicionales previamente establecidas en la Declaración de Bolonia (1999) como: 

- “El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar 
una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la 
igualdad de oportunidades y la calidad de vida” 
- “El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación 
superior y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia.” 
- “La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior 
mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de 
mecanismos de certificación y de acreditación”. (MECD Feb 2003): 

 Consecutivamente, la cumbre de Jefes de Estado llevada a cabo en Barcelona 

(2002), entre otros temas concluye que en las prácticas para garantizar la movilidad 

entre los estudiantes en la investigación e innovación y la reducción de obstáculos 

normativos y administrativos al reconocimiento profesional. También se aprobó un 

programa de trabajo en el que se garantiza la transparencia en los diplomas y 

cualificaciones (ECTS, suplementos a los diplomas y certificados, CV europeo) y una 

cooperación más estrecha en materia de diplomas universitarios en dicho Marco. Aquí 
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una vez más juegan un papel importante los estándares de competencias. El desarrollo 

de un conjunto de competencias y estándares pone de manifiesto lo que significa un 

profesor cualificado definido en los distintos ámbitos profesionales (Escamilla, 

2008:146).  

“Los estándares son niveles de ejecución o de realización profesional que 
los profesores entrenados deben conocer, comprender y haber llevado a la 
práctica para alcanzar el certificado correspondiente. No cabe duda que la 
tarea desarrollada es de gran utilidad para conocer las competencias que 
deben adquirir los docentes hacia ella, los modelos de formación y las 
posibles evaluaciones de su trabajo” (Marchesi, 2007:35). 

 Por ellos entendemos los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que 

requieren las personas para realizar cualquier actividad con un nivel de desempeño alto 

que haya sido definido.  

 En los últimos años, diversos Consejos europeos han seguido afianzando un 

espacio educativo común.  

 En el Comunicado de Berlín (2003) se establecen las prioridades de las 

características sociales del EEES: 

“se realza la importancia de los aspectos sociales del Proceso de Bolonia y 
la exigencia de buscar un equilibrio entre la  necesidad de hacerse más 
competitivos y el objetivo de mejorar las características sociales del EEES 
para poder así fortalecer la cohesión social y reducir las desigualdades 
sociales” (González Jiménez et al, 2010:32) 

 Este comunicado de suma importancia para la educación superior señala la 

acreditación de la calidad a nivel institucional, nacional y europeo, la estructuración del 

grado, la promoción de la movilidad, el establecimiento de un sistema de créditos, la 

promoción de la dimensión europea de la educación superior y el aprendizaje a lo largo 

de la vida (life long learning).  

 Es en el Consejo de noviembre de 2004 donde se pone de manifiesto que la 

educación contribuye a mantener y renovar el patrimonio cultural común de la sociedad. 

Además, una parte importante del papel de la educación como un elemento de refuerzo 

de la cohesión social que reside en el hecho de que permite a las personas incorporarse a 

la vida laboral y permanecer en ella. 



CAPÍTULO II: Las Competencias en el sistema educativo                                         Fátima Llamas Salguero  

87 

 

 En el informe conjunto que el Consejo y la Comisión adoptaron en 2004 sobre el 

programa de trabajo “Educación y formación 2010” abundó en la necesidad de garantizar 

que se dotase a todos los ciudadanos de las competencias necesarias en el contexto de las 

estrategias de los Estados miembros en materia de aprendizaje permanente. Con el fin de 

promover y facilitar la reforma, el informe sugiere el desarrollo de referencias y 

principios europeos comunes y da prioridad al marco de las competencias claves. 

 En ellos se adoptaron los objetivos específicos de los sistemas de educación y 

formación europeos, y un programa de trabajo “Educación y Formación 2010” (UE 

Education and Training 2010. Diverse systems, shared goals. Feb 2004), señalando los 

siguientes objetivos: 

- Mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación en la UE 

- Garantizar el acceso de todos a la educación y formación. 

- Abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior. 

 También se propone el desarrollo de capacidades para la sociedad del 

conocimiento y otros más específicos encaminados a promover el aprendizaje de 

idiomas, desarrollar el espíritu de empresa y potenciar la dimensión europea en la 

educación en general.  

 En el Comunicado de Bergen (2005) se lleva a cabo la evaluación de los 

resultados del aprendizaje y las competencias, se toma en consideración los estudios de 

doctorado y la educación superior y la investigación. En este comunicado se enfatiza la 

figura de los profesionales y alumnos en la universidad “se resalta la importancia de la 

implicación y compromiso por parte del Personal Docente Investigador (PDI), los 

alumnos y Personal de Administración y Servicio (PAS), en la real y sucesiva 

implantación de los nuevos planes de estudio y las nueva metodologías docentes” 

(González Jiménez et al, 2010:40) 

 En síntesis, recogen las directrices integradas para el crecimiento y el empleo 

(2005-2008) basadas en la necesidad de dotar a los jóvenes de las competencias claves 

necesarias y de mejorar su nivel educativo. En particular, las directrices para el empleo 

instan a adaptar los sistemas de educación y formación para responder a los nuevos 

requisitos en materia de competencias mediante una determinación más precisa de las 
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necesidades profesionales y las competencias clave en el contexto de los programas de 

reforma. 

 El Comunicado de Londres (2007) realiza una valoración del progreso hacia el 

EEES y en materia de doctorado apoyan y siguen apostando por el acercamiento entre el 

EEES y el Área Europea de Investigación continúa. Y en su dimensión social “La 

educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión 

social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del 

conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad”. 

 El penúltimo Comunicado realizado en Lovaina (2009), al igual que en los 

comunicados anteriores, se lleva a cabo para evaluar los logros del proceso de Bolonia 

y establecer las prioridades para el EEES de la próxima década. Convirtiendo a la 

Europa del 2020 en la Europa del conocimiento creativa e innovadora. La educación 

superior se centra en el alumno y la movilidad que ayudará a los estudiantes a 

desarrollar las competencias que necesitan para el mercado laboral que harán que se 

conviertan en ciudadanos activos y responsables. En el aprendizaje permanente 

destacan una vez más que es a lo largo de la vida y que “implica la obtención de 

cualificaciones, la ampliación de conocimientos y un mejor entendimiento de la 

realidad, la adquisición de nuevas habilidades y competencias y el enriquecimiento del 

desarrollo personal” (Ibíd.), de esta forma no se confunden los conocimientos con las 

competencias ya que se diferencia la ampliación de conocimientos con la adquisición 

de nuevas habilidades y competencias, entendiendo estas como resultado de 

aprendizajes y la puesta en práctica de habilidades y destrezas. De esta forma la 

competencia se muestra en un comportamiento, como un resultado de aprendizajes. 

 Por último, el Comunicado de Bucarest (2012) subraya la calidad para todos 

basándose en la empleabilidad, la movilidad para el aprendizaje y las prioridades para 

los años comprendidos entre los años 2012-2015. Tema de suma importancia tratado 

viendo las perspectivas europeas de la disponibilidad de la financiación en educación 

superior y las perspectivas de empleo de los graduados. Los objetivos que se han 

planteado enmarcan la calidad para todos en la educación superior, la incrementación 

de la empleabilidad y reforzar como en los comunicados anteriores la movilidad para 

un mejor aprendizaje. 
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INFORMES, 
DECLARACIONES, 

CONSEJOS, 
COMUNICADOS… 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (EEES) COMPETENCIAS 

Informe Delors 
1996 

Nueva visión de la educación, dedicado 
a buscar soluciones y ofrecer propuestas 
para la educación del siglo XXI. 

Cuatro pilares de la educación: 
-Aprender a conocer 
-Aprender a hacer 
-Aprender a vivir juntos 
-Aprender a ser 

Declaración de 
La Sorbona 1998 

Se inicia el EEES. Enuncia objetivos e 
instrumentos para lograrlos pero sin 
fijar deberes jurídicamente exigibles. 

Competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo 
milenio. Comparación de valores, pertenencia a un espacio 
social y cultura común. 

Declaración de 
Bolonia 1999 

Se consolida y amplia el EEES Competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo 
milenio. Con una comparación de valores, pertenencia a un 
espacio social y cultura común. 

Consejo Europeo 
de Lisboa 2000 

Señala como principal baza de Europa a 
las personas. 

Nuevo planteamiento, de componentes principales: 
-Creación de centros de aprendizaje locales. 
-El fomento de la adquisición de nuevas competencias 
básicas. 
-Transparencia cada vez mayor de las cualificaciones. 

Comunicado de 
Praga 2001 

Se revisan los objetivos de la 
declaración de La Sorbona 1998. 
Aprendizaje a lo largo de la vida, 
desarrollo de sistemas de garantía de la 
calidad y mecanismos de certificación y 
de acreditación para alcanzar una mayor 
competividad europea. 

Reconocimiento profesional de los módulos de aprendizaje, 
de las titulaciones y otras certificaciones. Así los ciudadanos 
podrán utilizar sus cualificaciones, competencias y 
habilidades en el EEES. 

Consejo de 
Estocolmo 2001 

Nuevos objetivos específicos de los 
sistemas de educación y formación 
europeos y un programa de trabajo 
(“Educación y formación” 2010) 

No habla de competencias sino de capacidades. Mejorar las 
capacidades básicas en temas digitales y en tecnología de la 
información. 

Cumbre Jefes de 
Estado en 
Barcelona 2002  

Continúa construcción del EEES. Promover la dimensión europea en la enseñanza y su 
integración en las competencias básicas de los alumnos. 

Comunicado de 
Berlín 2003 

Importancia de los aspectos sociales del 
Proceso de Bolonia y el objetivo de 
mejorar las características sociales del 
EEES. 

Elaboración de un marco de calificaciones comparables y 
compatibles para sus sistemas de educación superior, que 
deben buscar y describir las calificaciones en términos de: 
carga de trabajo, nivel, resultado de los aprendizajes, 
competencias y perfil. 

Comunicado de 
Bergen 2005  

Evaluación de los resultados del 
aprendizaje y las competencias. 

Marco general de cualificaciones en el EEES, que 
comprende 
Los resultados del aprendizaje y las  competencias para cada 
ciclo. 

Consejo Europeo 
de Bruselas 2005 

Reafirmación del Consejo de Europa de 
Lisboa 2000.  

El espacio europeo del conocimiento debe permitir a las 
empresas forjar nuevos factores de competencia, a los 
consumidores disfrutar de nuevos bienes y servicios y a los 
trabajadores adquirir nuevas competencias. 

Comunicado de 
Londres 2007 

Valoración del progreso hacia el EEES. La educación superior juega un papel esencial en la 
promoción de la cohesión social, en la reducción de las 
desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, 
destrezas y competencias en el seno de la sociedad. 

Comunicado 
Lovaina 2009 

Evaluar los logros del Proceso de 
Bolonia y establecer las prioridades para 
el EEES de la próxima década. 

El aprendizaje a lo largo de la vida implica la obtención de 
cualificaciones, la ampliación de conocimientos y un mejor 
entendimiento de la realidad, la adquisición de nuevas 
habilidades y competencias y el enriquecimiento del 
desarrollo personal.  

Comunicado de 
Bucarest 2012 

Subraya la calidad para todos basándose 
en la empleabilidad, la movilidad para 
el aprendizaje y las prioridades para los 
años comprendidos entre 2012-2015. 

Como objetivo para la empleabilidad: Combinación de 
habilidades y competencias, transversales y 
Multidisciplinares, con las específicas de la carrera elegida 

Tabla Nº8. Elaboración propia basada en todos los comunicados, consejos, declaraciones UE 
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 Ante todo este despliegue de comunicados, convenios y consejos cabe destacar 

que ningún sistema educativo en Europa se asienta en la sociedad del conocimiento que 

se quiere construir. Las competencias se encuentran implícitas en un proceso de 

renovación que convierte a las competencias en el referente fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

2.2.3. Las competencias en la Universidad española 

 Los docentes investigadores que forman parte de la universidad, en línea a 

González Jiménez et al (2010:44), deben tener claros sus cometidos: “dominio del 

conocimiento existente y cualidades para seguir generándolo. Estas cualidades nacen en 

el ambiente del pensamiento reflexivo y crítico sobre el conocimiento preexistente a 

través del ejercicio de una razón adecuada para ello” de esta manera la universidad es la 

encargada de formar a todos sus docentes investigadores y con ellos a todos los que 

conforman el sistema educativo. 

 En la universidad el entendimiento y el trato que se le da a la competencia 

comienza a resurgir de diferentes formas: entender la competencia y la capacidad de 

seleccionar, movilizar y gestionar conocimientos, habilidades y destrezas para realizar 

acciones ajustadas a las demandas y fines deseados. La competencia es una 

movilización de todos los recursos que el individuo dispone para responder a una 

determinada demanda, situación o problema (Colas Brabo y de Pablo Pons, 2005: 101-

123). Las competencias van a diferenciarse según la especialidad. 

“no podemos hablar de perfil del profesor universitario sin tener en cuenta 
que una de las funciones que desempeña es la formación de profesionales. 
En este sentido cabe destacar que las profesiones se diferencian entre sí en 
función del tipo de conocimiento, destrezas y actitudes que han de poseer 
los candidatos a pertenecer a ellas” (Marcelo, 1994:443) 

 Este profesor es considerado “como prácticos reflexivos que producen saberes 

específicos de su propio trabajo y son capaces de deliberar sobre sus propias prácticas, 

de objetivarlas y compartirlas, de perfeccionarlas y de introducir innovaciones 

susceptibles de aumentar su eficacia” (Tardif, 2004:211). El aprendizaje basado en 

competencias se fundamenta en la selección de aquellos aspectos esenciales que la 

universidad desea para la formación de sus estudiantes en cada carrera, junto con el 
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análisis de las exigencias profesionales que ayudarán a definir y priorizar las 

competencias fundamentales requeridas en una determinada área profesional y/o de 

especialidad. De esta forma se proporcionaran las competencias adecuadas para 

contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. (Villa Sánchez et al. 

2007: 19). Así, se deberá proporcionar una formación universitaria en la que se integren 

armónicamente las competencias, las competencias transversales relacionadas con la 

formación integral de las personas, así como competencias específicas relacionadas con 

la orientación profesional (Fernandez y Rodriguez, 2005). Pero las competencias 

profesionales cambian con los avances, ciencias y tecnologías (Macías, 2012), por lo 

que son la base de planes universitarios o consecución de un buen dominio del 

conocimiento. 

 En consecuencia a todo este cambio y de acuerdo con De Miguel Díaz (2006:37), 

para favorecer el desarrollo y el crecimiento del alumno en las competencias deben 

tomarse las actuaciones profesionales como punto de partida, desarrollando la formación 

del estudiante como un todo en el que tienen cabida conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores. Esto justifica que son necesarias diferentes modalidades y métodos 

de enseñanza, pero los distintos modos de enseñanza y evaluación permiten que en este 

proceso no se den de forma paralela e integrada como dice Biggs, (2005); sino que el 

desarrollo de las competencias, como en todo proceso se realiza de forma integrada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Autores, como Villa Sánchez et al. (2007: 19) distinguen tres áreas de 

competencia: académica, profesional y cívico-social, aunque deben ser consideradas 

como ámbitos, no como áreas separadas. Por su parte González Jiménez, et al (2012) se 

refieren a ellas como competencias en el ámbito personal, académico y profesional. 

Exponen que el aprendizaje basado en competencias permite un desarrollo integral de la 

formación del estudiante, la universidad es la que debe enfatizar y otorgar la 

importancia y el tiempo que dedicará a cada área en sus planes de estudio respectivos y 

en la formación informal que desarrolla a través de sus diferentes actividades 

universitarias. De otra forma si la universidad no integra estos elementos en sus 

actividades académicas y complementarias, no se podrá lograr esta preparación integral 

del estudiante. Los planes de estudio para la obtención del título deben considerar como 
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factor principal en sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes según se establece en el Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre por el 

que se regula la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales en España. De 

esta forma los planes de estudio deberán tener las competencias necesarias para ejercer 

esa profesión (Art 12. 9). 

 Como se ha podido comprobar la reforma curricular en la educación superior es 

uno de los objetivos principales del Proyecto de Bolonia (1999) que apuesta por la 

creación de un espacio de enseñanza superior en el 2010. En el Proyecto Tuning (2000), 

se analizó el nivel de las instituciones universitarias y se revistió de especial 

importancia en el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS), 

todo ello tuvo un impacto directo con programas a nivel europeo, el aprendizaje a 

distancia y el aprendizaje permanente.  

 Uno de los objetivos del proyecto de Bolonia (1999) es determinar las 

competencias genéricas y específicas de primer y segundo ciclo en una serie de ámbitos 

propios de cada disciplina. De esta forma, el estudiante podrá describir los resultados 

del aprendizaje: lo que un estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un 

proceso de aprendizaje. Esto se aplica a las competencias específicas y a las genéricas, 

como pueden ser las capacidades de comunicación y de liderazgo (Tuning 2000). 

 Este proyecto va a abordar los temas mencionados en el Comunicado de Praga 

(2001). Se va a centrar en los contenidos y en las estructuras de los estudios que son 

responsabilidad de las instituciones de la educación superior, de esta forma van a 

considerarse las competencias genéricas y específicas en las titulaciones universitarias. 

Para Colas Bravo y de Pablo Pons (2005: 110) “Las competencias genéricas identifican 

los elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación, tales como 

la capacidad de aprender, tomar decisiones, diseñar proyectos, destrezas 

administrativas, etc.” Así mismo, De Miguel Díaz, (2006: 37) afirma que, tal y como 

se ha explicado, “el Proyecto Tuning (2000) separa las características subyacentes en la 

competencia distinguiendo entre competencias específicas o asociadas a áreas de 

conocimiento concretas y competencias genéricas, es decir, atributos compartidos que 

pudieran generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por 

ciertos grupos sociales”.  
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2.2.3.1. Competencias genéricas 

 Las competencias genéricas en su clasificación establecida por el Proyecto 

Tuning se distinguen entre instrumentales, interpersonales y sistémicas, que deben 

entenderse como un intento de estructurar su desarrollo en el estudiante, a partir de la 

oferta formativa que supone un plan de estudios. 

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

Capacidad de análisis y 
síntesis 

Capacidad de crítica y 
autocrítica 

Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

Capacidad de organizar y 
planificar Trabajo en equipo Habilidades de investigación 

Conocimientos generales 
básicos Habilidades interpersonales Capacidad de aprender 

Conocimientos generales 
básicos de la profesión 

Capacidad de trabajar en un 
equipo interdisciplinar 

Capacidad de adaptarse a 
nuevas situaciones 

Comunicación oral y escrita 
en la propia lengua 

Capacidad de comunicarse 
con expertos de otras áreas 

Capacidad de generar nuevas 
ideas (creatividad) 

Conocimiento de una segunda 
lengua 

Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad Liderazgo 

Habilidades básicas de 
manejo del ordenador 

Habilidad de trabajar en un 
contexto internacional 

Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 

Habilidades de gestión de la 
información Compromiso ético Habilidad para trabajar de 

forma autónoma 

Resolución de problemas  Diseño y gestión de proyectos 

Toma de decisiones  Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

  Preocupación por la calidad 

  Motivación de logro 

Tabla Nº 9. Adaptación de Proyecto Tuning (2003) 

 El crecimiento del estudiante al desarrollar las competencias contempladas en el 

perfil de una titulación, se produce con la integración de diversas actuaciones que 

afectan tanto a lo específico como a lo genérico. Por ello, no tiene sentido elaborar 

módulos formativos en los que se ofrezcan al estudiante de forma separada, de una 

parte, conocimientos y habilidad y, de otra, actitudes o valores. Ni en lo personal ni en 

lo profesional se separan ambos componentes de la competencia, sino que lo hace en 

actividades de cierta complejidad donde tienden a agruparse las competencias. (De 

Miguel, 2005:16-25). Es la aplicación del conocimiento en su ámbito concreto 
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especializado lo que otorga a la competencia el carácter más o menos genérico, 

específico y transversal. Esta idea se encuentra relaciona con la explicada a lo largo de 

todo el capítulo, independientemente de la etapa educativa, básica o superior, las 

competencias deben entenderse como una preparación para hacer algo, que se encuentra 

inmersa de conocimientos, habilidades, actitudes y valores entendidos todo como una 

consecución de lo anterior y no como separado.  

2.2.3.2. Competencias especificas 

 Debido a la tradición de planes de estudio basados en disciplinas, existe la 

tendencia a identificar las competencias específicas con los contenidos disciplinares, 

Yániz Álvarez, y Villardón Gallego, (2006: 25) que se corresponden con las diferentes 

titulaciones universitarias, describen las competencias propias de un perfil 

exclusivamente. Se suelen expresar a través de conocimientos relacionadas con las 

disciplinas o habilidades específicas de las prácticas profesionales más comunes en el 

perfil definido. 

 La integración debe desarrollarse llevando a cabo las diferencias que existen 

entre las carreras ya que no todas ellas ni las especialidades necesitan lo mismo. Este 

proceso de cambio puede significar una mejora de todo el sistema y en la creación de 

una ciudadanía europea que posibilite el crecimiento personal y social dentro de la 

diversidad con el fin de transformar con el fin de un cambio hacia la calidad y mejora de 

la enseñanza universitaria (Bautista, Gata y Mora, 2003:86). 

 En consecuencia, las competencias en las diferentes titulaciones deben tomarse 

como punto de referencias para las actuaciones profesionales, desarrollando la 

formación del estudiante como un todo en el que tienen cabida conocimientos, que 

incluyen contenidos técnicos y su aplicación y uso mediante habilidades, actitudes y 

valores (González Jiménez, 2006). De esta forma queda de manifiesto que debe acudirse 

a diferentes modalidades y métodos de enseñanza. (De Miguel Díaz, 2006: 37). 

Referirse al dominio de un conjunto de conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y 

valores por parte del estudiante como a la demostración de su capacidad para 
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integrarlos, cumpliendo así con las responsabilidades asociadas a un ejercicio 

profesional y a su desarrollo en la sociedad. 

2.2.3.3. Competencias transversales de los maestros 

 Las competencias profesionales de los maestros de educación primaria deben ser 

diversas, especificadas las tareas requeridas para la docencia. 

 El concepto de competencia en el ejercicio profesional (Aubrun y Orifiamma, 

1990: 21-23) se clasifica en cuatro grupos: 

- Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales: tipo de 

actuaciones ordinarias que los sujetos llevan a cabo en la empresa donde 

trabajan referido a la toma de decisiones, asunción de la responsabilidad, 

gestión… 

- Competencias referidas a actitudes: la forma de afrontar la relación con las 

personas, situaciones, motivación, compromiso… 

- Competencias referidas a capacidades creativas: como se aborda el trabajo en su 

conjunto, soluciones nuevas, originalidad… 

- Competencias de actitudes existenciales y éticas: observar y fijarse en las 

consecuencias de las propias acciones profesionales, capacidad de análisis 

crítico, valores… 

 Como puede apreciarse en la clasificación anterior, el conocimiento de las 

materias es lo que da sentido y es objeto esencial del ser docente y, que a la vez soporta 

o es la base de las competencias anteriores.  

 Siguiendo la orden ECI/3857/2007, del 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria (BOE de 29 de diciembre 

de 2007) y al Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo 

I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de 

verificación de títulos oficiales se establecen los objetivos, las competencias que los 

estudiantes deben adquirir (apartado 3 de la citada ley): 
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1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la 

Educación Infantil.  

2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una 

perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

emocional, psicomotora y volitiva.  

3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que 

atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad 

de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos. 

4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución 

pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje 

y convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 

5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 

Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera 

infancia. 

6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar 

posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia 

situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 

técnicas de expresión. 

7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 

comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia. 

8. Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de 

atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los 

procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la 

primera infancia. 

9. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de 

acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la 

función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación 

familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación 

con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias. 
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11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente 

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 

promoverlo en los estudiantes. 

12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la 

sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de 

educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la 

calidad con aplicación a los centros educativos. 

- Entendiendo por competencia: lo que hay que hacer para poder llegar a ser 

competente en algo; Puntos: 1, 2, 6, 7, 11 

- Entendiendo por competencia la realización de actividades y ejercicios para que 

puedan adquirir las capacidades y destrezas necesarias para poder ser 

competentes en una actividad y desempeño determinado; Puntos: 3, 8, 10, 12 

- Puesta en práctica de situaciones reales para comprobar la forma de actuar y dar 

pautas y formas de actuación que orienten y formen para hacer del alumno un 

ciudadano con metodologías de interacción y actitud; Puntos: 4, 5  

- Conocimiento de la organización; Puntos: 9 

 Como se puede comprobar la formulación de las competencias es un error 

continuo ya que se formulan en términos de actividades, instrumentos, acciones… y es 

imprescindible tener consciencia de las diferencias que existen. Asombrosamente 

también olvida el conocimiento como base de las competencias docentes. La 

competencia como se ha ido indicando a lo largo de este capítulo es poner el 

conocimiento, en disposición de realizar una actividad. 

 Para que los docentes seleccionen, secuencien y estructuren didácticamente los 

contenidos de las disciplinas, según Zabala (1999: 121-148), sería necesario: 

- Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa). 

- Es una de las competencias más significativas en el docente ya que debe ser un 

bien comunicador para llegar a sus alumnos. En esta misma línea Zabala (2003: 

82) la gestión de la información supone operaciones como: la producción 

comunicativa, refuerzo de la comprensibilidad, organización interna de los 

mensajes, connotación afectiva de los mensajes. 
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- Manejo de las nuevas tecnologías: que facilitan la transmisión de información 

pero sin embargo con la presencia de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), (internet, e-mails, multimedia, Pizarra Digital 

(PDI), videoconferencia) se genera un efecto transformador ya que cambia el rol 

del maestro. 

 Las competencias necesarias para el docente investigador que dejan de 

manifiesto una clara constancia de lo que implica el término ser competente es la 

siguiente realizada por Macías et al (2011), tomando como referente la diferenciación 

entre capacidades, actitudes y competencias: 

Capacidades Actitudes Competencias 

Observación y atención Flexibilidad Investigar 
Concentración Constancia Trabajar de forma autónoma 
Memoria Responsabilidad Trabajar de forma autónoma, 

pero tutelada. 
Relación Liderazgo-Iniciativa- Seleccionar informaciones 
Abstracción Apreciación de la diversidad 

y multiculturalidad 
Secuenciar temáticas para 
trabajarlas  

Análisis y síntesis Compromiso con las 
actividades que realiza 

Graduar temas y actividades 

Comprensión y expresión 
oral 

Reflexión crítica y autocrítica 
–preocupación por la calidad- 

Trabajar en contextos 
internacionales 

Comprensión y expresión 
escrita 

Para pensar Planificar, elaborar y 
organizar proyectos, 
actividades, documentos, 
informes, valoraciones 

Inferencia  Prever y descubrir posibles 
problemas 

Conjetura  Resolver problemas 
Contraste  Apreciar la diversidad y 

multiculturalidad 
Generalización  Adaptarse a nuevas 

situaciones en su actividad 
Gestión de información-
selección ordenada y crítica. 

 Exponer oralmente trabajos, 
proyectos, informes, 
orientaciones, instrucciones 

Generación de ideas y 
conocimientos 

 Elaborar por escrito trabajos, 
proyectos, informes, etc. 

Dedicación al pensamiento  Tomar decisiones –
compromiso ético 
profesional- 

Tabla Nº 10. Adaptado de Macías et al (2011) 



CAPÍTULO II: Las Competencias en el sistema educativo                                         Fátima Llamas Salguero  

99 

 

 La competencia es algo genérico, una persona puede llegar a ser competente en 

algo pero puede que nunca llegue a desempeñar esa función, sin embargo la capacidad 

está centrada en la acción que supone varios tipos de habilidades y destrezas generadas 

por alguna cualidad. Todo se encuentra relacionado con la finalidad que es ser 

competente en algo, pero es importante destacar que según las cualidades del ser 

humano, sus habilidades y destrezas las competencias a adquirir se encontraran situadas 

en un punto u otro. 

 Algunas de las aportaciones están orientadas al Informe Bricall (2000) elaborado 

por la CRUE (Confederación de Rectores de las Universidades Españolas): 

- Mayor interacción entre estudiantes y profesores. 

- Más intensa colaboración entre estudiantes, favoreciendo la aparición de grupos 

de trabajo y de debate. 

- Incorporación de los simuladores como nueva herramienta de aprendizaje. 

- Adquisición y desarrollo d nuevas competencias por parte de los estudiantes a 

través de su participación en laboratorios virtuales de investigación. 

- Posibilidad de disponer de más frecuentes y potentes formas de retroalimentación 

en la comunicación entre estudiantes y entre estudiantes y profesores. 

- Acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos educativos. 

- El profesor frente estas nuevas competencias debe asumir que la información y 

el dominio del alumno con estas tecnologías para el uso y búsqueda de 

información es de gran alcance, el profesor deberá planificar una serie de 

actividades que supongan un reto cognitivo que favorezca la integración de 

conocimientos adquiridos en la disciplina y en otras, Zabala (2003: 94).  

 Según lo analizado en las competencias que los alumnos deben adquirir para ser 

futuros docentes vamos a centrarnos en: 

 La competencia para comunicarse, relacionarse con los alumnos: competencia 

transversal.  

“El proceso de enseñar-aprender es una transacción humana que une al 
maestro, al estudiante y al grupo en un conjunto de interacciones dinámicas 
que sirven de marco a un aprendizaje entendido como cambio que se 
incorpora al proyecto vital de cada individuo. El objetivo básico de la 
educación es el cambio y crecimiento o maduración del individuo; esto es, 
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una meta más profunda y compleja que el mero crecimiento intelectual” 
(Bradford, 1973: 21-27). 

 Esta competencia hace que Moss (1979: 79-100), en la misma línea analice su 

análisis de los climas de clase en los diferentes niveles de enseñanza: 

- Los estudiantes que manifestaron mayor satisfacción pertenecían a clases 

caracterizadas por una alta implicación de ellos mismos en las actividades, por 

una relación personal entre profesores y estudiantes, por desarrollar métodos 

innovadores de enseñanza y por tener unas reglas bien definidas. 

- Las clases en que los alumnos manifestaban un mayor nivel de satisfacción en el 

aprendizaje combinaban un interés afectivo por los alumnos como personal 

(dimensión de relación) con el énfasis en un trabajo duro de los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos académicos (y los premios consiguientes), 

junto con un contexto de trabajo coherente y bien organizado. 

2.2.4. La competencia en la formación inicial de maestros de la UCM 

 En la sociedad en la que estamos inmersos cada día se está precisando más la 

necesidad de los cambios en lo que concierne a la formación de los maestros.  

 Algunos incluso como Rodríguez Espinar (2004), aseguran que no sólo se están 

produciendo cambios sino mutaciones que harán irreconocible la universidad del siglo 

XXI. 

“Se percibe la necesidad de formar personas que puedan ser capaces de 
seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto específico, 
que sean capaces de aprender en diferentes contextos y modalidades y a lo 
largo de toda la vida y que puedan entender el potencial de lo que van 
aprendiendo para que puedan adaptar el conocimiento a situaciones nuevas. 
Para las universidades constituye un reto y un motivo de cambio para 
ajustarse a dichas demandas de la sociedad del siglo XXI” (Bricall y 
Brunner, 2000) en Bozú y Canto (2009:87-97) 

 
 Entre otros autores, Zabalza (2003) en base a esta nueva sociedad del siglo 

XXI se refiere a las universidades como aquellas que están inmersas en un 

proceso de cambio e identidad para transformarse en una estructura flexible que 

posibilite un amplio acceso social al conocimiento. 
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 Esta nueva universidad no limita al profesor a su actividad docente debe incluir 

otros ámbitos de decidan “dónde, cuándo y por quién van a ser impartidas las enseñanza 

y con qué objetivos o finalidad” (De Miguel, 2006), en esta misma línea González 

Jiménez et al (2010) revelan que el profesor en la universidad actual es un docente- 

investigador, figuras siempre unidas, como se ha ido indicando a lo largo del capítulo, 

en cuanto que “se enseña lo que se investiga, y esta es la mejor garantía de que se 

comunique o haga partícipe a otros de lo que se conoce” (González Jiménez, 2005:735) 

“la selección, formación, acceso y evaluación de sus docentes investigadores es la 

piedra angular sobre la que será necesario cimentar el cambio que necesita la 

universidad” (González Jiménez et al, 2009:3). Como también comparte Marcelo 

(1994:441) “los profesores universitarios además o paralelamente a enseñar, investigan” 

ya que así se consigue la calidad, término que tan auge esta en nuestra sociedad, en la 

universidad y en la práctica con los alumnos. 

 Por su parte Centra (1987) proyecta nueve características que deben tener los 

docentes universitarios. 

1. Destrezas de comunicación. 

2. Actitudes favorables para los alumnos 

3. Conocimiento del contenido 

4. Buena organización del contenido y del curso 

5. Entusiasmo con la materia 

6. Disposición a la innovación 

7. Fomentar el pensamiento de los alumnos 

8. Capacidad discursiva 

9. Ser justo en los exámenes. 

 A las características anteriores Marcelo (1994:441) añade las siguientes 

características: (Tejedor y Montero, 1990) 

- Dominio de la asignatura 

- Interacción con los alumnos 

- Cumplimiento de obligaciones y desarrollo del programa 

- Adecuación de la evaluación 

- Recursos utilizados y prácticas 
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 Desde una perspectiva análoga a las anteriores, Fielden (2001) en lo relativo a la 

formación de los nuevos maestros, afirma formulando como objetivo que el docente 

debe poseer competencias como:  

1. Identificar y comprender las diferentes formas (vías) que existen para que los 

estudiantes a prendan.  

2. Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el diagnóstico y 

la evaluación del alumnado, a fin de ayudarle en su aprendizaje.  

3. Tener un compromiso científico con la disciplina, manteniendo los estándares 

profesionales y estando al corriente de los avances del conocimiento.  

4. Conocer las aplicaciones de las TIC al campo disciplinar, desde la perspectiva 

tanto de las fuentes documentales, como de la metodología de enseñanza.  

5. Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades laborales y 

profesionales de los graduados.  

6. Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 

manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales similares.  

7. Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones de los usuarios de 

la enseñanza superior, especialmente de los estudiantes.  

8. Comprender el impacto que factores como la internacionalización y la 

multiculturalidad tendrán en el currículo de formación.  

9. Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de estudiantes, 

con diferentes orígenes socioeconómicos y culturales, y a lo largo de horarios 

amplios y discontinuos.  

10. Ser capaz de impartir docencia tanto a grupos numerosos, como a pequeños 

grupos (seminarios) sin menoscabar la calidad de la enseñanza.  

11. Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones 

personales y profesionales.  

 Por otra parte, Zabalza (2003) considera las siguientes competencias del docente 

también expresadas como objetivos:  

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.  

3. Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa).  
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4. Manejo de las nuevas tecnologías.  

5. Diseñar la metodología y organizar las actividades.  

6. Organización del espacio.  

7. La selección del método.  

8. Selección y desarrollo de las tareas instructivas.  

9. Comunicarse-relacionarse con los alumnos.  

10. Tutorizar.  

11. Evaluar.  

12. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.  

13. Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

 Como puede observarse los autores anteriores al referirse a las competencias no 

las expresan como tal, sino las conducen como objetivos, actividades, instrumentos, 

acciones… es imprescindible tener consciencia de las diferencias que existen. La 

competencia como se ha ido indicando a lo largo de este capítulo es el conocimiento 

personal, una actividad concreta, la preparación para hacer, y, para ello es necesario 

alcanzar los objetivos propuestos para desarrollar dicha competencia como se ha 

explicado en el apartado anterior. 

 El docente universitario debe plantearse que se trata de “un proceso de ayuda, de 

mediación, de intervención directa y sistemática, diferenciada, dinámica y abierta, en 

continua reconstrucción” (González Soto et al. 1996: 89). Siempre basada en la 

reflexión constante sobre su actividad docente, un trabajo colaborativo y la innovación 

para la mejora de la calidad docente. 

 En una línea similar para Bozú y Canto (2009:87-97) 

“Las competencias profesionales del profesorado universitario se pueden 
definir como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de 
saber y saber hacer los profesores/as para abordar de forma satisfactoria los 
problemas que la enseñanza les plantea” 

 El docente investigador universitario debe de conocer cómo se genera y difunde 

el conocimiento en el campo disciplinar en el que se inserta la enseñanza. Para ser 

competente en su actividad profesional. 
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 Las competencias en la formación inicial para maestros es un pilar básico en la 

universidad de nuestro país. La Universidad Complutense de Madrid instaura en los 

planes de estudio del Grado de maestros la siguiente clasificación de competencias con 

una clara diferenciación entre los distintos tipos. 

Maestro de Educación Primaria, para el ejercicio de la profesión de maestro en la etapa de 
Educación Primaria (6-12 años), según establece la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo. 

COMPE-
TENCIAS 

 

G
EN

ER
A

LE
S 

Conocer el proceso evolutivo en el desarrollo biológico y psicológico en la etapa de 6 a 12 años. 
Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6 -12 años. 
Conocer los fundamentos, principios y características de la Educación Primaria. 
Diseñar, planificar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la Escuela como 
organización educativa. 
Analizar la importancia de los factores sociales y su incidencia en los procesos educativos. 
Conocer y aplicar técnicas para la recogida de información a través de la observación u otro tipo de 
estrategias en procesos de investigación, evaluación e innovación. 
Comprender la acción tutorial y la orientación en el marco educativo en relación con lo estudiantes y los 
contextos de desarrollo. 
Diseñar estrategias didácticas adecuadas a la naturaleza del ámbito científico concreto, partiendo del 
currículo de Primaria, para las áreas de Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua, 
Musical Plástica y Visual y Educación Física. 

TR
A

N
SV

ER
SA

LE
S 

(Las competencias transversales serán comunes a todos los módulos y materias)  
Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales y saber promover la 
participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual. 
Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y 
democrática. 
Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan el: 
impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género e 
intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo 
sostenible. 
Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos. 
Promover y colaborar en acciones sociales especialmente en aquellas con incidencia en la formación 
ciudadana. 
Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación en el 
desempeño profesional. 
Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para trabajar de manera interdisciplinar 
dentro y fuera de las organizaciones, desde la planificación, el diseño, la intervención y la evaluación de 
diferentes programas o cualquier otra intervención que lo precisen. 
Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 
Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. 
Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso de las TIC en el desarrollo 
profesional. 
Adquirir un sentido ético de la profesión. 
 Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en desempeño profesional. 
Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje 
autónomo. 
Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de la titulación. 
Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas 
ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible. 
Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. 
Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los 
pueblos.  
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ES
PE

C
ÍF

IC
A

S 
de

l m
ód

ul
o 

bá
sic

o 

Conocer el desarrollo madurativo en las áreas motora, cognitiva, comunicativa y socioafectiva en la etapa 
6 a 12 años. 
Conocer el desarrollo psicobiológico en la etapa comprendida entre 6 y 12 años. 
Relacionar el desarrollo evolutivo con las características y los procesos de aprendizaje en esta etapa. 
Conocer el currículo educativo para la etapa de 6 a 12 años. 
Analizar el contexto sociohistórico y el marco legislativo de esta etapa. 
Conocer y dar respuesta a los distintos niveles de concreción particular en la acción educativa (macro, 
meso y micro). 
Conocer los documentos institucionales y su proceso de elaboración. 
Conocer los fundamentos para una práctica educativa multicultural. 
Valorar la importancia de la innovación como base de la calidad en las organizaciones educativas. 
Conocer técnicas de recogida de información y de análisis de la misma que permita interpretar resultados 
de investigación, evaluación o innovación para la toma de decisiones. 
Diseñar proyectos de innovación y de evaluación de los mismos a partir de un sistema de indicadores 
fundamentado. 
Conocer y valorar los factores sociales que determinan las condiciones particulares de la escuela en 
nuestro contexto. 
Analizar la incidencia de los factores sociales en los procesos educativos. 
Conocer las características, sentido y estrategias de la acción tutorial en la Escuela. 
Valorar la importancia de la orientación y la función de los tutores en la acción educativa y en relación con 
las familias, estudiantes y profesores. 
En este módulo se tendrán en cuenta todas las competencias transversales. 

ES
PE

C
ÍF

IC
A

S 
de

l m
ód

ul
o 

di
dá

ct
ic

o 
di

sc
ip

lin
ar

 Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales (Física, 
Química, Geología y Biología). 
Valorar distintas estrategias metodológicas adecuadas a las diferentes áreas del conocimiento en Ciencias 
Experimentales. 
Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales (Historia, Geografía e Historia del Arte). 
Valorar distintas estrategias metodológicas adecuadas a las diferentes áreas del conocimiento en Ciencias 
Sociales. 
Comprender los principios básicos y fundamentos de las Matemáticas básicas. 
Valorar distintas estrategias metodológicas adecuadas a las diferentes áreas del conocimiento en 
Matemáticas. 
Conocer los fundamentos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Ciencias del Lenguaje y la 
Comunicación. 
Valorar distintas estrategias metodológicas adecuadas a las diferentes áreas del conocimiento en Lengua y 
la Literatura. 
Comprender los principios que fundamentan la Educación Musical y Plástica en la formación de este nivel 
educativo. 
Conocer las distintas técnicas y estrategias didácticas en la enseñanza de estas áreas aplicadas a Primaria. 
Comprender la necesidad, principios y fundamentos de la Educación Física para la formación integral de 
los estudiantes de Primaria. 
Diseñar distintas estrategias didácticas adecuadas a cada uno de los tipos de actividades a desarrollar con 
los estudiantes de Primaria. 
En este módulo se tendrán también en cuenta todas las Competencias TRANVERSALES que se han 
propuesto para conseguir los objetivos del Grado de Maestro en Educación Primaria. 

D
EL

 P
R

A
C

TI
C

U
M

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 
Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y 
habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, el de enseñanza-aprendizaje 
mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. 
Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 
Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. 
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se pueden establecer en el 
centro. 
Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. 
Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

Tabla Nº 11 Adaptado del Grado de EP. Facultad de Educación-Centro de Formación del 

Profesorado-.UCM. 
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 Además cabe destacar las competencias referenciadas en los planes de estudio de 

dicha universidad destinadas para alcanzar en el máster oficial donde se plasma que los 

futuros docentes deben alcanzar claramente diferenciados los siguientes objetivos, 

competencias generales, específicas y transversales que a continuación se exponen. 

Objetivos Competencias generales Competencias específicas Competencias 
transversales 

Proporcionar una base sólida de 
conocimientos avanzados que 
permita a los estudiantes 
desarrollar las destrezas y 
habilidades necesarias para 
proseguir su formación científica 
e investigadora en el tramo 
educativo de la Educación 
Primaria 

Adquirir los marcos de 
referencia avanzados 
teóricos y metodológicos 
de la investigación 
sociológica, psicológica, 
pedagógica y didáctica de 
la educación primaria en la 
sociedad actual 

Demostrarán conocimiento 
avanzado de las metodologías de 
investigación general y aplicada 
a la Educación Primaria. 

Serán capaces 
de elaborar, 
escribir y 
defender 
informes de 
carácter 
científico y 
técnico. 

Observar, diagnosticar 
problemas relacionados con el 
aprendizaje y la enseñanza de los 
contenidos de la Educación 
Primaria y diseñar proyectos de 
investigación e innovación para 
resolverlos 

Conocer los avances 
científicos desarrollados 
en los últimos años en los 
distintos ámbitos 
disciplinares y su 
aplicación a las áreas 
curriculares de Educación 
Primaria 

Sabrán aplicar modelos, 
métodos, técnicas y recursos 
avanzados para la investigación 
empírica en educación, para la 
evaluación de programas 
educativos (entradas, procesos, 
productos, contextos), para la 
evaluación de la calidad 
educativa (de centros, de 
sistemas…) y para la 
construcción de instrumentos de 
medida útiles, tanto en 
investigación como en 
evaluación y diagnóstico 
psicopedagógico, referidos a la 
Educación Primaria 

Demostrarán 
capacidad de 
trabajo en 
equipo. 

Transponer contenidos del 
ámbito científico a los contextos 
educativos con el fin de 
convertirlos en conocimiento 
aplicable a la Educación 
Primaria 

Saber transformar 
mediante procesos de 
selección, simplificación y 
reformulación, contenidos 
disciplinares de referencia 
a situaciones de enseñanza 
y aprendizaje en las aulas 
de Educación Primaria. 

Serán capaces de comprender 
procesos de aprendizaje e 
interacción en el contexto del 
aula de Educación Primaria. 

Demostrarán 
capacidad de 
auto-
aprendizaje. 

Generar en el estudiante, 
mediante la educación en 
valores, la sensibilidad necesaria 
para formular juicios, a partir de 
una información incompleta o 
limitada, que incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades 
sociales y éticas, vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos 

Ser capaz de observar, 
analizar y diagnosticar 
necesidades y problemas 
relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje 
y proponer alternativas y 
soluciones para los 
mismos. 

Sabrán describir las 
características de los estudiantes 
desde la óptica psicológica y 
demostrar conocimiento 
neuropsicológico en el diseño de 
las intervenciones educativas en 
Educación Primaria 

Demostrarán 
compromiso 
ético. 

Desarrollar herramientas de 
aprendizaje, mediante la 
educación en las dimensiones 
curriculares y organizativas que 
permitan a los estudiantes 
continuar su formación de un 
modo autodirigido o autónomo 

Ser capaz de diseñar, 
implementar, desarrollar y 
evaluar proyectos 
docentes, experiencias 
didácticas, espacios de 
aprendizaje y materiales 
educativos vinculados a 
los diferentes niveles y 
contextos de aprendizaje 
en Educación Primaria 

Demostrarán conocimiento 
avanzado de los métodos y 
técnicas de análisis de los 
factores sociales, familiares y 
escolares que condicionan los 
procesos educativos de los 
escolares de la Educación 
Primaria. 

Sabrán 
comunicar 
resultados de 
forma oral y 
escrita. 
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Inculcar en el estudiante 
la capacidad de 
transmitir (oralmente y 
por escrito) sus 
conocimientos en la 
comunidad científica y 
profesional a que 
pertenece 

Saber observar y analizar los 
procesos de interacción que se 
producen en el aula y conocer las 
destrezas y habilidades sociales 
que son necesarias para fomentar 
el aprendizaje y la convivencia 
en el aula y proponer formas de 
abordar y resolver conflictos 
interpersonales. 

Sabrán diseñar programas de 
orientación educativa y pedagogía 
diferencial adaptados a las 
necesidades educativas especiales, 
en el ámbito de la educación 
inclusiva y la atención a la 
diversidad, apoyados en los 
resultados de la investigación 
educativa actual, y referidos a la 
Educación Primaria. 

Demostrarán 
motivación 
por la 
investigación 
científica 

 
Saber diseñar un proyecto de 
investigación relacionado con 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Educación 
Primaria, que conste de: objeto 
de estudio, planificación, 
metodología, técnicas de 
exploración y fuentes. 

Demostrarán conocimiento de los 
paradigmas contemporáneos de 
investigación en el ámbito 
educativo de las TIC. 

 

 
Saber planificar, redactar, 
exponer en público y difundir 
trabajos académicos y 
científicos, en lengua española. 

Sabrán observar y analizar 
intervenciones, recursos y 
materiales didácticos y criterios de 
evaluación para la enseñanza y el 
aprendizaje en las materias de las 
distintas áreas de conocimiento del 
currículo oficial de la Educación 
Primaria. 

 

  
Demostrarán capacidad para 
transponer contenidos teóricos o 
de referencia a contenidos de 
enseñanza en las áreas de 
conocimiento de la Educación 
Primaria. 

 

  
Serán capaces de diseñar proyectos 
de investigación e innovación en 
las áreas de conocimiento del 
currículo de la Educación 
Primaria. 

 

  
Sabrán transmitir y defender los 
conocimientos oralmente y por 
escrito en lengua castellana. 

 

Tabla Nº  12. Adaptado del Máster en Educación Primaria UCM 2012/2013 

 Perrenoud (2004) afirma que la autonomía y la responsabilidad de profesional no 

se entiende sin una gran capacidad de reflexión en la acción y sobre la acción. Esta 

capacidad está en el desarrollo permanente, según la propia experiencia, las 

competencias y los conocimientos profesionales de cada uno. 

2.3. La Competencia Digital 

 La competencia digital se refiere a un amplio abanico de posibilidades, trata de 

preparar a los alumnos, según Sevillano (2009:12), para utilizar de forma reflexiva y 

crítica las tecnologías para que así puedan comprender y diferenciar los mensajes según 
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los diferentes códigos, potenciar y desarrollar las capacidades analíticas para valorar las 

diversas producciones y sus condiciones para realizar una comprensión crítica sobre los 

valores, normas y prototipos presentes en los medios. La competencia digital es iniciada 

en la etapa educativa básica ya que se están incorporando hoy en día en todos los 

centros herramientas y aplicaciones que repercuten en los avances de la tecnología en el 

aula. Estas herramientas y aplicaciones hacen que los contenidos y la forma de trabajar 

con los alumnos cambie. Pero con las adaptaciones que se están produciendo en los 

centros actualmente se genera un excelente contexto donde practicar con el alumno la 

gestión de los cambios y el aprendizaje para toda la vida (Rodriguez, Escribano y Lara 

2009:159) Esta competencia está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana y es 

un tema trasversal y necesario en las aulas para nuevas habilidades. (Ibíd.) 

 La competencia digital integra conocimientos con capacidades y actitudes que se 

encuentran establecidos por la recomendación Europea, según Vivancos (2008:57-58): 

“las capacidades necesarias incluyen: la capacidad de buscar, obtener y 
tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, 
pero reconociendo al mismo tiempo los vínculos. Las personas deben ser 
capaces de utilizar herramientas para producir, presentar y comprender 
información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 
basados en internet, buscarlos y utilizarlos, pero también deben saber cómo 
utilizar las TIC en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación”.  

 Este desarrollo de las TIC está relacionado, tal y como indican Villa y Poblete 

(2007) con la utilización de esta competencia trasversal mencionada con anterioridad. 

La premisa a seguir en el diseño de actividades que utilicen servicios TIC como 

herramientas, no sólo puede ser “se aprende haciendo” (Benito, 2004:161) ya que 

siguiendo a Sevillano (2009) es necesario no sólo hacer sino reflexionar, criticar, 

analizar... se necesitan adquirir competencias vinculadas a un objetivo formativo 

concreto (Rodríguez, Escribano y Lara, 2009:159) relacionado con el conocimiento que 

debe adquirir también para el presente y el futuro desarrollo de las asignaturas. 

 Para que esta puesta en práctica de las competencias sea posible los docentes 

deben ser capaces de crear entornos que favorezcan el aprendizaje, donde el alumno 

experimente un aprendizaje profundo duradero para que pueda enfrentase a los cambios 

futuros (Bain, 2009) Para el desarrollo y la creación de estos entornos para el 
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aprendizaje, los servicios de las TIC son una herramienta potente. Al mismo tiempo la 

utilización de las TIC debe ir acompañada de una formación por parte del maestro para 

que su control sea de responsabilidad en aumento de autocontrol y no de distracción o 

automatismo, se dota al alumno del contexto necesario pero se debe trabajar para 

aumentar su responsabilidad, su madurez; y de esta manera planificará su tiempo de 

forma autónoma en una línea similar pero en contra de Rodríguez, Escribano y Lara 

(2009:162) que manifiestan que el alumno puede controlar su ritmo de aprendizaje.  

 Del tratamiento de la información y la competencia digital (TICD) se distinguen 

seis dimensiones claves: (Vivancos, 2008:57-58). 

- Cognitiva: El TICD permite nuevos lenguajes y acceso a nuevos aprendizajes. 

Es una nueva construcción y desarrollo de conocimiento tanto individual como 

grupal. La información estimula la adquisición de capacidades cognitivas. 

- Colaborativa: es una capacitación para el trabajo colaborativo y la generación de 

conocimiento, el trabajo en grupo se consigue por diferentes vías gracias a 

Internet. 

- Comunicacional: son fundamentales los criterios para una selección correcta de 

los contenidos de todas las fuentes que se pueden encontrar para una 

información de calidad. 

- Creativa: autores de contenidos en los diversos campos y ámbitos, estas 

herramientas estimulan la innovación, generación y desarrollo de ideas y 

proyectos. 

- Ética: se debe incluir un espíritu crítico frente a los contenidos digitales y 

asimilar y utilizar el uso seguro. 

- Instrumental: el dominio de estas herramientas supone un pilar básico. La 

capacitación es una dimensión básica pero no la única finalidad. 

 El entorno digital según Sevillano (2009:11) como espacio social requiere 

constructores para el procesamiento informativo. El desarrollo de nuevas competencias 

de los sujetos para relacionarse con objetos de conocimiento en entornos digitales se 

percibe como parte de un fenómeno de transformación de las prácticas sociales, y entre 

ellas las educativas, por la incorporación de las llamadas TIC (Chan, 2005:1-21). Con 

esta base es necesario destacar que la alfabetización digital debe adquirirse con un 
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conjunto de competencias necesarias para el uso y dominio de estas nuevas tecnologías. 

Para ello no se debe considerar al alumno de forma aislada, ni se debe basar sólo en el 

conocimiento y en la utilización de la herramienta en sí, las competencias emanan de la 

formación integral de esa persona que interactúa en un contexto concreto (Sevillano, 

2009:11) tanto individual como participando colaborativamente del trabajo social con 

los demás. 

 Todas las competencias básicas se apoyan y se refuerzan entre sí de esta forma, 

la competencia digital tiene relación con el resto de las competencias básicas, entre 

otras, porque tiene una notable vinculación con todas las áreas educativas, como puede 

observarse en la descripción siguiente: 

- Competencia en comunicación lingüística: “Se refiere a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento y las 

emociones y la conducta…” (Vivancos, 2008: 59). Para esta competencia 

recurrir a Internet es algo común ya que pone a disposición de maestros y 

alumnos gran cantidad de documentos. Este panorama obliga a enseñar a buscar 

y seleccionar para contrastar, resumir, interpretar… (Rodríguez, Escribano y 

Lara, 2009:176). Esta competencia se percibe en la realidad de las aulas, que 

adaptadas con tecnologías permiten que las aulas se encuentren lingüísticamente 

diversas, y que se produzcan cambios en la elaboración y diseño de las clases. 

(Cummis, 2005:111-128) 

- Competencia matemática:  

“Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, como para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral” 
(Vivancos, 2008:59).  

Para utilizar las TIC, herramientas y aplicaciones, como ayuda, se deben 

incluir una serie de capacidades. Dos de ellas señalas por Meavilla (2010) 

son, conocer la existencia y propiedades de las diversas herramientas y 
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aplicaciones que proporcionan ayudas para la actividad matemática, su 

alcance y sus limitaciones para usarlas de modo reflexivo. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: es la 

habilidad para interactuar con el mundo, incorpora habilidades para 

desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos 

de la vida y del conocimiento muy diversos (Cárdenas Sánchez y Timón 

Benítez, 2010:14)  

“Implica localizar, obtener, analizar y representar información 
cualitativa y cuantitativa, planear y contrastar soluciones tentativas o 
hipótesis, realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de 
complejidad, e identificar el conocimiento disponible, teórico y 
empírico necesario para responder a las preguntas científicas, y para 
obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en diversos 
contextos (académico, personal y social). Esta competencia 
proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo 
de soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, 
para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo 
laboral.” (Vivancos, 2008:59) 

Para poder realizar la elaboración de ejercicios y actividades de carácter 

práctico, las TIC ayudan a la adquisición de esta competencia (Sánchez 

Bueno, 2008:356) 

- Competencia social y ciudadana:  

“Hacer posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, 
así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están 
integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 
permiten participar, tomar decisiones, elegir como comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas…”(Vivancos, 2008:59)  

Para poder estar inmerso en la sociedad y ser partícipe de ella es necesaria la 

utilización de las TIC ya que son una parte fundamental de nuestro entorno, 

las herramientas y aplicaciones que se utilicen en el aula difícilmente no son 

conocidas previamente por los alumnos ya que todos cuentan con alguna de 

ellas. 

- Competencia cultural y artística: “Supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
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patrimonio de los pueblo.” (Cárdenas Sánchez y Timón Benítez, 2010:14) todo 

ello facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 

cultura. Esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar 

con las manifestaciones culturales y el arte.  

“Se encuentra inmerso en la aplicación de habilidades de pensamiento 
divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y 
crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el 
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y 
un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad, como de otras comunidades.”(Vivancos, 2008:59) 

Un ejemplo de la utilización de las TIC en estas competencias puede ser en la 

Web 2.0 que es una web social, dinámica, caracterizada por la interactividad, 

participativa y colaborativa, abierta y en contacto con toda la comunidad 

educativa donde los docentes pueden, editar y gestionar recursos, documentos, y 

materiales contando con sencillas aplicaciones. De esta forma se podrá acceder a 

aplicaciones online que van a permiten simular técnicas gráficas, 

representaciones artísticas de gran utilizada para las asignaturas. 

- Competencia para aprender a aprender: Para ella es necesario partir de 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo 

cada vez de una manera más autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. (Cárdenas Sánchez y Timón Benítez, 16:2010)  

“Comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en 
juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación 
de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y 
personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y 
técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos 
y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución 
de problemas, de planificación y organización de actividades y 
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes 
recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos.” (Vivancos, 
2008:59) 

- Autonomía e iniciativa personal: se refiere por una parte a la adquisición de la 

conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes interrelacionadas, 
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como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la creatividad…(Cárdenas Sánchez y Timón Benítez, 2010:16)  

“Supone poder trasformar las ideas en acciones, es decir, proponerse 
objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, requiere por tanto 
poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a la práctica. Comporta una actitud 
positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de 
planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como 
oportunidades, adaptarse crítica y constructivamente a ellos, afrontar 
los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que se emprenden. En la medida en que la autonomía e 
iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.” (Vivancos, 2008:59) 

 Todas las características y atributos referenciados de las distintas competencias 

requieren de la competencia digital. “la competencia en comunicación lingüística y la 

competencia para aprender a aprender, constituyen competencias de raíz metodológica y 

transversal que sirven de apoyo al resto de las competencias básicas.” (Sevillano, 

2009:11) 

 Para Zabalza (2003:97) el manejo didáctico de las TIC se centra en: 

- Su incorporación a la enseñanza que requiere una competencia técnica adquirida 

por la formación. “la explotación didáctica de las tecnologías no requiere que los 

profesores sean expertos en manejos sofisticados, pero sí que posean esa 

competencia básica”. Uno de los problemas es qué entender y hasta donde llega 

esa competencia básica. 

- Diferenciar la generación de conocimiento con las TIC de la utilización de las 

TIC como proyecciones de búsquedas en contendores de información. Ya que es 

lo mismo que dar fotocopias a los alumnos. Es importante saber las posibilidades 

de ofrecer esquemas, de introducir vínculos, de combinar códigos (imágenes, 

sonidos, textos, simulaciones…) es lo que añaden estas tecnologías. 

- Diferenciación entre tecnologías cerradas que son las que se mueven en un 

espacio reducido y predefinido, y tecnologías abiertas como internet sin límites. 
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Esto ha de consistir al menos, un motivo de reflexión sobre el papel que tendrá 

que desarrollar el sistema educativo y los maestros. La coexistencia e interrelación de 

medios de comunicación de enseñanza deben propiciar el clima de racionalidad 

necesaria ya que, es un factor principal de cualquier innovación en la educación y la 

respuesta en marcha de una adecuada formación permanente en el campo de las 

tecnologías. 

Además, esta interrelación unida a las competencias básicas mencionadas 

anteriormente y, como se ha destacado a lo largo del capítulo, con la inclusión de 

España al EEES, el uso de las TIC es imprescindible pero siempre arraigado a la 

reflexión crítica. Entre estas competencias la “competencia digital” y la de “aprender a 

aprender” están estrechamente relacionadas con el tratamiento de las nuevas 

tecnologías, ya que mediante éstas, los alumnos van a ser participes de sus proceso de 

aprendizaje y van a tener a su disposición diversas fuentes de información para que ellos 

mismos no copien esa información sino que seleccionen lo que implica comprenderla, el 

primer paso para hacerla suya. De esta forma se llegará a un aprendizaje significativo y 

funcional que es lo que les hará poder participar activamente en la sociedad de la 

información. 
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CAPÍTULO III 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación hace 

recordar aquellos cambios que surgieron en la “Primera Revolución Industrial” también 

denominada la edad de “la mecanización” que consistía en proveer a los trabajadores 

con maquinaria para ayudarles con los requerimientos físicos del trabajo, sin embargo a 

la “Segunda Revolución Industrial” se la conoce con el nombre de la edad de “la 

automatización” o “la Revolución Cibernética”, centrada en funciones de control y 

comunicación. La palabra revolución implica un cambio y una demarcación precisa 

entre dos periodos. Revoluciones se refieren a cambios graduales, o sea una serie 

continua de transformaciones económicas, sociales, políticas e intelectuales que abarcan 

siglos o incluso milenios (Rose, 1974). Esta “Tercera Revolución” en la que estamos 

inmersos podría denominarse como la revolución de la interacción aunque es conocida 

como “Revolución Digital”. Esta revolución es fruto de la convergencia de la 

informática, las telecomunicaciones y la microelectrónica que se gestó durante la década 

de 1970 (Palamidessi, 2006:13-32), e implica nuevas prácticas y lenguajes (Gilster, 

1997) que producen cambios en la sociedad y en la cultura, (Cassany, 2002) qué afectan 

al pensamiento y, por tanto, a las formas de vida. 

3.1. Aclaraciones conceptuales sobre las Nuevas Tecnologías (NNTT) 

 La evolución del concepto y uso de las nuevas tecnologías está ligado a la 

ambigüedad de la expresión (Martínez, 1996:102) que cambia constantemente y hacen 

que se convierta en “sociedades en mutación” (Palamidessi, 2006:13-32) ya que son 

numerosos los avances que se descubren y se utilizan en la ciencia, las empresas y en la 

vida cotidiana que agilizan el desempeño de actividades prácticas.  

 Tecnología proviene del griego “tecne”, algo práctico, y “logos” es un modo de 

saber, de saber un discurso. La tecnología es un discurso, un discurso sobre el saber hacer 

(Gabilondo, 2011). No hay que pensarlo como una tecnocracia, es una forma de pensar, 

que afecta de un modo determinante y radial en nuestro modo de pensar y que genera otra 

realidad. Hay que precisarlas porque es importante saber cómo vamos a pensar, tarea 

ineludible por el profesorado que genera la base donde se asienta esta sociedad. 
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 La sociedad está conociendo un cambio muy profundo en sus cimientos en todos 

los aspectos, el mundo que ya esta asomando va a ser muy diferente al que estamos 

acostumbrados al tener a la tecnología como su impulso (Nadal, 2011). 

La sociedad digital, la nuestra, es una manera de subrayar que lo digital está cada vez 

más presente y que sus efectos son cada día más relevantes modificando procesos 

(Martínez, 2006). Esto ofrece la oportunidad de asimilar en conocimientos el enorme 

potencial de información de nuestro tiempo, la base es convertir a la sociedad de la 

información la sociedad del conocimiento. 

 La mayoría de los autores sitúan los orígenes de la tecnología educativa como 

Bartolomé y Sancho (1994 en García-Valcárcel 2008 :49) en torno a los años veinte y 

treinta del pasado siglo asociado al descubrimiento y expansión de la radio. Otros, como 

De Pablos (1994:26), fechan su aparición durante la Segunda Guerra Mundial, 

vinculada a las necesidades formativas de los militares, y algunos como Chadwick 

(1983:99) dicen que el concepto comenzó a usarse en la década de los sesenta. 

 El término tecnología educativa aparece en 1941 en la “Encyclopedia of 

Educational Research”, “se puede decir que surge como disciplina pedagógica en 

Norteamérica a mediados del siglo XX, aunque no debemos olvidar que las raíces de la 

tecnología educativa se encuentra en el desarrollo de la Didáctica y que la Tecnología 

educativa no se articula como campo de estudio diferenciado hasta los años sesenta”. Se 

comienzan a usar términos como el de tecnología educativa, para la UNESCO 

(1984:43), diferencia dos conceptos básicos: 

“1. Originariamente ha sido concebida como el uso para fines educativos de 
los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los 
medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de “harware” y 
“software” y 2. En un nuevo y más amplio sentido, como el modo 
sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de 
enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y 
humanos y las interacciones entre ellos, como firma de obtener una más 
efectiva educación” 

 De esta manera se percibe que la tecnología educativa surge ligada al uso 

educativo de los medios audiovisuales, como el proyector, el vídeo etc. evento que 

sucede en la década de los sesenta del pasado siglo. 

 Además de una evolución relativamente reciente, el concepto de nuevas 

tecnologías es aún controvertido, así, Gómez Mont (1991) critica el término, basándose 
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en que no existen nuevas tecnologías como tales específicas, sino que a través de las 

grandes innovaciones, ha sido posible la integración de elementos que antes, aunque 

conocidos, estaban aislados dando como resultado otros utensilios que funcionan 

mejorando el rendimiento que herramientas anteriores tenían. Si bien, las nuevas 

tecnologías en rasgos generales son una serie de herramientas que nos están haciendo la 

vida más fácil diariamente ya que nos ayudan a ordenar, buscar y almacenar la 

información ilimitadamente. Por su parte Mena, Marcos y Mena (1996:82) la conciben 

como “todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten 

la información a grandes velocidades y en grandes cantidades” 

 Así la expresión de las NNTT se utiliza, genéricamente, agrupando el término ya 

que los últimos inventos que se han llevado a cabo se denominan igual que los que se 

han inventado hace años como el vídeo, que están en la misma línea de las TIC y que 

consiste en los “Últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones en la escuela, 

centrándose en los procesos de comunicación que se agrupan en tres grandes áreas: la 

informática, el vídeo y las telecomunicaciones” (Bartolomé, 1989:11). 

 Las nuevas tecnologías deben entender como “el nuevo conjunto de herramientas 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información” (González, Gisbert y 

otros, 1996:413). Por su parte, Martínez (1996: 102) explica que son: 

“Aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la información que 
van surgiendo de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la 
tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, yanto conocidas 
como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de 
la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del 
conocimiento humano”. 

 En un sentido complementario Adell (1997 en Bermejo, 1996:195-226) afirma 

que:  

“Son el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 
comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizada de los datos”. 

 Sin embargo, otros autores, como Cabero (2006:16), incluyen en las definiciones 

de NNTT una “serie de nuevos medios como los hipertextos, los multimedias, Internet, 

la realidad virtual o la televisión por satélite”. 
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 Mientras que De Pablos (1994) propone que todos los instrumentos tecnológicos 

de la información y la comunicación pueden ser entendidos como herramientas 

mediadoras. 

 Richmond (1970) en su obra “The concept of Educational Technology” (El 

concepto de la educación tecnológica), utiliza el concepto de la tecnología educativa, 

incidiendo en la necesidad de búsqueda de una definición.  

 Rodríguez Diéguez (1995:32) expone que: 

“orientadas a la aplicación didáctica, administrativa y organizativa, a la 
utilización de instrumentos informáticos y audiovisuales, deberán capacitar 
a los alumnos que las cursen para ser usuarios críticos de recursos 
audiovisuales […] el profesor –usuario de nuevas tecnologías- debe ser 
capaz de evaluar la calidad y la oportunidad del material que pretende 
utilizar en función del momento en que se aborda el contenido al que se 
refiere el recursos concreto”. 

 Fernández Huerta, Rodríguez Diéguez o Sarramona, y años más tarde Bautista, 

Alba y Nafría, (1997:101-128), entienden por tecnología educativa un diseño 

instructivo; así mismo consideran la tecnología educativa como un retorno al estudio de 

los medios desde posiciones no instrumentalistas, desde un uso racional y crítico de los 

medios integrados en el currículum. 

 Se entiende como “disciplina enmarcada en las ciencias de la educación, y de 

forma más amplia en las ciencias sociales, se encuentra en permanente interrelación con 

estas” (García-Valcárcel, 2003:123) 

 En síntesis, De Pablos (1994:19-29), siguiendo un eje cronológico, establece 

cinco décadas (de los años 40 a los 80) en el desarrollo de la tecnología educativa, 

siendo estas completadas con las décadas posteriores, estas son: 

1. En la década de 1940, el desarrollo se centra en la formación que se diseña por y 

para los militares en la II Guerra Mundial por medio de los recursos 

audiovisuales. 

A partir de los años 40 según Amar (2006:155) se comienza a conocer el 

término de tecnología educativa en lo que se refiere a la enseñanza programada, 

con respecto a la televisión educativa, influida por tres corrientes psicológicas 

relacionadas con: la teoría del aprendizaje, los enfoques de sistemas y la 

psicología de la comunicación. En esta misma línea García-Valcárcel (2003:126) 
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destaca que el término no aparece hasta 1941 en la “Encyclopedia of 

Educational Research”, surge como una disciplina pedagógica. 

2. La década de 1950 está marcada por los trabajos de Skinner sobre 

condicionamiento operante aplicados a enseñanza programada. Además en esta 

fecha se crea el primer ordenador de carácter comercial: la UNIVAC. En junio 

de 1951 la UNIVAC se presenta como una máquina ultrarápida para la 

resolución de problemas matemáticos.  

Este primer ordenador comercial que se elaboró en EEUU fue diseñado por J. 

Presper Eckert y John William Mauchly, posteriormente fabricaron el segundo 

ordenador electrónico con fines comerciales bajo el nombre de ENIAC. Durante 

los años previos a la aparición de sus sucesoras, la máquina fue simplemente 

conocida como "UNIVAC". Se donó a la universidad de Harvard y Pensilvania. 

Fue el primer ordenador fabricado para un propósito no militar, desde el año 1951.  

3. Durante la década de 1960 se produce el despegue y expansión de los medios de 

comunicación social se revisa la teoría de la comunicación y las aplicaciones de 

los medios en la educación. 

Para Chadwick (1987:160) el concepto de tecnología educativa comienza a 

usarse a partir de los años 60 en una combinación de la psicología educacional, 

los medios de comunicación y el enfoque de sistemas aplicado a la educación. 

No debemos olvidar que hasta esta década las raíces de la tecnología educativa 

se encuentran en el desarrollo de la didáctica y que comienza a suponer un 

campo de estudio diferenciado (García-Valcárcel, 2003:127). 

Se puede destacar la fecha del comienzo de Internet en 1969, cuando el 

departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de la agencia ARPA 

(Advance Research Projects Agency) desarrolló ARPANET junto con 

universidades y contratistas militares. Después de diez años, en 1979, nació 

USENET que incrementó el tamaño de la red, con el paso del tiempo las 

universidades fueron uniéndose a esta nueva red. 

Así en norte América fueron los primeros en contar con ordenadores en el aula 

en los años 60. Las aplicaciones de estos se centró en proyectos de enseñanza 

asistida por ordenador. Destacaron las experiencias de los proyectos TICCIT y 

PLATO. El objetivo fundamental de estos proyectos fue el desarrollo del 
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Hardware y Software para los cursos de formación por ordenador. La finalidad 

era que con estos medios, la enseñanza podría ser mejor y a menor coste. Ya que 

con una máquina como era el ordenador podrían ahorrarse más material. 

4. La década de 1970 se desarrolla y generaliza enormemente el uso de la 

informática. Son los años en los que se produce el intento de implantación de la 

enseñanza asistida por ordenador (EAO) y la enseñanza programada.  

Esta década es destacada por el inicio de la tecnología educativa, situada en la 

enseñanza programada, en los países europeos. Los principios de esta enseñanza 

programada se basan en la propuesta de Skinner (1971) para aplicar la teoría del 

condicionamiento operante a las situaciones de aprendizaje (García-Valcárcel, 

2003:127). 

5. Durante la década de 1980 se inicia el desarrollo, que continúa progresando en la 

actualidad, de los soportes informáticos y audiovisuales, con intento de 

conseguir la llamada “interacción persona- sistema”. 

Los años 80 se consideran el “boom” de la creación de redes como fueron la 

BITNET o CSNET. Todas ellas compartían el mismo problema, la comunicación 

entre ellas, ya que tenían diferentes protocolos. En 1983 por causa de los 

problemas descritos se creó una red con un protocolo estándar llamado TCP/IP. 

De aquí surgió la red de redes conocida mundialmente, a la que se denominó 

Internet. La idea de la World Wide Web surgió del CERN (Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire) a la cual le urgía la necesidad de tener un 

seguimiento de su información para que pudiera ser actualizada y accesible. En 

esta década de los 80 hay una intensa actividad en torno al uso educativo de los 

ordenadores, hay un avance del software, una incorporación de programas al 

aula, procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo… 

Cabe destacar la aparición del lenguaje LOGO. Es la confección de un lenguaje 

de programación diseñado para su uso escolar. A esta evolución del hardware y 

el software el soporte institucional. Durante la década de los ochenta, en la 

mayoría de los casos se comienza por informatizar la enseñanza secundaria y 

posteriormente la enseñanza primaria. 

6. En la década de 1990, se plantea el problema en temas concretos como: el uso del 

ordenador para la enseñanza de una disciplina, de un nivel educativo 
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determinado, experiencias utilizando un software específico, redes de 

comunicación etc. Podría denominarse la década de la tecnología desde una 

perspectiva multicisciplinar y crítica (García-Valcárcel, 2003:130). La tecnología 

sigue evolucionando y esta década se caracteriza por la tecnología multimedia, el 

desarrollo del disco compacto (CD-ROM) y las redes de comunicación. 

La conexión de las escuelas a Internet se aproxima a los primeros años de 1990. 

Esta práctica aportará la posibilidad de materializar el desarrollo de intercambios 

educativos a distancia (Tiffin y Rajasingham, 2002) para que rompa con los 

límites de los centros y los docentes. En 1993 Internet se configuró como la 

conocemos hoy en día, con sus cambios correspondientes pero manteniendo su 

esencia. Marc Andreesen desarrolló un programa llamado Mosaic, creado en 

1993, con el que se permitía leer y usar hipervínculos htlm para navegar de una 

página a otra en ordenadores de cualquier parte de Internet, lo que su puso un 

gran avance ya que se convirtió en el primer explorador web disponible para los 

ordenadores personales (Schneider, 2004:32) 

Internet y, en general, las nuevas tecnologías han ido cambiando la visión del 

mundo y nuestra relación con él en todos los sentidos y ámbitos de nuestra vida. 

Por la inmediatez en la difusión e intercambio de información que su uso permite. 

Es la principal herramienta, medio de comunicación y fuente de información en 

todo el mundo. 

Al utilizar el ordenador como medio de enseñanza se planteó la necesidad de la 

producción del software educativo, su demanda y eficiencia, aunque también 

cabe destacar que la creación de esos programas se buscaba con la finalidad de 

que fueran de comprensión rápida, didáctica y lúdica. 

7. A partir de 1990 las nuevas tecnologías se enfocan hacia el desarrollo de los 

procesos llamados de interacción entre persona-sistema, mediante un nuevo 

soporte: las redes telemáticas, el acceso público a la red Internet. Esta 

interacción puede ser engañosa si sólo es intercambio de información. Replantea 

muchos procedimientos educativos y genera nuevos modos de ayudar a los 

maestros a facilitar informaciones a los alumnos para que sean base de 

adquisición de conocimientos. 

A continuación se expone una tabla que sintetiza la evolución en las últimas 

décadas: 



Fátima Llamas Salguero                        CAPÍTULO III: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación                           

124 
 

DÉCADAS CARACTERÍSTICAS Y 
APORTACIONES BÁSICAS 

DESARROLLO EN 
ESPAÑA 

DEFINICIONES DE 
TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA (T.E.) 
40

 
‐ 1941: aparece el concepto de T.E. 

en la Encyclopedia of Educational 
Research. 

‐ Se encuentra la T.E. como materia 
de currículum en los estudios de 
Educación Audiovisual en la 
Universidad de Indiana (1946). 

‐ La T.E. se empieza a configurar 
como campo de estudio y 
disciplina académica en EE.UU. 

‐ La T.E. se vuelca en la utilización 
de los medios audiovisuales como 
una finalidad formativa. 

 ‐ La Encyclopedia of 
Educational Research define 
la T.E. como: cambios en la 
conducta resultante de la 
aplicación en la escuela de 
materiales. 

50
 

‐ La enseñanza programada marca 
el arranque de la T.E. como 
campo de estudio en el Reino 
Unido. 

‐ La psicología del aprendizaje, 
conductista, se va incorporando 
como campo de estudio a los 
currículos de T.E. 

  

60
 

‐ Los medios de comunicación 
suponen un factor de gran 
influencia social. 

‐ El ámbito anglosajón se convierte 
en núcleo de esta revolución en el 
mundo de los medios de 
comunicación. 

‐ Se incorporan a  las T.E. las 
aplicaciones educativas de los 
medios de comunicación e masas. 

‐ Predomina el enfoque técnico-
empirista y se identifica la T.E. 
con el control científico de los 
procesos de enseñanza.  

 ‐ La T.E. se equipara al 
estudio de los medios 
audiovisuales para la 
enseñanza. Se basa en el 
principio de que: toda 
enseñanza puede ser 
mejorada por el uso de tales 
materiales en virtud de que 
pueden ayudar a hacer 
recordable el 
aprendizaje.(Dale 1964,3) 

70
 

‐ El enfoque sistémico tiene una 
fuerte repercusión en todas las 
Ciencias de la Educación. 

‐ Se lleva a cabo el estudio de la 
enseñanza como proceso 
tecnológico.  

‐ El desarrollo de la informática 
empieza a consolidar los usos 
educativos de los ordenadores, 
haciendo uso de las aplicaciones 
como la enseñanza asistida 
(EAO), bajo la concepción de 
enseñanza individualizada. 

‐ Bajo la psicología cognitiva, se 
analiza la interacción entre los 
sujetos y los medios como 
instrumentos simbólicos. 

‐ 1974: Creación del 
Instituto nacional de 
Ciencias de la Educación 
(INCIDE) que sustituye el 
CENIDE. Se encarga de 
apoyar a la investigación y 
de la formación del 
profesorado en 
colaboración con los ICEs 
(creados en las diversas 
universidades) y 
desarrollan el Seminario 
Permanente de Tecnología 
Educativa. 

‐ Divisiones en los ICEs de 
TE que comenzaron como 
Servicios de Medios 
Audiovisuales. 

‐ Comisión sobre TE de los 
EEUU define la TE: 

“Es una manera sistémica de 
diseñar, llevar a cabo y 
evaluar todo el proceso de 
aprendizaje y enseñanza en 
términos de objetivos 
específicos, basados en la 
investigación del aprendizaje 
y la comunicación humana, 
empleando una combinación 
de recursos humanos y 
materiales para conseguir un 
aprendizaje más efectivo” 
(Tickton 1970:21) 
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‐ Se habla de las “Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación” (TIC), 
diseñando dispositivos 
para almacenar, procesar y 
transmitir grandes 
cantidades de información 
de modo flexible. 

‐ Cambio en los soportes, 
así como en la interacción 
entre los diversos medios. 

‐ Creación de nuevos 
materiales (multimedia e 
hipermedia) integrando los 
lenguajes audiovisuales e 
informáticos. Las 
aplicaciones educativas de 
estos nuevos materiales 
captan el interés de los 
tecnólogos de la educación 

‐ El estudio de los medios 
se realiza desde el marco 
curricular y los contextos 
de uso. 

‐ Se valora como insuficiente esta 
concepción para el desarrollo 
epistemológico de la TE. 

‐ La TE da lugar a una disciplina y 
a líneas específicas de 
investigación en los 
Departamentos Universitarios. 

‐ Se organizan dos congresos 
nacionales de TE (1983 y 1987) 
por la Sociedad Española de 
Pedagogía. 

‐ Se renueva el marco legal, 
creando los Centros Profesores 
(CEPs) en línea con el auge del 
movimiento de desarrollo 
curricular proveniente de Gran 
Bretaña, que apuesta por el 
protagonismo de los profesores 
en su propia formación. 

‐ Se extienden los estudios sobre 
el uso de medios en la 
enseñanza, tratando de 
determinar cuáles son los más 
eficaces. 

‐ El estudio se centra en los 
lenguajes propios de los medios 
y la interacción con los sujetos.  
 

 

‐ La UNESCO (1984:43-44)  
formula una doble acepción del 
concepto: 

“Originariamente ha sido 
concebida como el uso para fines 
educativos de los medios nacidos 
de la revolución de las 
comunicaciones, como los 
medios audiovisuales, televisión, 
ordenadores y otros tipos de 
hardware y software. En un 
nuevo y más amplio sentido, 
como el modo sistemático de 
concebir, aplicar y evaluar el 
conjunto de procesos de 
enseñanza y aprendizaje, teniendo 
en cuenta a la vez los recursos 
técnicos y humanos y las 
interacciones entre ellos, como 
forma de obtener una educación 
más efectiva”  

+ 
90

 

‐ Surgen corrientes 
curriculares de carácter 
interpretativo y 
sociocrítico. 

‐ Se apuesta por un 
conocimiento pedagógico 
más comprometido desde 
el punto de vista ético, 
ideológico y social. 

‐ Se replantea la TE desde 
una postura crítica y 
multidisciplinar, 
profundizando en las 
características de la 
sociedad mediática en la 
que nos encontramos. 

‐ Interesa el estudio de los 
medios en los contextos 
sociales en los que son 
producidos y utilizados, 
como recursos que 
codifican el conocimiento 
y la cultura en función de 
ciertos intereses. 

‐ Desde el ámbito político el 
interés por la SE TE ce 
fomentado por la 
proliferación de las 
tecnologías digitales de la 
información y la 
comunicación.  

‐ Puesta en marcha de programas 
institucionales, nacionales y 
autonómicos, para la generación 
del uso educativo de tecnologías 
como el vídeo o el ordenador 
(Proyectos Mercurio, Atenea, 
Abaco, Abrente, Alhambra…) 

‐ Se trabaja en la dotación de 
infraestructuras a los centros 
educativos para que tengan 
acceso a la red Internet (Proyecto 
Aldea Digital…) 

La Asociation of educational 
Communication and Technology 
entiende la Tecnología educative 
como un concepto amplio que 
requiere una definición compleja: 
“Un proceso complejo e 
integrado que implica a personas, 
procedimientos, ideas, artefactos 
y organizaciones para analizar 
problemas y diseñar, poner en 
práctica, evaluar y administrar 
soluciones a aquellos problemas 
involucrados en todos los 
aspectos del aprendizaje humano. 
En la TE la solución a los 
problemas toma la forma de todos 
los recursos de aprendizaje; estos 
recursos son mensajes, personas, 
materiales, artefactos, técnicas y 
entornos. Los procesos para 
analizar los problemas y 
desarrollar, implementar y 
evaluar soluciones se identifican 
como funciones de desarrollo 
educativo de investigación –
teoría, diseño, producción, 
evaluación-, selección, logística, 
utilización y utilización-
divulgación”. (AECT, 1996:4) 

Tabla Nº 13. Adaptado de García-Valcárcel (2003:136-140) 
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 La evolución que han tenido las tecnologías educativas a lo largo de las épocas 

anteriormente descritas según Cabero (2006:11) se manifiestan en una serie de 

características como son las siguientes  

‐ La inmaterialidad. La información que desarrollan las nuevas tecnologías de la 

educación. 

‐ La interconexión. Cambios y conexiones que se pueden hacer entre las 

diferentes herramientas. Esto da un mayor campo de interacción ya que se 

pueden conectar entre sí y dar diversas posibilidades de uso. 

‐ Interactividad: La conversación no está centrada en el emisor sino en la relación 

entre el emisor y el receptor, enviados ambos mensajes y recibiéndolos. 

‐ La instantaneidad. Las nuevas tecnologías se pueden caracterizar en la mayoría 

de los casos por la rapidez y en algunos casos rompiendo hándicaps de 

comunicación entre distintos puntos del mundo. 

‐ Mayor calidad de imagen y sonido. Los resultados y la búsqueda de información 

tiene una gran calidad ya que existen programas predefinidos que nos ayudan a 

realizar dicha actividad. 

‐  Más influencia sobre los productos que sobre los procesos. Para llegar a un 

producto se debe conocer y conducir bien el proceso. 

‐ Innovación. Las herramientas que van descubriéndose producen cambios en las 

anteriores causando novedades. 

‐ Penetración en todos los sectores. Los ordenadores, internet… son instrumentos 

que facilita la información y se ha conectado a todos los sectores de la sociedad 

y a una necesidad para la vida. 

‐ Nuevos códigos y lenguajes. El conocimiento de todos los ámbitos es de suma 

importancia ya que se han creado unos códigos y lenguajes para su utilización 

que se han de conocer y actualizar progresivamente para que no haya 

discordancia. 

‐ Automatización. Todo se encuentra controlado por el sistema. 
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‐ Diversidad de funciones y aplicaciones. Permite poder adaptarse y más 

situaciones con diversas aplicaciones dependiendo de las características a las que 

nos enfrentemos. 

‐ La oportunidad de almacenamiento. La facilidad de guardar documentos, 

imágenes, actividades es indefinida. 

‐ Digitalización. Todo se encuentra en formato digital, por lo cual la interacción 

con esa información y su exposición plantea un nuevo reto y múltiples opciones. 

 Conociendo y diferenciado este listado de características su implicación en el 

aula puede ofrece una serie de posibilidades que ofrecen las TIC, encontrándonos ante 

la didáctica entendida en este punto como implicación de la tecnologías (Mena, 

1996:39) para propiciar entornos de aprendizaje que permitirán la ampliación de la 

oferta informativa, la eliminación de barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes, el incremento de las modalidades comunicativas, la potenciación de los 

escenarios y entornos interactivos. Se rompe con los clásicos escenarios formativos, 

limitados a las instrucciones escolares, ofrecer nuevas posibilidades para la orientación 

y la tutorización de los estudiantes y facilitar una formación permanente (Cabero, 

2006:13). Aunque cabe destacar que la información en los alumnos de educación 

primaria únicamente con el uso de las herramientas y aplicaciones TIC es recibida pero 

no aprendida. El alumno con la utilización de las TIC pide ayuda para que el maestro le 

refuerce los conceptos que no ha podido reforzar solo con el cúmulo de información 

recibida ya que esto es acceder a información en su sentido más amplio pero no genera 

conocimiento. Para que se genere este conocimiento el concepto lo ha tenido que 

elaborar antes y para ello la figura más importante y necesaria es el maestro. 

3.2. Las Nuevas Tecnologías en el currículo escolar 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) insta a la inclusión 

de las nuevas tecnologías en la educación en todas las etapas del sistema educativo. En 

concreto, dispone que en el segundo ciclo de Educación Primaria (EP) en la que se 

fomenta “una primera aproximación a la lecto-escritura, a la iniciación en habilidades 

lógico-matemáticas, a una lengua extranjera, al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y al conocimiento de los diferentes lenguajes artísticos” (Título I).  
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 La citada ley añade, como objetivo general para la EP, que los alumnos han de 

iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de “las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran”. En el capítulo II, artículo 17, matiza, como Principios pedagógicos que “sin 

perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán 

en todas las áreas” (Art. 19.2). 

 Se reconoce también en la citada Ley la importancia de que los centros se doten 

de medios materiales y humanos: 

“En el contexto de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros 
dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos educativos. Corresponde a las Administraciones educativas 
proporcionar servicios educativos externos y facilitar la relación de los 
centros públicos con su entorno y la utilización por parte del centro de los 
recursos próximos, tanto propios como de otras Administraciones públicas”. 
(Art. 112)  

 Así como de la necesidad de dotar de Recursos para la mejora de los 

aprendizajes y apoyo al profesorado para “el establecimiento de programas de refuerzo 

del aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación.” (Art. 157). 

 También propugna la LOE el establecimiento de programas y la implicación de 

los centros en la disposición adicional tercera: 

“el establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de las 
tecnologías de la información y la comunicación” y que “los centros y el 
profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, 
motivadores y exigentes”  

 Para implementación de las nuevas tecnologías tal y como propugna la LOE 

debemos prestar atención a estas tecnologías como recursos didácticos para maestros y 

alumnos utilizadas para la organización y de esta manera poder ofrecer diferentes 

posibilidades de comunicación y formas de expresión. El compromiso de todas las 

partes es esencial ya que va relacionado, no puede haber una buena educación sin 

formación y dotación necesaria. Es responsabilidad de las administraciones el dotar y 

formar a los centros con espacios y herramientas necesarias para que alumnos y 
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maestros puedan trabajar bien, ya que el medio y el desarrollo de la acción son de suma 

importancia. A esto se le añade la necesaria formación permanente del profesorado que 

debe ser continua ya que las nuevas tecnologías van evolucionando con gran rapidez y 

de ello exige una consecuente preparación de los docentes.  

 La inclusión de la competencia digital como una de las competencias para el 

aprendizaje permanente (Recomendación Consejo del Parlamento europeo, 2005) se 

indica que ésta "entraña el uso seguro y crítico de la TSI (Tecnología de la Sociedad de 

la Información) para el trabajo, el ocio y la comunicación.” 

 Ahora bien, para que las competencias sean un pilar fundamental tienen que 

reunir una serie de características como nombra Vivancos (2008:22), debe ser necesaria 

y beneficiosa para todo individuo y para la sociedad en su conjunto. Permitir a todo 

ciudadano integrarse efectivamente en diversas redes sociales, al tiempo que mantiene 

su capacidad de actuar de forma independiente en nuevas situaciones y contextos.  

 En lo que respecta al alumno con las NNTT se introduce como una competencia 

básica “la competencia digital”. Competencia del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre en el que se establecen las competencias para educación primaria y 

1631/2006, de 29 de diciembre de enseñanzas mínimas de educación secundaria 

obligatoria. En este Real Decreto se entiende por competencia básica las que debe haber 

desarrollado un alumno al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje a lo largo de su vida (Preámbulo, 

LOE). 

 Su implicación en el aula debe llevar un análisis de la información, una serie de 

objetivos y conjeturas que el maestro debe plantearse y verificar para saber si esa 

herramienta o aplicación es necesaria y completa la información que está buscando. De 

esta forma podrá adaptarse a las necesidades que los alumnos requieran en el aula. 

Siempre partiendo de la base que aunque la educación primaria sea entendida como una 

etapa que supone variaciones en el trabajo para potenciar líneas de innovación que 

respondan a las demandas y necesidades del alumnado (Aránega y Domenech 2001:20), 

debe ser entendida como un proceso y no como un resultado, 
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3.3.  El uso de las Nuevas Tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 La evolución que están produciendo las nuevas tecnologías en el sistema 

educativo alberga tales escalas que está intentando desarrollar distintas formas de 

trabajo, en un primer lugar con la integración de nuevas herramientas y posteriormente 

con el rol de profesor (Nadal, 2011). 

 Los retos educativos del siglo XXI no se deben afrontar con los retos del siglo 

XX, (Gabilondo, 2011), todos venimos contribuyendo a la transformación de las aulas y 

de los centros con herramientas pero es el comienzo del inicio del principio. La tarea 

más importante es el cambio de cultura y de mentalidad.  

 La importancia de todo este proceso es que el aprendizaje escolar y la sociedad 

vayan en la misma dirección. Para que esto sea posible el docente debe de estar 

convencido y de que conducen a una mejora (Walser, 2011:314). Para ello se debe partir 

de lo que produce buenos resultados, para esto ya se han realizado en España una serie 

de prácticas que se pueden tomar como referencia. Tres de las más recientes son las de 

Cebrian de la Serna (2009,315) y de Pablo Pons (2010,316). Referidos a grandes 

sistemas de comunicación: el vídeo, la informática y la telecomunicación; no sólo a los 

equipos (hardware) que hacen posible la comunicación sino al desarrollo de sus 

aplicaciones (software) (Tejedor y Valcárcel, 1996). 

 Según Martínez (1996:100-105) las nuevas tecnologías se configuran en base no 

sólo de las maquinas y herramientas que utiliza y que la hacen posible, sino que estas 

hay que ponerlas en relación con los elementos conceptuales que permiten su puesta en 

funcionamiento, como decía Ortega (1982:82) “consiste en dos cosas: una, invención de 

un plan de actividades, de un método, procedimiento y otra, ejecución del plan”. La 

tecnología es la “técnica que emplea el conocimiento científico”, si bien, apunta 

(Bunge, 1981:206-207) “las nuevas tecnologías no comparten con la ciencia sino el 

método”. 

 De esta forma, cuando hablamos de las NNTT en la escuela, en ningún caso 

debe quedar reducido a unos determinados equipos electrónicos, más o menos 

sofisticados, si no se refieren a metodologías de trabajo que también deben ser incluidos 
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dentro de este concepto y que en buena medida son los que hacen posible su existencia 

(Martínez, 1994:3-17). 

 Por todo ello, se asocian a las NNTT con la idea de progreso. Así Wiener 

(1971:44) escribía que “somos los esclavos de nuestro progreso técnico… Hemos 

modificado tan radicalmente nuestro ambiente que ahora debemos cambiar nosotros 

mismo para poder existir en este nuevo medio”. 

Este nuevo ambiente en el que estamos inmersos ha generado algunos de los programas 

utilizados en las aulas como son entre otros: 

‐ El programa escuela 2.0: Es un proyecto de integración de las TIC para centros 

educativos sostenidos con fondos públicos para el uso personalizado de un 

ordenador portátil por parte de cada alumno. Lo que se desea es crear aulas 

digitales del siglo XXI con una infraestructura tecnológica y conectividad para 

abrir las aulas a la sociedad, recursos didácticos digitales, formación del 

profesorado (siendo uso de información horizontal entre profesores la más 

importante). 

El uso de este programa ha transformado los centros, creando aulas digitales, 

aulas virtuales y promoviendo cambios pedagógicos. Eso sí, usar la tecnología 

no convierte a los profesores en mejores profesionales. Para ello es necesaria la 

formación continua, basarse en un plan conjunto de formación en red del 

Instituto nacional de Tecnología Educativa (ITE) que han desarrollado 

contenidos educativos: nuevos recursos, nuevos soportes, nueva gestión de 

contenidos en red, materiales para el aula, materiales para el alumno y espacios 

colaborativos e implicación de la industria editorial.  

‐ El Proyecto AGREGA, cuenta con múltiples contenidos digitales libres. Su 

objetivo es facilitar a la comunidad educativa una herramienta útil para integrar 

las TIC en el aula. Supone una iniciativa pública que se centra en los contenidos 

y en el hecho de compartir criterios comunes de catalogación de los mismos, con 

el objeto de aplicar tales contenidos digitales al proceso de enseñanza en el aula. 

En definitiva el proyecto AGREGA, surge como solución a la demanda de las 

comunidades educativas de tener un espacio donde de una forma organizada y 

accesible se puedan encontrar recursos, materiales y herramientas educativas de 
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calidad. Este proyecto pretende aunar las actividades y recursos didácticos 

hechos por y para profesores, encontrando gran variedad de contenidos digitales 

preparados para llevar a las aulas. 

‐ CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios), 

es un organismo que, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

tiene como finalidad el proveer de una plataforma con contenido y material 

educativo digitales a través del software libre. El objetivo del mismo es poner a 

disposición de toda la comunidad educativa materiales y recursos digitales de 

libre acceso y que permitan profundizar en la implantación de las TIC en el 

ámbito educativo, dispone itinerarios digitales por tareas. 

Además, se han llevado a cabo redes sociales entre profesores auspiciadas por el 

INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de Formación del 

Profesorado) como son: internet en el aula, buenas prácticas 2.0. o Educ@ con 

TIC. Y también en conexión con Europa, como por ejemplo Twinning. 

Estas se convierten en herramientas colaborativas en los centros, que sirven de 

gran ayuda al docente y al alumno para la interacción educativa. 

3.4. Las TIC de uso más frecuente en contextos escolares 

 El concepto de herramienta da una idea de algo, que sirve para… Se piensa en 

función de una tarea a realizar o de un logro que está más allá de la herramienta en sí. 

Vigotsky (1989) utilizó este concepto para hacer referencia a diversos facilitadores de la 

acción y el pensamiento, no limitándose a la herramienta como algo físico sino a un 

nivel conceptual, la herramienta cognitiva, verbal, gestual. 

Las TIC suponen unas herramientas tecnológicas cuya aplicación en el aula de la mano 

de distintos soportes o dispositivos y programas, pueden favorecer la labor de los 

docentes. 

 A la hora de diferenciar herramienta de aplicación, partimos que la herramienta 

es el medio en el que a través de su aplicación se consigue el fin o fines propuestos. En 

el mundo de la educación, las TIC suponen para la comunidad educativa unos medios 

que mediante su aplicación permiten conseguir la formación curricular de los 
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educandos. Estas TIC se apoyan en distintos soportes y programas. Cabero (2004,464) 

también hace alusión definir a los programas con el término aplicación. En cuanto a la 

diferenciación entre programa y soporte, destacar que ambos componentes funcionan 

juntos en dispositivos digitales para proporcionar funcionalidad automatizada. El 

soporte incluye los componentes físicos, los medios materiales, como puede ser un 

ordenador, mientras que por programas entendemos que son los sistemas que funcionan 

a través de los soportes, como puede ser el sistema operativo. 

 

Fig. 3. Elaboración propia a partir de Cabero (2004:464)  

 Según esta explicación en el trabajo de campo vamos a diferenciar entre 

herramientas y aplicaciones educativas. 

 Entre las herramientas tecnológicas más utilizadas por los alumnos de EP 

mencionamos el Ordenador y la Pizarra Digital Interactiva. 

3.4.1. El ordenador 

 El ordenador en el aula es la herramienta tecnológica por excelencia y se ha 

convertido en una herramienta fundamental para muchos docentes para el apoyo de sus 

explicaciones y para localizar información complementaria (Tejedor, 2010:160). Se 

considera la integración del ordenador en el aula como una tarea indispensable 

(Romero, 2006:32).  El uso del ordenador es el instrumento más utilizado y con mayor 

alcance para profesores, centros, familias y alumnos. Las características que se llevan a 

cabo por las instituciones educativas son similares, la incorporación de esta herramienta 

se debe propiciar cuando se dejan las características bien definidas y se sigue un 

programa, bien elaborado que vaya elaborando conocimiento progresivamente. La 
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ubicación del ordenador en el aula también es un factor a tener en cuenta ya que facilita 

o disminuye los problemas que puede ocasionar (Tejedor, 2010:160). 

 La problemática que plantean los ordenadores en el aula es la distracción que 

pueden ejercer sobre el alumno., puesto que ofrecen colores y efectos que llaman la 

atención del alumno, de forma positiva en el aprendizaje y de forma negativa en la 

distracción ya que existen elementos distractores en todo momento. Los programas y 

páginas web tratados deberán ser examinados con cuidado y de esa forma intentar crear 

un propio material. 

 Otro de los problemas que surgen en los profesores al utilizar los ordenadores es 

la pérdida de tiempo en los desplazamientos de los alumnos a la sala de informática 

cuando no cuentan con un número elevado de ordenadores en el aula. 

ORDENADOR EN EL AULA ANTES  

VENTAJAS INCONVENIENTES 
Capta rápidamente su atención La pérdida de tiempo.
Incentivador a realizar tareas. La individualización, es para trabajo 

individual primordialmente. 
Pueden averiguar, examinar con un gran abanico 
de posibilidades determinados temas que se 
traten en el aula o fuera de ella. 

El ordenador es la base para juegos y 
búsquedas que puede crear una adicción 
ya que entretiene.

Crea una serie de habilidades necesarias para la 
adaptación a la sociedad. 

Hay que tener una selección rigurosa con 
la información encontrada. 

El profesor lo utiliza como una herramienta más, 
con infinidad de aplicaciones y recursos.

La formación para su utilización es básica. 

El ordenador permite la opción de corregir al 
instante tanto para el profesor como para los 
alumnos. 

Es necesaria una formación cíclica ya que 
están en continuo cambio y mejora. 

Es una herramienta útil para utilizar en todos los 
ámbitos de su vida 

Hay que tener pequeñas nociones de 
idiomas ya que una gran mayoría de 
documentos y palabras se encuentran en 
inglés.

Tiene múltiples posibilidades de interacción y 
cada día se puede aprender algo nuevo.

En algunos casos su utilización puede ser 
peligrosa, perjudicial.

Internet favorece la atención a la diversidad en 
el aula, ya que hay niños que sólo pueden 
trabajar con esta herramienta. 

Son instrumentos costosos. 

Es enriquecedor con los idiomas. En algunos momentos pueden ser lentos, 
bloquearse, dejar de funcionar… 

Contiene la mayor fuente de información del 
momento 

 

Tabla Nº 14. Elaboración propia sobre ventajas e inconvenientes del ordenador en el aula. 
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 Dentro de los que es la estructura del ordenador, Internet es la aplicación más 

utilizada encontrándose al alcance de muchos alumnos. Puede ser que los ordenadores 

del mañana no tengan nada que ver con los que hoy en día utilizan en las aulas pero los 

maestros deben encargarse de la creación de unas nuevas generaciones de hombres y 

mujeres del mañana que deben de estar preparados a todos los niveles. Esto refleja el 

esfuerzo que se plantean los centros educativos actuales y los docentes que los forman. 

Pedró (2011)  

 La red, conocida como Internet mejora la comunicación entre los miembros de 

dicha red. La red la integran como mínimo dos ordenadores conectados entre sí, mejora 

entre otras cosas el trabajo en grupo, ya que permite el cambio y la compartición de 

información sin necesidad de desplazamiento y a cualquier hora, crea una seguridad en 

los datos ya que siempre se pueden crear copias… Internet no es sólo una herramienta 

de comunicación o de transmisión y búsqueda de información, también es de 

integración y acción social (Castells, 2001) 

 Según Cabero (2004:153) Internet tiene grandes ventajas e inconvenientes a 

señalar: 

‐ Como ventajas destacadas señalamos que permite la combinación de diferentes 

recursos multimedias, su contenido puede ser actualizado y adaptado de forma 

rápida, se adapta al ritmo de aprendizaje marcado por el estudiante, consiste en 

una ampliación del escenario para los aprendizajes. También debemos destacar 

que es una fuente de información ilimitada a la que estamos expuestos, la 

comodidad de poder visualizarla desde prácticamente cualquier punto sólo con 

la utilización de un ordenador que esté conectado a la red, la comunicación 

instantánea con cualquier parte, un sinfín de actividades y ejercicios que se 

pueden desarrollar con software y hardwares que se pueden incorporar para 

trabajos, la facilidad del conocimiento con otras culturas y realidades etc. 

‐ Los inconvenientes se centran en que la información que podemos encontrar es 

ilimitada y por lo tanto hay que saber dónde buscar y hacer selección, ya que 

todos los datos que encontremos no tienen porque adaptarse a nuestras 

características, la cantidad es evidente pero la calidad es un trabajo de suma 
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importancia por parte del receptor y en muchas ocasiones no se encuentra, los 

menores de edad deben de estar supervisados por un adulto o tener limitados los 

accesos a internet ya que la información que se puede obtener en internet abarca 

diferentes grados de datos y distracciones no recomendadas y en algunos casos 

dependiendo del grado de madurez, peligrosa, la distracción que produce que 

lleva a una pérdida de tiempo. Entre otras destacadas se encuentra la necesidad 

de cierta formación, contar con personal técnico de apoyo y el coste que 

requieren estos equipos. 

3.4.2. La Pizarra Digital Interactiva (PDI) 

 La Pizarra Digital Interactiva es una herramienta, una nueva forma de 

información y comunicación en el aula. Se define como “una pantalla interactiva de 

gran tamaño desde la que se gestiona un ordenador” (Dulac et al, 2009: 17). La primera 

pantalla interactiva surgió en 1991 por SMART Tecnologies. Para su funcionamiento es 

necesario que esté conectada a un ordenador y este a su vez a un video-proyector que 

reflecta la señal del video-proyector sobre la pizarra o superficie, desde la cual se puede 

controlar el ordenador e interactuar sobre los diferentes programas. En esta herramienta 

se reúne gran potencial didáctico que genera una facilidad de uso y capacidad de 

adaptación a cualquier ámbito educativo. Se considera una herramienta similar de 

aspecto exterior a la pizarra tradicional ya que conserva sus principios básicos pero a su 

vez permite la proyección y que en su superficie se visualicen y manipulen toda clase de 

recursos (Murado, 2012). Desde la pizarra se puede controlar el ordenador, se pueden 

hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, guardar los cambios 

e imprimirlas, y se pueden enviar a otro dispositivo como si del ordenador estuviéramos 

tratando y exportarlas a diversos formatos. El verdadero valor de la Pizarra Digital se 

obtiene con la conjunción de los potencialidades informático, multimedia e interactivo a 

los que se añaden la parte creativa que aportan profesores y alumnos usuarios (Alonso et 

al, 2009:17). De esta forma la pizarra se encuentra al servicio de las explicaciones del 

maestro en el aula y de la utilización de los alumnos para presentación de trabajo, 

actividades… o del uso conjunto de profesores y de los alumnos (Azinian, 2009:157). 

Entre sus ventajas e inconvenientes se deben resaltar las siguientes:  
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PIZARRA DIGITAL EN EL AULA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
Permite la manipulación de textos e 
imágenes en el momento interactuando en el 
aula el alumno o profesor, las anotaciones 
con un bolígrafo o incluso con tinta digital. 

Formación necesaria para la utilización de 
dicha herramienta por el profesorado, ya que 
la importancia de esta herramienta no es 
únicamente la utilización del software sino el 
uso educativo. 

Es muy sencilla de utilizar. La calibración debe realizarse cada vez que se 
mueva 

Posee una gran diversidad de actividades e 
infinidad de elementos y posibilidades para 
usarlas. 

La creación de contenidos. 

Se pueden realizar presentaciones utilizando 
textos, sonidos, vídeos y vínculos con 
internet. 

La gran cantidad de colores que pueden ser 
elementos distractores ya que es una 
superficie de luz y sonido. 

El trabajo a medida que se va realizando es 
visualizado por todo el grupo que se 
encuentre en ese momento 

Debe haber una buena instalación ya que se 
pueden crear sombras en la pantalla. 

Se pueden grabar y guardar las anotaciones y 
explicaciones que se hagan sobre ella. 

Al necesitar de un ordenador y un proyector 
puede que en algunos momentos se pierda 
tiempo hasta que todo arranque y comience a 
funcionar. 

Favorece el aprendizaje activo El vídeo-proyector tiene que tener una buena 
luminosidad y resolución. 

Es de gran ayuda para promover la 
interacción y la diversidad en el aula 

 

Aumenta la participación.  
Pueden ser móviles por lo que se pueden 
compartir con otros compañeros. 

 

Tabla Nº15. Elaboración propia de las ventajas e inconvenientes para la utilización de la PDI. 

 Los usos más generalizados de estas dos herramientas destacas con las distintas 

aplicaciones existentes en los centros destacan las siguientes:  

‐ Aplicaciones de usuario como: Word, Paint, Excel, power point. 

 Word: Programa que se encarga de la edición y tratamiento de textos, permite al 

usuario poder interactuar con el ordenador y un texto, o la creación del mismo, con 

diferentes posibilidades, de color, letra, tamaño, gráficos, hipervínculos… 

Paint: Programa que se encarga de la edición de dibujos gráficos que con la ayuda de 

muchas plantillas te permite la creación y modificación de dibujos. 

 Excel: Programa de hojas de cálculo donde se pueden desarrollar infinidad de 

actividades de cálculos numéricos, elaboración de gráficos, análisis estadísticos… 
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 PowerPoint: Programa de presentación. Consta de una consecución de 

diapositivas en las cuales se pueden desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, 

hipervínculos, imágenes… ya que cada diapositiva va independiente a las demás pero 

forman toda una presentación. Puede estar elaborado al gusto del usuario ya que aunque 

vengan una serie de plantillas para rellenar el color, fuente, imágines y formato puede 

variar en cualquier momento. 

‐ Formas y sistemas de comunicación: Foro, Internet, correo electrónico, internet, 

Chats, blogs, WebQuest, plataformas. 

 Foros: Mediante internet permiten que se puedan mantener conversaciones, 

cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses comunes. A diferencia del 

chat la interactividad es mucho menor. 

 Correo electrónico: Junto con internet es una de las herramientas más usadas, 

consiste en el envío de información de un ordenador a otro mediante cuentas privadas 

que tiene el usuario y el destinatario de forma inmediata, se pueden adjuntar archivos de 

imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita. 

 Intranet: es la línea de comunicación que se tienen entre un número de 

ordenadores conectados entre sí donde se comparten los archivos y documentos entre 

todos. 

 Chat: Utilizados para mantener conversaciones de forma instantánea con otras 

personas de todo el mundo. 

 Blog: Espacio en internet donde el autor o autores dejan reflejadas sus 

publicaciones, fotografías opiniones… para que los receptores puedan ver y comentar a 

cerca de ello. Pueden ser personales o públicos 

 Webquest: Se trata de hacer algo con la información, como realizar una tarea en 

común. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 

reproducir lo que hay en la pantalla. Una WebQuest tiene la siguiente estructura: 

introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión, autores. 

 Plataformas: se encuentran en internet y sirven para la obtención de información. 
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‐ Sistemas multimedia: CD-ROM, DVD. 

 Un CD-ROM puede contener gran cantidad de información y por este motivo es 

posible combinarlo con diferentes formatos. 

 DVD: contiene una mayor capacidad de almacenamiento que la disponible en el 

CD.ROM, además supone un soporte mas compatible para el almacenamiento y 

reproducción de contenido audiovisual. 

3.5. Recursos para utilizar las TIC en el aula 

 La utilización de los recursos didácticos en el aula es una disciplina innovadora 

que mediante el uso de distintas técnicas tiene el objeto del aprendizaje de los alumnos 

suponiendo una revolución en el mundo de la enseñanza (Viaña, 2006:123). 

Entendemos recurso didáctico como “todo medio instrumental que ayuda o facilita la 

enseñanza y posibilita la consecución del objetivos de aprendizaje que se pretenden” 

(Calvo, 2006:106), por lo que denominamos medios y recursos didácticos a todos los 

instrumentos y aplicaciones que ayuden a los formadores en su tarea de enseñar y 

faciliten a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje (Corrales y Sierras, 

2002:19).  

 Siguiendo a Moreno (2004) podemos definir como recurso didáctico aquellas 

aplicaciones diseñadas para ayudar en los procesos de aprendizaje para la construcción 

del conocimiento. 

 Algunos de los criterios para la selección de los recursos didácticos que debe 

elegir el formador para su utilización en el aula es el conocimiento de los siguientes 

puntos: (Calvo, 2006:106): 

‐ Materia específica a enseñar. 

‐ Necesidades y la situación de aprendizaje de los alumnos. 

‐ Las condiciones ambientales. 

‐ El tiempo disponible para la aplicación. 
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‐ La utilizada efectiva del recurso sobre sus destinatarios. 

‐ La limitación económica, coste de adquisición y mantenimiento. 

‐ Las características específicas del recurso didáctico. 

 En una línea similar a Calvo (2006), destacamos a Cabero (2004:15) que 

describe los criterios para la selección de las TIC en general, extrayendo de los mismos 

los que consideramos oportunos para la elección de los recursos didácticos: 

‐ La elección de los recursos didácticos debe hacerse partiendo de los objetivos 

que se desean alcanzar y transmitir. 

‐ Tener en cuenta la formación del profesorado y la predisposición del alumno- 

‐ Adaptar los recursos a las diferentes etapas educativas en la que nos 

encontremos. 

‐ Propiciar que el alumno se convierta en un procesador activo de información 

generando su propio conocimiento- 

‐ Fomentar diferentes actividades que propugnen valores en el aula con su 

utilización.  

 A continuación se exponen una serie de recursos educativos abiertos, entendidos 

por estos aquellos que forman parte del movimiento y tendencia global al acceso abierto 

a la información existente en Internet llamado Oppen Acces (Ramírez y Burgos, 

2011:11), son ofrecidos libremente y abiertamente para el uso de cualquier persona, y 

en algunos casos se pueden mejorar, cambiar y redistribuirse. Los recursos y materiales 

didácticos seleccionados para aplicaciones con la utilización de la PDI y el ordenador 

son los siguientes: 

Software PDI 
Repositores donde 
encontrar o subir 

vídeos 

Edición de imágenes: 
 

Espacios web 2.0 
donde compartir las 

presentaciones 

Repositores de 
objetos digitales 

Notebook 
Activinspire 
Teamboard draw 
Interwrite  
Workspace 
Interact 

Youtube 
 Teachertube 
Metacafe 
Dailymotion 
Dale al play 

Picnik 
Picasa 
Gimp 
Pikipimp 
Photofunia… 

Blogs 
Wikis 
Plataformas 
educativas 
Blogger 
Click  
Hot potates 

Bed 
Biblioteca escolar 
digital 
Agrega 
Merlot 
Tiching 
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Crear videos Subir presentaciones 
a la red 

Demostraciones en 3 
dimensiones 

Creación de mapas 
conceptual 

Imágenes y sonidos 
por materias 

Windows movie 
maker 
Fotos narradas 
Animoto 

Scribd 
Slideshare  
Googledocs 
Issuu 

Programa p3d 
Google earth 
Sketchup 
Art Project 

Cmaptools 
Bulma 
Smartideas 
Inspiration 

Skoool 
Odawiki 
Dsokids 
Aulapt 
Cienciaragon 

Objetos para 
presentaciones en 

PDI 
Trabajos artísticos Creación de comic Imágenes y sonidos 

en etapas 
Actividades de 

búsqueda en la red 

Sonidos  
Músicas  
Podcast 

Artrage  
Tuxpaint  
Esculturas 
virtuales 

Bitstrips 
Schrats 
Playcomic 

Vedoque 
Xinxeta 
Pequeñet 

Phpwebquest 
1 2 3 tu webquest 

Crear animaciones 
 

Repositorios donde 
encontrar o subir 

audios 

Convertir de formato 
de video 

Presentación de 
trabajos 

Crear carteles y 
posters 

Gifs animados 
Powerbullet 

Goear 
Iivoox 

Keepvid,  
Voobys… 

Powerpoint 
Prezi 

Glogster  
Blogster 

Elaboración de 
mapas 

Trabajar con 
elementos de física 

Repositorios con 
animaciones e 

infografías 

Transformar 
powerpoint a flash 

Crear o modificar 
archivos de audio 

Google maps 
Panoramio 

Algodoo  
Youcube 

Eroski consumer 
Ispring 
 

Audacity 

Convertidor formato 
de imágenes, sonidos 

y videos 
Líneas temporales Presentación de 

fotografías 
Banco de imágenes y 

sonidos Editor de imágenes 

Zamzar Dipity Slide ITE Adobe Photoshop 

Tabla Nº16. Elaboración propia a partir del Centro Internacional de Tecnologías 

Avanzadas, (CITA, 2011). 

 La utilización de los recursos educativos, en general, y estos en particular, 

suponen una aportación para su aplicación en el aula, en las actuaciones del maestro con 

los alumnos o en la estructura de los mismos programas. Su aplicación puede ser 

utilizada tanto por alumnos como por docentes en el aula y fuera de ella, con un 

ordenador o pizarra digital, con ellos se podrán crear y completar materiales y 

actividades para las unidades didácticas.  

 Por tanto la cuestión no es sólo seleccionar un recurso didáctico y su aplicación 

técnica sino que también será necesario preparar de forma conveniente el contenido que 

se va a transmitir a través del mismo (Calvo, 2006:107). Para ello los recursos 

didácticos deben de reunir una serie de características como destacan Jabonero y otros 

(1999): 



Fátima Llamas Salguero                        CAPÍTULO III: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación                           

142 
 

‐ Flexibilidad: materiales educativos lo suficientemente abiertos y polivalentes 
como para contribuir al cambio, a la reflexión y al fomento de una actitud crítica 
por parte de los participantes. 

‐ Dinamismo: propuestas y recursos didácticos que fomenten la bidireccionalidad 
docente-discente, en un proceso que favorezca el intercambio de roles por la 
confluencia de conocimientos. 

‐ Versatilidad: potencial de aplicación a campos diferentes y a situaciones 
heterogéneas, no exclusivas ni restringidas, con materiales cuyo desarrollo 
permita distintos usos pedagógicos en situaciones educativas diversas. 

‐ Diversidad: diseño, evaluación y adaptación de materiales de todo tipo, dirigidos 
a todas las personas adultas sin discriminación por razones de edad, sexo, 
situación personal, origen social, cultural… 

‐ Singularidad: los contenidos deben responder a las necesidades, al contexto, 
identidad y realidad del participante, coadyuvando al desarrollo integral del 
individuo, comunidad y sociedad. 

 Estos materiales y recursos didácticos se convierten en instrumentos que 

posibilitan y ayudan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la educación 

tanto en su potencialidad didáctica como en su capacidad para despertar el interés por 

los distintos temas y de esta forma configurar y articular la relación del alumno con 

todos los demás elementos del proceso educativo (Area, Parcerisa y Rodríguez, 

2010:121). Pero es imprescindible que los maestros las conozcan y sepan cómo 

utilizarlas, y que además, tengan tiempo para la selección y adaptación de los recursos 

didácticos para enriquecer los procesos de enseñanza (Ramírez y Burgos, 2008). El uso 

de las TIC y de sus distintas aplicaciones debe de contar con una formación 

considerable por parte del maestro para que las herramientas y aplicaciones mermen lo 

menos posible la imaginación de los niños ya que al utilizarlas, únicamente manipulan y 

trabajan sobre informaciones seleccionadas por quienes han elaborado el programa. El 

maestro debe poner el punto y aparte en esta disciplina. Una de las fuentes de 

información más demandadas por los maestros son los materiales y aplicaciones 

generadas y desarrollas por las Conserjerías de educación de las distintas Comunidades 

Autónomas de nuestro país. A continuación se muestra una guía de todos los recursos 

habilitados en cada una de ellas para los maestros.  
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS ENLACES PROGRAMAS, RECURSOS, SERVICIOS 

GALICIA www.edu.xunta.es Formación del profesorado: actividades en red. 
Webs dinámicas: aplicación de la web 2.0. 

ASTURIAS www.educastur.es Buscador de recursos didácticos y material educativo. 
Cuaderno de orientación y tutoría. 
Blog escuela 2.0. 

CANTABRIA www.educantabria.es Centro de recursos didácticos. 
Servicios web: Yedra, registro de actividades de formación, 
formación virtual. 
Contenidos educativos digitales: Childtopia. 

PAIS VASCO www.hezkuntza.ejgv.
euskadi.net/r43-
2591/es/ 

Biblioteca. 
Eskola 2.0. 
Perfeccionamiento del profesorado: Garatu. 
Programa de aprendizaje permanente:  Etwinning 

NAVARRA www.educación.navar
ra.es 

Recursos educativos: La cabaña del bosque. 
Enlace a la plataforma de objetos digitales educativos: Agrega. 
Multiblogs: blogs para docentes. 
ParaPNTE: Blog de recursos TIC. 
Integra TIC: Proyecto Integra TIC. 

LA RIOJA www.educarioja.org Enlace a buscador de recursos digitales: Agrega. 
Plataforma educativa: Info Pitágoras. 
Repositorio de recursos didácticos para pizarra digital. 
Foro de las lenguas. 

ARAGÓN www.educarago.org Aularagón: Proyecto de comunicación vía red de profesores y 
alumnos. 
Plataforma de formación permanente del profesorado. 
Centro aragonés de tecnologías de la educación: recursos 
didácticos, servicios web 2.0..Descarga de contenido 
multimedia, enlaces. 
Programa Ramón y Cajal: plataforma de acceso a las TIC a 
profesores, alumnos y centros. 

CATALUÑA www.xtec.cat Buscador de recursos educativos. 
Kitxalla: recursos para aulas de primaria. 
Eureca: Biblioteca digital. 

CASTILLA Y LEÓN www.educa.jcyl.es Portal de educación zona alumnos primaria: zona virtual con 
aplicaciones. 
Revistas y publicaciones. 
Cursos en línea para profesorado. 

MADRID www.educa2.madrid.
org 

Plataformas y servicios web: Agrega, Mediateca, Animalandia, 
MAX, Aula virtual. 
Formación del profesorado y formación en línea. 
Recursos para coordinadores TIC: web y foro. 

CASTILLA – LA 
MANCHA 

www.educa.jccm.es Contenidos educativos. 
Recuros educativos: Edublogs. 
Banco de recursos multimedia. 
Cuadernia 2.0. 
Escuela 2.0. 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

www.cefe.gva.es Mestre a casa: plataforma virtual educativa con recursos 
educativos. 
-Itaca: sistema de información centralizado. 
Docuwiki: centro documental del portal educativo. 
Foro de discusión. 

EXTREMADURA www.educarex.es Información educativa. 
Plataformas y servicios web: Rayuela, Profex, web de avanza, 
portal multimedia Mercurio, Biblioteca, Populus Forum. 
Aula TIC: ITER, Escuela 2.0, Aula tecnológica, Linex Edu, 
EnmarchaconlasTIC, recursos educativos. 
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ANDALUCIA www.juantadeandaluc
ia.es/averroes/ 

Red de formación andaluza: formación permanente del 
profesorado. 
Banco de recursos: buscador de recursos educativos. 
Helvia: Plataforma educativa para los centros docentes. 
Plan escuela TIC 2.0. 
Centro de Gestión avanzado de centros TIC. 

MURCIA www.carm.es/web/pa
gina?IDCONTENID
O=77&IDTIPO=140 

Portal educativo Educarm. 
Proyecto aula XXI, escuela 2.0.: integración de la Tic en el 
aula. 
Webquest creator: creador d3e Webquest. 
Blog general de recursos. 

CEUTA www.educacion.gob.e
s/educacion/comunida
des-
autonomas/ceuta.html 

Profundiza: programa de profundización de contenidos para el 
alumnado. 
Piale: Programa de formación de lenguas extranjeras para 
profesorado. 

MELILLA www.melilla.es/portal
educativo/ 

Educapeques: portal virtual educativo. 
Biblioteca virtual. 

ISLAS BALEARES weib.caib.es/ 
 

Buscador de recursos y de webquests. 
Taller de recursos. 
Ieduca: proyecto aula 2.0. 

ISLAS CANARIAS www.gobiernodecana
rias.org/educacion/ 

Plan de formación del profesorado. 
Portal Medusa y Clic Escuela 2.0.: proyectos para la 
implantación de las TIC en los centros. 
Blog eco escuela 2.0. 
Edublogs: servicio de blogs educativos. 

Tabla Nº17. Elaboración propia a partir de las Conserjerías de Educación Autonómicas. 
 

De esta forma es necesario realizar un análisis de las repercusiones de las TIC 

como apoyo al maestro para propiciar el desarrollo del conocimiento en los alumnos, 

cabe destacar que no se trata de “tecnificar la educación, de mecanizar los procesos de 

presentación de estímulos y recepción de respuestas en la investigación psicológica.” 

(Skinner, 1958), sino de indagar sobre las posibilidades y limitaciones de su utilización 

en dos aspectos relacionados: Sí contribuye a la adquisición de conocimiento de los 

alumnos y sí son útiles a los maestros en la preparación de sus clases. Desde el inicio 

del uso de la tecnología educativa utilizada en España hasta la última década con el uso 

de la Pizarra Digital, que ofrece posibilidades de uso y limitaciones con apoyo a los 

procesos de enseñanza- aprendizaje se precisa la formación del profesorado para su 

correcto uso y máximo aprovechamiento de las posibilidades (Gallego, 2010). Su uso 

permite agilizar la divulgación de los hechos, así como usar y compartir nuevos 

métodos y estrategias didácticas (Medina, 2003). 

 

Además es importante no sólo la utilización de las herramientas sino el 

conocimiento básico de sus software y hardware para sacar el máximo rendimiento en el 

ámbito escolar, como apoyo a las actividades didácticas en la práctica docente, desde la 
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educación infantil con rincones con ordenador y primaria con clases donde se utilizan 

las TIC con utilización de diversas herramientas y aplicaciones como apoyo a las 

diferentes materias escolares ya que, con las TIC, se pueden trabajar los contenidos 

individualmente adaptados a los diversos ritmos de aprendizaje. Cada alumno puede ir 

avanzando según sus necesidades, el docente utiliza cada herramienta y aplicación para 

cada alumno, en algunos casos el perfil del docente cambia ya que también es receptor 

de esa información recibida por los alumnos cuando utilizan las herramientas y 

aplicaciones, ya que, al haber nacido en una era digitalizada sus conocimientos en otros 

sectores se encuentran avanzados en la ejecución. 

 

La formación en este campo como se mantiene a lo largo del capítulo debe ser 

permanente y cuidadosa ya que el conocimiento de las TIC prepara al maestro para el 

descubrimiento y la utilización de nuevas herramientas y aplicaciones para los trabajos 

con sus alumnos. Es preciso que se produzcan una serie de modificaciones en nuestro 

sistema educativo, que van desde la concepción global del currículum, hasta los roles 

que pueden desempeñar las personas que participan en el proceso, o el significado 

atribuido a los contenidos y especialmente al conocimiento y su adquisición.  
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Planteamiento del problema y delimitación del trabajo  

 El trabajo de investigación trata de la influencia que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el aprendizaje de los alumnos, y cómo 

influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas de 6º de Educación 

Primaria (EP) en la que el uso de las tecnologías es frecuente ya que los alumnos 

realizan trabajos a ordenador, utilizan programas y software determinados para realizar 

las actividades escolares…  

 En concreto, se pretende indagar sobre el uso que se hace en algunos colegios de 

EP de la Comunidad de Madrid, de las herramientas y aplicaciones informáticas con las 

que cuentan, y de qué manera estas herramientas y aplicaciones son efectivas en el aula 

para la realización de actividades, atendiendo a cómo influyen en el alumno a la hora de 

comprender y adquirir conocimientos básicos y sí las nuevas tecnologías (NNTT) son 

un complemento a las explicaciones docentes. 

4.1.1. Objetivos, conjeturas y preguntas de la investigación 

Objetivo General: 

 Verificar si las nuevas tecnologías como herramientas y aplicaciones de apoyo al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyen a facilitar la generación de 

conocimientos en los alumnos de Educación Primaria. 

Objetivos Específicos: 

‐ Indagar cuáles son las herramientas tecnológicas y aplicaciones que utilizan y 

prefieren los maestros y alumnos en el aula. 

‐ Analizar la formación de los docentes sobre el uso educativo de las TIC y para 

qué es suficiente. 

‐ Comprobar  la presencia de las TIC en los CEIP para su uso y su disponibilidad 

por parte de los maestros y alumnos. 
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‐ Averiguar en qué aspectos el uso de las TIC en el aula ayuda a los alumnos a 

desarrollar sus conocimientos. 

‐ Comprobar la utilización de las TIC por los maestros y sí en las diferentes 

asignaturas repercute significativamente en el aprendizaje de los alumnos. 

‐ Demostrar si los alumnos perciben que el uso de las TIC en el aula les ayuda 

significativamente en su aprendizaje. 

Conjeturas: 

‐ Si los docentes utilizan las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones en el 

aula sin una formación suficiente, entonces el alumno las utilizará de forma no 

reflexiva, dando lugar a abusos o usos inadecuados de las nuevas tecnologías 

‐ Si la formación sobre TIC en los maestros es suficiente, entonces contribuirá, 

de manera significativa, a los procesos generación o desarrollo del 

conocimiento en los alumnos. 

‐ Si la facilidad de disposición en los centros: espacios, herramientas y 

aplicaciones TIC, condicionan su uso, entonces puede conseguirse que la forma 

que construya el desarrollo del conocimiento en el alumno sea positiva. 

Preguntas de la investigación: 

- ¿Qué utilización hacen de las TIC los maestros y alumnos en los colegios de 

6ºE.P en la Comunidad de Madrid? 

- ¿Qué formación tienen y demandan los maestros en TIC? 

- ¿Qué disposición al aprendizaje se obtiene en los alumnos cuando el maestro 

utiliza las TIC en el aula más allá del puro dominio técnico? 

 

4.1.2. Fases de trabajo 

Las fases de trabajo han sido las siguientes: 

Fase 1: Objetivos y conjeturas. 

Fase 2: Recopilación de la información.  

Fase 3: Selección de una muestra de alumnos y maestros de E.P.  

Fase 4: Elaboración de instrumentos de indagación. 
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Fase 5: Aplicación de los instrumentos de recogida de información a la muestra  

seleccionada. 

Fase 6: Análisis y evaluación de los resultados. 

Fase 7: Elaboración de conclusiones y propuesta.  

4.2. Metodología de la investigación 

4.2.1. Enfoque metodológico 

 El trabajo de campo, además de un proceso técnico de recogida de datos, se ha 

enfocado como un proceso de reflexión e indagación en un contexto determinado. 

Erickson, (1989).  

 La metodología básica de este trabajo de investigación consiste en un estudio 

descriptivo de índole cualitativa y cuantitativa, así como no experimental. 

 La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. Se usa un diseño descriptivo para hacer 

una investigación, cuando el objetivo es: describir las características de ciertos grupos, 

calcular la proporción de gente en una población determinada con ciertas características, 

así como pronosticar. Namakforoosh  2005: 91. ( Namakforoosh, 2005 “metodología de 

la investigación Méjico). 

 Este estudio es descriptivo ya que el propósito no es solo describir situaciones y 

eventos (Sampieri et al. 1991), si no también tal y como señala Dankhe, (1976:385-454) 

buscan especificar las propiedades importantes de grupos, personas… analizar una serie 

de cuestiones seleccionadas para medirlas sobre la muestra seleccionada y representar lo 

que se investiga. Selltiz (1976) expone que en esta clase de estudios se define 

previamente que se va a medir y como se va a lograr la precisión en esa medición 

especificando quien o quienes se incluyen en esa medición. 

 Al definir la investigación cualitativa partimos de Dencing y Lincoln (1998:2) 

que destacan que “es multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, 

naturalista hacia su objeto de estudio” esto supone el estudiar la realidad en su contexto 
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natural, estudiando los fenómenos y la significación que tienen esto para las personas 

objeto de estudio. Este tipo de investigación supone la utilización y recogida de gran 

variedad de datos que describen la actuaciones, situaciones de estudio y los significados 

en la vida de las personas (Rodríguez Gómez 1996). 

 Esta investigación es cualitativa ya que en la línea de Taylor y Bogdan 

(1986:20) es concebida como “aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”, señalando 

como características de este tipo de investigación: el ser un estudio inductivo, que 

considera a las personas desde una perspectiva holística, que las personas o grupos no 

se cuentan como variables sino como un todo, que los resultados se comprenden 

dentro de un estudio dentro del marco de referencia de ellas mismas, y que cuenta con 

una base humanista. Y en base a Angera (1995:514) que especifica que “la tarea de un 

método cualitativo es la de suministrar un marco dentro del cual los sujetos respondan 

de forma que se representen fielmente sus puntos de vista respecto al mundo y su 

experiencia”. 

 Stake (1995) el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión de los 

hechos en el papel que adopta el investigador al analizar e interpretar los sucesos y 

acontecimientos. “El investigador no descubre, sino que construye el conocimiento 

(Balcázar 2005:29) 

 La investigación cuantitativa tiene como rasgo fundamental que opera con 

cantidades, siendo su fin el mostrar en términos de proporciones semejanzas y 

diferencias (Rojas 2003:118). La validez de este tipo de investigación depende del 

método de acercamiento a la información, de la actitud del investigado y del tipo de 

variables que se hayan definido. 

 Basándonos en Pocovi (1999) nuestra investigación tiene aspectos cuantitativos 

ya intenta explicar fenómenos a través de obtención de datos numéricos siendo una 

investigación estructurada. Además se utilizaron estos métodos cuantitativos para 

analizar situaciones concretas y descubrir aspectos relevantes de los datos obtenidos, 

que permitieron analizar la información de manera complementaria, concretamente en 

la elaboración de cuestionarios (Walker, 2002:130). 
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 El investigador ha de tener criterio para decidir la combinación entre los 

distintos métodos de investigación, decidir cómo combinar la metodología cualitativa 

con la cuantitativa. Lo importante es descubrir las diferencias que ofrecen ambos tipos y 

saber determinar una estrategia adecuada para conseguir los resultados pretendidos. 

(Pocovi 1999). A lo largo de la investigación se han combinado tratamientos 

cualitativos con técnicas cuantitativas más idóneas a la hora de profundizar en las 

características de los razonamientos empleados por los alumnos y maestros. 

 Fernández Pérez, parafraseando a Miles y Huberman (1984), trasmite los 

argumentos globales más poderosos para utilizar este tipo de enfoque metodológico: 

“Los datos cualitativos ejercen una atracción especial sobre los 
investigadores y los profesionales. Constituyen una fuente de descripciones 
ricas, al ras del suelo de la práctica y de explicaciones de procesos que se 
dan en contextos locales. Con los datos cualitativos podemos conservar una 
valiosa información que se perdería con otro tipo de datos,(…) Ayudan a los 
investigadores a ir más allá de sus conceptos y estructuras previas”. (Miles y 
Huberman, 1984:15, en Fernández Pérez 1988:179). 

Investigación cualitativa Investigación Cuantitativa 

Objetivos Obtener un entendimiento 
cualitativo de las razones y 
motivaciones implícitas 

Cuantificar los datos y generalizar 
los resultados de la muestra a la 
población de interés 

Muestra Pequeño número de casos no 
representativo 

Gran número de casos 
representativos 

Acopio de datos No estructurada Estructurada 

Análisis de datos No estadístico Estadístico 

Resultado Establecer un entendimiento inicial Recomendar un curso de acción 
final 

Adaptado de Naresh (2004:137) 

 La investigación experimental describe relaciones entre variables (Salking 

1999:10), permite conocer la función explicativa de las variables, “tiene como finalidad 

la consecución de conocimiento con significación empírica” (Balluerka 2002:16)   

 Siguiendo la línea de Salking (1999:10) entendemos esta investigación como no 

experimental ya que este tipo de estudios no establecen, ni pueden probar relaciones 
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causales entre variables. La naturaleza de las investigaciones no experimentales recae en 

que no se establecen hipótesis con respecto a relaciones de causa y efecto.  

 Esta investigación, no experimental observa los fenómenos en su contexto para 

su posterior análisis, se analizan situaciones que ya existen, que no son creadas ni 

provocadas por el investigador (Parra 2006:158) 

 El diseño de la investigación tuvo en cuenta el contexto del estudio, la entidad de 

la temática y los sujetos de estudio alumnos de 6º de Educación Primaria y sus 

maestros, dándose gran importancia a la recogida de datos y, por tanto, se elaboraron 

instrumentos que se aplicaron directamente a la recogida de datos. La “reflexividad” y 

el autoexamen crítico del papel del investigador durante el procedo de recogida de 

información fue permanente (McMillan y Schumacher, 2005: 18).  

4.2.2. Descripción de la población y selección de la muestra. 

 La población de esta investigación son los maestros y alumnos de 6º de 

Educación Primaria (EP) de los CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria) de la 

Comunidad de Madrid.  

 Entendiendo por muestra “una proporción de una población específica que en el 

marco de una investigación deviene el sujeto de la investigación” Rojas (2003:119), la 

muestra objeto de nuestro estudio la componen 137 maestros y 1770 alumnos de 6º de 

Educación Primaria (EP) pertenecientes a 50 CEIP de la Comunidad de Madrid. Los 

centros seleccionados de la muestra compartían las siguientes características: 

- Colegios de la Comunidad de Madrid pertenecientes a cada uno de los distritos 

mencionados anteriormente. 

- Centros de titularidad pública. 

- Representación de maestros y alumnos de ambos sexos. 

- Docentes de diversas edades. 

- Alumnos pertenecientes a 6º E.P. 

 

 La confección de la muestra se realiza de forma aleatoria entendiendo por esta 

cuando cada elemento de la población tiene igual oportunidad de ser elegido, una 

muestra aleatoria o probabilística supone que la selección de la misma es objetiva y el 
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error muestral puede ser medido en término de probabilidad. El método aleatorio 

elegido para la selección de la muestra en esta investigación es el muestreo estratificado, 

primero se divide la población en grupos. Los elementos de la muestra son 

seleccionados por un método sistemático de cada estrato, los elementos son 

seleccionados de forma ordenada ya que el número de elementos de cada grupo es 

primero dividido por el número deseado de la muestra, el cociente indicará que número 

de población va a ser seleccionado en dicho grupo (Naresh 2004) 

 Para la confección de esta muestra se parte de 5 distritos que divide la 

Comunidad de Madrid: norte, sur, este, oeste y centro. La elección de los colegios por 

distrito se realiza tomando como base el registro de esta Comunidad, donde aparecen los 

listados de todos los CEIP diferenciados por sus distritos. Se calcula el total de centros 

que hay en cada distrito, y ese total se dividió entre 10, número de centros elegidos por 

cada distrito para visitar y analizar. Estos 10 colegios por distrito hacen una muestra 

final de 50 CEIP de la Comunidad de Madrid (137 maestros y 1770 alumnos de 6º de 

EP). 

 La localización de cada centro no ha sido relevante para su selección ya que la 

investigación se ha basado en un muestreo sistemático y se ha seguido el procedimiento 

de selección de la misma. Así pues, el resultado de la selección de la muestra es el 

siguiente: 

 Distrito Centro: Este distrito cuenta con 244 CEIP, dividido este total entre los 

10 centros que se eligen por distrito, indica que los centros seleccionados serán cada 24 

CEIP de este distrito de la Comunidad de Madrid. 

 Distrito Este: Este distrito cuenta con 142 CEIP, dividido este total entre los 10 

centros que se eligen por distrito, indica que los centros seleccionados serán cada 14 

CEIP de este distrito de la Comunidad de Madrid. 

 Distrito Oeste: Este distrito cuenta con 80 CEIP, dividido este total entre los 10 

centros que se eligen por distrito, indica que los centros seleccionados serán cada 8 

CEIP de este distrito de la Comunidad de Madrid. 

 Distrito Norte: Este distrito cuenta con 78 CEIP, dividido este total entre los 10 

centros que se eligen por distrito, indica que los centros seleccionados serán cada 7 

CEIP de este distrito de la Comunidad de Madrid. 
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 Distrito Sur: Este distrito cuenta con 238 CEIP, dividido este total entre los 10 

centros que se eligen por distrito, indica que los centros seleccionados serán cada 23 

CEIP de este distrito de la Comunidad de Madrid. 

El total de la muestra es el siguiente:

- Total de alumnos: 1770 

Alumnos Centro: 314 

Alumnos Norte: 414 

Alumnos Sur: 453 

Alumnos Este: 322 

Alumnos Oeste: 267 

- Total de profesores: 137 

Profesores Centro: 33 

Profesores Norte: 22 

Profesores Sur: 28 

Profesores Este: 29 

Profesores Oeste: 25 

La distribución de la muestra, según los distritos con sus respectivas zonas se muestra 

en el cuadro siguiente: 

CENTRO NORTE SUR ESTE OESTE 

Moncloa-Aravaca 1 El Molar Parla Torrejón de ardoz 1. Boadilla del 
Monte. 

Moncloa-Aravaca 2 Colmenar Viejo Leganés Torrejón de Ardoz 
2. 

Collado de 
Villalva. 

La Latina1. Bustarviejo Móstoles Loeches. Fresnedillos de la 
oliva. 

La Latina 2. San Sebastian de 
los reyes 1 Aldea del fresno Belmonte del tajo. Guadarrama. 

La latina 3. Fuente el Saz de 
Jarama Valdemoro Rivas vaciamadrid. Majadahonda. 

Retiro. San Sebastian de 
los reyes 2 Cubas de la Sagra Alcalá de Henares 1. Pozuelo de 

Alarcón. 

Ciudad Lineal. Tres Cantos Getafe Alcalá de henares 2. Quijorna. 

Puente de Vallecas Soto del Real Parla 2 San Fernando de 
henares. Las Rozas 

Chamberí. Algete Pelayos de la 
Presa Coslada. Torrelodones. 

Hortaleza. Arroyo de la Miel Fuenlabrada Villarejo de 
salvanes. 

Villanueva del 
pardillo. 

Elaboración propia que muestra todos los centros que componen la muestra. 
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4.2.3. El cuestionario como instrumento de investigación 

 El instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido el cuestionario. Los 

cuestionarios consisten en un conjunto de varios tipos de preguntas preparadas 

sistemática y cuidadosamente sobre los hechos e intereses que se vayan a trabajar en 

una investigación (Pérez Juste, 1991) son preguntas que se consideran relevantes para el 

rasgo, características o variables que son el objeto de estudio (Walter 2000). Este 

instrumento permite recoger información directa de los maestros y los alumnos y de 

forma simultánea permite el conocimiento de hechos no de forma directa sino a través 

de manifestaciones que hacen de ellos las personas encuestadas. Los cuestionarios son 

útiles como medio de recogida de información de muestra amplia como la de este 

trabajo con una doble aproximación cuantitativa y cualitativa.  

 El cuestionario presenta una serie de ventajas y de inconvenientes. Según Fox 

(1981) al utilizar esta técnica tanto el evaluador como el investigador deben estar 

convencidos que las preguntas se formulan con claridad para que la interacción personal 

funciones y que deben dar todos los pasos posibles para que el sujeto devuelva las 

preguntas contestadas.  

 Los datos que se pueden obtener en un cuestionario y que han tenido en cuenta 

para la elaboración de ello son los que menciona Sierra Bravo (1988): Hechos (datos 

actuales), opiniones, actitudes, motivaciones y sentimientos y cogniciones.  

 El cuestionario cuenta con unas a destacar como las siguientes (Fox 1981):  

- El alcance masivo de los sujetos. 

- El ser relativamente poco costoso. 

- La posibilidad de incluir todas las respuestas que confieren al investigador. 

- Mantiene una gran flexibilidad en cuanto a la naturaleza de la información que 

puede buscar. 

- Facilita la confidencialidad. 

 En cuanto a los inconvenientes además de señalar que puede responder a 

objetivos descriptivos y que impide profundizar en las respuestas es necesario conocer: 
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- La necesidad de poder formular las preguntas por adelantado de forma que su 

intención quede clara sin interpretaciones o explicaciones complementarias. 

- El peligro real de que sólo devuelvan el cuestionario una pequeña parte de los 

sujetos. 

 Para que el cuestionario cumpla su función y se obtenga la información que 

buscamos debe tener diferentes tipos de preguntas. Los cuestionarios que se han 

elaborado en esta investigación cuentan con preguntas cerradas, abiertas y 

multirespuesta.  

 Las preguntas cerradas permiten la contestación de las opciones marcadas por el 

encuestador y para Sierra Bravo (1988) son exhaustivas, ya que en las contestaciones se 

abarcan todos los casos que pueden darse, aunque no siempre es de esta manera y así se 

muestra en los cuestionarios elaborados para la investigación. Siempre es aconsejable 

dejar una opción para que el encuestado pueda poner alguna alternativa que no se haya 

barajado. Las preguntas cerradas sólo permiten dar ciertas respuestas ya fijadas, en este 

caso se ha elaborado una lista de herramientas y de actitudes y situaciones habituales en 

el aula y los alumnos y maestros respectivamente eligen una de ella. Este tipo de 

preguntas limitan en gran medida en el momento de cumplimentar el cuestionario, de 

esta forma se han expresado y definido bien las respuestas (Fox, 1981) y en algunos 

casos incorporando alguna pregunta abierta para dar opiniones y complementar la 

información. 

 En las preguntas abiertas, el sujeto construye su respuesta, son esenciales para 

conocer el contexto del sujeto (Shulman y Presser 1981). Que los alumnos y maestros 

construyan sus respuestas es útil ya que deseamos obtener toda la información posible 

para profundizar en el análisis. Pero como se puede comprobar en estos cuestionarios no 

se abusa de ellas ya que “tienen debilidades al forzar la respuesta, hasta el punto que 

algunos sujetos que no encuentran ninguna alternativa válida se ven precisados a no 

contestar o a hacerlo en forma que no responde a la realidad de sus sentimientos, ideas o 

conductas”(Pérez Juste 1991:100)  

 Las preguntas de respuesta múltiple cuentan con una serie de opciones o 

categorías. En este caso las herramientas TIC sugeridas entre las que el encuestado debe 

elegir. Estas opciones facilitan las respuestas de los sujetos y los posibles bloqueos ante 
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preguntas abiertas. Así mismo algunas de las preguntas que cuentan con la opción de 

multirespuesta. En algunos casos se ha incluido la posibilidad de dar una alternativa 

abierta con la opción de que el encuestado contestara “otras” haciendo alusión a otras 

herramientas TIC que se utilicen en el centro y no aparezcan mencionadas en el listado. 

4.2.4. Proceso de elaboración de los cuestionarios 

 Los cuestionarios tanto para maestros como para alumnos han sido diseñados 

particularmente para este estudio. En el proceso de elaboración ha sido muy cuidadoso y 

complejo. La secuencia que se siguió para la elaboración de un cuestionario siguiendo a 

(Marín Ibáñez 1985:64) es la siguiente: 

- Se determinó con precisión qué tipo de información necesitamos. La selección 

de las herramientas TIC actuales. 

- Se seleccionó los aspectos más relevantes para obtenerla. Se delimitó que 

población y muestra se iba a analizar. 

- Se decidió la modalidad del cuestionario más adecuada, efectuar una primera 

redacción. Realización de un primer cuestionario para alumnos) y otro para 

maestros.  

- Se sometió a la crítica por expertos. Se sometió a las correcciones por cinco 

jueces expertos. 

- Se reelaboró y se establecieron los procedimientos para su aplicación. 

Realización de los cuestionarios finales aplicando las sugerencias y correcciones 

de todos los expertos. 

 Las preguntas que componen el cuestionario han sido redactadas conforme a los 

sujetos a los que van destinados, un vocabulario y expresiones adaptado a sus 

destinatarios. Se va a diferenciar la formulación de preguntas en el cuestionario de 

maestros y en el de alumnos. La redacción de preguntas según Shulman y Bradburn 

(1982) es esencial para la validez de los datos obtenidos.  

 El cuestionario comienza con unas instrucciones para procurar que los sujetos 

comprendan cómo se deben ir cumplimentando las respuestas. Según Zarkowichss 
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(1970) estas instrucciones son de suma importancia, tanto como el cuestionario, ya que 

evita la confusión en las respuestas. 

 La elaboración de cuadros de doble y triple entrada para la contestación de las 

preguntas se han construido con el fin de que resulten de fácil lectura para los 

encuestados. (González Río 1997).  

 El número de preguntas han sido sólo las necesarias para obtener la información 

deseada”. (Hernández Sampieri 2000:282). La mayoría de las preguntas que se han 

utilizado para la elaboración de los cuestionarios son de respuesta múltiple con una serie 

de opciones o categorías (las herramientas TIC sugeridas) entre las que el encuestado 

debe elegir. Estas opciones facilitan las respuestas de los sujetos. 

4.2.4.1. El cuestionario de los maestros 

 Comienza con una breve descripción recordando al docente cual es el objetivo 

de la investigación así como la forma en que se formulan y responden las preguntas. La 

secuencia de las preguntas de los maestros es la siguiente: 

1º Bloque: sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 
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5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

El Cuestionario de maestros recoge la siguiente información: 

 

- Información general. La información general recoge datos acerca de la especialidad, 

años de docencia y asignaturas que imparten. 

- Formación sobre las TIC: Hace referencia a la formación inicial en la universidad, 

exactamente en algunas de las asignaturas que cursó durante la carrera; los cursos 

privados, en sindicatos y en otros centros que ha llevado a cabo el docente para el 

conocimiento y la utilización de las Nuevas Tecnologías, tanto para su uso particular 

como para su utilización en el aula. Se pregunta también sobre la formación 

permanente, fundamentada en los cursos que el docente realiza para su 

perfeccionamiento en la Comunidad de Madrid, cursos presenciales y cursos On line. 

- Aprendizaje informal, referido a la lectura de textos para el aprendizaje de manejo de 

programas, lecturas de libros, artículos, revistas y documentos, manejo de páginas webs 

por su propia iniciativa, conocimiento por el entorno… Es necesario conocer con que 

tipo de formación cuentan los maestros sobre las TIC para contrastarlo con la utilización 

que le dan en las aulas y el trabajo que realizan con sus alumnos. 

- Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza. Se pregunta por la 

disposición en el aula de herramientas o la facilidad de movilidad en el centro para 

hacer uso de ellas. Para ello es importante conocer con qué frecuencia aproximada 

utilizan las TIC en la preparación de las Unidades Didácticas, en el desarrollo de los 

contenidos y la utilización por parte de los alumnos. Se pregunta si se utilizan en 

actividades de introducción y de motivación, indagación sobre los conocimientos 

previos, de desarrollo, de síntesis y resumen, de consolidación, recuperación, refuerzo, 

ampliación y profundización para conocer los puntos de interés de los maestros en el 

momento de la utilización de las TIC con los alumnos. 

- Uso de sistemas y herramientas informáticas en el aula: Considerando la importancia 

de mejorar la formación en herramientas como Word, Paint, Excel, PowerPoint, 

software educativo, foros, navegación por internet, chats, blogs… De este listado de 

herramientas el maestro señala cuáles son las que utiliza en el aula y qué implicaciones 
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tienen como apoyo educativo, señalando si las utiliza en la preparación de las clases y si 

las utilizan sus alumnos en el aula. De esta forma se analizará la utilización de los 

maestros o de los alumnos en el aula. 

- Información centrada en el ordenador y la pizarra digital interactiva. Los maestros 

deberán señalar para que utilizan la PDI o el ordenador en el aula. De esta forma entre 

las dos herramientas más destacadas por alumnos y maestros podremos comprobar cuál 

es la que más uso se le da en las aulas y sus funcionalidades por maestros y alumnos. 

- Actuaciones que el maestro considera oportunas en el aula con la utilización de las 

TIC con sus alumnos y las repercusiones que están traen en el aprendizaje. Deben 

marcar con una (X) las afirmaciones o negaciones que consideran oportunas para el 

aprendizaje de sus alumnos. Cabe destacar que este último bloque se ha utilizado 

también en el cuestionario de los alumnos. 

4.2.4.2. El cuestionario de los alumnos 

 Para la realización del cuestionario de los alumnos a diferencia del cuestionario 

de los maestros las instrucciones eran explicadas en vez de redactadas en el cuestionario 

para una mayor comprensión por parte del alumnado (Ver apartado 4.2.7.1. contacto 

inicial con los alumnos). 

El cuestionario contiene la siguiente secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la 

edad de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos 

sobre ellas.  

2º Bloque: Consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

3º Bloque: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos 

en las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación 

de los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las aulas. 



CAPÍTULO IV: Diseño de la Investigación                                                             Fátima Llamas Salguero  

  165

4º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

 El Cuestionario de alumnos recoge la siguiente información: 

 

- Información general de las TIC: Preguntas abiertas donde el alumno debe contestar 

que piensa de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y qué tipo 

de TIC utiliza fuera del colegio.  

- Reacción ante las TIC en su aprendizaje: Relación preguntas sobre gustos, intereses, 

motivaciones... que deben ir marcando en elección múltiple, dentro de un listado de 

herramientas tecnológicas. Este listado corresponde a las siguientes herramientas: 

Ordenador, Navegar por Internet, foros, chats, WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, 

PowerPoint, Excel, Paint, Dvd. 

- Implicación de las TIC en las asignaturas que cursan los alumnos: Una clasificación de 

las asignaturas que cursan con el listado de herramientas que se ha utilizado en el bloque 

anterior. Los alumnos deben ir marcando que herramientas utilizan en las asignaturas que 

cursas y sí utilizando esas herramientas aprenden “mucho, poco, algo, nada”.  

- Actuaciones que el alumno considera oportunas en el aula con la utilización de las TIC 

y las repercusiones que están les producen en el aprendizaje. Deben marcar con una (X) 

las afirmaciones o negaciones que consideran oportunas.  

4.2.5. Análisis de fiabilidad de los cuestionarios 

 El análisis de fiabilidad de la prueba sólo se ha llevado a cabo en el Bloque 3 del 

cuestionario de los alumnos porque es el único que ofrece una escala LIKERT, esta 

escala consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos a los que se le administra (Hernández et al 1991), 

eligiendo uno de los cuatro puntos de la escala que se les facilita “mucho, poco, algo, 

nada”. En esta escala es necesario utilizar la prueba de alfa de Cronbach que consiste en 

analizar la consistencia interna de la escala con una dimensión de su fiabilidad mediante 

el cálculo de la correlación entre los ítems de la escala. Alfa de Cronbach puede 

considerarse como un coeficiente de correlación, su resultado nos mostrará si los ítems 

de una escala están midiendo una realidad común, si hay correlación entre los ítems, o 
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por el contrario una baja correlación entre ellos señalaría que algunas declaraciones de 

la escala no son medidas fiables (Molina 2008:73). 

 En los demás bloques pertenecientes a ambos cuestionarios no se ha podido 

llevar a cabo el análisis de fiabilidad ya que en muchos de los casos las preguntas eran 

de respuesta abierta y algunos de los ítems son dicotómicos, de respuesta sí o no para 

responder a la utilización de las herramientas TIC en el aula. 

 El Bloque 3 del cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos 

sobre la utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

 En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 

 Pregunta 1, Grupo de Ítem 1: El alumno debe contestar que herramientas TIC 

utiliza en cada una de las asignaturas que cursa a lo largo del año. Entre las opciones: 

Ordenador, Internet, Foros, Chats, WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, 

PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

 Pregunta 2, Grupo de Ítem 2. Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente 

marcadas aprenden en la asignatura (se les facilita las opciones): “mucho, poco, algo o 

nada”.  

 Deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que 

consideren oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación 

plástica y visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera, 

matemáticas y otras a mencionar por los alumnos. 

 El valor del Alfa de Cronbach puede oscilar entre 0-1, si es 0 “Significará que 

las puntuaciones de los Ítems individuales no están correlacionadas con la de todos los 

demás. Por el contrario el mayor valor de alfa significará una mayor correlación entre 

los distintos Ítems aumentando así la fiabilidad de la escala” (Ibíd.). Aplicado a este 

estudio los resultados son los siguientes: 

 Grupo de Ítems 1. Alfa de Cronbach es igual a: 0,860. El número de ítems 

incluidos es de 84 con casos válidos de 1766 alumnos, es decir, obtenemos un 99,8% de 

fiabilidad. 
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 Grupo de Ítems 2. Alfa de Cronbach es igual a: 0,832. El número de ítems 

incluidos es de 7 con casos válidos de 1770 alumnos, es decir, obtenemos un 100% de 

fiabilidad. 

 Ambos valores de alfa de Cronbach son elevados, por lo tanto satisfactorios, ya 

que superan el mínimo aceptable necesario para que se refute la validez en este tipo de 

pruebas que es de 0,800. 

 A parte de estos dos ítems del Bloque 3 del cuestionario de alumnos donde el 

alfa de Cronbach es bueno, por lo tanto se puede inferir que miden correctamente lo que 

se desea evaluar, se consideran que están bien elaborados. Cabe destacar que el resto de 

ítems de los cuestionarios, sólo permiten un análisis descriptivo pero no inferencial por 

lo todo lo explicado anteriormente. 

4.2.6. Procedimiento de recogida de datos 

 El proceso de recogida de datos ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo y 

dedicación por el desplazamiento a las distintas localizaciones que presentaban los 

CEIP por toda la Comunidad de Madrid, y el tiempo dedicado en la recogida de los 

datos. Los cuestionarios han sido de respuesta directa, los sujetos han cumplimentado el 

cuestionario de un modo personal, (Hernández Sampieri 2000:291) y administrados en 

el momento. En algunos casos se ha procedido a la recogida de los cuestionarios por 

correo, electrónico y ordinario, en algunas situaciones especiales en la cumplimentación 

de los cuestionarios de los maestros. 

 

4.2.6.1. Contacto inicial con los centros 

 Una vez seleccionados los 10 CEIP en cada distrito, el contacto inicial se llevó a 

cabo de forma telefónica en cada centro, contactando con el Jefe de Estudios o el 

Director. En este primer contacto se les explicaba el objeto de la Tesis doctoral que se 

estaba realizando y el tipo de cuestionario que se quería pasar en el centro especificando 

curso, contenidos y finalidad. En general, los equipos directivos de los colegios se 

mostraban interesados y con ganas de ayudar, pero cabe destacar que hubo un gran 

número de incidencias. Cuando estas incidencias se producían se pasaba a contactar con 

el siguiente centro de la lista. 
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 Entre las incidencias ocurridas se destacan por su frecuencia que algunos centros 

seleccionados tenían sólo alumnos hasta cursos inferiores a 6º de E.P porque habían 

abierto sus puertas hacía poco tiempo y que muchos de ellos no querían colaborar por 

malas experiencias en proyectos anteriores o porque el profesorado estaba muy 

ocupado. 

 Cuando se había contactado con los centros y nos habían confirmado que 

querían colaborar, se citaban con ellos el día y la hora que el colegio estimara oportuna 

para interrumpir lo menos posible en el funcionamiento de éste y las clases de los 

alumnos. Los CEIP fueron visitados por la mañana, mediodía y tardes. 

 Una vez en el centro, visitaba al Director o al Jefe de Estudios. Acto seguido se 

le entregaba una carta personalizada firmada y sellada por la tutora y la UCM (Anexo 1) 

o, cuando así lo solicitaban se les enviaba en formato PDF, por mail o por fax a los 

centros, para que estuvieran informados previamente. Dicha carta explicaba el título de 

la tesis doctoral y en qué consistían los cuestionarios qué se iban a aplicar a los 

maestros y alumnos de 6º EP. Acto seguido se pasaba en cada clase la prueba, de unos 

20 minutos de duración aproximada. Los maestros, en el mayor número de los casos, 

rellenaban sus cuestionarios durante la visita en el centro, pero algunos se 

comprometieron a rellenarlos con mayor tranquilidad y mandarlos por correo ordinario 

o por correo electrónico escaneados. Cabe destacar que la mayoría de las cartas o 

correos electrónicos a excepción de 11 llegaron. En contadas ocasiones y sólo cuando el 

número de alumnos en las aula era muy elevado, las visitas a los centros se repitieron 

para terminar de pasar la prueba.  

4.2.6.2. Contacto inicial con los alumnos 

 La visita a las aulas siempre se desarrollaban siguiendo el mismo procedimiento: 

previamente antes de acceder tenía una reunión con el Director o Jefe de estudios del 

centro, una vez finalizada me acompañaba al aula o las aulas de 6º de EP y me 

presentaba al Tutor o Maestro que, en esos momentos, se encontrara dando clase. Los 

alumnos eran informados que se les iba a pasar un cuestionario, antes de 

cumplimentarlo escuchaban unas indicaciones que se les explicaban. Estas indicaciones 

fueron las siguientes: 
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 Una vez respondidas las preguntas surgidas en las aulas por los alumnos, cuando 

las hubo, los alumnos respondían al cuestionario y una vez acabado lo entregaban en 

mano para ser revisado y comprobar que estuviera contestado en su gran mayoría. 

 

 

 

‐ Rellenar a lápiz o bolígrafo. 

‐ No comentar con los compañeros las respuestas. Hacerlo individualmente. 

‐ Resaltar que es anónimo por lo que pueden ser totalmente sinceros. 

Explicación del 1º Bloque de preguntas: 

Sexo: si son chicos o chicas. 

Edad: la edad que tienen en ese momento. 

1º pregunta: Que piensan, que opinan de las TIC, si les gustan o no les gustan 

y los por qué. 

2º pregunta: Que TIC utilizan fuera del aula exponiendo ejemplos como: 

móviles, consolas… 

Explicación del 2º bloque de preguntas: en el cuadro aparecen las cuestiones que 

deben contestar. En la parte horizontal deben marcar todas aquellas aplicaciones o 

herramientas que consideren necesarias y respondan a sus opiniones. En el 

cuestionario aparecen 10 aplicaciones TIC y 2 herramientas TIC como son el 

ordenador y la PDI. En el caso de que el alumno no pueda inclinarse por algunos de 

las aplicaciones y herramientas que aparecen reflejados hay una última opción: 

¿Otras?, donde pueden especificar otras aplicaciones, herramientas, programas… 

que no forman parte de la lista y completen la información. 

Ejemplo: Me gusta mucho utilizar en clase: 

Si, en general, te gusta utilizar mucho en clase el ordenador, marcas el ordenador. 

Si te gusta mucho utilizar el ordenador pero también el PowerPoint como programa 

específico, se señala el ordenador y el PowerPoint. 

Si te gusta mucho utilizar el ordenador y marcas la casilla otros, puedes indicar el 

programa PIPO que lo utilizas para……. 
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4.3. Procedimiento de análisis e interpretación de los resultados 

 El análisis estadístico de datos se realizó mediante el programa SPSS Stadistics 

13 para Windows. Este programa permite descubrir relaciones de dependencia e 

independencia, clasificaciones de sujetos y variables,…  

 Antes de comenzar con el estudio se realizó en el análisis estadístico una 

exploración minuciosa de los datos con la finalidad de detectar:  

- Posibles errores por datos mal introducidos.  

- Respuestas mal codificadas. 

- Valores extremos que se alejasen demasiado del resto.   

 Otra razón para explorar previamente los datos fue evaluar la normalidad, las 

muestras proceden de poblaciones normalmente distribuidas; y la homogeneidad de 

varianzas, todas estas poblaciones normales poseen la misma varianza. Esta varianza es 

la medida de dispersión de una variable respecto a su media aritmética. 

 La prueba de significación denominada Kolmogorov-Smirnov permitió 

contrastar la hipótesis de que las muestras obtenidas procedían de poblaciones 

normales. Para contrastar la hipótesis de que los grupos definidos por la variable 

procedían de poblaciones con la misma varianza, se utilizó la prueba de Levene. 

 Además se realizó un análisis descriptivo de la muestra tanto de alumnos como 

de maestros. 

 En cada uno de los cálculos realizados se consideró el número de casos válidos, 

excluyendo los casos con valores perdidos. 

 Las variables nominales, aquellas que clasifican según modalidades, atributos o 

niveles y las variables categóricas, aquellas que se pueden organizar en categorías, se 

evaluaron mediante distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia informa 

sobre los valores concretos que adopta una variable y sobre el porcentaje de veces que 

se repite cada valor. Los resultados de los cálculos en porcentajes, se presentan como 

tablas de frecuencia, como gráficos de barras o circulares (de sectores). 

 En las tablas de frecuencia se indicaron la frecuencia absoluta de los casos 

válidos para cada variable medida (Frecuencia), la frecuencia porcentual (Porcentaje), la 
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frecuencia porcentual calculada sobre los casos válidos, es decir, sin considerar los 

valores perdidos (Porcentaje válido) y la frecuencia porcentual acumulada (Porcentaje 

acumulado). En la última línea de las tablas se puede observar el número total de casos. 

 Se calculó la frecuencia, indicando el porcentaje de pertenencia a cada uno de 

los colegios tanto de maestros como de alumnos. De igual manera, se calculó la 

frecuencia de cada una de las variables nominales incluidas en los cuestionarios 

respondidos por los maestros y por los alumnos.  

 Utilizando las tablas de Contingencia se evaluaron las variables categóricas. Por 

ejemplo: el sexo, las opiniones que los alumnos que cada colegio tenían sobre las TIC, 

el número de respuestas positivas y negativas respecto a la utilización de cada uno de 

los recursos pertenecientes a las TIC evaluados en la encuesta de alumnos, así como 

cualquier otra variable de tipo nominal u ordinal con muy pocos valores. Las variables 

ordinales corresponden a aquellas variables categóricas con algún orden interno o valor 

numérico. 

 Las tablas de contingencia, en su mayoría fueron tablas de doble entrada 

(bidimensional), en las que cada entrada representa un criterio de clasificación. Los 

números que aparecen en estas tablas y que se consideran como los resultados son 

frecuencias absolutas y porcentajes.  

 Como medida de asociación de las variables evaluadas en las tablas de 

frecuencia, se utilizó Chi cuadrado (Pearson Chi-Square). Cuando este valor fue <0,05 

concluimos que las variables estaban relacionadas. En algunos resultados de las tablas 

de contingencia se puede ver también la Razón de verosimilitud (Likelihood Ratio) que 

es otro estadístico equivalente a Chi cuadrado, que se interpreta igual. Para cada uno de 

ellos se indica siempre la significación estadística, que se predeterminó como p<0,05. 

 En algunos casos se calculó también el estadístico exacto de Fisher (Fisher’s 

Exact Test) que ofrece una probabilidad más exacta de obtener las frecuencias de hecho 

obtenidas en las tablas de contingencia porque actúa corrigiendo las variaciones 

producidas por el tamaño de la muestra. 

 Una vez demostrada la asociación entre dos variables nominales, se evaluó la 

fuerza de esa asociación con el Coeficiente de contingencia (Contingency Coefficient), 

el cual toma valores entre 0 y 1. Un valor igual a 0,5 indica asociación con fuerza 
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media, pero si el valor es más cercano a 1, indica que la asociación es casi perfecta. Lo 

contrario se interpreta cuando el valor es bajo, o cercano a 0. 

 Las variables continuas, aquellas que son siempre numéricas y teóricamente 

pueden ser cualquier número positivo o negativo como la edad, se describieron 

mediante medidas de tendencia central y de dispersión. La medida de tendencia central 

calculada en todos los casos fue la media (media aritmética: suma de todas las 

puntuaciones dividida por el número de puntuaciones). Las medidas de dispersión 

calculadas fueron desviación típica (raíz cuadrada de la varianza) que mide el grado en 

que las puntuaciones de la variable se alejan de la media, el error típico, y  los valores 

mínimo y máximo. Se prefirió calcular siempre la media, en vez de la mediana, debido a 

que en general, los resultados presentaban distribución simétrica. En algunos casos en 

que la variable era de tipo ordinal, también se calcularon las medidas de tendencia 

central.   

 Entre las variables cuantitativas, centrándonos en las variables continuas 

evaluadas están la edad y la puntuación con la que los profesores evaluaron la 

importancia de la utilización de las TIC en las actividades de desarrollo de una Unidad 

Didáctica. 

 Cuando se consideró necesario, se compararon los valores medios, por ejemplo 

de la edad de alumnos y alumnas, para lo que se utilizó la prueba T para dos muestras 

independientes. Esta prueba en forma simultánea proporciona la prueba de Levene sobre 

igualdad de varianzas. En todos los casos se indicó como nivel de confianza, 95% y se 

excluyeron los casos con valores perdidos. La primera tabla indica como resultado el 

número de casos de cada grupo a comparar, la media, desviación típica y error típico de 

la media.  

 La siguiente tabla de este cálculo de comparación de medias, indica los valores 

de la prueba de Levene (F), la probabilidad asociada a esta prueba. La columna 

siguiente es el estadístico t (t), sus grados de libertad (gl), el nivel crítico bilateral 

(significación bilateral), la diferencia entre los valores medios de cada grupo (Diferencia 

de media), el error típico de esta diferencia y los límites inferior y superior del intervalo 

de confianza al 95%. 
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 El ítem correspondiente a la valoración que le asigna el alumno a la utilización 

de las TIC en cada una de las asignaturas, se diseñó como Escala de Lickert por lo que 

se analizó calculando la suma de la puntuación obtenida por cada asignatura. 

En síntesis, en el procedimiento de análisis: 

-      Se realizó análisis descriptivo de la muestra de maestros y de alumnos, indicando 

los valores promedio y desviación estándar de las variables cuantitativas.  

- Se calculó la frecuencia, indicando el porcentaje de pertenencia a cada uno de los 

Centros tanto de maestros como de alumnos. De igual manera, se calculó la 

frecuencia de cada una de las variables nominales incluidas en los cuestionarios 

respondidos por los profesores y por los alumnos.  

- Para determinar la puntuación con la que los maestros evaluaron la importancia de 

la utilización de las TIC en las actividades de desarrollo de una Unidad Didáctica, 

se calculó la media y desviación típica. 

- Con el objeto de determinar si existían diferencias en las respuestas al cuestionario 

de alumnos que tuviesen relación con la edad y/o el sexo se aplicó la prueba T de 

Student para muestras independientes. 

- Utilizando tablas de Contingencia se evaluaron las opiniones que los alumnos de 

cada Centro tenían sobre las TIC, posteriormente se compararon las respuestas, 

discriminadas por Centro, aplicando Análisis de Varianza.     

- Para obtener el número de respuestas positivas y negativas respecto a la utilización 

de cada uno de los recursos pertenecientes a las TIC evaluados en la encuesta de 

alumnos, así como para calcular los estadísticos bi-variados, se utilizaron tablas de 

Contingencia, de las que a continuación se calculó Chi cuadrado. En estas y en 

cada una de las pruebas se consideró significativo un valor p<0.05.  

- En los casos en los que se obtuvo significación estadística, se calculó el 

Coeficiente de Contingencia y la prueba de “Goodman and Kruskal tau” como 

medidas direccionales y de la potencia de la asociación entre las variables 

nominales. 

- El ítem correspondiente a la valoración que le asigna el alumno a la utilización de 

las TIC en cada una de las asignaturas, se diseñó como escala de Lickert por lo 

que se analizó calculando la suma de la puntuación obtenida por cada asignatura. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

5.1. Cuestionario dirigido a los alumnos de los Colegios Públicos de Educación 

Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid 

5.1.1. Alumnos pertenecientes a los colegios del distrito Norte de la Comunidad de 

Madrid 

El cuestionario aplicado a los alumnos de 6 de E.P. está compuesto de cuatro Bloques 

donde se pregunta:  

Bloque 1: Sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la edad 

de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos sobre ellas.  

Bloque 2: Consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

Bloque 3: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos en 

las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación de 

los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las aulas. 

Bloque 4: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

El cuestionario ha sido aplicado a diez Colegios de Educación de Infantil y Primaria 

(CEIP) de la zona Norte de la Comunidad de Madrid elegidos aleatoriamente, que 

cuentan con diferentes números de alumnos y líneas en los grupos de 6º de Educación 

Primaria (E.P). El total de alumnos en este distrito Norte que ha participado en el 

estudio ha sido de 414, siendo su participación desigual en los distintos centros. 

Los centros que cuentan con una mayor participación están en las zonas de Fuente el 

Saz, con un 15,20%, lo que indica que 63 de los 414 alumnos pertenecen a este centro, 

Colmenar Viejo con un 14,5%, (60 de los 414 alumnos) y Algete con un 14,0% (58 de 

los 414 alumnos) (Fig. 4 y tabla Nº18). Los colegios con menor participación, pertenece 
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a las zonas de: el Molar con un 4,6%, 19 alumnos de la muestra total y Bustarviejo con 

un 4,3% (18 de los 414 alumnos) (Fig. 4 y tabla Nº 18).  

La representación de alumnos que han respondido al cuestionario en este distrito tiene 

como media 41 alumnos por centro. 

Para una mayor confidencialidad en los resultados obtenidos no se incluyen los nombres 

de los colegios sino las zonas donde se encuentran situados. A continuación se exponen 

los datos en porcentajes de los centros visitados en este distrito. Estos porcentajes 

aparecen sin decimales para facilitar la interpretación. En la Tabla Nº18 pueden 

apreciarse los porcentajes de los alumnos participantes en los distintos colegios. 

 

Fig. Nº 4. Participación de los centros. 
Alumnos-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Molar 19 4,6 

Colmenar Viejo 60 14,5 

Bustarviejo 18 4,3 

San Sebastian 1 41 9,9 

Fuente el Saz 63 15,2 

San Sebastian 2 52 12,6 

Tres Cantos 42 10,1 

Soto del Real 36 8,7 

Algete 58 14,0 

Arroyo de la Miel 25 6,0 

TOTAL 414 100,0 

Tabla Nº 18. Participación de los centros. 
Alumnos-Norte. 

 

Bloque 1 
 

En la primera parte de este Bloque 1, los alumnos responden a dos cuestiones de índole 

personal como son el sexo y la edad. Destacar que en esta pregunta la población total es 

de 408 alumnos en vez de 414 porque hay 6 cuestionarios nulos (Tabla Nº 19). De los 

408 alumnos que conforman la muestra de este distrito, el 51,2%, es decir, 212 de los 

408 alumnos son chicos, mientras que 196, es decir, el 47,30%, son chicas. La 

diferencia por sexo no ha aportado información relevante en la respuesta de los 

alumnos. Se analizaron las respuestas del sexo masculino y del femenino de forma 
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Participación de los centros

El Molar Colmenar Viejo
Bustarviejo San Sebastian de los reyes 1
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Tres Cantos Soto del Real
Algete Arroyo de la Miel
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separada para saber si en las aulas podríamos encontrar alguna diferencia entre sexos, 

pero como podemos apreciar en las respuestas siguientes no es así.  

 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 212 51,2 
Femenino 196 47,3 
Total 408 98,6 
Datos perdidos 6 1,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 19. Sexo de los alumnos. Alumnos-Norte. 

La media de edad de los alumnos de todos los colegios de este distrito norte es de 11 

años, los alumnos marcaron la opción de la escala entre 10-13 años (Tabla 20 y 21). Al 

clasificar los alumnos según el sexo, se confirma que no hay diferencia significativa en 

la media de edad de alumnos y alumnas (P=0,541). (Tabla 21 y 22). 

 Frecuencia Porcentaje 
10 años 8 1,9 
11 años 284 68,6 
12 años 102 24,6 
13 años 11 2,7 
Datos Perdidos 9 2,2 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 20. Grupo de edad. Alumnos-Norte. 

 N Media Desviación Típica Error de Desviación típica 
Masculino 208 11,27 0,551 0,038 
Femenino 195 11,30 0,541 0,039 

Tabla Nº 21. Media de edad. Alumnos-Norte. 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

,043 ,835 -,611 401 ,541 -0,003 ,055 -,141 ,074 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  -6,11 400,039 ,541 -0,033 ,055 -,141 ,074 

Tabla Nº 22. T-Test de muestras independientes. Alumnos-Norte. 

La segunda parte del Bloque 1 consta de dos cuestiones. Con estas preguntas se 

pretende indagar sobre las opiniones, gustos, aficiones que tienen los alumnos sobre las 
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TIC. Al ser preguntas abiertas las contestaciones se han agrupado en respuestas 

positivas y negativas sobre las TIC en general. 

Bloque 1, pregunta 1: ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC)? 

El 85,5% de los alumnos, 354 de los 414 que conforman la muestra, han contestado que 

piensan que las TIC son positivas con respuestas comunes centradas en “la eficacia que 

tienen”, “la gran variedad de actividades que pueden realizar aprendiendo más y 

entreteniéndose”, “la facilidad para buscar información sin límites”… destacan que las 

ven como una “gran fuente de conocimiento” y que “les ayudan a comunicarse”, 

“mejoran con ellas en el trabajo”, “les facilitan la enseñanza”, “son de gran ayuda en el 

colegio” y “muy divertidas”. Piensan que son “mejor para trabajar con facilidad”, 

“rápidas”, “les resultan muy prácticas dando a conocer nuevas técnicas” y “les ayudan a 

entender todo mejor”. Algunos alumnos destacan que son eficaces pero que “se 

convierten en una distracción en algunos momentos”, señalan que al ser más fácil 

buscar la información se vuelven “vagos”.  

Los alumnos que piensan que las NNTT son negativas corresponden a un 5,30%, 

únicamente 22 de los 414 alumnos valoran negativamente las TIC. El 8,90% de los 

alumnos, 37 de los 414 de la muestra total del distrito norte no ha contestado esta 

pregunta, representado en la gráfica como no contesta (NC). 

Bloque 1, pregunta 2: ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?  

Prácticamente la totalidad de los alumnos, un 77,70%, (320 de los 414 alumnos) han 

contestado que tienen y utilizan nuevas tecnologías en casa. Cabe destacar que en un 

análisis cualitativo de sus respuestas el mayor porcentaje de alumnos opinan que lo 

negativo de las TIC es la adicción que pueden producir, literalmente exponen que con el 

uso de las TIC “se vician”, expresión que no parece de los alumnos porque la mayoría 

de los adolescentes no tienen conciencia del elevado número de horas al día que utilizan 

las TIC, en sentido amplio recalcan teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores… 

Destacar que esta conclusión por parte de los alumnos es de suma importancia para 

familias y maestros ya que el 90% de las TIC que utilizan fuera del colegio son 

tecnologías orientadas al ocio como las videoconsolas.  
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A continuación se presentan los resultados de la pregunta nº1 del Bloque 1 de forma 

gráfica. 

 

Fig. Nº 5. ¿Qué piensan los alumnos de las TIC? 
Alumnos-Norte. 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 37 8,9 

Negativo 22 5,3 

Positivo 354 85,6 

Datos perdidos 1 0,2 

Total 414 100 

Tabla Nº 23. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Norte. 

Como se ha indicado la variable sexo no es significativa como referencia para hacer 

comparaciones puesto que las respuestas de los alumnos y alumnas son similares. De este 

modo se puede concluir que la opinión sobre el uso de las TIC no está asociada al sexo. 

Sexo N Media Desviación Típica Error de la Media 

Masculino 211 2,81 0,548 0,038 

Femenino 196 2,73 0,641 0,046 
Tabla Nº 24. Media de grupos. Alumnos-Norte 

 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

5,801 ,016 1,203 405 230 ,071 ,059 -,46 ,187 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  1,196 384,792 ,232 ,071 ,059 -,46 ,188 

Tabla Nº 25. T-Test de muestras independientes. Alumnos-Norte 

86%

5%
9%

¿Qué piensan los alumnos 
de las TIC?

Positivo Negativo NC
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Sin embargo, a continuación, se puede observar que la opinión sobre las TIC de los 

alumnos está asociada al centro al que pertenecen, con una probabilidad (p=0,440) y un 

análisis de varianza (F=38,02), por lo que en este caso, sí hay diferencias significativas 

entre las respuestas de los alumnos de los diferentes centros estudiados. Es más, la 

respuesta va a estar condicionada por la utilización que se dé en el centro y por el 

conocimiento que sus maestros tengan sobre las TIC. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,640ª 2 ,440 
Razón de verosimilitudes 1,643 2 ,440 
Asociación lineal por lineal 1,446 1 ,229 
N de casos válidos 407   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,11. 

Tabla Nº 26. Chi-cuadrado de Pearson, (Chi2). Alumnos-Norte. 

A continuación, se analiza lo que piensan los alumnos sobre las TIC, contando con los 

10 colegios de la zona Norte. 

Seguidamente, para una mayor claridad en la representación de los resultados, aparece 

nuevamente el listado de los colegios pertenecientes al distrito norte y el número de 

ubicación que se muestra en los gráficos posteriores. De esta forma podremos ver que 

las opiniones acerca de las TIC cambian según el colegio al que pertenecen.  

COLEGIOS DEL DISTRITO NORTE 

1. El Molar. 
2. Colmenar Viejo. 
3. Bustarviejo. 
4. San Sebastián de los Reyes 1. 
5. Fuente el Saz de Jarama. 

6. San Sebastián de los Reyes 2. 
7. Tres cantos. 
8. Soto del Real. 
9. Algete. 
10. Arroyo de la Miel. 

La opinión generalizada que tienen los alumnos de los colegios anteriores sobre las TIC 

es positiva. Algunos alumnos como los pertenecientes a los CEIP del Molar y Arroyo de 

la Miel muestran que les gustan las TIC prácticamente en su totalidad con un 100% de 

respuestas favorables. Mientras que se observa una falta de interés por las NNTT en el 

centro de Fuente el Saz donde ningún alumno responde a la pregunta.  

Destacamos que aunque los porcentajes no sean muy elevados, las contestaciones de los 

alumnos sobre el uso de las TIC fueron negativas en algunos colegios de las zonas de 

Soto del real con un 11,10% (4 de los 36 alumnos de ese centro) y Tres Cantos con un 

7,30% (3 de los 36 alumnos). Respuestas que pueden apreciarse en la fig. Nº 6. 
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Fig. Nº 6. ¿Qué piensan los alumnos de las TIC? Alumnos-Norte 

La siguiente pregunta, que corresponde a esta primera parte del cuestionario, también de 

respuesta abierta, estuvo centrada en la opinión de los alumnos sobre las TIC, pero en este 

caso, se les preguntó concretamente, sí utilizaban las TIC fuera del colegio. El objetivo 

era averiguar sí la frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas de los alumnos en 

sus casas estaba asociado al centro al que pertenecen. El 22,70%, 94 de los 414 alumnos 

que conforman la muestra dijeron que no utilizaban las TIC en su casa, mientras que el 

77,30%, 320 alumnos de los 414 dijeron que sí suelen usar las TIC fuera del colegio.  

Para averiguar sí el uso de las TIC fuera del colegio y la pertenencia del alumno a un 

centro están asociados se aplica un Chi2 =34,428, donde la P=0,000, por lo que la 

diferencia es significativa y existe relación entre la pertenencia a un centro y el uso de 

las TIC fuera del colegio. De esta forma se comparan los valores y se sacan las 

respectivas correlaciones a las respuestas (Tabla Nº 27). 

 
Fig. Nº 7. Utilización de las TIC fuera del colegio. Con discriminación de centros Alumnos-
Norte. 
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,428ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 40,064 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,165 1 ,684 
N de casos válidos 141   
a. 2 casillas (10,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,09. 

Tabla Nº 27. Chi2. Alumnos-Norte. 

Tampoco en este caso la variable del sexo tiene diferencias significativas y no hay 

asociación entre el sexo y el uso de las TIC fuera del colegio. Así el 52,0%  de los 

alumnos, (212 de los 414 que forman la muestra) y un 48,0% de alumnas, (196 de los 

414 alumnos) respondieron que utilizaban las TIC fuera del colegio. Se aplico un Chi2 

(Tabla Nº 28) dando como resultado Chi2= 0,002 y una P= 0,963 por lo que se confirma 

que no existen diferencias significativas entre el sexo y el uso de las TIC fuera del 

colegio. 

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,002b 1 ,963   
Corrección por continuidad ª ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,002 1 ,963   
Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,529 
Lineal por lineal ,002 1 ,963   
N de casos válidos 408     

a. Calculado solo para una tabla de 2X2 

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 44,20. 

Tabla Nº 28. Chi2 para la diferencia de la utilización de TIC por sexo. Alumnos-Norte. 

El Bloque 2 de preguntas del cuestionario de alumnos se centraba en el uso en el colegio 

de herramientas TIC. Se les ofrecieron 14 preguntas cerradas sobre herramientas y 

aplicaciones que, normalmente, utilizan en las aulas como son: el ordenador, navegar 

por Internet, foros, chats, WebQuest, blogs, pizarra digital, Word, PowerPoint, Excel, 

Paint y DVD.   

Las preguntas se presentan en un cuadro de doble entrada: en la columna horizontal se 

disponen las preguntas y en las columnas verticales se incluyen las herramientas TIC 

mencionadas anteriormente. Los alumnos deberán  marcar con una o varias (X) en cada 

casilla las herramientas que utilizan en cada una de las opciones presentadas.  
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Bloque 2 
 

Bloque 2, pregunta 1: “¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta 

utilizar en el aula?” 

Esta pregunta se analizó en un primer momento discriminando cada uno de los colegios 

para observar si tenía especial relevancia para el análisis de los datos.  

Por medio de este análisis se observa que la utilización del ordenador es diferente en los 

alumnos según el colegio al que pertenezcan. En uno de los centros de la zona de 

Bustarviejo, los alumnos contestaron con un 88,9% (16 de los 18 alumnos) que sí les 

gusta utilizar el ordenador en clase, mientras que otro colegio ubicado en la zona de el 

Molar, los alumnos respondieron con un 73,7% (14 de los 19 alumnos de este colegio) 

que no les gusta utilizar en clase el ordenador. 

En general, con respecto a la preferencia de los alumnos por usar el ordenador en clase, 

hay una tendencia al sí con un 69,80% que equivale a 289 de los 414 alumnos que 

conforman la muestra. 

Otra herramienta que los alumnos destacan en sus respuestas es navegar por Internet, 

que, en rasgos generales sin discriminación de centros, contando los 10 colegios como 

muestra total, no les gusta utilizarlo en clase, ya que cuenta con un 54,30%, 225 de los 

414 alumnos marcaron este ítem.  

Al separar los centros y analizarlos por independiente, los alumnos del colegio de la 

zona de Tres cantos señalan con un 69,00% (29 de los 42 alumnos de este centro) que sí 

les gusta navegar por Internet. Este dato contrasta con otro colegio de la zona Fuente el 

Saz que cuenta con un 76,2% (48 de los 63 alumnos de este centro) que no les gusta 

utilizar Internet en el aula. 

Las respuestas obtenidas en los 10 colegios en esta pregunta globalmente sobre la 

preferencia de uso de las herramientas o aplicaciones TIC en el aula, se obtienen las 

respuestas siguientes: los alumnos manifiestan que no les gusta utilizar en el clase: los 

foros con un 98,10% (406 de los 414 alumnos), los chats con un 91,50% (379 de los 

414 alumnos), las WebQuest con un 96,60% (400 de los 414 alumnos), los blogs con un 
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87,9% (364 de los 414 alumnos). Si bien destaca el colegio de la zona de Colmenar 

Viejo con un 53,3% (32 de los 60 alumnos de este centro) que sí les gusta utilizar los 

blogs.  

El uso de Word obtiene un 90,60% (375 de los 414 alumnos no utilizan esta aplicación 

en el aula), PowerPoint con un 72,9% (302 de los 414 alumnos) destaca el colegio de la 

zona de San Sebastián de los Reyes 1 donde los alumnos responden con un 80,5% (33 

de los 41 alumnos) que les gusta utilizar el PowerPoint en el aula. El uso de Excel 

aparece con un 96,90% (401 de los 414 alumnos), Paint con un 87,20% (361 de los 414 

alumnos) y el DVD con un 66,20% (274 de los 414 alumnos). Sin embargo les gusta 

utilizar en clase la Pizarra digital con un 52,40% (217 de los 414 alumnos). Llama la 

atención el centro situado en la zona de Arroyo de la Miel en el que los alumnos marcan 

con un 96,0% (24 de los 25 alumnos) que les gusta utilizar la PDI en el aula.  

A continuación (Fig 8) se muestran los resultados de todas las opciones marcadas por 

los alumnos sobre sus preferencia de uso de las herramientas que aparecen en el 

cuestionario, sin distinción de centros, ya que la representación de dicha forma refleja 

de una manera más sencilla y clara los resultados obtenidos de las respuestas de los 

alumnos de 6ºEP del distrito norte de la Comunidad de Madrid. 

 
Fig. Nº 8. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta  utilizar en el aula? Con 
discriminación de centros. Alumnos-Norte. 

A continuación, como se ha explicado con anterioridad, se van a mostrar los datos 

contando con los 10 centros como una única muestra y no distinguiendo por centros. De 

una forma más detallada vamos a observar la significatividad en las preferencias de los 

alumnos por el uso de las diferentes herramientas que aparecen en el cuestionario. 
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En cuanto al uso del ordenador por los alumnos en el aula, existen diferencias 

significativas en los distintos centros. Entre las respuestas con un 69,8% (289 de los 414 

alumnos) que conforman la muestra de este distrito centro) reflejan que les gusta utilizar 

el ordenador en clase, (Chi2= 29,758 y P=0,000. Tabla nº 29) indican que hay una 

relación directa en las respuestas de los alumnos según el centro al que pertenecen y que 

existen diferencias significativas dependiendo del centro. Esto puede ser debido a la 

dotación de los centros que, aunque contamos con una totalidad en la muestra de centros 

públicos, no todos tienen los mismos materiales y la formación de los maestros en cada 

colegio es diferente. Así depende de cada maestro el uso de los alumnos con las TIC en el 

aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,758ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 29,265 9 ,001 
Asociación lineal por lineal ,274 1 ,601 
N de casos válidos 414   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,43. 

Tabla Nº 29. Chi2. Utilización del ordenador en clase. Alumnos-Norte. 

La opción navegar por Internet en el aula tiene un Chi2=38,862; y una P=0,000 (Tabla 

Nº 30), lo que nos indica que existen diferencias significativas en el uso de los alumnos 

entre los diferentes centros. Los alumnos pertenecientes a los colegios de la zona de 

Tres cantos con un 69,0% (29 de los 42 alumnos de este colegio) y Colmenar Viejo con 

un 61,7% (37 de los 60 alumnos de este centro) son los más interesados en la utilización 

de Internet en el  aula.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,862ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 39,949 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 3,263 1 ,071 
N de casos válidos 414   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,22. 

Tabla Nº 30. Chi2. Utilización de Internet en clase. Alumnos-Norte. 

La utilización de los foros en el aula no cuenta con diferencias significativas entre los 

centros. Chi2= 15,781 y P= 0,072 (Tabla Nº31). Sólo el 1,9% (8 de los 414 alumnos de 

la muestra total) afirmaron en sus respuestas que les gusta utilizar los foros en el aula. 

Siete colegios pertenecientes a las zonas de el molar, Bustarviejo, San Sebastian de los 
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reyes 1, Fuente el Saz de Jarama, San Sebastian de los reyes 2, Tres cantos, Arroyo de 

la miel no marcaron esta opción, por lo que se entiende que o no les gusta utilizar esta 

herramienta o desconozcan su uso porque sus maestros nunca los utilicen en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,781ª 9 ,072 
Razón de verosimilitudes 16,916 9 ,050 
Asociación lineal por lineal ,425 1 ,515 
N de casos válidos 414   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada ,35.                                       

Tabla Nº 31. Utilización de los foros en el aula. Alumnos-Norte. 

La utilización del Chat en el aula cuenta con un Chi2= 15,710 y P=0,073 (Tabla Nº32), 

por lo que se afirma que también en este caso, no hay diferencias significativas con la 

utilización de esta herramienta entre los distintos centros de este distrito. Existe una 

relación directa entre la opinión y el centro al que pertenecen los alumnos. El 8,5% (35 

de los 414 alumnos de la muestra total) han señalado la utilización del chat en el aula. 

No obstante, en el análisis comparado entre las respuestas de alumnos y maestros se 

aprecia que los maestros contestaron que no utilizaban los chats, por lo que 

comprendemos que el 8,5% ha sido marcado por alumnos que, seguramente, no hayan 

entendido bien la pregunta y utilicen los chats en sus casas. Todos los centros han 

contestado excepto los colegio de las zonas de el Molar y de Arroyo de la Miel donde 

ningún alumno ha marcado la opción de que le gusta utilizar le chat en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,710ª 9 ,073 
Razón de verosimilitudes 17,389 9 ,043 
Asociación lineal por lineal 1,506 1 ,220 
N de casos válidos 414   
a. 8 casillas (40,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,52. 

Tabla Nº 32. Chi2. Utilización de Chat en el aula. Alumnos-Norte.  

La utilización de las WebQuest en el aula que cuenta con un Chi2= 13,293 y p=0,150 

(Tabla Nº33) deja constancia que no hay diferencia significativa entre los centros en el 

uso de esta herramienta TIC. Sólo el 3,4% ha marcado la utilización de las WebQuest 

en el aula (14 de los 414 alumnos). En la mayoría de los casos, es probable que sea por 

el desconocimiento de los alumnos sobre dicha herramienta, que a su vez esté 

relacionado con el escaso conocimiento que de ella tengan sus maestros. 
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 Valor Gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,293ª 9 ,150 
Razón de verosimilitudes 15,963 9 ,068 
Asociación lineal por lineal 2,096 1 ,148 
N de casos válidos 414   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,61. 

Tabla Nº 33. Chi2. Utilización de las WebQuests en el aula Alumnos-Norte. 

El uso de Blogs en el aula cuentan con un Chi2= 132,893 y una P=0,000 (Tabla Nº34), 

lo que indica que existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes 

centros en cuanto a sus preferencias de utilización de los blogs en el aula. A pesar de ser 

un recurso de gran alcance para la difusión dentro de la comunidad educativa 

únicamente lo destaca el colegio de la zona de Colmenar Viejo, con un 53,3% (32 de los 

60 alumnos del centro han marcado esa opción) y cabe destacar que es una herramienta 

que algunos centros están utilizando para la difusión de noticias y fomentar las 

relaciones entre el centro y las familias. 

 Valor Gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 132,893ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 120,745 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,328 1 ,000 
N de casos válidos 414   
a. 5 casillas (25,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,17. 

Tabla Nº 34. Chi2. Utilización de los Blogs en el aula. Alumnos-Norte. 

La utilización de la Pizarra Digital en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2= 

126,842 y una P=0,000 (Tabla Nº35), esto indica que, como en casos anteriores, existen 

diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros en sus preferencias 

para la utilización de la PDI en el aula. El 52,4% (217 de los 414 alumnos) han marcado 

esta opción. Esta diferencia va a depender de la dotación de PDI que los centros 

dispongan ya que no toda la muestra cuenta con el mismo número de pizarras digitales 

en el centro ni en las aulas por lo tanto hablamos de centros con la misma titularidad 

pero con distintas necesidades y demandas. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 126,842ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 142,757 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 2,281 1 ,131 
N de casos válidos 414   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,57. 

Tabla Nº 35. Chi2. Utilización de la Pizarra Digital en el aula. Alumnos-Norte. 
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El uso de programas como Word en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2=20,214 

y una P=0,017 (Tabla Nº36), indican que existen diferencias significativas entre los 

alumnos de los diferentes centros y sus preferencias en la utilización de Word en el aula. 

El 9,4% (39 de los 414 alumnos) han marcado esta opción. No todos los alumnos lo 

utilizan con la misma frecuencia y desarrollan las mismas actividades al trabajar con él.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,214ª 9 ,017 
Razón de verosimilitudes 26,410 9 ,002 
Asociación lineal por lineal 1,071 1 ,301 
N de casos válidos 414   
a. 7 casillas (35,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,70. 

Tabla Nº 36. Chi2.Utilización de Word en el aula. Alumnos-Norte. 

El uso del PowerPoint en el aula por los alumnos tiene un Chi2=141,726 y una P=0,000 

(Tabla Nº37), lo que indica la existencia de diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de esta herramienta en el 

aula. El 27,1% (112 de los 414 alumnos) han señalado esta opción. Como se ha 

mencionado en casos anteriores va a depender del uso que den sus maestros en el aula 

con dicha herramienta. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 141,726ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 150,951 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,213 1 ,022 
N de casos válidos 414   
a. 1 casillas (5,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,87. 

Tabla Nº 37.Chi2. Utilización de PowerPoint en el aula. Alumnos-Norte. 

La utilización de Excel en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2=11,535 y una 

P=0,241 (Tabla Nº38), indica que no existen diferencia significativa entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización. Los alumnos han señalado su 

utilización en el aula con un 3,1% (13 de los 414 alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,535ª 9 ,241 
Razón de verosimilitudes 11,793 9 ,225 
Asociación lineal por lineal ,133 1 ,716 
N de casos válidos 414   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,57. 

Tabla Nº 38. Chi2. Utilización de Excel en el aula. Alumnos-Norte. 
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En cuanto a la utilización en el aula de Paint por los alumnos, el Chi2=25,133 y la 

P=0,003 (tabla Nº39), indican que existen diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de dicha aplicación en el 

aula. Los alumnos han señalado su utilización en el aula con un 12,8% (53 de los 414 

alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,133ª 9 ,003 
Razón de verosimilitudes 30,376 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,017 1 ,898 
N de casos válidos 414   
a. 4 casillas (20,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,30. 

Tabla Nº 39. Chi2. Utilización de Paint en el aula. Alumnos-Norte. 

En cuanto a la utilización de DVD el Chi2=61,893 y una P=0,000, (tabla Nº40), indican 

que existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros en sus 

preferencias de utilización de dicha aplicación en el aula. Los alumnos han señalado su 

utilización en el aula con un 33,8% (140 de los 414 alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 61,893ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 70,007 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 8,559 1 ,003 
N de casos válidos 414   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,09 

Tabla Nº 40. Chi2. Utilización de DVD en el aula. Alumnos-Norte 

En síntesis, las respuestas de los alumnos sobre la utilización de las herramientas TIC en 

el aula evidencian que en la mayoría de los casos hay diferencias dependiendo del 

colegio al que pertenezcan los alumnos. Estas diferencias pueden ser deberse a las 

distintas dotaciones con las que cuentan los centros y el uso que hagan sus maestros, 

que suele depender a su vez, de la formación que estos tengan sobre las TIC. Es 

necesario dejar constancia de que contamos con una muestra que debiera tener 

dotaciones análogas ya que todos son centros públicos y pertenecen a la Comunidad de 

Madrid y es sorprendente que las dotaciones y la formación de sus maestros sean 

diferentes. Además al observar los resultados estadísticos nos damos cuenta de que no 

son concluyentes al analizar las respuestas en cada colegio, ya que las diferencias no 

marcan una significatividad los suficientemente alta a tener en cuenta. De esta forma, se 

toma la decisión de valorar la frecuencia y así llevar a cabo un análisis global de los 10 
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colegios en vez de cada uno por separado. Estos totales se van a medir en porcentajes 

con las respuestas de los alumnos en el distrito norte de la Comunidad de Madrid. 

 
Fig. Nº 9. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 125 30,2 
Sí 189 69,8 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 41   Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 197 47,6 
Sí 217 52,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 42 PDI. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 2: “La herramienta que más utilizo es….” 

Los porcentajes más altos que significan la preferencia de los alumnos para utilizar las 

herramientas y aplicaciones en el aula son para el ordenador y a su vez Internet que 

aunque en el cuestionario estén consideradas como herramientas diferentes van unidas 

porque una precisa de la otra, destacan por ser las herramienta y aplicación más 

utilizadas por los alumnos en el aula. Aparece el ordenador con un 60,0% (247 de los 

414 alumnos), navegar por Internet con un 30,7% (127 de los 414 alumnos) y la PDI 

con un 15,2% (63 de los 414 alumnos). 

La frecuencia del chat llama la atención con un 8,9% (37 de los 414 alumnos). Con este 

resultado percibimos que algunos alumnos no han entendido bien la pregunta y han 

contestado pensando en la herramienta que más utilizan en sus casas ya que como 

hemos podido comprobar en el cuestionario de maestros es la TIC menos usada por 

ellos en el distrito centro. 

Una de las herramientas más demandadas por maestros y alumnos, como se ha podido 

demostrar en la pregunta anterior “¿Qué herramienta me gusta utilizar en el aula?” es 
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la pizarra digital. Los alumnos respondían con un 52,4% (217 de los 414 alumno) que 

era la herramienta que les gustaba utilizar en el aula. Su puntuación en este caso llama 

la atención ya que la utilización es de un 15,2% (63 de los 414 alumnos). Este 

porcentaje tan bajo puede estar asociado a que es una de las herramientas en la que los 

maestros han destacado su necesidad de formación por lo que entendemos que puede 

que no esté siendo bien aprovechada y su uso sea escaso en el aula con sus alumnos. 

 
Fig. Nº 10. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC utilizan más los alumnos? Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 167 40,3 
Sí 247 59,7 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 43 Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 287 69,3 
Sí 127 30,7 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 44 Internet. Alumnos-Norte.

Bloque 2, pregunta 3: “Lo que menos me gusta utilizar es…” 

Las aplicación más marcadas por lo alumnos cómo las que menos les gustan utilizar en 

el aula han sido los Foros con un 17,4%  (72 de los 414 alumnos), y los Chats con un 

12,3% (51 de los 414 alumnos). La no preferencia de uso en estos casos va asociado a la 

escasa o nula utilización ya que son las aplicaciones que no utilizan en el aula. 

Las herramientas menos marcadas por los alumnos en esta pregunta son el Ordenador con 

un 96,4% (399 de los 414 no han marcado esta opción porque les gusta la utilización de 

esta herramienta) e Internet con un 95,7% (396 de los 414 alumnos), de esta forma se 

confirma la primera pregunta del cuestionario donde mencionaban esas mismas 

herramientas, ordenador e Internet, como las que más les gustan utilizar en el aula. 
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En el siguiente gráfico los “Sí” hacen referencia a las casillas marcadas por los alumnos, 

las que menos les gusta utilizar en clase y los “No” las que no han contestado son las 

herramientas que más les gustan utilizar en el aula.   

 
Fig. Nº 11. ¿Qué herramientas y aplicaciones TIC te gusta utilizar menos en el aula? Alumnos-

Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 342 82,6 
Sí 72 17,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 45. Foros. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 363 87,7 
Sí 51 12.3 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 46. Chats. Alumnos-Norte.

Bloque 2, pregunta 4: “Muchas veces quiero participar en clase cuando 

utilizamos…” 

Los gustos de los alumnos por las herramientas TIC como se ha podido comprobar,  

concuerdan con la participación en el aula con ellas en el aula, como se ha demostrado 

en esta pregunta.  Aunque las herramientas que más les gusta utilizar a los alumnos en 

el aula como se ha señalado anteriormente son el ordenador e Internet. En este caso, el 

ordenador cuenta con la mayor frecuencia en la participación de los alumnos en el aula 

con un 49,50% (205 de los 414 alumnos), y la PDI con un 40,3% (167 de los 414 

alumnos). Estos porcentajes llaman la atención porque son bajos, apenas llegan al 50% 

de los alumnos que quieren participar con estas herramientas en el aula, aunque hayan 

sido las más demandadas en gustos.  

Cabe destacar que PowerPoint que es una aplicación que los docentes utilizan para 

explicar en el aula y a su vez para mostrar ejercicios y actividades, y sólo con un 14,5% 
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(60 de los 414 alumnos) han marcado que les gusta participar en clase utilizando 

PowerPoint. Este porcentaje tan bajo puede ser debido a que sólo sea utilizado por los 

maestros de manera que a los alumnos no se les dé la oportunidad de interactuar con el 

PowerPoint o bien que los maestros no usen esta herramienta en el aula.  

 
Fig. Nº 12. Participación de los alumnos en el aula. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 209 50,5 
Sí 205 49,5 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 47. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 247 59,7 
Sí 167 40,3 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 48. PDI. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 5: “Me gusta presentar trabajos utilizando…” 

Los alumnos para presentar trabajos en el aula eligen la utilización del ordenador con un 

57,20% (237 de los 414 alumnos) dato especialmente poco relevante ya que es la 

herramienta más utilizada por los alumnos con un 60,00% (247 de los 414 alumnos) 

pero permite que, una vez más, nos fijemos en los porcentajes especialmente bajos ya 

que apenas superan el 50%.  

La preferencia de los alumnos por la presentación de trabajos en el aula con Internet 

cuenta con un 24,9% (103 de los 414 alumnos), es un porcentaje bajo sí lo comparamos 

con la presentación de trabajos a ordenador. Estos resultados nos llevan a pensar que 

para la realización de esos trabajos no todos los alumnos recurren a Internet y que están 

aprendiendo a buscar información. 
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El programa PowerPoint es por excelencia utilizado para la presentación de trabajos, 

cuenta con un 28,00% (116 de los 414 alumnos), porcentaje muy bajo al igual que 

ocurre con la PDI con un 16,4% (68 de los 414 alumnos) lo que llama especialmente la 

atención ya que son aplicaciones que tienen como característica principal fomentar la 

participación e interacción que se puede realizar con ellas de forma individual o en 

grupos. 

 
Fig. Nº 13. Preferencia de los alumnos para presentación de trabajos. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 177 42,8 
Sí 237 57,2 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 49. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 298 72,0 
Sí 116 28,0 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 50. PowerPoint. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 6: “Comprendo peor las clases cuando el maestro 

utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que comprenden bien las temáticas que se imparten en las 

clases cuando el maestro utiliza cualquiera de las herramientas TIC que aparecen 

reflejadas en el cuestionario, como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 

puntuaciones obtenidas en el que se marca con un “Sí” las respuestas afirmativas 

marcadas en el cuestionario por los alumnos. Al contrario los “No” son las que los 

alumnos no han marcado, se corresponden con las herramientas con las que mejor 

comprenden las clases. 
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La puntuación más alta es la del DVD con un 11,80% (49 de los 414 alumnos), le sigue 

el ordenador con un 11,60% (48 de los 414 alumnos). Por lo tanto resulta un dato 

relevante ya que los estudiantes han indicado que con el ordenador y el DVD 

comprenden peor las clases cuando son herramientas destacadas entre sus gustos. Esta 

contradicción puede explicarse, al menos en parte, si los alumnos no han comprendido 

la pregunta. 

 

Fig. Nº 14. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula. Alumnos-
Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 366 88,4 
Sí 48 11,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 51. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 365 88,2 
Sí 49 11,8 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 52. DVD. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 7: “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

Los alumnos están más atentos en clase cuando el maestro utiliza la PDI con un 40,3% 

(167 de los 414 alumnos) y el ordenador con un 38,90% (161 de los 414 alumnos). 

Ninguno de los datos es especialmente alto por lo que comprendemos que ninguna de 

estas herramientas capta completamente la atención de los alumnos en el aula cuando en 

las edades preadolescentes, llamar la atención en el aula es fácil de conseguir.  

En relación con la pregunta anterior los alumnos han marcado que no comprenden bien 

las clases cuando el maestro utiliza el ordenador pero en esta pregunta han seleccionado 

que están atentos en el aula con él. Concluimos que para que los alumnos generen su 

88
,4

0%

91
,8

0%

94
,7

0%

96
,4

0%

95
,2

0%

95
,9

0%

91
,1

0%

94
,9

0%

95
,4

0%

96
,4

0%

96
,1

0%

88
,2

0%

11
,6

0%

8,
20

%

5,
30

%

3,
60

%

4,
80

%

4,
10

%

8,
90

%

5,
10

%

4,
60

%

3,
60

%

3,
90

%

11
,8

0%

Herramientas o aplicaciones TIC  que dificultan la 
comprensión en el aula.

No Sí



Fátima Llamas Salguero                                            Alumnos del Distrito Norte de la Comunidad de Madrid 
 
 

198 

propio conocimiento a partir de las herramientas TIC, captar su atención puede ser un 

procedimiento valioso en tanto que la atención es un requisito básico para plantear 

curiosidad e interés por seguir conociendo. 

 
Fig. Nº 15. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 247 59,7 
Sí 167 40,3 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 53. PDI. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 253 61,1 
Sí 161 38,9 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 54. Ordenador. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 8: “Me distraigo más en clase cuando utilizamos…” 

En general los alumnos han contestado que no se distraen en el aula cuando el maestro 

utiliza las herramientas TIC. Las más marcadas por los alumnos son el ordenador con 

un 20,00% (83 de los 414 alumnos) y el DVD con un 15,90% (66 de los 414 alumno).  

El ordenador como herramienta marcada por los alumnos en sus respuestas coincide con 

la pregunta anterior que hace referencia a la atención del alumno en el aula cuyo 

resultado fue de un 38,90%. En esta pregunta donde medimos la distracción que 

producen en los alumnos las TIC, el ordenador alcanza un 20,00%. Ambos porcentajes 

son bajos pero es considerado un dato relevante ya que un problema común que 

producen estas herramientas puede ser la distracción que conlleva si su uso no cuenta 

con una forma de trabajar más activa y participativa. Esta forma de utilizarlas va unida a 

la formación de los maestros. 
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Fig. Nº 16. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 331 80,0 
Sí 83 20,0 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 55. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 348 84,1 
Sí 66 15,9 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 56. DVD. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 9: “En el trabajo en grupo utilizamos...” 

Al trabajar en grupo la herramienta TIC más utilizada por los alumnos para la 

realización de trabajos es el ordenador con un 54,6% (226 de los 414 alumnos), 

mientras que la aplicación sería la búsqueda de información para realizar estos trabajos 

que va unido a Internet que cuenta con un 27,30%, (113 de los 414 alumnos).  

Estos datos referidos al ordenador e Internet cuentan con porcentajes muy bajos, 

resaltan ya que son las más destacadas por los alumnos, entre sus preferencias, en la 

utilización en el aula y para la presentación de trabajos, y aún así cuentan con 

porcentajes muy bajos.  

El ordenador e Internet eran los porcentajes más elevados para la presentación de 

trabajos, el ordenador con un 57,2% (237 de los 414 alumnos) e Internet con un 24,9% 

(103 de los 414 alumnos). Estos porcentajes tan bajos pueden ser debido a que no hayan 

aprendido a realizar trabajos en grupos con la utilización de estas herramientas TIC. La 

PDI cuenta con un 14,0% (58 de los 414 alumnos) dato que llama la atención ya que 

esta herramienta puede utilizarse para realizar trabajos en grupo por los alumnos aunque 

no sea lo común, es una herramienta más utilizada por los alumnos para la presentación 

de los mismos cuyo porcentaje fue de 16,4% (68 de los 414 alumnos) por lo que 
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podemos entender que los alumnos no tienen claro la utilización de la herramienta o no 

han entendido que realizar trabajos en grupo también puede considerarse como realizar 

algún ejercicio con los compañeros en el aula. 

 
Fig. Nº 17. Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 188 45,4 
Sí 226 54,6 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 57. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 301 72,7 
Sí 113 27,3 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 58. Internet. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 10: “Al realizar un trabajo individual utilizo…” 

Para realizar los trabajos individuales la herramienta más utilizada por los alumnos es el 

ordenador con un 66,4% (275 de los 414 alumnos), y navegar por Internet con un 

34,80% (144 de los 414 alumno). Resalta el porcentaje tan bajo obtenido con Internet, 

que es una de las herramientas más utilizadas por los alumnos y de gran ayuda para la 

realización de trabajos, pero a su vez también un gran riesgo de copiar sin leer, sin 

reflexionar o de poder utilizar información incorrecta si no se les orienta en la selección 

de la información. Este porcentaje es similar al obtenido en la utilización de esta misma 

herramienta en la realización de los alumnos de trabajos en grupo, podemos deducir que 

estos porcentajes tan bajos son debidos a que no saben cómo usarla bien o que no les 

han enseñado a seleccionar información para hacer los trabajos.  

El programa Word cuenta con un 15,90% (66 de los 414 alumnos) cabe destacar que en 

el cuestionario aparece como una herramienta independiente pero para su utilización es 

necesario el ordenador. Interpretamos este porcentaje tan bajo ya que seguramente ha 
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habido muchos alumnos que se hayan referido a esta herramienta cuando hayan 

marcado la opción ordenador, porque para realizar trabajos es necesario utilizar este 

programa entre otros. Destacar que los porcentajes en general son especialmente bajos 

seguramente debido al desconocimiento de las herramientas y de su utilización. 

 
Fig. Nº 18. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 139 33,6 
Sí 275 66,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 59. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 270 65,2 
Sí 144 34,8 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 60.  Internet. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 11: “Tengo más confianza en mí cuando utilizo…” 

La confianza que deben tener los alumnos con la utilización de las herramientas 

tecnológicas es importante ya que a medida que el alumno conozca más el instrumento 

y lo domine, mayor seguridad va a tener en el momento de utilizarlo para trabajar con él 

o para exponer sus trabajos en el aula.  

Hasta ahora en el análisis de las preguntas sobre la utilización, gustos, participación… 

de los alumnos en el aula con las TIC, hemos podido observar que los porcentajes han 

sido bajos. En este caso los alumnos siguen respondiendo en la misma línea ya que el 

50,2% (208 de los 414 alumnos) han contestado que tienen más confianza en sí mismos 

cuando utilizan el ordenador, porcentaje que apenas supera la media.  

En segunda posición se encuentra Internet con un 23,40% (97 de los 414 alumnos), lo 

que supone que no tienen seguridad en sí mismos los alumnos utilizando esta 

herramienta para realizar trabajos, ya que como se ha comprobado, en las preguntas 
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anteriores, destinadas a averiguar que herramientas utilizaban más para la realización de 

sus trabajos, los porcentajes obtenidos fueron especialmente bajos, por lo que 

deducimos que no deben de utilizar Internet, o bien porque no la utilizan como apoyo a 

las actividades del aula, lo que conlleva a que no saben hacer las selecciones de 

información, acciones importantísima que se deben iniciar en primaria o porque el 

maestro no sabe que trabajar con ella. 

El uso de otras herramientas como la PDI con un 7,00% (29 de los 414 alumnos) y el 

PowerPoint con un 14,00% (58 de los 414 alumnos), llaman la atención por porcentajes 

bajos. Estos instrumentos son soportes en las exposiciones que realizan los alumnos, y 

como tal, los alumnos deben de sentirse cómodos y confiados utilizándolas. Para ello el 

maestro debe de utilizarlas y hacer de su uso una práctica corriente y no como una 

novedad. 

 
Fig. Nº 19.  Confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 206 49,8 
Sí 208 50,2 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 61. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 317 76,6 
Sí 97 23,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 62. Internet. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 12: “Tengo menos confianza en mí cuando utilizo…” 

Los alumnos tienen menos confianza, seguridad en sí mismos cuando utilizan los foros 

con un 14,00% (58 de los 414 alumnos) y con los chats con un 10,10% (42 de los 414 

alumnos).  
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Como se puede apreciar en la explicación de la pregunta anterior, donde se mostraba la 

confianza de los alumnos con la utilización de las herramientas TIC en el aula, existe 

una similitud con los datos obtenidos en esta pregunta ya que son afines. Podemos 

observar que las puntuaciones no son muy elevadas ni al tratar las herramientas TIC que 

les dan confianza a los alumnos ni las que se la quitan. 

 
Fig. Nº 20. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 356 86,0 
Sí 58 14,0 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 63. Foros. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 372 89,9 
Sí 42 10,1 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 64. Chats. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 13: “Recuerdo mejor las cosas cuando utilizo…” 

Al igual que en las preguntas anteriores se aprecia un porcentaje muy bajo en las 

respuestas de los alumnos. Destaca la respuesta que señalan con el uso del ordenador 

con un 38,6% (160 de los 414 alumnos recuerdan mejor lo aprendido en el aula cuando 

utilizan esta herramienta). Este dato no se refuta con las respuestas de los alumnos a la 

pregunta número 6 “Comprensión de los alumnos con las herramientas TIC en el aula” 

ya que los alumnos respondieron que comprenden peor las clases cuando el maestro 

utilizan el ordenador en el aula con un 11,60% (48 de los 414 alumnos)  dato no muy 

elevado pero sorprendente. También señalaron el DVD con un 9,2% (38 alumnos 

recuerdan peor lo aprendido cuando el maestro utiliza el DVD en el aula de los 414 

alumnos de la muestra total.) 
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Cuando el maestro utiliza la PDI, con un 16,9% (70 de los 414 alumnos) manifiestan 

que recuerdan mejor lo aprendido. Este dato puede relacionarse con la atención de los 

alumnos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas TIC, resultados que se 

analizan en la pregunta número 7 “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

donde la PDI fue marcada por parte de los alumnos con un 40,3% (167 de los 414 

alumnos) por lo que se deduce que los alumnos piensan que recuerdan mejor lo 

aprendido con la utilización de esta herramienta porque prestan más atención. 

 
Fig. Nº 21. Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los alumnos recuerden mejor lo 
aprendido en el aula. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 254 61,4 
Sí 160 38,6 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 65. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 324 78,3 
Sí 90 21,7 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 66. Internet. Alumnos-Norte. 

Bloque 2, pregunta 14: “Se me olvidan más las cosas cuando utilizo…” 

Las respuestas se representan en la figura siguiente. En ellas se observa que los alumnos 

no tienen sensación de que se les olviden los temas aprendidos en el aula cuando el 

maestro o ellos mismos utilizan estas herramientas o aplicaciones TIC. No tenemos en 

cuenta los porcentajes porque casi herramienta o aplicación TIC supera el 10% de la 

muestra total de alumnos, únicamente destacan el ordenador con un 10,1% (24 de los 

414 alumnos) y el DVD con un 11,6% (48 de los 414 alumnos).  
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Fig. Nº 22. Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido por los 
alumnos en el aula. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 366 88,4 
Sí 48 11,6 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 67. DVD. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 372 89,9 
Sí 42 10,1 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 68. Ordenador. Alumnos-Norte. 

Bloque 3 
 

En este Bloque el cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 

1. El alumno debe contestar que herramientas TIC utiliza en cada una de las asignaturas 

que cursa a lo largo del año. Entre las opciones: Ordenador, Internet, Foros, Chats, 

WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

2. Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente marcadas aprenden en la asignatura 

(se les facilita las opciones): mucho, poco, algo o nada.  

Deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que consideren 

oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación plástica y 

visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera,  matemáticas y 

otras a mencionar por los alumnos. 

Las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC en las asignaturas fueron las siguientes: 
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-Conocimiento del medio es una de las asignaturas que cuenta con un mayor porcentaje 

en la utilización de herramientas TIC en el aula. La herramienta destacada por los 

alumnos por la utilización del maestro o por ellos mismos en clase es el ordenador con 

un 60,4% (250 de los 414 alumnos). Este resultado puede ser debido a la facilidad que 

tienen los alumnos para desplazarse o para utilizar esta herramienta, que como hemos 

podido comprobar es de un 95,2%, (20 de los 22 maestros), y porque además es la 

herramienta más utilizada por los maestros, por lo tanto por la que menos formación 

demandan.  

La aplicación TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula es navegar 

por Internet que cuenta con un 34,10% de respuesta, (141 de los 414 alumnos), Internet 

está considerada por las respuestas obtenidas como una herramienta utilizada en el aula 

para apoyo educativo en explicaciones o realización de trabajos y actividades. En este 

caso nos llama la atención que sí el maestro utiliza en el aula el ordenador e Internet es 

porque domina dichas herramientas y que no utiliza el resto por desconocimiento. 

En la asignatura de conocimiento del medio los alumnos responden que la PDI cuenta 

con un 27,10% (112 de los 414 alumnos) dato muy bajo para ser una de las asignaturas 

que más posibilidades siente con esta herramienta TIC, esto puede ser debido a la falta 

de formación por parte del profesorado.  

 
Fig. Nº 23. Conocimiento del medio. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 164 39,6 
Sí 250 60,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 69. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 273 65,9 
Sí 141 34,1 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 70. Internet. Alumnos-Norte. 
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-En educación plástica y visual la aplicación TIC más utilizada en el aula para el 

desarrollo de esta asignatura es Paint con un 17,4% (72 de los 414 alumnos) y por lo 

tanto el ordenador y la PDI que son soportes donde se puede trabajar con Paint 

coinciden con un 14,50% (60 de los 414 alumnos). En general las puntuaciones en esta 

asignatura son muy bajas.  

Cabe destacar que algunos alumnos han escrito en una casilla que se encuentra al final 

de cuestionario denominada “otras” donde el alumno puede hacer referencia a algunas 

herramientas que no se encuentre en el listado del cuestionario, el cassette. No lo 

consideramos como una NNTT ya que ha sido sustituido por el CD-ROM. 

 

Fig. Nº 24. Educación plástica y visual. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 354 85,5 
Sí 60 14,5 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 71. PDI. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 342 82,6 
Sí 72 17,4 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 72. Paint. Alumnos-Norte. 

-En la asignatura de música, la herramienta TIC que más han destacado los alumnos es 

el ordenador con un 23,70% (98 de los 414 alumnos), y el DVD con un 20,80% (86 de 

los 414 alumnos.) Los porcentajes en esta asignatura al igual que en las anteriores son 

bajas. Del mismo modo que en la pregunta anterior en la casilla de “Otras”, la 

herramienta que han nombrado algunos alumnos ha sido el cassette que no lo 

consideramos como NNTT. 
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Fig. Nº 25. Música. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 328 79,2 
Sí 86 20,8 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 73. DVD. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 316 76,3 
Sí 98 23,7 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 74.  Ordenador. Alumnos-Norte. 

-En educación física las respuestas vuelven a tener un porcentaje muy bajo. Lo que 
indica que las herramientas TIC no son utilizadas por maestros ni alumnos para el 
desarrollo de esta asignatura. Se ha destacado como herramienta TIC utilizada en el aula 
el ordenador con un 18,8% (78 de los 414 alumnos) y el DVD con un 13,8% (57 de los 
414 alumnos). Las funciones de las NNTT en esta asignatura pueden ser diversas, desde 
la utilización del ordenador para proyecciones, búsquedas en Internet de partidos como 
la PDI para la planificación de jugadas, llama la atención que sea la asignatura que 
menos porcentaje en herramientas tenga. 

 
Fig. Nº 26.  Educación física. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 336 81,2 
Sí 78 18,8 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 75. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 357 89,2 
Sí 57 13,8 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 76. DVD. Alumnos-Norte. 
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- En Lengua castellana se continúa con porcentajes muy bajos. Se puede apreciar una 

mayor variedad de herramientas utilizadas para el desarrollo de esta asignatura como es 

el ordenador con un 37,00% (153 de los 414 alumnos) e Internet con un 19,60% (81 de 

los 414 alumnos). 

 
Fig. Nº 27  Lengua Castellana. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 261 63,0 
Sí 153 37,0 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 77. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 333 80,4 
Sí 81 19,6 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 78. Internet. Alumnos-Norte. 

-En la asignatura de lengua extranjera, inglés en la totalidad de los centros los 

alumnos mencionan gran variedad de herramientas TIC utilizadas en el aula pero 

como ha ocurrido en la asignatura de conocimiento del medio, su utilización no 

asciende ni al 50% de las respuestas, así, el ordenador es la herramienta más utilizada 

con un 34,80% (144 de los 414 alumnos) y navegar por internet con un 20,80% (86 de 

los 414 alumnos). La PDI cuenta con un 17,10% (71 de los 414 alumnos). En esta 

asignatura también destaca como herramienta TIC utilizada el cassete, aunque como 

se ha explicado anteriormente no aparece en el gráfico porque no la consideramos 

NNTT. 
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Fig. Nº 28. Lengua extranjera. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 270 65,2
Sí 144 34,8
Total 414 100,0

Tabla Nº 79. Ordenador. Alumnos-Norte. 

Frecuencia Porcentaje
No 328 79,2
Sí 86 20,8
Total 414 100,0

Tabla Nº 80. Internet. Alumnos-Norte. 

-En la asignatura de matemáticas los alumnos han marcado como la herramienta más 

utilizada el ordenador con un 30,90% (128 de los 414 alumnos), la PDI con un 13,8% 

(57 de los 414 alumnos) e Internet con un 13,3% (55 de los 414 alumnos). El resto de 

los porcentajes al igual que en las asignaturas anteriormente mencionadas son bajos.  

En la figura siguiente se observa que apenas son utilizadas las TIC y sus posibilidades a 

pesar de que en centros están dotados de herramientas, y estos instrumentos ofrecen 

diversas posibilidades en las diferentes asignaturas para complemento y apoyo a la 

enseñanza en el aprendizaje. 

 
Fig. Nº 29   Matemáticas. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 286 69,1
Sí 128 30,9
Total 414 100,0

Tabla Nº 81. Ordenador. Alumnos-Norte. 

Frecuencia Porcentaje
No 357 86,2
Sí 57 13,8
Total 414 100,0

Tabla Nº 82. Internet. Alumnos-Norte. 
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- En la pregunta “Otras asignaturas” que hace referencia a otras asignaturas donde los 

alumnos utilicen las herramientas TIC, que no hayan sido nombradas anteriormente. 

Los alumnos han marcado alternativa, apoyo, educación vial, informática, juegos 

deportivos, jornadas culturales, religión… La herramienta más destacada en todas y 

cada una de estas asignaturas ha sido el ordenador con un 18.1% (75 de los 414 alumno) 

y el DVD con un 10,10% (42 de los 414 alumnos). 

 
Fig. Nº 30. Otras asignaturas. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 339 81,9 
Sí 75 18,1 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 83. Ordenador. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 372 89,9 
Sí 42 10,1 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 84. DVD. Alumnos-Norte. 

A continuación en la segunda parte del Bloque 3, se recogen las puntuaciones ofrecidas 

por los alumnos sobre el uso que tienen sus maestros o ellos mismo en el aula en cada 

una de las asignaturas que cursan a lo largo del curso de 6º E.P. los alumnos deben “Pon 

una (X) en las herramientas que utilices en las asignaturas que a continuación 

aparecen y sí utilizando esa o esas herramienta/as que has marcado aprendes mucho, 

poco, algo o nada.” Estas opciones reflejan el ajuste al aprendizaje que tiene en esa 

asignatura cuando maestro o ellos mismos utilizan en el trascurso de la asignatura las 

herramientas TIC.  

Para analizarlo se ha utilizado una escala de LIKERT con las siguientes equivalencias 0= 

no responde, 1= Nada, 2= Algo, 3= Poco, 4= Mucho. De esta forma podemos tener las 
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puntuaciones que han dado los alumnos y situarlas en sí el aprendizaje que obtienen los 

alumnos con las TIC es considerado por ellos mismos como “mucho, poco, algo o nada” 

Los valores promedios obtenidos en cada asignatura por la contestación de los alumnos 

se pueden apreciar en la tabla nº85. 

La mejor puntuación en la escala LIKERT se observa en la asignatura conocimiento del 

medio ya que la media es de un 3,03 teniendo una desviación típica de ±1,27, mientras 

que la menor puntuación fue para educación física con una media de 2,13 y una 

desviación típica de ± 1,63.  

La media obtenida se sitúa en un 3, por lo que aprenden “Poco”, utilizando estas 

herramientas TIC.   

 N Mínimo Máximo Media Desviación Típica 

Conocimiento del Medio 414 0 4 3,03 1,247 
Educación Plástica 414  0 4 2,23 1,567 
Músicas 414  0 4 2,43 1,479 
Educación Física 414  0 4 2,13 1,636 
Lengua Castellana 414  0 4 2,44 1,573 
Lengua Extranjera 414  0 4 2,57 1,516 
Matemáticas 414  0 4 2,15 1.635 
Ed, para la Ciudadanía 414  0 4 0,93 1,403 
Otras Cuales 414  0 4 1,29 1,656 
Tabla Nº 85. Calificación promedio. Alumnos-Norte. 

Bloque 4 
 

La última pregunta del cuestionario que pertenece al Bloque 4, consiste en marcar con 

una (X), entre 19 frases presentadas a los alumnos, la opción que más se ajustase a lo 

que el alumno hace en el aula cuando trabaja con alguna herramienta TIC. A 

continuación se exponen las opciones que se ofrecieron y los porcentajes de respuesta 

de los alumnos.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             19,1%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 77,1%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 77,1%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 15,2%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 61,4%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 69,3%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 7,5% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 86,5%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 7,0% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 12,6%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 29,0%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 16,9%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 78,5%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 9,2% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 85,5%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 6,5% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 82,9%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 82,9%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 10,4%

Tabla Nº 86. Pregunta 19. Alumnos-Norte. 

La frase que ha sido la menos marcada por parte de los alumnos ha sido la número 16, 

“Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado” con un 6,5% lo 

que significa que 27 de los 414 alumnos no se identifican con este ítem.  

A la número 16 le siguen entre las menos marcadas por los alumnos, los número: 14 

“Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas”, 9 “No se aplicar lo que he aprendido en clase porque no lo comprendo”, 7 

“Cuando acabo de realizar la actividad no me doy cuenta de lo que he aprendido”. 

El ítem más marcado por los alumnos es el 8 “Aplican lo que han aprendido en clase”, 

con un 86,5% lo que significa que 358 de los 414 alumnos  han marcado esta opción.  

Al número 8 le siguen entre las respuestas más marcadas por los alumnos, 15 “Cuando 

se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado”, 18 “El maestro después de 

realizar actividades me corrige y me explica cómo mejorar”, 17 “Me gustaría saber 

cómo mejorar”. 
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5.1.2. Alumnos pertenecientes a los colegios del distrito Sur de la Comunidad de 

Madrid. 

El cuestionario aplicado a los alumnos de 6 de E.P. está compuesto de cuatro bloques 

donde se pregunta:  

Bloque 1: sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la edad 

de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos sobre ellas.  

Bloque 2: consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

Bloque 3: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos en 

las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación de 

los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las aulas. 

Bloque 4: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

El cuestionario ha sido aplicado a diez Colegios de Educación de Infantil y Primaria 

(CEIP) del distrito Sur de la Comunidad de Madrid elegidos aleatoriamente, que 

cuentan con diferentes números de alumnos y líneas en los grupos de 6º de Educación 

Primaria (E.P). El total de alumnos en este distrito Sur que ha participado en el estudio 

ha sido de 453, siendo su participación desigual en los distintos centros. 

Los colegios que cuentan con una mayor participación están en las zonas de Getafe con 

un 18,10% (82 de los 453 alumnos pertenecen a ese centro) y Valdemoro con un 

16,60% (75 de los 453 alumnos). Los centros con menor participación pertenecen a las 

zonas de Móstoles con un 4,40% (20 de los 453 alumnos) y Aldea del Fresno con un 

4,20% (19 de los 453 alumnos) (Fig 31 y tabla Nº 87). 

La representación de la muestra total de alumnos que han respondido al cuestionario en 

este distrito cuenta con una media de 45 alumnos por centro. 

Como en los casos anteriores para una mayor confidencialidad en los resultados 

obtenidos no se incluyen los nombres de los colegios, sino las zonas donde se 

encuentran situados. A continuación, se exponen los datos en porcentajes de los centros 
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seleccionados de este distrito. Estos porcentajes aparecen sin decimales para facilitar la 

interpretación. En la Tabla Nº87 pueden apreciarse los porcentajes de los alumnos 

participantes en los distintos colegios. 

 

Fig. Nº 31. Participación de los centros. 
Alumnos-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Molar 48 10,6 

Colmenar Viejo 42 9,3 

Bustarviejo 20 4,4 

San Sebastian 1 19 4,2 

Fuente el Saz 75 16,6 

San Sebastian 2 41 9,1 

Tres Cantos 82 18,1 

Soto del Real 65 14,3 

Algete 22 4,9 

Arroyo de la Miel 39 8,6 

TOTAL 453 100,0 

Tabla Nº 87. Participación de los centros. 
Alumnos-Sur. 

Bloque 1 
 

En la primera parte de este Bloque 1, los alumnos responden a dos cuestiones de índole 

personal como son el sexo y la edad. Cabe destacar que en esta pregunta la población 

total es de 446 alumnos en vez de 453 porque hay siete cuestionarios nulos (Tabla 

Nº88) De los 446 alumnos que conforman la muestra de este distrito, el 56,30%, es 

decir, 251 de los 446 alumnos son chicos, mientras que 195, es decir, el 43,70%, son 

chicas. La diferencia por sexo no ha aportado información relevante en la respuesta de 

los alumnos. Se analizaron las respuestas del sexo masculino y del femenino de forma 

separada para saber si en las aulas podríamos encontrar alguna diferencia entre sexos, 

pero como podemos apreciar en las respuestas siguientes no es así.  

 Frecuencia Porcentaje Media Desviación Típica 
Masculino 251 55,4 11,38 0,034 
Femenino 195 43,0 11,31 0,033 
Total 446 98,5   
Datos perdidos 7 1,5   
Total 453 100,0   

Tabla Nº 88. Sexo de los alumnos. Alumnos-Sur. 
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La media de edad de los alumnos considerados como muestra total en este distrito Sur 

es de 11,35 años, los alumnos marcaron la opción de la escala entre 11-13 años (Tabla 

89). Al clasificar los alumnos según el sexo, se confirma que no hay diferencias 

significativas en la media de edad de alumnos y alumnas (P=0,159) (Tablas4, 5 y 6). 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 
Edad 448 11 13 11,35 0,511 

Tabla Nº 89. Grupo de edad. Alumnos-Sur. 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

10,801 ,001 1,411 442 ,159 0,69 ,049 -,027 ,164 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  1,437 438,275 ,151 0,69 ,048 -,025 ,163 

Tabla Nº 90. T-Test de muestras independientes. Alumnos-Sur. 

La segunda parte del Bloque 1 consta de dos preguntas:  

1. ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?.  

2. ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?  

Con estas preguntas se pretende indagar sobre las opiniones, gustos, aficiones que 

tienen los alumnos sobre las TIC. Al ser preguntas abiertas las contestaciones se han 

agrupado en respuestas positivas y negativas sobre las TIC en general. 

Bloque 1 pregunta 1: ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)?.  

El 90,10% de los alumnos, 408 de los 453 que conforman la muestra, han contestado que 

piensan que las TIC son positivas con respuestas como que son “muy útiles y que les han 

hecho cambiar a mejor”, “que son buenas para el aprendizaje”, “para la comunicación y a 

la par divertidas” que “aprenden mucho más, por la originalidad”, que “no todas sirven 

igual y que le aportan muchas facilidades”, y que “buscan información por ellos mismos 

más rápido”. Algunos señalan la innovación que aportan pero también los peligros que 

tienen, por ejemplo en las redes sociales, con su uso pueden llegar a ser más “vagos”. 
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Los alumnos que piensan que las NNTT son negativas corresponden a un 6,6%, 

únicamente 30 de los 453 alumnos valoran negativamente las TIC con opiniones como 

que “les cuesta utilizarlas y aprender sus funciones”. El 3,3% de los alumnos, 15 de los 

453 de la muestra total de la zona Sur no ha contestado esta pregunta, representado en la 

gráfica como no contesta (NC). 

 

Fig. Nº 32. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Sur. 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 3,3 

Negativo 30 6,6 

Positivo 408 90,1 

Total 453 100,0 

Tabla Nº 91. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Sur. 

Bloque 1 pregunta 2: ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio? 

Prácticamente la totalidad de los alumnos, un 85,60%, (386 de los 453 alumnos) han 

contestado que tienen y utilizan nuevas tecnologías en casa. Cabe destacar que en un 

análisis cualitativo de sus respuestas el mayor porcentaje de alumnos opinan que lo 

negativo de las TIC es la adicción que pueden producir, literalmente exponen que con el 

uso de las TIC “se vician”, expresión que no parece de los alumnos porque la mayoría 

de los adolescentes no tienen conciencia del elevado número de horas al día que utilizan 

las TIC, en sentido amplio se recalcan teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores...  

Destacar que esta conclusión por parte de los alumnos es de importancia para familias y 

maestros ya que el 90% de las TIC que utilizan fuera del colegio son tecnologías 

orientadas al ocio como las videoconsolas.  

Como se ha indicado la variable sexo no es significativa como referencia para hacer 

comparaciones puesto que las respuestas de los alumnos y alumnas son similares. De 

este modo se puede concluir que la opinión sobre el uso de las TIC no está asociada al 

sexo (P=0,094). 
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 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

11,568 ,001 -1,676 444 ,094 -0,067 ,040 -,146 ,012 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  -1,745 441,526 ,082 -0,067 ,038 -,143 ,008 

Tabla Nº 92.T-Test de muestras independientes. Alumnos-Sur. 

Sin embargo, a continuación, se puede observar que la opinión sobre las TIC de los 

alumnos está asociada al centro al que pertenecen, con una probabilidad (p=0,204) y un 

Chi-cuadrado (Chi2=3,178), por lo que en este caso, no hay diferencia significativa entre 

las respuestas de los alumnos de los diferentes centros estudiados. Es más la respuesta 

va a estar condicionada por la utilización que se dé en el centro y por el conocimiento 

que sus maestros tengan sobre las TIC. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,178ª 2 ,204 
Razón de verosimilitudes 3,414 2 ,181 
Asociación lineal por lineal 2,799 1 ,094 
N de casos válidos 446   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,12. 

Tabla Nº 93. Chi2. Diferencias entre las respuestas de los alumnos. Alumnos-sur. 

A continuación, se analiza lo que piensan los alumnos sobre las TIC, contando con los 

10 colegios del distrito este. Seguidamente, para una mayor claridad en la 

representación de los resultados, aparece nuevamente el listado de los colegios 

pertenecientes al distrito centro y el número de ubicación que se muestra en los gráficos 

posteriores. De esta forma podremos ver que las opiniones acerca de las TIC cambian 

según el colegio al que pertenecen.  

COLEGIOS DEL DISTRITO SUR 

1. Parla 1 
2. Leganés. 
3. Móstoles. 
4. Aldea del fresno. 
5. Valdemoro. 

6. Cubas de la sagra. 
7. Getafe. 
8. Parla 2. 
9. Pelayos de la presa. 
10. Fuenlabrada. 

La opinión generalizada que tienen los alumnos de los colegios anteriores sobre las TIC 

es positiva. Algunos alumnos como los pertenecientes al CEIP de Móstoles, muestra que 
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le gustan las TIC en su totalidad con un 100%. Es esta zona Sur no se observa ninguna 

falta de interés por las NNTT y que todos los porcentajes de los colegios superan el 70%.  

 

Fig. Nº 33. ¿Qué piensan los alumnos de las TIC? Alumnos-Sur.  

La siguiente pregunta, que corresponde a esta primera parte del cuestionario, también de 

respuesta abierta, ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio? estuvo centrada en la 

opinión de los alumnos sobre las TIC, pero en este caso, se les preguntó concretamente, 

sí utilizaban las TIC fuera del colegio. El objetivo era averiguar si la frecuencia de uso 

de las herramientas tecnológicas de los alumnos en sus casas estaba asociado 

dependiendo al centro al que pertenecieran. El 14,4%, 65 de los 451 alumnos que 

conforman la muestra dijeron que no utilizaban las TIC en su casa, mientras que el 

85,6%, 386 alumnos de los 451 dijeron que sí suelen usar las TIC fuera del colegio. 

Para averiguar sí el uso de las TIC fuera del colegio y la pertenencia del alumno a un 

centro están asociados se aplica un Chi-cuadrado (Chi2= 14,739) y  (p= 0,098), por lo 

que no hay diferencias significativa. De esta forma se comparan los valores y se sacan 

las respectivas correlaciones a las respuestas. (Tabla Nº 94). 

 

Fig. Nº 34. Utilización de las TIC fuera del colegio. Alumnos-Sur 
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,428ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 40,064 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,165 1 ,684 
N de casos válidos 141   
a. 3 casillas (15,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,74. 

Tabla Nº 94. Chi2. Alumnos-Sur. 

En este distrito de Madrid, y en los centros consultados la frecuencia del uso de las TIC 

fuera del colegio varía según el sexo. Las chicas con un 43,7% (194 de los 453 

alumnos) son las que más las utilizan frente a un 56,3% de los chicos, lo que 

corresponde a un (250 de los 453 alumnos). Por lo que en datos generales el 87,1% de 

las chicas y el 85,2% de los chicos utilizan las TIC fuera del colegio y que esta 

diferencia no es significativa con un (Chi2= 0,333) y una (P=0,564), aunque el 

coeficiente de contingencia muestra que esta relación es débil con un (0,141). 

 No Sí Total 
Masculino 59,7% 55,8% 56,3% 
Femenino 40,3% 44,2% 43,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla Nº 95. Diferencia por sexo de la utilización de las TIC fuera del colegio. 

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,333b 1 ,564   
Corrección por continuidad ª ,193 1 ,661   
Razón de verosimilitud ,335 1 ,563   
Estadístico exacto de Fisher    ,584 ,332 
Lineal por lineal ,332 1 ,564   
N de casos válidos 444     

a. Calculado solo para una tabla de 2X2 

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,09. 

Tabla Nº 96. Chi2 para la diferencia de la utilización de TIC por sexo. Alumnos-Sur. 

Bloque 2 
 

El Bloque 2 de preguntas del cuestionario de alumnos se centraba en el uso en el colegio 

de herramientas TIC. Se les ofrecieron 14 preguntas cerradas sobre herramientas y 

aplicaciones que, normalmente, utilizan en las aulas como son: el ordenador, navegar 



Fátima Llamas Salguero                                               Alumnos del Distrito Sur de la Comunidad de Madrid 

222 

por Internet, foros, chats, WebQuest, blogs, pizarra digital, Word, PowerPoint, Excel, 

Paint y DVD.   

Las preguntas se presentan en un cuadro de doble entrada: en la columna horizontal se 

disponen las preguntas y en las columnas verticales se incluyen las herramientas TIC 

mencionadas anteriormente. Los alumnos deberán  marcar con una o varias (X) en cada 

casilla las herramientas que utilizan en cada una de las opciones presentadas.  

Bloque 2, pregunta 1: “¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta 

utilizar a los alumnos en el aula?” 

Esta pregunta se analizó en un primer momento cada uno de los colegios separados para 

observar si tenía especial relevancia para el análisis de los datos. Por medio de este 

análisis se observa que la utilización del ordenador es diferente en los alumnos según el 

colegio al que pertenezcan. En uno de los centros de la zona de Leganés los alumnos 

contestaron con un 88,10% (37 de los 42 alumnos de ese centro) que sí les gusta utilizar 

el ordenador en clase. Cabe destacar que el ordenador en prácticamente la totalidad de 

los colegios pertenecientes a esta zona a sus alumnos les gusta utilizar esta herramienta 

TIC en clase ya que los porcentajes superan  todos el 50%. 

En general, con respecto a la preferencia de los alumnos por usar el ordenador en clase, 

hay una tendencia al sí con un 72,2% que equivale a 327 de los 453 alumnos que 

conforman la muestra. 

Otra herramienta que los alumnos destacan en sus respuestas es navegar por Internet, 

que, en rasgos generales sin discriminación de centros, contando los 10 colegios como 

muestra total, les gusta utilizarlo en clase, aunque su porcentaje no sea muy alto, con un 

49,00%, 222 de los 453 alumnos marcaron este ítem.  

Al separar los centros y analizarlos por independiente, los alumnos del colegio de la 

zona de Móstoles señalan un 80,00% (16 de los 20 alumnos de este centro) que sí les 

gusta navegar por Internet. Este dato contrasta con otro colegio de la zona de 

Fuenlabrada que cuenta con un 71,80% (28 de los 39 alumnos de este centro) que no les 

gusta utilizar Internet en el aula. 

Por las respuestas obtenidas en los 10 colegios en esta pregunta, sin discriminación de 

centros, sobre la preferencia de uso de las herramientas TIC en el aula, hace que se 

obtenga en esta pregunta que a los alumnos no les gusta utilizar en el clase: los foros 
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con un 97,80% (443 de los 453 alumnos), los chats con un 96,20% (436 de los 453 

alumnos), las WebQuest con un 97,10% (440 de los 453 alumnos), los blogs con un 

91,20% (413 de los 453 alumnos), Word con un 88,50% (401 de los 453 alumnos), 

PowerPoint con un 78,40% (355 de los 453 alumnos), Excel con un 96,50% (437 de los 

453 alumnos), Paint con un 84,10% (381 de los 453 alumnos) y el DVD con un 72,80% 

(330 de los 453 alumnos). Sin embargo les gusta mucho utilizar en clase la Pizarra 

digital con un 70,40% (319 de los 453 alumnos.)  

En los datos obtenidos se apreciaron algunas singularidades en las respuestas que se 

exponen a continuación. En concreto, los alumnos que han dado las respuestas positivas 

sobre la pregunta globalmente considerada a la utilización de la PDI corresponde a uno 

de los colegios de los distritos de Leganés con un 90,50% (38 de los 42 alumnos del 

colegio les gusta utilizar la PDI en el aula). Mientras que los alumnos del otro centro de 

la zona de Fuenlabrada con un 48,70% (19 de los 39 alumnos) contestado que no les 

gusta utilizar la PDI como herramienta en el aula. 

Se destaca también que a los alumnos del colegio de la zona de Getafe les gusta utilizar 

en el aula el PowerPoint con un 63,40% de respuesta(52 de los 82 alumnos) y en la zona 

de Leganés el DVD con un 40,50% (17 de los 42 alumnos). Estas aplicaciones TIC son 

las que destacan en la utilización sus maestros en el aula. 

A continuación (Fig 35) se muestran los resultados de todas las opciones marcadas por 

los alumnos sobre sus preferencia de uso de las herramientas que aparecen en el 

cuestionario, sin distinción de centros, ya que la representación de dicha forma refleja 

de una manera más sencilla y clara los resultados obtenidos de las respuestas de los 

alumnos de 6ºEP del distrito Sur de la Comunidad de Madrid. 

 

Fig. Nº 35. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Con 
discriminación de centros. Alumnos-Sur. 
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A continuación, como se ha explicado con anterioridad, se van a mostrar los datos 

contando con los 10 centros como una única muestra y no distinguiendo por centros. De 

una forma más detallada vamos a observar la significatividad en las preferencias de los 

alumnos por el uso de las diferentes herramientas que aparecen reflejadas en el 

cuestionario. 

En cuanto al uso del ordenador por los alumnos en el aula, existen diferencias 

significativas en los distintos centros. Entre las respuestas con un 72,20% (327 de los 

453 alumnos) que conforman la muestra de este distrito centro) reflejan que les gusta 

utilizar el ordenador en clase, (Chi2= 26,121 y P=0,002. Tabla Nº97) indican que hay 

una relación directa en las respuestas de los alumnos según el centro al que pertenecen y 

que existen diferencias significativas dependiendo del colegio. Esto puede ser debido a 

la dotación de los centros que, aunque contamos con una totalidad en la muestra de 

centros públicos, no todos tienen los mismos materiales, enseñanza y organización de 

espacios y la formación de los maestros en cada colegio es diferente. Así depende de 

cada maestro el uso de los alumnos con las TIC en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,121ª 9 ,002 
Razón de verosimilitudes 26,102 9 ,002 
Asociación lineal por lineal 6,111 1 ,013 
N de casos válidos 453   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,28. 

Tabla Nº 97. Chi2. Utilización del ordenador en clase. Alumnos-Sur. 

La opción navegar por Internet en el aula tiene un Chi2=33,087; y una P=0,000 (Tabla 

Nº 98), lo que nos indica que existen diferencias significativas en el uso de los alumnos 

entre los diferentes centros. Los alumnos pertenecientes a los colegios de la zona de 

Móstoles con un 80,0% (16 de los 20 alumnos de este colegio), son los más interesados 

en la utilización de Internet en el  aula.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,087ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,233 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,076 1 ,782 
N de casos válidos 453   

a. 0 casillas (0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,31. 

Tabla Nº 98. Chi2. Utilización de Internet en clase. Alumnos-Sur. 
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La utilización de los foros en el aula no cuenta, como en los casos anteriores con 

diferencias significativas entre los centros. Chi2= 6,723 y una P= 0,666 (Tabla Nº 99). 

Sólo el 2,2% (10 de los 453 alumnos de la muestra total) afirmaron en sus respuestas 

que les gusta utilizar los foros en el aula. Algunos colegios como los pertenecientes a 

las zonas de Leganés, Aldea del fresno, Pelayos de la presa y Fuenlabrada no marcaron 

esta opción, por lo que se entiende que o no les gusta utilizar esta herramienta o 

desconozcan su uso porque sus maestros nunca los utilicen en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,723ª 9 ,666 
Razón de verosimilitudes 8,672 9 ,468 
Asociación lineal por lineal ,008 1 ,929 
N de casos válidos 453   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,42. 

Tabla Nº 99. Chi2 Utilización de los foros en el aula. Alumnos-Sur.  

La utilización del Chat en el aula cuenta con un Chi2= 17,140 y una P=0,047 (Tabla Nº 

100), por lo que se afirma que también en este caso, hay diferencias significativas con la 

utilización de esta herramienta entre los distintos centros de este distrito. Existe una 

relación directa entre la opinión y el centro al que pertenecen los alumnos. El 3,8% (17 

de los 453 alumnos de la muestra total) han señalado la utilización del chat en el aula. 

No obstante, en el análisis comparado entre las respuestas de alumnos y maestros se 

aprecia que los maestros contestaron que no utilizaban los chats, por lo que 

comprendemos que el 3,8% ha sido marcado por alumnos que, seguramente, no hayan 

entendido bien la pregunta y utilicen los chats en sus casas. Cabe destacar que la mitad 

de los centros no han contestado a esta pregunta, por lo que se saca en conclusión que 

genera un gran desinterés en los alumnos. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,140ª 9 ,047 
Razón de verosimilitudes 22,503 9 ,007 
Asociación lineal por lineal 9,915 1 ,002 
N de casos válidos 453   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,71. 

Tabla Nº 100. Chi2. Utilización de Chat en el aula. Alumnos-Sur. 

La utilización de las WebQuest en el aula que cuenta con un Chi2= 7,671 y una p=0,568 

(Tabla Nº 101) deja constancia que no hay diferencia significativa entre los centros en el 

uso de esta herramienta TIC. Sólo el 2,9% ha marcado la utilización de las WebQuest 
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en el aula (13 de los 453 alumnos). En la mayoría de los casos, es probable que sea por 

el desconocimiento de los alumnos sobre dicha herramienta, que a su vez esté 

relacionado con el escaso conocimiento que de ella tengan sus maestros. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,671ª 9 ,568 
Razón de verosimilitudes 8,005 9 ,534 
Asociación lineal por lineal 1,762 1 ,184 
N de casos válidos 453   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,55. 

Tabla Nº 101. Chi2. Utilización de WebQuests en el aula. Alumnos-Sur. 

El uso de Blogs en el aula cuentan con un Chi2=98,059 y una P=0,000 (Tabla Nº 102), 

lo que indica que existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes 

centros en cuanto a sus preferencias de utilización de los blogs en el aula. A pesar de ser 

un recurso de gran alcance únicamente lo destaca el colegio Móstoles, con un 55,0% (11 

de los 20 alumnos del centro han marcado esa opción) y cabe destacar que es una 

herramienta que algunos centros están utilizando para la difusión de noticias y fomentar 

las relaciones entre el centro y las familias.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 98,059ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 68,099 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,910 1 ,000 
N de casos válidos 453   

a. 7 casillas (35,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,68. 

Tabla Nº 102. Chi2. Utilización de los Blogs en el aula. Alumnos-Sur. 

La utilización de la Pizarra Digital en el aula por los alumnos cuenta con un 

Chi2=46,408 y una P=0,000 (Tabla Nº 103), esto indica que, como en casos anteriores, 

existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros en sus 

preferencias para la utilización de la PDI en el aula. El 70,4% (319 de los 453 alumnos) 

han marcado esta opción. Esta diferencia va a depender de la dotación de PDI que los 

centros dispongan ya que no toda la muestra cuenta con el mismo número de pizarras 

digitales en el centro ni en las aulas por lo tanto hablamos de centros con la misma 

titularidad pero con distintas necesidades y demandas. 
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,408ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 49,542 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,754 1 ,000 
N de casos válidos 453   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,62. 

Tabla Nº 103. Chi2 Utilización de la Pizarra Digital en el aula. Alumnos-Sur. 

El uso de programas como Word en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2=30,392 

y una P=0,000 (Tabla Nº 104) lo que indica que existen diferencias significativas entre 

los alumnos en función del centro al que pertenezca y sus preferencias en la utilización 

de Word en el aula. El 11,5% (52 de los 453 alumnos) han marcado esta opción. No 

todos los alumnos lo utilizan con la misma frecuencia y desarrollan las mismas 

actividades al trabajar con él.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,392ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 28,544 9 ,001 
Asociación lineal por lineal ,868 1 ,352 
N de casos válidos 453   

a. 6 casillas (30,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,18. 

Tabla Nº 104. Chi2. Utilización de Word en el aula. Alumnos-Sur. 

El uso del PowerPoint en el aula por los alumnos tiene un Chi2=143,425 y una P=0,000 

(Tabla Nº 105), lo que indica la existencia de diferencias significativas entre los 

alumnos de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de esta herramienta 

en el aula. El 21,6% (98 de los 453 alumnos) han señalado esta opción. Como se ha 

mencionado en casos anteriores va a depender del uso que den sus maestros en el aula 

con dicha herramienta. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 143,425ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 141,478 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,092 1 ,762 
N de casos válidos 453   

a. 3 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,11. 

Tabla Nº 105. Chi2. Utilización de PowerPoint en el aula. Alumnos-Sur. 
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La utilización de Excel en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2= 15,838 y una P= 

0,070 (Tabla Nº 106), indica que no existen diferencia significativa entre los alumnos de 

los diferentes centros en sus preferencias de utilización. Los alumnos han señalado su 

utilización en el aula con un 3,5% (16 de los 453 alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,838ª 9 ,070 
Razón de verosimilitudes 19,292 9 ,023 
Asociación lineal por lineal 3,250 1 ,071 
N de casos válidos 453   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,67. 

Tabla Nº 106. Chi2. Utilización de Excel en el aula. Alumnos-Sur. 

En cuanto a la utilización en el aula de Paint por los alumnos, el Chi2=20,403 y la 

P=0,016 (tabla Nº 107), indican que existen diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de dicha aplicación en el 

aula. Los alumnos han señalado su utilización en el aula con un 15,9% (72 de los 453 

alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,403ª 9 ,016 
Razón de verosimilitudes 22,505 9 ,007 
Asociación lineal por lineal 4,036 1 ,045 
N de casos válidos 453   

a. 3 casillas (15,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,02. 

Tabla Nº 107. Chi2. Utilización de Paint en el aula. Alumnos-Sur. 

En cuanto a la utilización en el aula del DVD por los alumnos, el Chi2=25,217 y la 

P=0,003 (tabla Nº 108), indican que existen diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de dicha aplicación en el 

aula. Los alumnos han señalado su utilización en el aula con un 27,20% (123 de los 453 

alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,369ª 9 ,005 
Razón de verosimilitudes 23,143 9 ,006 
Asociación lineal por lineal 1,964 1 ,161 
N de casos válidos 314   

a. 0 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,16. 

Tabla Nº 108. Chi2. Utilización de DVD en el aula. Alumnos-Sur. 
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En síntesis, las respuestas de los alumnos sobre la utilización de las herramientas TIC en 

el aula evidencian que en la mayoría de los casos hay diferencias dependiendo del 

centro al que pertenezcan los alumnos. Estas diferencias pueden estar ocasionadas por 

las distintas dotaciones con las que cuentan los centros y el uso que hagan sus maestros, 

que suele depender a su vez, de la formación que estos tengan sobre las TIC. Es 

necesario dejar constancia de que contamos con una muestra que debiera contar con las 

mismas dotaciones y características ya que todos son centros públicos y pertenecen a la 

misma Comunidad Autónoma y es sorprendente que las dotaciones y la formación de 

sus maestros sea diferente y el número de alumnos sea tan elevado. Al observar los 

resultados estadísticos nos damos cuenta de que no son concluyentes al diferenciarlo 

por centro, ya que las diferencias no marcan una significatividad los suficientemente 

alta a tener en cuenta, de esta forma se toma la decisión de valorar la frecuencia y así 

llevar a cabo un análisis grupal de los 10 colegios en vez de cada uno por separado. 

Estos totales se van a medir en porcentajes con las respuestas de los alumnos en el 

distrito este de la Comunidad de Madrid. 

Bloque 2, pregunta 1: “Me gusta mucho utilizar en clase…” 

Los porcentajes más altos, que significan la preferencia de los alumnos para utilizar las 

herramientas en el aula son para el ordenador con un 72,20% (327 de los 453 alumnos 

que conforman la muestra), la PDI con un 70,40% (319 de los 453 alumnos) y navegar 

por Internet con un 49,00% (222 de los 453 alumnos). 

Las aplicaciones que menos les gusta utilizar en clase son los Foros con un 2,2% (10 de 

los 453 alumnos) y las WebQuest con un 2,9% (13 de los 453 alumnos). Se interpreta 

que son las que menos les gusta utilizar porque nunca o casi nunca utilizan en clase y 

desconocen. Y los maestros ni las utilizan ni demandan formación con apenas con un 

39,3% (11 de los 28 maestros). 
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 Fig. Nº 36. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Alumnos-Sur.  

 Frecuencia Porcentaje
No 126 27,8 
Sí 327 72,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 109. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 134 29,6 
Sí 319 70,4 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 110. PDI. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 2: “La herramienta que más utilizo es….” 

A esta pregunta los alumnos respondieron que el ordenador e Internet son las TIC que 

más utilizan en clase. Si bien hay que considerar que aunque en el cuestionario estén 

consideradas como herramientas diferentes en el uso cotidiano van unidas porque una 

precisa de la otra. Los porcentajes de mayor respuesta fueron para el ordenador con un 

60,00% (272 de los 453 alumnos) y navegar por Internet con un 28,50% (129 de los 453 

alumnos). 

La frecuencia de utilización de los alumnos del chat en clase, llama la atención con un 

9,10% (41 de los 453 alumnos). Con este resultado percibimos que algunos alumnos no 

han entendido bien la pregunta y han contestado pensando en la herramienta que más 

utilizan en sus casas ya que, como hemos podido comprobar, las respuestas de los 

maestros a esta pregunta responden que el chat es la TIC menos usada en el aula. 

Una de las herramientas que les gusta utilizar a los alumnos, como se ha podido 

demostrar en la pregunta anterior “¿Qué herramienta me gusta utilizar en el aula?” es 

la Pizarra Digital. Los alumnos respondían con un 70,40% (319 de los 453 alumno) que 

era la herramienta que más les gustaba utilizar en el aula, mientras que la puntuación 

sobre la utilización real es de un 30,20% (137 de los 453). Este porcentaje tan bajo 
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puede estar asociado a que es una de las herramientas en la que los maestros han 

destacado su necesidad de formación, por lo que entendemos que puede que no esté 

siendo bien aprovechada y su uso sea escaso en el aula con sus alumnos. 

 

Fig. Nº37. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC utilizan más los alumnos? Alumnos-Sur.  

Las herramientas más destacadas serían el ordenador y la PDI como se puede apreciar 

en la Fig. 6 y en las tablas 29 y 30. 

 Frecuencia Porcentaje
No 181 40,0 
Sí 272 60,0 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 111. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 316 69,8 
Sí 137 30,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 112. Internet. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 3: “Lo que menos me gusta utilizar es…” 

Las aplicaciones más marcadas por lo alumnos cómo las que menos les gustan utilizar 

en el aula han sido los Foros con un 18,50%  (84 de los 453 alumnos) y los chats con un 

15,50% (70 de los 453 alumnos). La no preferencia de uso en estos casos va asociado a 

la escasa o nula utilización ya que son las que no utilizan en el aula. 

La herramienta y aplicación menos marcadas por los alumnos en esta pregunta son el 

Ordenador con un 96,90% (439 de los 453 no han marcado esta opción porque les gusta 

la utilización de esta herramienta), Internet con un 94,9% (430 de los 453 alumnos) y la 

PDI con un 91,60% (415 de los 453 alumnos), de esta forma se confirma la primera 

pregunta del cuestionario donde mencionaban esas mismas herramientas, ordenador y 

PDI, como las TIC que más les gustan utilizar en el aula. 
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En el siguiente gráfico los “Sí” hacen referencia a las casillas marcadas por los alumnos, 

las que menos les gusta utilizar en clase y los “No” las que no han contestado, son las 

herramientas que más les gustan utilizar en el aula.   

 
Fig. Nº 38. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta  utilizar menos en el aula? Alumnos-

Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 369 81,5 
Sí 84 18,5 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 113. Foros. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 383 84,5 
Sí 70 15,5 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 114. Chats. Alumnos-Sur.

Bloque 2, pregunta 4: “Muchas veces quiero participar en clase cuando 

utilizamos…” 

Los gustos de los alumnos por las herramientas TIC como se ha podido comprobar, 

concuerdan con el grado de uso que hacen de ellas en el aula, como se ha demostrado en 

esta pregunta. Aunque las herramientas que más les gusta utilizar a los alumnos en el 

aula como se ha señalado anteriormente son el ordenador y la PDI. La PDI cuenta con la 

mayor frecuencia en la participación de los alumnos en el aula con un 60,90% (276 de 

los 453 alumnos), y con el ordenador con un 48,30% (219 de los 453 alumnos). Estos 

porcentajes llaman la atención porque son bajos, apenas llegan al 50% de los alumnos 

que quieren participar con estas herramientas en el aula, aunque hayan sido las más 

demandadas entre sus gustos.  

Cabe destacar que PowerPoint que es una aplicación que los maestros utilizan para 

explicar en el aula y a su vez para mostrar ejercicios y actividades y sólo el 12,60% (57 
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de los 453 alumnos) han marcado que les gusta participar en clase utilizando 

PowerPoint. Este porcentaje tan bajo puede ser debido a que sólo sea utilizado por los 

maestros de manera que a los alumnos no se les dé la oportunidad de interactuar con el 

PowerPoint o bien que los maestros no usen esta herramienta en el aula.  

 
Fig. Nº 39. Participación de los alumnos en el aula. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 234 51,7 
Sí 219 48,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 115. PDI. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 177 39,1 
Sí 276 60,9 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 116. Ordenador. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 5: “Me gusta presentar trabajos utilizando…” 

 Los alumnos para presentar trabajos en el aula eligen la utilización del ordenador con 

un 66,20% (300 de los 453 alumnos) dato especialmente poco relevante ya que es la 

herramienta más utilizada por los alumnos con un 60,00% (272 de los 453 alumnos), 

pero permite que, una vez más, nos fijemos en los porcentajes especialmente bajos ya 

que apenas superan el 50%.  

La aplicación preferida por los alumnos para la presentación de trabajos en el aula es 

Internet que cuenta con un 26,70% (121 de los 453 alumnos) es un porcentaje bajo sí lo 

comparamos con la presentación de trabajos a ordenador. Estos resultados nos llevan a 

pensar que para la realización de esos trabajos no todos los alumnos recurren a Internet 

y que están aprendiendo a buscar información. 
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El programa PowerPoint es por excelencia utilizado para la presentación de trabajos, 

cuenta con un 22,50% de elecciones, (102 de los 453 alumnos), porcentaje muy bajo al 

igual que ocurre con la PDI con un 13,50% (31 de los 453 alumnos) lo que llama 

especialmente la atención ya que son aplicaciones y herramientas que tienen como 

característica principal fomentar la participación e interacción que se puede realizar con 

ellas de forma individual o en grupos. 

 
Fig. Nº 40. Preferencia de los alumnos para presentación de trabajos. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 153 33,8 
Sí 300 66,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 117. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 332 73,3 
Sí 121 26,7 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 118. Internet. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 6: “Comprendo peor las clases cuando el maestro 

utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que comprenden bien las temáticas que se imparten en las 

clases cuando el maestro utiliza cualquiera de las herramientas TIC que aparecen 

reflejadas en el cuestionario, como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 

puntuaciones obtenidas en el que se marca con un “Sí” las respuestas afirmativas 

marcadas en el cuestionario por los alumnos. Al contrario los “No” son las que los 

alumnos no han marcado, se corresponden con las herramientas con las que mejor 

comprenden las clases. 
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La puntuación más alta es par la PDI con un 14,30% (65 de los 453 alumnos), le sigue 

el DVD con un 9,90% (45 de los 453 alumnos).  Por lo tanto resulta un dato relevante la 

discrepancia entre estas respuestas en la que los estudiantes han indicado que con el 

ordenador y el DVD comprenden peor las clases, las respuestas que dieron al señalar 

que estas son herramientas destacadas entre sus gustos. Esta contradicción puede 

explicarse, al menos en parte, si los alumnos no han comprendido la pregunta. 

 

Fig. Nº 41. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula. Alumnos-
Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 388 85,7 
Sí 65 14,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 119. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 408 90,1 
Sí 45 9,9 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 120. DVD. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 7: “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que están más atentos en clase cuando el maestro utiliza la 

PDI con un 55,80% (256 de los 453 alumnos) y el ordenador con un 42,20% (191 de los 

453 alumnos). Ninguno de los datos obtenidos en los colegios es especialmente alto 

pero por lo que comprendemos que ninguna de estas herramientas capta completamente 

la atención de los alumnos en el aula. Cabe destacar que en estas preadolescentes, 

llamar la atención  en el aula es fácil de conseguir.  

En relación con la pregunta anterior los alumnos han marcado que no comprenden bien 

las clases cuando el maestro utiliza el ordenador pero en esta pregunta han seleccionado 
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que están atentos en el aula con él. Concluimos que para que los alumnos generen su 

conocimiento a partir de las herramientas TIC, captar la atención de los alumnos puede 

ser un procedimiento valioso en tanto que la atención es un requisito básico para 

plantear curiosidad e interés por seguir conociendo siempre que se produzca un proceso 

de reflexión crítico. 

 
Fig. Nº 42. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 200 44,2 
Sí 253 55,8 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 121. PDI. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 262 57,8 
Sí 191 42,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 122. Ordenador. Alumnos-Sur.

Bloque 2, pregunta 8: “Me distraigo más en clase cuando utilizamos…” 

En general los alumnos han contestado que no se distraen en el aula cuando el maestro 

utiliza las herramientas TIC. Las opciones más marcadas por los alumnos son el 

ordenador con un 15,50% (70 de los 453 alumnos), la PDI con un 13,00% (59 de los 

453 alumno) y navegar por Internet con un 12,40% (56 de los 453 alumnos). Pero a la 

luz de la pregunta anterior habría que saber si los alumnos confunden distracción con 

moverse, hablar, molestar en clase…  

El ordenador como herramienta marcada por los alumnos en sus respuestas coincide con 

la pregunta anterior que hace referencia a la atención del alumno en el aula cuyo 

resultado fue de un 42,20%. En esta pregunta medimos la distracción que producen en 

los alumnos las TIC, el ordenador alcanza un 15,50%. Ambos porcentajes son bajos 
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pero es considerado un dato relevante ya que un problema común que producen estas 

herramientas puede ser la distracción que conlleva si su uso no cuenta con una 

formación adecuada.  

 
Fig. Nº 43. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 383 84,5 
Sí 70 15,5 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 123. DVD. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 394 87,0 
Sí 59 13,0 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 124. Internet. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 9: “En el trabajo en grupo utilizamos...” 

La herramienta TIC más utilizada por los alumnos para la realización de trabajos es el 

ordenador con un 59,80% (271 de los 453 alumnos), mientras que la aplicación más 

usada para buscar información y hacer trabajos es Internet, que cuenta con un 31,60% 

de respuesta, (143 de los 453 alumnos). El ordenador e Internet eran los porcentajes más 

elevados para la presentación y elaboración de trabajos, el ordenador con un 66,20% 

(300 de los 453 alumnos) e Internet con un 26,70% (121 de los 453 alumnos). Estos 

porcentajes tan bajos pueden ser debido a que no hayan aprendido a realizar trabajos en 

grupos con la utilización de estas herramientas TIC. La PDI cuenta con un 19,40% de 

respuesta (88 de los 453 alumnos) dato que llama la atención ya que esta herramienta 

puede utilizarse para realizar trabajos en grupo por los alumnos aunque no sea lo 

común, aunque la herramienta más utilizada por los alumnos para la presentación de los 

mismos, cuyo porcentaje fue de 13,50% (61 de los 453 alumnos). De estos resultados 

podemos entender que los alumnos no tienen claro la utilización de la herramienta o no 
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han entendido que realizar trabajos en grupo también puede considerarse como realizar 

algún ejercicio con los compañeros en el aula. 

 
Fig. Nº 44. Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 182 40,8 
Sí 271 59,8 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 125. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 310 68,4 
Sí 143 31,6 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 126. Internet. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 10: “Al realizar un trabajo individual utilizo…” 

Para realizar los trabajos individuales la herramienta más utilizada por los alumnos es el 

ordenador con un 66,90% (303 de los 453 alumnos) y aplicaciones como navegar por 

Internet, con un 38,90% (176 de los 453 alumno). Resalta el porcentaje tan bajo 

obtenido con Internet ya que es una de las herramientas más utilizadas por los alumnos 

y de gran ayuda para la realización de trabajos, pero a su vez también con un gran riesgo 

como copiar sin leer, sin reflexionar o de poder utilizar información incorrecta si no se 

les orienta en la selección de la información. Este porcentaje es similar al obtenido en la 

utilización de esta misma herramienta en la realización de los alumnos de trabajos en 

grupo, podemos deducir que estos porcentajes son debidos a que no saben cómo usarla 

bien o que no les han enseñado a seleccionar información para hacer los trabajos.  

Le sigue en porcentaje de elección de respuesta Word que cuenta con un 20,50% (93 de 

los 453 alumnos) cabe destacar que en el cuestionario aparece como una herramienta 

independiente pero para su utilización es necesario el ordenador. Interpretamos este 

porcentaje tan bajo ya que seguramente ha habido muchos alumnos que se hayan 

referido a esta herramienta cuando han marcado la opción ordenador, porque para 
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realizar trabajos es necesario utilizar este programa entre otros. Destacar que los 

porcentajes en general son especialmente bajos seguramente debido al desconocimiento 

de las herramientas y de su utilización. 

 
Fig. Nº 45. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 150 31,1 
Sí 303 66,9 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 127. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 277 61,1 
Sí 176 38,9 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 128. Internet. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 11: “Tengo más confianza en mí cuando utilizo…” 

La confianza que deben tener los alumnos con la utilización de las herramientas 

tecnológicas es importante ya que a medida que el alumno conozca más el instrumento 

y lo domine, mayor seguridad va a tener en el momento de utilizarlo para trabajar con él 

o para exponer sus trabajos en el aula.  

Hasta ahora en el análisis de las preguntas sobre la utilización, gustos, participación… 

de los alumnos en el aula con las TIC hemos podido observar que los porcentajes han 

sido bajos. En este caso, los alumnos siguen respondiendo en la misma línea ya que el 

52,30% (237 de los 453 alumnos) han contestado que tienen más confianza en sí 

mismos cuando utilizan el ordenador, porcentaje que apenas supera la media.  

En segunda posición de elecciones se encuentra Internet con un 27,80% (126 de los 453 

alumnos), lo que supone que no tienen seguridad en sí mismos los alumnos utilizando 

esta herramienta para realizar trabajos, ya que como se ha comprobado, en las preguntas 

anteriores, destinadas a averiguar que herramientas utilizaban más para la realización de 
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sus trabajos, los porcentajes obtenidos fueron especialmente bajos, por lo que 

deducimos que no deben de utilizar Internet, o bien porque no la suelen usar como 

apoyo a las actividades del aula, lo que conlleva a que no saben hacer las selecciones de 

información, acciones importantísimas que se deben iniciar en Educación Primaria o 

porque el maestro no sabe qué y cómo trabajar con ella. 

El uso de otras herramientas como la PDI con un 14,80% de respuestas (67 de los 453 

alumnos) y aplicaciones como PowerPoint con un 11,90% (54 de los 453 alumnos) 

sigue llamando la atención por porcentajes bajos. Estos instrumentos son soportes en las 

exposiciones que realizan los alumnos, y como tal, los alumnos deben de sentirse 

cómodos y confiados utilizándolas. Para ello el maestro debe de utilizarlas y hacer de su 

uso una práctica corriente. 

 
Fig. Nº 46. Confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 216 47,7 
Sí 237 52,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 129. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 327 72,2 
Sí 126 27,8 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 130. PDI. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 12: “Tengo menos confianza en mí cuando utilizo…” 

Los alumnos manifestaron que tienen menos confianza, seguridad en sí mismos cuando 

utilizan el chat con un 13,70% (62 de los 453 alumnos) y los foros con un 12,80% (58 

de los 453 alumnos) y la PDI con un 12,40% (56 de los 453 alumnos). 

Comparando estas respuestas con las de la pregunta anterior en la que se mostraba la 

confianza de los alumnos cuando utilizan el ordenador e Internet, observamos que existe 
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una similitud entre las respuestas con los datos obtenidos en esta pregunta en la que el 

ordenador tiene un 9,30% (42 de los 453 alumnos) e Internet un 11,70% (53 de los 453 

alumnos) son porcentajes sorprendentes ya que sorprendente ya que son herramientas 

muy utilizadas con diferencia de las demás. 

 
Fig. Nº 47. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 391 86,3 
Sí 62 13,7 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 131. Chats. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 397 87,6 
Sí 56 12,4 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 132. Foros. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 13: “Recuerdo mejor las cosas cuando utilizo…” 

Cuando el maestro utiliza la PDI, con un 24,30% (110 de los 453 alumnos) manifiestan 

que recuerdan mejor lo aprendido. Este dato puede relacionare con la atención de los 

alumnos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas TIC, resultados que se 

analizan en la pregunta número 7 “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

donde la PDI fue marcada por parte de los alumnos con un 55,80% (253 de los 453 

alumnos) por lo que se deduce que los alumnos piensan que recuerdan mejor lo 

aprendido con la utilización de esta herramienta porque prestan más atención. 

 

Al igual que en las preguntas anteriores se aprecia un porcentaje muy bajo en las 

respuestas de los alumnos. Destaca la respuesta que señalan con el uso del ordenador 

con un 42,20% (191 de los 453 alumnos) recuerdan mejor lo aprendido en el aula 
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cuando utilizan esta herramienta. Este dato es contrario con las respuestas de los 

alumnos a la pregunta número 6 “Comprensión de los alumnos con las herramientas 

TIC en el aula” ya que los alumnos respondieron que comprenden peor las clases 

cuando el maestro utilizan el ordenador en el aula con un 9,70% (44 de los 453 

alumnos),  dato no muy elevado pero sorprendente. También señalaron el DVD con un 

9,10% (41 alumnos recuerdan peor lo aprendido cuando el maestro utiliza el DVD en el 

aula de los 453 alumnos de la muestra total). 

 
Fig. Nº 48. Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los alumnos recuerden mejor lo 
aprendido en el aula. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 262 57,8 
Sí 191 42,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 133. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 343 75,7 
Sí 110 24,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 134. PDI. Alumnos-Sur. 

Bloque 2, pregunta 14: “Se me olvidan más las cosas cuando utilizo…” 

Las respuestas se representan en la figura siguiente. En ellas se observa que los 

alumnos no tienen sensación de que se les olviden los temas aprendidos en el aula 

cuando el maestro o ellos mismos utilizan estas herramientas o aplicaciones TIC. No 

tenemos en cuenta los porcentajes ya que ninguna herramienta TIC apenas superan el 

10% de la muestra total de alumnos. Únicamente destacar la utilización del ordenador 

con un 11,30% (51 de los 453 alumnos) y el DVD con un 13,70% (62 de los 453 

alumnos).  

57
,8

0%

75
,9

0%

97
,4

0%

96
,9

0%

98
,2

0%

93
,4

0%

75
,7

0%

90
,9

0%

92
,1

0%

98
,0

0%

96
,0

0%

90
,9

0%

42
,2

0%

24
,1

0%

2,
60

%

3,
10

%

1,
80

%

6,
60

%

24
,3

0%

9,
10

%

7,
90

%

2,
00

%

4,
00

%

9,
10

%

Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los 
alumnos recuerden mejor lo aprendido en el aula

No Sí



Alumnos del Distrito Sur de la Comunidad de Madrid                                               Fátima Llamas Salguero  

243 

 
Fig. Nº 49 Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido por los 
alumnos en el aula. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 402 88,7 
Sí 52 11,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 135. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 391 86,3 
Sí 62 13,7 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 136. Internet. Alumnos-Sur. 

Bloque 3 
  

En este Bloque el cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 

1. El alumno debe contestar qué herramientas TIC utiliza en cada una de las asignaturas 

que cursa a lo largo del año. Entre las opciones se dieron: Ordenador, Internet, Foros, 

Chats, WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

2. Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente marcadas aprenden en la asignatura 

(se les facilita las opciones): mucho, poco, algo o nada.  

Los alumnos deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que 

consideren oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación 

plástica y visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera,  

matemáticas y otras a mencionar por los alumnos. 

Las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC en las asignaturas fueron las siguientes: 
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-Conocimiento del medio es una de las asignaturas que cuenta con un mayor porcentaje 

en la utilización de herramientas TIC en el aula. La herramienta destacada por los 

alumnos por la frecuencia en la utilización del maestro o por ellos mismos en clase es el 

ordenador con un 44,80% (203 de los 453 alumnos). Este resultado puede ser debido a 

la facilidad que tienen los alumnos dentro y fuera de clase para utilizar esta herramienta, 

que como hemos podido comprobar es de un 89,3% (25 de los 28 maestros), y porque 

además es la herramienta más utilizada por los maestros, por lo tanto por la que menos 

formación demandan. 

La aplicación TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula es navegar 

por Internet que cuenta con un 36,20% de respuesta (164 de los 453 alumnos), Internet 

está considerada por las respuestas obtenidas como una herramienta utilizada en el aula 

para apoyo educativo en explicaciones o realización de trabajos y actividades. En este 

caso, nos llama la atención que sí el maestro utiliza en el aula el ordenador e internet es 

porque domina dichas herramientas y que podría deducirse que no utiliza el resto por 

desconocimiento. 

En la asignatura de conocimiento del medio los alumnos responden que utilizan la PDI 

cuenta con un 41,30% (187 de los 453 alumnos) dato muy bajo para ser una de las 

asignaturas que más posibilidades tiene con esta herramienta TIC, esto puede ser debido 

a la falta de tiempo, sobrecarga de trabajo y formación por parte del profesorado.  

 
Fig. Nº 50. Conocimiento del medio. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 203 44,8 
Sí 250 55,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 137. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 266 58,7 
Sí 187 41,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 138. Internet. Alumnos-Sur. 
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- En educación plástica y visual la aplicación TIC más utilizada en el aula para el 

desarrollo de esta asignatura es el ordenador con un 30,90% (140 de los 453 alumnos) 

y por lo tanto el ordenador que es el soporte donde se trabaja con la PDI con un 

26,90% (122 de los 453 alumnos). En general, las puntuaciones obtenidas son muy 

bajas. 

Cabe destacar que algunos alumnos han escrito en una casilla que se encuentra al final 

de cuestionario denominada “otras” donde el alumno puede hacer referencia a algunas 

herramientas que no se encuentre en el listado del cuestionario, el cassette. No lo 

consideramos como una NNTT ya que ha sido sustituido por el CD-ROM. 

 

Fig. Nº 51. Educación plástica y visual. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 313 69,1 
Sí 140 30,9 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 139. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 331 73,1 
Sí 122 26,9 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 140. Paint. Alumnos-Sur. 

- En la asignatura de Música, la herramienta TIC que más han destacado los alumnos es 

el ordenador con un 34,00% (154 de los 453 alumnos), y la PDI con un 32,00% (145 de 

los 453 alumnos.) Los porcentajes obtenidos al igual que en las anteriores preguntas son 

bajas. Del mismo modo que en la pregunta anterior en la casilla de “Otras”, la 

herramienta que han nombrado algunos alumnos ha sido el cassette que no lo 

consideramos como NNTT. 
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Fig. Nº 52. Música. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 299 66.0 
Sí 154 34,0 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 141. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 308 68,0 
Sí 145 32,0 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 142. DVD. Alumnos-Sur. 

- En educación física las respuestas vuelven a tener un porcentaje muy bajo. Lo que 

indica que las herramientas TIC no son utilizadas por maestros ni alumnos para el 

desarrollo de esta asignatura. Se ha destacado como herramienta TIC utilizada en el aula 

el ordenador con un 34,20% (155 de los 453 alumnos), la PDI con un 23,40% (106 de 

los 453 alumnos) e Internet con un 17,20% (78 de los 453 alumnos). Las funciones de 

las NNTT en esta asignatura pueden ser diversas, desde la utilización del ordenador ver 

ejercicios físicos o el cuerpo humano, búsquedas en Internet de partidos para ver 

momentos de importancia, y la PDI para la planificación de jugadas, ejemplificación de 

ejercicios con rotaciones y movimientos… llama la atención que sea la asignatura que 

menos porcentaje en herramientas tenga. 
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Fig. Nº 53. Educación física. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 298 65,8 
Sí 155 34,2 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 143. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 347 76,6 
Sí 106 23,4 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 144. Internet. Alumnos-Sur. 

- En lengua castellana se continúa con porcentajes muy bajos. Se puede apreciar una 

mayor variedad de herramientas utilizadas para el desarrollo de esta asignatura como es 

el ordenador con un 37,10% (168 de los 453 alumnos) y la PDI con un 29,80% (135 de 

los 453 alumnos). 

 
Fig. Nº 54. Lengua Castellana. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 285 62,9 
Sí 168 37,1 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 145. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 318 70,2 
Sí 135 29,8 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 146. Internet. Alumnos-Sur. 
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- En la asignatura de lengua extranjera, inglés en la totalidad de los centros los 

alumnos mencionan gran variedad de herramientas TIC utilizadas en el aula pero 

como ha ocurrido en la asignatura de conocimiento del medio, su utilización no 

asciende ni al 50% de las respuestas así, el ordenador es la herramienta más utilizada 

con un 46,40% (210 de los 453 alumnos) y la PDI con un 28,30% (128 de los 453 

alumnos). Navegar por Internet cuenta con un 21,20% (96 de los 453 alumnos). En 

esta asignatura también se menciona destacan como herramienta TIC utilizada el 

cassete, aunque como se ha explicado anteriormente no aparece en el gráfico porque 

no la consideramos NNTT. 

 
Fig. Nº 55. Lengua extranjera. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 243 53,6 
Sí 210 46,4 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 147. Ordenador. Alumnos-Sur. 

Frecuencia Porcentaje
No 325 71,7 
Sí 128 28,3 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 148. Internet. Alumnos-Sur. 

- En la asignatura de matemáticas los alumnos han marcado como la herramienta más 

utilizada el ordenador con un 33,30% (151 de los 453 alumnos) y la PDI con un 29,10% 

(132 de los 453 alumnos), los porcentajes al igual que en las asignaturas anteriormente 

mencionadas son bajos.  

En la figura siguiente se observa que apenas son utilizadas las TIC y sus posibilidades a 

pesar de que en centros están dotados de herramientas y estos instrumentos ofrecen 

diversas posibilidades en las diferentes asignaturas para complemento y apoyo a la 

enseñanza en el aprendizaje. 
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Fig. Nº 56. Matemáticas. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 302 66.7
Sí 152 33,3
Total 453 100,0

Tabla Nº 149. Ordenador. Alumnos-Sur. 

Frecuencia Porcentaje
No 321 70,9
Sí 132 29,1
Total 453 100,0

Tabla Nº 150. Internet. Alumnos-Sur. 

- En la pregunta “Otras asignaturas” que hace referencia a otras asignaturas donde los 

alumnos utilicen las herramientas TIC, que no hayan sido nombradas anteriormente. 

Los alumnos han marcado: alternativa, apoyo, educación vial, informática, juegos 

deportivos, jornadas culturales, religión… La herramienta más destacada en todas y 

cada una de estas asignaturas ha sido el ordenador con un 16,60% (75 de los 453 

alumno) y la PDI con un 7,5% (34 de los 453 alumnos). 

 
Fig. Nº 57. Otras asignaturas. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 378 83,4 
Sí 75 16,6 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 151. Ordenador. Alumnos-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 414 91,4 
Sí 39 8,6 
Total 453 100,0 

Tabla Nº 152. DVD. Alumnos-Sur. 
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A continuación en la segunda parte del bloque 3, se recogen las puntuaciones ofrecidas 

por los alumnos sobre el uso que tienen sus maestros o ellos mismo en el aula en cada 

una de las asignaturas que cursan a lo largo del curso de 6º E.P. los alumnos deben “Pon 

una (X) en las herramientas que utilices en las asignaturas que a continuación 

aparecen y sí utilizando esa o esas herramienta/as que has marcado aprendes mucho, 

poco, algo o nada.” Estas opciones reflejan el ajuste al aprendizaje que tiene en esa 

asignatura cuando maestro o ellos mismos utilizan en el trascurso de la asignatura las 

herramientas TIC.  

Para analizarlo se ha utilizado una escala de LIKERT con las siguientes equivalencias 

0= no responde, 1= Nada, 2= Algo, 3= Poco, 4= Mucho. De esta forma podemos tener 

las puntuaciones que han dado los alumnos y situarlas en sí el aprendizaje que obtienen 

los alumnos con las TIC es considerado por ellos mismos como “mucho, poco, algo o 

nada” 

Los valores promedios obtenidos en cada asignatura por la contestación de los alumnos 

se pueden apreciar en la tabla Nº 153. 

La mejor puntuación en la escala LIKERT se observa en la asignatura conocimiento del 

medio ya que la media es de un 3,23, teniendo una desviación típica de ±1,16, mientras 

que la menor puntuación fue para matemáticas con una media de 2,38 y una desviación 

típica de ±1,674. La media obtenida se sitúa en un 2, lo que equivale en nuestra escala 

indica que los alumnos aprenden “Algo”, utilizando estas herramientas TIC.   

 N Mínimo Máximo Media Desviación Típica 
Conocimiento del Medio 453 0 4 3,23 1,165 
Educación Plástica 453 0 4 2,67 1,423 
Músicas 453 0 4 2,59 1,459 
Educación Física 453 0 4 2,68 1,471 
Lengua Castellana 453 0 4 2,67 1,556 
Lengua Extranjera 453 0 4 2,88 1,395 
Matemáticas 453 0 4 2,38 1,674 
Otras Cuales 453 0 4 1,10 1,614 
Tabla Nº 153. Puntuación obtenida. Alumnos-Sur. 
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Bloque 4 
 

La última pregunta del cuestionario que pertenece al Bloque 4, consiste en marcar con 

una (X), entre 19 frases presentadas a los alumnos, la opción que más se ajustase a lo 

que el alumno hace en el aula cuando trabaja con alguna herramienta TIC. A 

continuación se exponen las opciones que se ofrecieron y los porcentajes de respuesta 

de los alumnos.  

1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             21,9%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
76,2%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

75,7%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

19,6%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 60,5%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 69,5%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 6,6% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 89,2%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 8,6% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 15,5%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 27,6%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 18,3%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 81,5%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
7,9% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 90,5%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 4,4% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 84,3%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 87,6%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 10,4%

Tabla Nº 154. Pregunta 19. Alumnos-Sur. 

La frase que ha sido menos marcada por parte de los alumnos ha sido la número 

16,”Cuando me equivoco no me gusta saber en qué me he equivocado” con un 4,4% lo 

que significa que 433 de los 453 alumnos no se identifican con este ítem.  

A la número 16 le siguen entre las menos marcadas por los alumnos, los números: 7 

“Cuando acabo de realizar la actividad no me doy cuenta de lo que he aprendido”, 19 

“El profesor después de realizar actividades no me corrige y no me explica cómo 

mejorar”, 14 “Normalmente la solución que yo quiero no me la acepta el programa 

porque es muy novedosa”. 
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El ítem más marcado por los alumnos es el 15 “Cuando me equivoco me gustaría saber 

en qué me he equivocado”, con un 90,5% lo que significa que 410 de los 453 alumnos  

han marcado esta opción.  

Al número 15 le siguen con mayor puntuación las que más han marcado los alumnos, 8 

“Puedo aplicar lo que he aprendido en clase”, 18 “El profesor después de realizar 

actividades me corrige y me explica cómo mejorar”, 17 “Me gustaría saber cómo 

mejorar”. 
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5.1.3. Alumnos pertenecientes a los colegios del distrito Este de la Comunidad de 

Madrid 

El cuestionario aplicado a los alumnos de 6º de E.P. está compuesto de cuatro bloques 

donde se pregunta:  

1º Bloque: sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la edad 

de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos sobre ellas.  

2º Bloque: consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

3º Bloque: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos 

en las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación de 

los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las aulas. 

4º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

El cuestionario ha sido aplicado a diez Colegios de Educación de Infantil y Primaria 

(CEIP) del distrito Este de la Comunidad de Madrid elegidos aleatoriamente, que 

cuentan con diferentes números de alumnos y líneas en los grupos de 6º de Educación 

Primaria (E.P). El total de alumnos en este distrito Centro que ha participado en el 

estudio ha sido de 322, siendo su participación desigual en los distintos centros. 

El colegio que cuenta con una mayor participación está en las zonas de Loeches, con un 

13,7%, lo que indica que 44 de los 322 alumnos pertenecen a este centro (Figura y 

Tabla Nº1), Villarejo de Salvanés con un 14,6%, 47 de los 322 alumnos y Torrejón de 

Ardoz 2, con un 14,3%, (46 de los 322). Los centros con menor participación 

pertenecen a las zonas de Belmonte de Tajo con un 5,0% ,16 de los 322 alumnos de la 

muestra total, Rivas Vaciamadrid con un 4,7% (15 de los 322 alumnos) y Alcalá de 

Henares 2 con un 5,0% (16 de los 322 alumnos). (Fig 58 Tabla Nº 155). La 

representación de la muestra total de alumnos que han respondido al cuestionario en 

este distrito cuenta con una media de 32 alumnos por centro. 

Para una mayor confidencialidad en los resultados obtenidos no se incluyen los nombres 

de los colegios sino las zonas donde se encuentran situados. A continuación, se exponen 
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los datos en porcentajes de los centros seleccionados de este distrito. Estos porcentajes 

aparecen sin decimales para facilitar la interpretación. En la Tabla Nº58 pueden 

apreciarse los porcentajes de los alumnos participantes en los distintos colegios. 

 

Fig. Nº 58. Participación de los centros. 
Alumnos-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE

Torrejón de Ardoz 1 20 6,4 

Loeches 33 10,5 

Belmonte del Tajo 17 5,4 

Rivas Vaciamadrid 21 6,7 

Torrejón de Ardoz 2 37 11,5 

Alcalá de Henares 1 27 8,5 

Villarejo de Salvanés 27 8,6 

Alcalá de Henares 2 46 14,6 
San Fernando de 
Henares 66 21,0 

Coslada 20 6,4 

TOTAL 314 100,0 

Tabla Nº 155. Participación de los centros. 
Alumnos-Este. 

Bloque 1 
 

El Bloque 1, en la primera pregunta del cuestionario los alumnos responden a dos 

cuestiones de índole personal como son el sexo y la edad. Destacar que en esta pregunta 

la población total es de 312 alumnos en vez de 322 porque hay 10 cuestionarios nulos 

(Tabla Nº156). De los 312 alumnos que conforman la muestra de este distrito, el 46,3%, 

es decir, 149 de los 312 alumnos son chicos, mientras que 163, es decir, el 50,6%, son 

chicas. La diferencia por sexo no ha aportado información relevante en la respuesta de 

los alumnos. Se analizaron las respuestas del sexo masculino y del femenino de forma 

separada para saber si en las aulas podríamos encontrar alguna diferencia entre sexos, 

pero como podemos apreciar en las respuestas siguientes no es así.  

 Frecuencia Porcentaje Media Desviación Típica 
Masculino 149 46,3 11,11 0,576 
Femenino 163 50,6 11,07 0,563 
Total 312 96,9   
Datos perdidos 10 3,1   
Total 322 100,0   

Tabla Nº 156. Sexo de los alumnos. Alumnos-Este. 

12%

14%

14%

5%5%11%
5%

13%

7%

14%

Participación de  los centros

Torrejón de Ardoz 1 Torrejón de Ardoz 2
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La media de edad de los alumnos de todos los colegios en este distrito Este es de 11,10 

años, los alumnos marcaron la opción de la escala entre 10-13 años. (Tabla 157). Al 

clasificar los alumnos según el sexo, se confirma que no hay diferencia significativa en 

la media de edad de alumnos y alumnas (P=0,536). (Tabla 158). 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 
Edad 314 10 13 11,10 0,568 

Tabla Nº 157. Grupo de edad. Alumnos-Este. 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

,971 ,325 ,619 309 ,536 ,040 ,065 -,087 ,167 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  ,619 305,597 ,537 ,040 ,065 -,087 ,167 

Tabla Nº 158. T-Test de muestras independientes. Alumnos-Este. 

La segunda parte del Bloque 1 consta de dos preguntas:  

1. ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?.  

2. ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?  

Con estas preguntas se pretende indagar sobre las opiniones, gustos, aficiones que 

tienen los alumnos sobre las TIC. Al ser preguntas abiertas las contestaciones se han 

agrupado en respuestas positivas y negativas sobre las TIC en general. 

Bloque 1 pregunta 1: ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)?  

El 81,4% de los alumnos, 262 de los 322 que conforman la muestra, han contestado que 

piensan que las TIC son positivas con respuestas como: que “son buenas”, “les aportan 

información y aprenden divirtiéndose”, “son prácticas a la par de entretenidas…”. 

Algunos incluso han contestado que el profesor les ha creado un blog y que están muy 

contentos porque pueden ver sus “cosas”. Creen que estas herramientas son “mejor” 

para la enseñanza, que “les ayudan en el estudio”, hacen alusión que “les encantan” pero 

que tienen que tener cuidado donde “se meten”. La mayoría coinciden en que “son muy 

importantes” e “informan muy bien”. Opinan que “son una fuente de información muy 
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útil y cómoda”. Otros de los alumnos resaltan que ponen más atención en las clases 

cuando las utilizan, que las ven como importantes e interesantes y básicas para la 

comunicación… Algunos de los alumnos opinan que “les gustaba más buscar la 

información en los libros” y que “no les gustan demasiado”, se quejan en general de que 

“deben poner más ordenadores en las clases” 

Los alumnos que piensan que las NNTT son negativas corresponden a un 5,0%, 

únicamente 16 de los 322 alumnos valoran negativamente las TIC. El 13,7% de los 

alumnos, 44 de los 322 de la muestra total del distrito centro no ha contestado esta 

pregunta, representado en la gráfica como no contesta (NC) 

Bloque 1 pregunta 2: ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio? 

A esta pregunta una gran parte de los alumnos, el 79,2%, 255 de los 322 alumnos han 

contestado que tienen y utilizan nuevas tecnologías en casa. Cabe destacar que en un 

análisis cualitativo de sus respuestas el mayor porcentaje de alumnos opinan que lo 

negativo de las TIC es la adicción que pueden producir literalmente exponen que con el 

uso de las TIC “se vician”, expresión que no parece de los alumnos porque la mayoría 

de los adolescentes no tienen conciencia del elevado número de horas al día que utilizan 

las TIC, en sentido amplio se recalcan teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores...  

Destacar que esta conclusión por parte de los alumnos es de suma importancia para 

familias y maestros ya que el 90% de las TIC que utilizan fuera del colegio son 

tecnologías orientadas al ocio como las videoconsolas.  

A continuación se presentan los resultados de la pregunta nº1 del Bloque 1 de forma 

gráfica. 

 

Fig. Nº 59. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Este. 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 44 13,7 

Negativo 16 5,0 

Positivo 262 81,4 

Total 322 100,0 

Tabla Nº 159. ¿Qué piensan los alumnos de 
las TIC? Alumnos-Este. 

81%

5%
14%

¿Qué piensan los alumnos 
de las TIC?

Positivo Negativo NC
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Bloque 1 pregunta 2: ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio? 

A continuación, se puede observar que la opinión sobre las TIC de los alumnos está 

asociada al centro al que pertenecen, con una probabilidad (p=0,000) y un chi2=98,587, 

por lo que en este caso, sí hay diferencia significativa entre las respuestas de los 

alumnos de los diferentes centros estudiados. Es más, la respuesta va a estar 

condicionada por la utilización que se dé en el centro y por el conocimiento que sus 

maestros tengan sobre las TIC.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 98,587ª 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 92,231 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,815 1 ,000 
N de casos válidos 322   
a. 15 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,75. 

Tabla Nº 160. Chi2. Diferencias entre las respuestas de los alumnos. Alumnos-Este. 

El Coeficiente de contingencia de las medidas simétricas de las dos variables nominales: 

0,484, P=0,000, indica que la relación entre las variables es significativa, pero 

moderada. (Tabla Nº 161). 

 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia  ,161 ,908 
N de casos válidos 179  

Tabla Nº 161. Coeficiente de contingencia. Alumnos-Este. 

A su vez, el análisis de varianza ratifica que existen diferencias significativas entre los 

distintos centros en relación a la opinión de los alumnos sobre las TIC (F=10,316; 

P=0,000). La comparación múltiple de Scheffe indica que esta diferencia se debe 

especialmente a las respuestas de los alumnos del centro de la localidad de San 

Fernando de Henares, que resultaron estadísticamente distintas (P<0,05) a la de todos 

los demás centros, excepto  al centro perteneciente a Alcalá de henares 2. 

 Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

In
te

r 
gr

up
os

 (Combinados) 36,330 9 4,037 10,316 ,000 
Término lineal No ponderado 7,150 1 7,150 18,274 ,000 
 Ponderado 11,752 1 11,752 30,036 ,000 

Desviación 24,578 8 3,072 7,852 ,000 
Intra grupos 122,080 312 ,391  ,000 
Total 158,410 321    

Tabla Nº 162. Análisis de varianza, (ANOVA). Alumnos-Este. 
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A continuación, se analiza lo que piensan los alumnos sobre las TIC, contando con los 

10 colegios del distrito este. Seguidamente, para una mayor claridad en la 

representación de los resultados, aparece nuevamente el listado de los colegios 

pertenecientes al distrito centro y el número de ubicación que se muestra en los gráficos 

posteriores. De esta forma podremos ver que las opiniones acerca de las TIC cambian 

según el colegio al que pertenecen.  

Centros del distrito este asociados a su localidad. 

1. Torrejón de Ardoz. 
2. Loeches. 
3. Belmonte de Tajo. 
4. Rivas Vaciamadrid. 
5. Torrejón de Ardoz 2. 

6. Alcalá de Henares 1. 
7. Villarejo de Salvanés. 
8. Alcalá de Henares 2. 
9. San Fernando de Henare. 
10. Coslada. 

La opinión generalizada que tienen los alumnos de los colegios anteriores sobre las TIC 

es positiva. Algunos alumnos como los pertenecientes a los CEIP de Belmonte de Tajo 

(97,7%) y Coslada (97,9%) muestran que les gustan las TIC en su totalidad con un 

100%, mientras que se observa una falta de interés por las NNTT en el centro de Alcalá 

de Henares 2, ya que 23 alumnos de los 42 que corresponden a la muestra de ese colegio 

no han contestado a la pregunta. Destacamos que, aunque los porcentajes no sean muy 

elevados, las contestaciones de los alumnos sobre el uso de las TIC fueron negativas en 

algunos colegios de las zonas de Loeches con un 13,0% (6 de los 46 alumnos del 

centro) y de Villarejo de Salvanés con un 15,5%, (2 de los 16 alumnos de 6º E.P). Estas 

opiniones pueden ser debidas a la utilización de las TIC en los centros, la formación que 

tengan los maestros, la dotación de herramientas y aplicaciones tecnológicas que 

dispongan… 

 

Fig. Nº 60. ¿Qué piensan los alumnos de las TIC? Alumnos-Este. 
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La siguiente pregunta que corresponde a la segunda parte del cuestionario también de 

respuesta abierta, estuvo centrada en la opinión de los alumnos sobre las TIC, pero en 

este caso, se les preguntó concretamente, sí utilizaban las TIC fuera del colegio. El 

objetivo era averiguar sí la frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas de los 

alumnos en sus casas estaba asociado dependiendo al centro al que pertenecieran. El 

20,8%, 67 de los 322 alumnos que conforman la muestra dijeron que no utilizaban las 

TIC en su casa, mientras que el 79,2%, 255 alumnos de los 322 dijeron que sí suelen 

usar las TIC fuera del colegio. 

Para averiguar sí el uso de las TIC fuera del colegio y la pertenencia del alumno a un 

centro están asociados se aplica un Chi2 donde p= 0,000, por lo que la diferencia es 

significativa. De esta forma se comparan los valores y se sacan las respectivas 

correlaciones a las respuestas (Tabla Nº 163). 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 56,577ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 50,766 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,255 1 ,000 
N de casos válidos 322   

a. 4 casillas (20,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,12. 

Tabla Nº 163. Chi2. Uso de las TIC fuera del colegio. Alumnos-Este. 

Los resultados de la aplicación del Chi2 indican que se da una diferencia significativa 

entre los colegios y la pertenencia del alumno a un centro u otro. Para ver si la 

asociación que tienen es alta o baja hayamos el coeficiente de contingencia donde 

comparamos las dos variable nominales. De esta forma se indica con un (0,387; 

p=0,000) (tabla Nº 164) que la asociación es débil pero a tener en cuenta por su 

significatividad. 

 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia  ,387 ,000 
N de casos válidos 322  

Tabla Nº 164. Coeficiente de contingencia. Alumnos-Este. 

Tampoco en este caso la variable sexo tiene diferencias significativas. Entre los que 

utilizan las TIC fuera del colegio, el 55,8% son chicas y el 44,2% chicos. El rasgos 

generales el 85,3% de las alumnas y el 73,8% de los alumnos utilizan las TIC fuera del 

colegio. Esta diferencia como se va a demostrar a continuación va a marcar diferencias 
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significativas entre los dos sexos con un Chi2= 6,333; P=0,012), aunque el coeficiente 

de contingencia muestra que esta relación es débil (0,141). (Tablas Nº165 y 166).  

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,333b 1 ,012   
Corrección por continuidad ª 5,643 1 ,018   
Razón de verosimilitud 6,363 1 ,012   
Estadístico exacto de Fisher    ,016 ,009 
Lineal por lineal 6,313 1 ,012   
N de casos válidos 312     

a. Calculado solo para una tabla de 2X2. 
b.  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 30,09. 

 Tabla Nº 165. Chi2 para la diferenciación de la utilización de TIC por sexo. Alumnos-Este. 

 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia  ,141 ,012 
N de casos válidos 312  

Tabla Nº 166. Coeficiente de contingencia diferenciación de sexo en la utilización de TIC. 

Alumnos-Este. 

 

Fig. Nº 61. Utilización de las TIC fuera del colegio. Alumnos-Este. 
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por Internet, foros, chats, WebQuest, blogs, pizarra digital, Word, PowerPoint, Excel, 

Paint y DVD.   

Las preguntas se presentan en un cuadro de doble entrada: en la columna horizontal se 

disponen las preguntas y en las columnas verticales se incluyen las herramientas TIC 

mencionadas anteriormente. Los alumnos deberán  marcar con una o varias (X) en cada 

casilla las herramientas que utilizan en cada una de las opciones presentadas.  

Bloque 2, pregunta 1: “¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta 

utilizar en el aula?” 

Esta pregunta se analizó en un primer momento diferenciando cada uno de los colegios 

para observar si tenía especial relevancia para el análisis de los datos.  

Por medio de este análisis se observa que la utilización del ordenador es diferente en los 

alumnos según el colegio al que pertenezcan. En uno de los centros de la zona de 

Belmonte del tajo, los alumnos contestaron con un 75,0% (12 de los 16 alumnos de este 

colegio) que sí les gusta utilizar el ordenador en clase, mientras que otro colegio 

ubicado en la zona de Torrejón de Ardoz 2, los alumnos respondieron con un 52,2% (24 

de los 46 alumnos de este colegio) que no les gusta utilizar en clase el ordenador. 

En general, con respecto a la preferencia de los alumnos por usar el ordenador en clase, 

hay una tendencia al sí con un 60,2% que equivale a 194 de los 322 alumnos que 

conforman la muestra. 

Otra herramienta que los alumnos destacan en sus respuestas es navegar por Internet, que, 

de manera general, contando los 10 colegios como muestra total, no les gusta utilizar en 

clase, ya que cuenta con un 31,4%, 101 de los 322 alumnos marcaron este ítem.  

Al separar los centros y analizarlos por independiente, los alumnos del colegio de 

Belmonte del Tajo señalan un 56,3% (9 de los 16 alumnos de este centro) que sí les 

gusta navegar por Internet. Este dato contrasta con otro colegio de la zona de San 

Fernando de Henares que cuenta con un 85,7% (36 de los 42 alumnos de este centro) 

que no les gusta utilizar Internet en el aula. 

Por las respuestas obtenidas en los 10 colegios en esta pregunta, sin separar los centros, 

sobre la preferencia de uso de las herramientas TIC en el aula, hace que se obtenga en 
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esta pregunta que a los alumnos no les gusta utilizar en el clase: los foros con un 96,0% 

(309 de los 322 alumnos), los chats con un 91,0% (293 de los 322 alumnos), las 

WebQuest con un 98,4% (317 de los 322 alumnos), los blogs con un 92,5% (298 de los 

322 alumnos), Word con un 89,8% (289 de los 322 alumnos), PowerPoint con un 94,4% 

(304 de los 322 alumnos), Excel con un 98,4% (317 de los 322 alumnos), Paint con un 

94,1% (303 de los 322 alumnos) y el DVD con un 72,90% (279 de los 322 alumnos). 

Sin embargo les gusta mucho utilizar en clase la Pizarra Digital con un 56,70% (178 de 

los 314 alumnos).  

Los alumnos del centro de la zona de Villarejo de Salvanés han contestado que  les 

gusta utilizar la PDI como herramienta en el aula con un 93,6% (44 de los 47 alumnos) 

mientras que los pertenecientes a Torrejón de Ardoz 1 han contestado con un 92,3% (36 

de los 39 alumnos) que no les gusta utilizar la PDI en el aula. 

Se destaca también que a los alumnos del colegio perteneciente a la zona de Torrejón de 

Ardoz 1, les gusta utilizar mucho en el aula los blogs con un 35,9% (14 de los 39 

alumnos). Aplicación que destaca en la utilización de los maestros en el aula. 

A continuación (Fig 62) se muestran los resultados de todas las opciones marcadas por 

los alumnos sobre sus preferencia de uso de las herramientas que aparecen en el 

cuestionario, sin distinción de centros, ya que la representación de dicha forma refleja 

de una manera más sencilla y clara los resultados obtenidos de las respuestas de los 

alumnos de 6ºEP del distrito centro de la Comunidad de Madrid. 

 

Fig. Nº 62. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Con 
diferenciación de centros. Alumnos-Este. 
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A continuación, como se ha explicado con anterioridad, se van a mostrar los datos 

contando con los 10 centros como una única muestra y no distinguiendo por centros. De 

una forma más detallada vamos a observar la significatividad en las preferencias de los 

alumnos por el uso de las diferentes herramientas que aparecen en el cuestionario. 

En cuanto al uso del ordenador por los alumnos en el aula, no existen diferencias 

significativas entre los distintos centros. Ente las respuestas con un 60,2% (194 de los 

322 alumnos que conforman la muestra del distrito este) reflejan que les gusta utilizar el 

ordenador en clase (Chi2= 10,338 y P= 0,324, tabla Nº 167) indican que hay una 

relación directa en las respuestas de los alumnos según el colegio al que pertenecen y 

que no existen diferencias significativas dependiendo del centro. Esto puede ser debido 

a la dotación de los centros que, aunque contamos con una totalidad en la muestra de 

centros públicos, no todos tienen los mismos materiales y la formación de los maestros 

en cada colegio es diferente. Así depende de cada maestro el uso de los alumnos con las 

TIC en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,338ª 9 ,324 
Razón de verosimilitudes 10,590 9 ,305 
Asociación lineal por lineal ,135 1 ,713 
N de casos válidos 322   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,96. 

Tabla Nº 167. Chi2. Utilización del ordenador en clase. Alumnos-Este. 

La opción navegar por Internet en el aula tiene un Chi2= 21,778 y una P= 0,010 (Tabla 

Nº 168), lo que nos indica que existen diferencias significativas en el uso de los 

alumnos entre los diferentes centros. Los alumnos pertenecientes al colegio situado en 

la zona de Belmonte del Tajo con un 56,3% (9 de los 16 alumnos de este colegio) son 

los más interesados en la utilización de Internet en el  aula mientras que los menos 

interesados son los pertenecientes a San Fernando de Henares con un 14,3% (6 de los 

42 alumnos).  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,779ª 9 ,010 
Razón de verosimilitudes 22,556 9 ,007 
Asociación lineal por lineal ,833 1 ,361 
N de casos válidos 322   
a. 1 casillas (5,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,70. 

Tabla Nº 168. Chi2. Utilización de Internet en clase. Alumnos-Este. 
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La utilización de los foros en el aula, no cuenta con diferencias significativas como en 

los centros anteriores. Cuenta con un Chi2= 5,244 y una P= 0,813 (Tabla Nº169). Sólo 

el 4% afirmaron en sus respuestas que les gusta utilizar los foros en el aula. Algunos 

colegios como Rivas Vaciamadrid y Alcalá de Henares no marcaron esta opción, por lo 

que se entiende que o no les gusta utilizar esta herramienta o desconozcan su uso porque 

sus maestros nunca los utilicen en el aula.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,244ª 9 ,813 
Razón de verosimilitudes 6,166 9 ,721 
Asociación lineal por lineal ,348 1 ,555 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada ,61.                                       

Tabla Nº 169. Utilización de los foros en el aula. Alumnos-Este. 

La utilización del Chat en el aula cuenta con un Chi2= 16,082 y P=0,065 (Tabla Nº170), 

por lo que se afirma que en este caso, no hay diferencias significativas con la utilización 

de esta herramienta entre los distintos centros de este distrito. El 9,0% (29 de los 322 

alumnos de la muestra total) han señalado la utilización del chat en el aula. No obstante, 

en el análisis comparado entre las respuestas de alumnos y maestros se aprecia que los 

maestros contestaron que no utilizaban los chats, por lo que comprendemos que el 9,0% 

ha sido marcado por alumnos que, seguramente, no hayan entendido bien la pregunta y 

utilicen los chats en sus casas.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,082ª 9 ,065 
Razón de verosimilitudes 14,150 9 ,117 
Asociación lineal por lineal ,280 1 ,597 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,35. 

Tabla Nº 170. Chi2. Utilización de Chat en el aula. Alumnos-Este. 

La utilización de las WebQuest en el aula que cuenta con un Chi2= 15,897 y p=0,069 

(Tabla Nº 171) deja constancia que no hay diferencia significativa entre los centros en el 

uso de esta herramienta TIC. Sólo el 1,6% ha marcado la utilización de las WebQuest 

en el aula (5 de los 322 alumnos). En la mayoría de los casos, es probable que sea por el 

desconocimiento de los alumnos sobre dicha herramienta, que a su vez esté relacionado 

con el escasa formación que de ella tengan sus maestros, puesto que solo un 3,40% de 

los maestros que conforman la muestra de este distrito dicen que las utiliza en el aula.   
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,897ª 9 ,069 
Razón de verosimilitudes 14,430 9 ,108 
Asociación lineal por lineal ,021 1 ,885 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23. 

Tabla Nº 171. Chi2. Utilización de las WebQuests en el aula Alumnos-Este. 

El uso de blogs en el aula cuentan con un Chi2=59,004; P=0,000 (Tabla Nº 172), lo que 

indica que existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros 

en cuanto a sus preferencias de utilización de los blogs en el aula. A pesar de ser un 

recurso de gran alcance para la difusión dentro de la comunidad educativa únicamente 

lo destaca el colegio Torrejón de Ardoz, con un 35,9% (14 de los 39 alumnos del centro 

han marcado esa opción) y cabe destacar que es una herramienta que algunos centros 

están utilizando para la difusión de noticias y fomentar las relaciones entre el centro y 

las familias. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 59,004ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 48,567 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,243 1 ,000 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,12. 

Tabla Nº 172. Chi2. Utilización de los Blogs en el aula. Alumnos-Este. 

La utilización de la Pizarra Digital en el aula por los alumnos cuenta con un 

Chi2=118,872 y una P=0,000 (Tabla Nº 173), esto indica que, como en casos anteriores, 

existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros en sus 

preferencias para la utilización de la PDI en el aula. El 49,4% (159 de los 322 alumnos) 

han marcado esta opción. Esta diferencia va a depender de la dotación de PDI que los 

centros dispongan ya que no toda la muestra cuenta con el mismo número de pizarras 

digitales en el centro ni en las aulas por lo tanto hablamos de centros con la misma 

titularidad pero con distintas necesidades y demandas. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 126,842ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 142,757 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 2,281 1 ,131 
N de casos válidos 414   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,41. 

Tabla Nº 173. Chi2. Utilización de la Pizarra Digital en el aula. Alumnos-Este. 



Fátima Llamas Salguero                                              Alumnos del Distrito Este de la Comunidad de Madrid 

266 

El uso de programas como Word en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2=28,350 

y una P=0,001 (Tabla Nº174), indican que existen diferencias significativas entre los 

alumnos de los diferentes centros y sus preferencias en la utilización de Word en el aula. 

El 10,2% (33 de los 322 alumnos) han marcado esta opción. No todos los alumnos lo 

utilizan con la misma frecuencia y desarrollan las mismas actividades al trabajar con él.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,350ª 9 ,001 
Razón de verosimilitudes 27,567 9 ,001 
Asociación lineal por lineal 5,067 1 ,024 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,54. 

Tabla Nº 174. Chi2.Utilización de Word en el aula. Alumnos-Este. 

El uso del PowerPoint en el aula por los alumnos tiene un Chi2=26,269 y una P=0,002 

(Tabla Nº 175), lo que indica la existencia de diferencias significativas entre los 

alumnos de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de esta herramienta 

en el aula. El 5,6% (18 de los 322 alumnos9 han señalado esta opción. Como se ha 

mencionado en casos anteriores va a depender del uso que den sus maestros en el aula 

con dicha herramienta. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,269ª 9 ,002 
Razón de verosimilitudes 31,347 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,719 1 ,397 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,84. 

Tabla Nº 175.Chi2. Utilización de PowerPoint en el aula. Alumnos-Este. 

La utilización de Excel en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2=37,364 y una 

P=0,000 (Tabla Nº 176), indica que existen diferencia significativa entre los alumnos de 

los diferentes centros en sus preferencias de utilización. Los alumnos han señalado su 

utilización en el aula con un 1,6% (5 de los 322 alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,364ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 19,198 9 ,024 
Asociación lineal por lineal 2,016 1 ,156 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23. 

Tabla Nº 176. Chi2. Utilización de Excel en el aula. Alumnos-Este. 
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En cuanto a la utilización en el aula de Paint por los alumnos, el Chi2=24,185 y la 

P=0,004 (tabla Nº 177), indican que existen diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de dicha aplicación en el 

aula. Los alumnos han señalado su utilización en el aula con un 5,9% (19 de los 322 

alumnos) han marcado esa opción. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,185ª 9 ,004 
Razón de verosimilitudes 21,744 9 ,010 
Asociación lineal por lineal ,920 1 ,338 
N de casos válidos 322   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,89. 

Tabla Nº 177. Chi2. Utilización de Paint en el aula. Alumnos-Este. 

En síntesis, las respuestas de los alumnos sobre la utilización de las herramientas TIC en 

el aula evidencian que en la mayoría de los casos hay diferencias dependiendo del 

centro al que pertenezcan los alumnos. Estas diferencias pueden deberse a las distintas 

dotaciones con las que cuentan los centros y el uso que hagan sus maestros, que suele 

depender a su vez, de la formación que estos tengan sobre las TIC. Es necesario dejar 

constancia de que contamos con una muestra que debiera tener análogas dotaciones y 

características ya que todos son centros públicos y pertenecen a la misma Comunidad 

Autónoma y es sorprendente que las dotaciones y la formación de sus maestros sean tan 

diferentes.  

Al observar los resultados estadísticos nos damos cuenta de que no son concluyentes al 

distinguirlos por centro, ya que las diferencias no marcan una significatividad los 

suficientemente alta a tener en cuenta, de esta forma se toma la decisión de valorar la 

frecuencia y así llevar a cabo un análisis grupal de los 10 colegios en vez de cada uno 

por separado. Estos totales se van a medir en porcentajes con las respuestas de los 

alumnos en el distrito este de la Comunidad de Madrid. 

Bloque 2, pregunta 1: “Me gusta mucho utilizar en clase…” 

Los porcentajes más altos, que significan la preferencia de los alumnos para utilizar las 

herramientas y aplicaciones en el aula son para el ordenador con un 60,2% (194 de los 

322 alumnos) y la PDI con un 49,4% (159 de los 322 alumnos).  
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Las aplicaciones que menos les gusta utilizar en clase son las WebQuest con un 1,6% (5 

de los 322) y Excel con un 1,6% (5 de los 322 alumnos). Se interpreta que son las que 

menos les gusta utilizar porque nunca o casi nunca utilizan en clase y desconocen. Los 

maestros demandan su formación con un 20,7% (6 de 29 maestros).  

 
Fig. Nº 63. ¿Qué herramienta o aplicación TIC te gusta utilizar en el aula? Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 128 39,8 
Sí 194 60,2 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 178 Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 163 50,6 
Sí 159 49,4 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 179 PDI. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 2: “La herramienta que más utilizo es…” 

A esta pregunta los alumnos respondieron que el ordenador e Internet son las TIC que 

más utilizan en clase. Si bien hay que considerar que aunque en el cuestionario estén 

consideradas como herramientas diferentes en el uso cotidiano van unidas porque una 

precisa de la otra. Los porcentajes de mayor respuesta fueron para el ordenador con un 

47,2% (152 de los 322 alumnos) y navegar por Internet con un 25,2% (81 de los 322 

alumnos). 

La frecuencia de utilización de los alumnos del chat en clase, llama la atención con un 

9,9% (32 de los 322 alumnos). Con este resultado percibimos que algunos alumnos no 

han entendido bien la pregunta y han contestado pensando en la herramienta que más 

utilizan en sus casas ya que, como hemos podido comprobar, las respuestas de los 

maestros a esta pregunta responden que el chat es la TIC menos usada en el aula. 
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Una de las herramientas más demandadas por maestros y alumnos, como se ha podido 

demostrar en la pregunta anterior “¿Qué herramienta me gusta utilizar en el aula?” es 

la PDI. Los alumnos respondían con un 49,4% (159 de los 322 alumno) que era la 

herramienta que les gustaba utilizar en el aula. Su puntuación en este caso llama la 

atención ya que la utilización es de un 21,7% (70 de los 322). Este porcentaje tan bajo 

puede estar asociado a que es una de las herramientas en la que los maestros han 

destacado su necesidad de formación, por lo que entendemos que puede que no esté 

siendo bien aprovechada y su uso sea escaso en el aula con sus alumnos.

 

Fig. Nº 64. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC  utilizan más los alumnos? Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 170 52,8 
Sí 152 47,2 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 180. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 241 74,8 
Sí 81 25,2 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 181. Internet. Alumnos-Este.

Bloque 2, pregunta 3: “Lo que menos me gusta utilizar es…” 

Las aplicaciones más marcadas por lo alumnos cómo las que menos les gustan utilizar 

en el aula han sido los Chats con un 17,1% (55 de los 322 alumnos), y los Foros con un 

16,8% (54 de los 322 alumnos). La no preferencia de uso en estos casos va asociado a la 

escasa o nula utilización ya que son las que no utilizan en el aula. 

Las herramientas menos marcadas por los alumnos en esta pregunta son el Ordenador 

con un 97,5% (314 de los 322 no han marcado esta opción porque les gusta la 

utilización de esta herramienta), Internet con un 94,7% (305 de los 322 alumnos) y la 

PDI con un 94,4% (304 de los 322 alumnos), de esta forma se confirma la primera 
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pregunta del cuestionario donde mencionaban esas mismas herramientas, ordenador, 

Internet y PDI, como las TIC que más les gustan utilizar en el aula. 

En el siguiente gráfico los “Sí” hacen referencia a las casillas marcadas por los alumnos, 

las que menos les gusta utilizar en clase y los “No” las que no han contestado, son las 

herramientas que más les gustan utilizar en el aula.   

 
Fig. Nº 65. ¿Qué herramientas y aplicaciones TIC te gusta  utilizar menos en el aula? Alumnos-

Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 286 83,2 
Sí 54 16,8 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 182 Foros. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 267 82,9 
Sí 55 17,1 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 183 Chats. Alumnos-Este.

Bloque 2, pregunta 4: “Muchas veces quiero participar en clase cuando 

utilizamos…” 

Los gustos de los alumnos por las herramientas TIC como se ha podido comprobar, 

concuerdan con el grado de uso que hacen de ellas en el aula, como se ha demostrado en 

esta pregunta. Las herramientas que más les gusta utilizar a los alumnos en el aula como 

se ha señalado anteriormente son el ordenador, Internet y la PDI. El ordenador cuenta 

con la mayor frecuencia en la participación de los alumnos en el aula con un 46,6% 

(150 de los 322 alumnos), y la PDI con un 45,0% (145 de los 322 alumnos). Estos 

porcentajes llaman la atención porque son bajos, apenas llegan al 50% de los alumnos 

que quieren participar con estas herramientas en el aula, aunque hayan sido las más 

demandadas entre sus gustos.  
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Cabe destacar que PowerPoint que es una aplicación que los docentes utilizan para 

explicar en el aula y a su vez para mostrar ejercicios y actividades con un 17,20% (5 de 

los 29 maestros), y sólo el 4,00% (13 de los 322 alumnos han marcado que les gusta 

participar en clase utilizando PowerPoint). Este porcentaje tan bajo puede ser debido a 

que sólo sea utilizado por los maestros de manera que a los alumnos no se les dé la 

oportunidad de interactuar con el PowerPoint o bien que los maestros no usen esta 

herramienta en el aula.  

 
Fig. Nº 66. Participación de los alumnos en el aula. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 172 53,4 
Sí 150 46,6 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 184. PDI. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 177 55,0 
Sí 145 45,0 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 185. Ordenador. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 5: “Me gusta presentar trabajos utilizando…” 

 Los alumnos para presentar trabajos en el aula eligen la utilización del ordenador con 

un 65,8% (212 de los 322 alumnos) dato especialmente poco relevante ya que es la 

herramienta más utilizada por los alumnos con un 47,2% (152 de los 322 alumnos),  

pero permite que, una vez más, nos fijemos en los porcentajes especialmente bajos ya 

que apenas superan el 50%.  

La preferencia de los alumnos para la presentación de trabajos en el aula es Internet que 

cuenta con un 28,3% (91 de los 322 alumnos) es un porcentaje bajo sí lo comparamos 

con la presentación de trabajos a ordenador. Esto nos lleva a pensar que para la 

realización de esos trabajos no todos los alumnos recurren a Internet y que están 
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aprendiendo a buscar información. Word cuenta con un 18,9% (61 de los 322 alumnos) 

y demuestra que no han entendido bien la pregunta ya que si los trabajos se hacen a 

ordenador el programa utilizado para su realización entre otros en Word.  

El programa PowerPoint es por excelencia utilizado para la presentación de trabajos, 

cuenta con un 5,9% (19 de los 322 alumnos), porcentaje muy bajo al igual que ocurre 

con la PDI con un 9,6% (31 de los 322 alumnos). Llaman especialmente la atención ya 

que son herramientas que tienen como característica principal fomentar la participación 

e interacción que se puede realizar con ellas de forma individual o en grupos. 

 
Fig. Nº 67. Preferencia de los alumnos para presentación de trabajos. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 110 34,2 
Sí 212 65,8 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 186. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 231 71,7 
Sí 91 28,3 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 187. Internet. Alumnos-Este. 
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reflejadas en el cuestionario, como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 
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alumnos no han marcado, se corresponden con las herramientas con las que mejor 

comprenden las clases. 

La puntuación más alta es la PDI con un 11,5% (37 de los 322 alumnos), le sigue el 

DVD con un 11,20% (36 de los 322 alumnos).  Por lo tanto resulta un dato relevante ya 

que los estudiantes han indicado que con el ordenador y el DVD comprenden peor las 

clases cuando son herramientas destacadas entre sus gustos. La problemática se centra 

en que no deben estar siendo bien utilizadas por los maestros o puede darse la 

posibilidad de que los alumnos no hayan entendido la pregunta. 

 

Fig. Nº 68. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula Alumnos-
Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 285 88,5 
Sí 37 11,5 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 188. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 286 88,8 
Sí 36 11,2 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 189. DVD. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 7: “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que están más atentos en clase cuando el maestro utiliza la 

PDI con un 41,90% (135 de los 322 alumnos) y el ordenador con un 35,1% (113 de los 

322 alumnos). Ninguno de los datos obtenidos en los colegios es especialmente alto 

pero es bastante si lo contamos como que es casi la mitad de la clase y cuando en estas 

edades, preadolescentes, llamar la atención en el aula es fácil de conseguir. 
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En relación con la pregunta anterior los alumnos han marcado que no comprenden bien 

las clases cuando el maestro utiliza la PDI pero en esta pregunta han seleccionado que 

están atentos en el aula con ella. Concluimos que para que los alumnos generen su 

conocimiento a partir de las herramientas TIC para captar la atención de los alumnos 

puede ser un procedimiento valioso en tanto que la atención es un requisito básico para 

plantear curiosidad e interés por seguir conociendo. Captar esa atención debe ser no 

superficialmente sino induciendo a pensar que es lo imprescindible para la generación 

del conocimiento. 

 
Fig. Nº 69. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 209 64,9 
Sí 113 35,1 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 190. PDI. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 187 58,1 
Sí 135 41,9 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 191. Ordenador. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 8: “Me distraigo más en clase cuando utilizamos…” 

En general los alumnos han contestado que no se distraen en el aula cuando el maestro 
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14,00% (45 de los 322 alumnos) y el ordenador con un 12,40% (40 de los 322 

alumnos). Pero, a la luz de la pregunta anterior, habría que saber si los alumnos 

confunden distracción con moverse, hablar o molestar en clase. 
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resultado fue de un 35,1%. En esta pregunta medimos la distracción que producen en 

los alumnos las TIC, el ordenador alcanza un 12,40%. Ambos porcentajes son bajos 

pero es considerado un dato relevante ya que un problema común que producen estas 

herramientas puede ser la distracción que conlleva si su uso no cuenta con una forma de 

trabajar más reflexiva. Esta forma de utilizarlas va unida a la formación de los maestros. 

 
Fig. Nº 70. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 282 87,6 
Sí 40 12,4 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 192. DVD. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 277 86,0 
Sí 45 14,0 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 193. Internet. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 9: “En el trabajo en grupo utilizamos...” 

Al trabajar en grupo la herramienta TIC más utilizada por los alumnos para la 

realización de trabajos es el ordenador con un 53,4% (172 de los 322 alumnos), 

mientras que la aplicación para la búsqueda de información para realizar estos trabajos 

mediante Internet cuenta con un 27,3%, (88 de los 322 alumnos). Estos datos resaltan ya 

que están referidos al ordenador e Internet que cuentan con porcentajes muy bajos y son 

las más destacadas por los alumnos, entre sus preferencias, en la utilización en el aula y 

para la presentación de trabajos.  

El ordenador e Internet eran los porcentajes más elevados para la presentación de 

trabajos, el ordenador con un 65,8% (212 de los 322 alumnos) e Internet con un 28,3% 

(91 de los 322 alumnos). Estos porcentajes tan bajos pueden ser debido a que no hayan 

aprendido a realizar trabajos en grupos con la utilización de estas herramientas TIC. El 
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uso de la PDI cuenta con un 13,0% (42 de los 322 alumnos) dato que llama la atención 

ya que esta herramienta puede utilizarse para realizar trabajos en grupo por los alumnos, 

aunque no sea lo común, es una herramienta más utilizada por los alumnos para la 

presentación de los mismos cuyo porcentaje fue de 9,6% (31 de los 322 alumnos) por lo 

que podemos entender que los alumnos no tienen claro la utilización de la herramienta o 

no han entendido que realizar trabajos en grupo también puede considerarse como 

realizar algún ejercicio con los compañeros en el aula. 

 
Fig. Nº 71. Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 150 46,6 
Sí 172 53,4 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 194. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 234 72,7 
Sí 88 27,3 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 195. Internet. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 10: “Al realizar un trabajo individual utilizo…” 

Para realizar los trabajos individuales la herramienta más utilizada por los alumnos es el 

ordenador con un 64,6% (208 de los 322 alumnos), y aplicaciones como navegar por 

Internet con un 31,1% (100 de los 322 alumnos). Resalta el porcentaje tan bajo obtenido 

con Internet, que es una de las herramientas más utilizadas por los alumnos y de gran 

ayuda para la realización de trabajos, pero a su vez también un gran riesgo de copiar sin 

leer, sin reflexionar o de poder utilizar información incorrecta si no se les orienta en la 

selección de la información. Este porcentaje es similar al obtenido en la utilización de 

esta misma herramienta en la realización de los alumnos de trabajos en grupo, podemos 

deducir que estos porcentajes tan bajos son debidos a que no saben cómo usarla o 

porque no les han enseñado a seleccionar información para hacer los trabajos.  
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El programa Word cuenta con un 12,7% de respuesta (41 de los 322 alumnos) cabe 

destacar que en el cuestionario aparece como una herramienta independiente pero para su 

utilización es necesario el ordenador al igual que ocurre con PowerPoint con un 4,00% 

(13 de los 322 alumnos). Interpretamos estos porcentajes tan bajos ya que, seguramente, 

ha habido muchos alumnos que se hayan referido a esta herramienta cuando han 

marcado la opción ordenador, porque para realizar trabajos es necesario utilizar este 

programa entre otros. Destacar que los porcentajes, en general, son especialmente bajos 

seguramente debido al desconocimiento de las herramientas y de su utilización. 

 
Fig. Nº 72. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 114 35,4 
Sí 208 64,6 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 196. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 222 68,9 
Sí 100 31,1 
Total 414 100,0 

Tabla Nº 197. Internet. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 11: “Tengo más confianza en mí cuando utilizo…” 

La confianza que deben de tener los alumnos con la utilización de las herramientas 

tecnológicas es importante ya que a medida que el alumno conozca más el instrumento 

y lo domine, mayor seguridad va a tener en el momento de utilizarlo para trabajar con él 

o para exponer sus trabajos en el aula.  

Hasta ahora en el análisis de las preguntas sobre la utilización, gustos, participación… 

de los alumnos en el aula con las TIC hemos podido observar que los porcentajes han 

sido bajos. En este caso los alumnos siguen respondiendo en la misma línea ya que el 
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44,1% (142 de los 322 alumnos) han contestado que tienen más confianza en sí mismos 

cuando utilizan el ordenador, porcentaje que no supera la media.  

En segunda posición de elecciones se encuentra Internet con un 20,2% (65 de los 322 

alumnos), lo que supone que no tienen seguridad en sí mismos los alumnos utilizando 

esta herramienta para realizar trabajos, ya que como se ha comprobado en las preguntas 

anteriores, destinadas a averiguar qué herramientas utilizaban más para la realización de 

sus trabajos, los porcentajes obtenidos fueron especialmente bajos, por lo que 

deducimos que no deben de utilizar Internet, o bien porque no la suelen usar utilizan 

como apoyo a las actividades del aula, lo que conlleva a que no saben hacer selecciones 

de información, acción importante que se debe iniciar en educación Primaria o porque el 

maestro no sabe qué y cómo trabajar con ella. 

El uso de otras herramientas como la PDI con un 11,8% de respuesta (38 de los 322 

alumnos) y el PowerPoint con un 3,1% (10 de los 322 alumnos) llaman la atención por 

porcentajes bajos. Estos instrumentos son soportes en las exposiciones que realizan los 

alumnos, y como tal, los alumnos deben de sentirse cómodos y confiados utilizándolas. 

Para ello el maestro debe de utilizarlas y hacer de su uso una práctica corriente y no solo 

una novedad. 

 
Fig. Nº 73. Confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 180 55,9 
Sí 142 44,1 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 198. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 257 88,0 
Sí 65 12,0 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 199. PDI. Alumnos-Este. 
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Bloque 2, pregunta 12: “Tengo menos confianza en mí cuando utilizo…” 

Los alumnos manifestaron que tienen menos confianza en sí mismos cuando utilizan el 

chat con un 12,40% (40 de los 322 alumnos) y los foros con un 8,10% (26 de los 322 

alumnos).  

Comparando estas respuestas con las de la pregunta anterior en la que se mostraba la 

confianza de los alumnos cuando utilizan el ordenador e Internet, observamos que existe 

una similitud entre las respuestas con los datos obtenidos en esta pregunta. Si 

observamos los porcentajes llama especialmente la atención el ordenador con un 9,30% 

(30 de los 322 alumnos) ya que es la herramienta más utilizada con diferencia de las 

demás. 

 
Fig. Nº 74. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 292 90,7 
Sí 30 9,3 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 200. Chats. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 282 87,6 
Sí 40 12,4 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 201. Foros. Alumnos-Este. 

Bloque 2, pregunta 13: “Recuerdo mejor las cosas cuando utilizo…” 

Al igual que en las preguntas anteriores se aprecia un porcentaje muy bajo en el análisis 

de las respuestas de los alumnos. Destacan aquellas respuestas que señalan con el uso 

del ordenador con un 34,8% (112 de los 322 alumnos recuerdan mejor lo aprendido en 
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el aula cuando utilizan esta herramienta). Este dato es contrario con las respuestas de los 

alumnos a la pregunta número 6 “Comprensión de los alumnos con las herramientas 

TIC en el aula” ya que los alumnos respondieron que comprenden peor las clases 

cuando el maestro utilizan el ordenador en el aula con un 9,3% (30 de los 322 alumnos)  

dato no muy elevado pero sorprendente. También señalaron Internet con un 14,60% (47 

alumnos recuerdan peor lo aprendido cuando el maestro utiliza Internet en el aula de los 

322 alumnos de la muestra total). 

Cuando el maestro utiliza la PDI manifiestan que recuerdan mejor lo aprendido con un 

13,40% (43 de los 322 alumnos). Este dato puede relacionare con la atención de los 

alumnos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas TIC, resultados que se 

analizan en la pregunta número 7 “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

donde la PDI fue marcada por parte de los alumnos con un 41,9% (135 de los 322 

alumnos) por lo que se deduce que recuerdan mejor lo aprendido con la utilización de 

esta herramienta porque prestan más atención. 

 
Fig. Nº 75. Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los alumnos recuerden mejor lo 
aprendido en el aula. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 210 65,2 
Sí 112 34,8 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 202. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 275 85,4 
Sí 47 14,6 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 203. PDI. Alumnos-Este. 

 

65
,0

0%

85
,4

0%

98
,0

0%

96
,6

0%

98
,0

0%

94
,7

0%

86
,6

0%

93
,0

0%

96
,3

0%

98
,4

0%

98
,0

0%

94
,0

0%

35
,0

0%

14
,6

0%

2,
00

%

3,
40

%

2,
00

%

5,
30

%

13
,4

0%

7,
00

%

3,
70

%

1,
60

%

2,
00

%

6,
00

%

Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los 
alumnos recuerden mejor lo aprendido en el aula

No Sí



Alumnos del Distrito Este de la Comunidad de Madrid                                              Fátima Llamas Salguero  

281 

Bloque 2, pregunta 14: “Se me olvidan más las cosas cuando utilizo…” 

Las respuestas se presentan en la figura siguiente. En ellas se observa que los alumnos 

no tienen sensación de que se les olviden los temas aprendido en el aula cuando el 

maestro o ellos mismos utilizan estas herramientas o aplicaciones TIC. Se destacan los 

porcentajes más altos como son los correspondientes al ordenador con un 10,6% (34 de 

los 322 alumnos) y el DVD con un 10,9% (35 de los 322 de los alumnos). No tenemos 

en cuenta el resto de los porcentajes ya que ninguna herramienta TIC supera el 10% de 

la muestra total de alumnos.  

 
Fig. Nº 76. Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido por los 
alumnos en el aula. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 288 89,4 
Sí 34 10,6 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 204. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 287 89,1 
Sí 35 10,9 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 205. Internet. Alumnos-Este. 

Bloque 3 
 

El Bloque 3 del cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 
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1.  El alumno debe contestar qué herramientas TIC utiliza en cada una de las asignaturas 

que cursa a lo largo del año. Entre las opciones se dieron: Ordenador, Internet, Foros, 

Chats, WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

2.  Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente marcadas aprenden en la asignatura 

(se les facilita las opciones): mucho, poco, algo o nada.  

Los alumnos deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que 

consideren oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación 

plástica y visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera,  

matemáticas y otras a mencionar por los alumnos. 

Las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC en las asignaturas fueron las 

siguientes: 

- Conocimiento del medio es una de las asignaturas que cuenta con un mayor porcentaje 

en la utilización de herramientas TIC en el aula. La herramienta destacada por los 

alumnos por la frecuencia en la utilización del maestro o por ellos mismos en clase es el 

ordenador con un 55,90% (180 de los 322 alumnos). Este resultado puede ser debido a 

la facilidad que tienen los alumnos para desplazarse o para utilizar esta herramienta, que 

como hemos podido comprobar es de un 81,5% (22 de los 29 maestros) y porque 

además es la herramienta más utilizada por los maestros, por lo tanto por la que menos 

formación demandan. 

La segunda herramienta TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula 

es la PDI que cuenta con un 32,0% (103 de los 322 alumnos), dato que llama 

especialmente la atención ya que es una de las asignaturas con las que más se puede 

interactuar con esta herramienta TIC, esto puede ser debido a la falta de formación por 

parte del profesorado.  

La tercera herramienta TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula 

es navegar por Internet que cuenta con un 31,40% (101 de los 322 alumnos.) Internet 

está considerado por las respuestas obtenidas como una herramienta utilizada en el 

aula para apoyo educativo, explicaciones o realización de trabajos y actividades. En 

este caso nos llama la atención que sí el maestro utiliza en el aula el ordenador e 
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Internet es porque domina dichas herramientas y que no utiliza el resto por 

desconocimiento.  

 

Fig. Nº 77. Conocimiento del medio. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 142 44,1 
Sí 180 55,9 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 206. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 221 68,6 
Sí 101 31,4 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 207. Internet. Alumnos-Este. 

- En educación plástica y visual la herramienta TIC más utilizada en el aula para el 

desarrollo de esta asignatura es el ordenador con un 23,0% (74 de los 322 alumnos) y la 

PDI con un 17,40% (56 de los 322 alumnos). En general las puntuaciones obtenidas son 

muy bajas.  

Cabe destacar que algunos alumnos han escrito en una casilla que se encuentra al final 

de cuestionario denominada “otras” donde el alumno puede hacer referencia a algunas 

herramientas que no se encuentre en el listado del cuestionario, el cassette. No lo 

consideramos como una NNTT ya que ha sido sustituido por el CD-ROM.  
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Fig. Nº 78. Educación plástica y visual. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 248 77,0 
Sí 74 23,0 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 208. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 266 82,6 
Sí 56 17,4 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 209. Paint. Alumnos-Este. 

- En la asignatura de Música, la herramienta TIC que más han destacado los alumnos es 

el ordenador con un 22,7% (73 de los 322 alumnos), el DVD con un 14,60% (47 de los 

322 alumnos) y la PDI con un 13,4% (43 de los 322 alumnos). Los porcentajes 

obtenidos al igual que en las anteriores preguntas son bajas.  

 
Fig. Nº 79. Música. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 249 77,3 
Sí 73 22,7 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 210. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 275 85,4 
Sí 47 14,6 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 211. DVD. Alumnos-Este. 
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- En educación física las respuestas vuelven a tener un porcentaje muy bajo. Lo que 

indica que las herramientas TIC no son utilizadas por maestros ni alumnos para el 

desarrollo de esta asignatura. Se ha destacado como herramienta TIC utilizada en el aula 

el ordenador con un 25,8% (83 de los 322 alumnos), e Internet con un 13,0% (42 de los 

322 alumnos) y el DVD con un 11,20% (36 de los 322 alumnos). 

Las funciones de las NNTT en esta asignatura pueden ser diversas, desde la utilización 

del ordenador para proyecciones, búsquedas en Internet de partidos como la PDI para la 

planificación de jugadas, llama la atención que sea la asignatura que menos porcentaje 

en herramientas tenga. 

 

Fig. Nº 80. Educación física. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 239 74,2 
Sí 83 25,8 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 212. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 280 87,0 
Sí 42 13,0 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 213. Internet. Alumnos-Este. 

- En lengua castellana se continúa con porcentajes muy bajos. Se puede apreciar una 

mayor variedad de herramientas utilizadas para el desarrollo de esta asignatura como es 

el ordenador con un 33,9% (109 de los 322 alumnos), la PDI con un 24,2% (78 de los 

322 alumnos) e Internet con un 17,10% (55 de los 322 alumnos). 
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Fig. Nº 81. Lengua Castellana. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 213 66,1 
Sí 109 33,9 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 214. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 244 75,8 
Sí 78 24,2 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 215. Internet. Alumnos-Este. 

- En la asignatura de lengua extranjera, inglés en la totalidad de los centros los alumnos 

mencionan gran variedad de herramientas TIC utilizadas en el aula pero como ha 

ocurrido en la asignatura de conocimiento del medio, su utilización no asciende ni al 

50% de las respuestas así, el ordenador es la herramienta más utilizada con un 37,3% 

(120 de los 322 alumnos) y la PDI con un 21,10% (68 de los 322 alumnos). En esta 

asignatura también se menciona destacan como herramienta TIC utilizada el cassete, 

aunque como se ha explicado anteriormente no aparece en el gráfico porque no la 

consideramos NNTT. 

 
Fig. Nº 82. Lengua extranjera. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 202 62,7
Sí 120 37,3
Total 322 100,0

Tabla Nº 216. Ordenador. Alumnos-Este. 

Frecuencia Porcentaje
No 254 78,9
Sí 68 21,2
Total 322 100,0

Tabla Nº 217. Internet. Alumnos-Este. 
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- En la asignatura de matemáticas los alumnos han marcado como las herramientas más 

utilizadas el ordenador con un 28,9% (93 de los 322 alumnos) y la PDI con un 22,0% 

(71 de los 322 alumnos). Los porcentajes al igual que en las asignaturas anteriormente 

mencionadas son bajos.  

En la figura siguiente se observa que apenas son utilizadas las TIC y sus posibilidades a 

pesar de que en centros están dotados de herramientas y estos instrumentos ofrecen 

diversas posibilidades en las diferentes asignaturas para complemento y apoyo a la 

enseñanza en el aprendizaje. 

 
Fig. Nº 83. Matemáticas. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 229 71,1 
Sí 93 28,9 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 218. Ordenador. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 251 77,9 
Sí 71 22,1 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 219. DVD. Alumnos-Este. 

- En la pregunta “Otras asignaturas” que hace referencia a otras asignaturas donde los 

alumnos utilicen las herramientas TIC, que no hayan sido nombradas anteriormente. 

Los alumnos han marcado alternativa, apoyo, educación vial, informática, juegos 

deportivos, jornadas culturales, religión... La herramienta más destacada en todas y 

cada una de estas asignaturas ha sido el ordenador con un 18,0% (58 de los 322 

alumnos). 
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Fig. Nº 84. Otras asignaturas. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje 
Alternativa 12 3,7 
Apoyo 3 0,9 
Comprensión a la lectura 1 0,3 
Informática 3 0,9 
Ingles 5 0,3 
Lectura 1 0,3 
Pizarra Normal 1 0,3 
Juegos educativos 1 0,3 
Religión 64 19,9 
Sociales 2 0,6 
Tabla Nº 220. Otras asignaturas. Alumnos-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 339 81,9 
Sí 75 18,1 
Total 322 100,0 

Tabla Nº 121 Ordenador. Alumnos-Este. 

 

A continuación en la segunda parte del Bloque 3, se recogen las puntuaciones ofrecidas 

por los alumnos sobre el uso que tienen sus maestros o ellos mismo en el aula en cada 

una de las asignaturas que cursan a lo largo del curso de 6º E.P. los alumnos deben “Pon 

una (X) en las herramientas que utilices en las asignaturas que a continuación 

aparecen y sí utilizando esa o esas herramienta/as que has marcado aprendes mucho, 

poco, algo o nada.” Estas opciones reflejan el ajuste al aprendizaje que tiene en esa 

asignatura cuando maestro o ellos mismos utilizan en el trascurso de la asignatura las 

herramientas TIC.  
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Para analizarlo se ha utilizado una escala de LIKERT con las siguientes equivalencias 

0= no responde, 1= Nada, 2= Algo, 3= Poco, 4= Mucho. De esta forma podemos tener 

las puntuaciones que han dado los alumnos y situarlas en sí el aprendizaje que obtienen 

los alumnos con las TIC es considerado por ellos mismos como “mucho, poco, algo o 

nada” 

Los valores promedios obtenidos en cada asignatura por la contestación de los alumnos 

se pueden apreciar en la tabla Nº222. 

La mejor puntuación en la escala LIKERT se observa en la asignatura conocimiento del 

medio ya que la media es de un 2,91 teniendo una desviación típica de ± 1,34, mientras 

que la menor puntuación fue para educación física con una media de 2,24 y una 

desviación típica de ± 1,57.  

La media obtenida se sitúa en un 2, lo que equivale en nuestra escala indica que los 

alumnos aprenden “Algo”, utilizando estas herramientas TIC.  

 N Mínimo Máximo Media Desviación Típica 
Conocimiento del Medio 322 0 4 2,91 1,348 
Educación Plástica 322 0 4 2,48 1,539 
Música 322 0 4 2,26 1,543 
Educación Física 322 0 4 2,24 1,575 
Lengua Castellana 322 0 4 2,54 1,600 
Lengua Extranjera 322 0 4 2,40 1,606 
Matemáticas 322 0 4 2,31 1.666 
Otras Cuales 322 0 4 1,22 1,649 
Tabla Nº 222 Calificación promedio. Alumnos-Este. 

Bloque 4 
 

La última pregunta del cuestionario que pertenece al Bloque 4, consiste en marcar con 

una (X), entre 19 frases presentadas a los alumnos, la opción que más se ajustase a lo 

que el alumno hace en el aula cuando trabaja con alguna herramienta TIC. A 

continuación se exponen las opciones que se ofrecieron y los porcentajes de respuesta 

de los alumnos.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             16,1%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
80,4%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

73,9%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

16,8%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 57,1%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 67,1%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 7,1% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 84,2%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 8,1% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 16,8%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 32,3%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 15,8%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 77,0%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
6,5% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 84,8%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 7,5% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 77,6%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 48,5%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 6,8% 

Tabla Nº 223. Pregunta 19. Alumnos-Este. 

La frase que ha sido menos marcada por parte de los alumnos ha sido la número 14, 

“Normalmente la solución que yo quiero no la acepta el programa porque es muy 

novedosa” con un 6,5% lo que significa que 301 de los 322 alumnos no se identifican 

con este ítem.  

A la número 14 le siguen de las no contestadas por los alumnos, lo números: 19 “El 

profesor después de realizar actividades no me corrige y no me explica cómo 

mejorar.”, 9 “No se aplicar lo que he aprendido en clase porque no lo comprendo”, 10 

“Hago las actividades sin pensar, a ver si me salen”,  

El ítem más marcado por los alumnos es el 15 “Cuando me equivoco me gustaría saber 

en qué me he equivocado” con un 84,8% lo que significa que 273 de los 322 alumnos  

han marcado esta opción.  

Le siguen con mayor puntuación las que más han marcado los alumnos 18 “El profesor 

después de realizar actividades me corrige y me explica cómo mejorar”, 8 “Puedo 

aplicar lo que he aprendido en clase”, 2 “Leo detenidamente las instrucciones, 

entiendo que tengo que hacer antes de realizar la actividad”,  

Para hacer un contraste sobre lo que los alumnos interpretan de cuál es su comportamiento en el 

aula y cómo se ven sus propios maestros, se han realizado las mismas preguntas en el 

cuestionario de los maestros, por lo que se llevará a cabo un contraste para ver los puntos en 

común, similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas en las conclusiones.  
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5.1.4. Alumnos pertenecientes a los colegios del distrito Oeste de la Comunidad de 

Madrid 

El cuestionario aplicado a los alumnos de 6º de E.P. está compuesto de cuatro bloques 

donde se pregunta:  

1º Bloque: sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la edad 

de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos sobre ellas.  

2º Bloque: consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

3º Bloque: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos 

en las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación de 

los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las aulas. 

4º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

El cuestionario ha sido aplicado a diez Colegios de Educación de Infantil y Primaria 

(CEIP) del distrito Centro de la Comunidad de Madrid elegidos aleatoriamente, que 

cuentan con diferentes números de alumnos y líneas en los grupos de 6º de Educación 

Primaria (E.P). El total de alumnos en este distrito Centro que ha participado en el 

estudio ha sido de 267, siendo su participación desigual en los distintos centros. 

Los centros que cuentan con una mayor participación de alumnos están en las zonas de 

Boadilla del monte con un 15,4% (41 de los 267 alumnos) y Villanueva del Pardillo con 

un 15,0%, lo que indica que 40 de los 267 alumnos pertenecen a este centro. Los 

colegios con menor participación, pertenecen a las zonas de Pozuelo de Alarcón con un 

5,6%, (15 de los 267 alumnos) y Quijorna con un 5,6% (15 de los 267 alumnos de la 

muestra total) (Fig 85 y tabla Nº 224).  

La representación de la muestra total de alumnos que han respondido al cuestionario en 

este distrito cuenta con una media 26 alumnos por centro. 

Para una mayor confidencialidad en los resultados obtenidos no se incluyen los nombres 

de los colegios sino las zonas donde se encuentran situados. A continuación, se exponen 
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los datos en porcentajes de los centros seleccionados de esta zona. Estos porcentajes 

aparecen sin decimales para facilitar la interpretación. En la Tabla Nº85 pueden 

apreciarse los porcentajes de los alumnos participantes en los distintos colegios. 

 

Fig. Nº 85. Participación de los centros. 
Alumnos-Oeste. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Boadilla del Monte 41 15,4 

Villanueva del 
Pardillo 40 15,0 

Collado de Villalba 36 13,5 

Torrelodones 19 7,1 

Quijorna 15 5,6 

Pozuelo de Alarcón 15 5,6 

Majadahonda 23 8,6 

Guadarrama 33 12,4 

Las Rozas 27 10,1 

Galapagar 18 6,7 

TOTAL 267 100,0 

Tabla Nº 224. Participación de los centros. 
Alumnos-Oeste. 

Bloque 1 
 

En el Bloque 1, en la primera pregunta del cuestionario los alumnos responden a dos 

cuestiones de índole personal como son el sexo y la edad. Destacar que en esta pregunta 

la población total es de 261 alumnos en vez de 267 porque hay seis cuestionarios nulos 

(Tabla Nº 225) De los 261 alumnos que conforman la muestra de este distrito, el 48,3%, 

es decir, 129 de los 261 alumnos son chicos, mientras que 132, es decir, el 49,40%, son 

chicas. La diferencia por sexo no ha aportado información relevante en la respuesta de 

los alumnos. Se analizaron las respuestas del sexo masculino y del femenino de forma 

separada para saber si en las aulas podríamos encontrar alguna diferencia entre sexos, 

pero como podemos apreciar en las respuestas siguientes no es así.  

 Frecuencia Porcentaje Media Desviación Típica 
Masculino 129 48,3 11,18 0,542 
Femenino 132 49,4 11,06 0,535 
Total 261 98,7   
Datos perdidos 6 2,3   
Total 267 100,0   

Tabla Nº 225. Sexo de los alumnos. Alumnos-Oeste. 

15%

14%

7%

12%
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6%
6%

10%

7%

15%

Participación de los centros

Boadilla del monte Collado de Villalba
Fresnedillos de la oliva Guadarrama
Majadahonda Pozuelo de Alarcón
Quijorna Las Rozas
Torrelodones Villanueva del Pardillo
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La media de edad de los alumnos de todos los colegios en este distrito Oeste es de 11,12 

años. Los alumnos marcaron la opción de la escala entre 10-13 años (Tabla 226 y 227). 

Al clasificar los alumnos según el sexo, se confirma que no hay diferencia significativa 

en la media de edad de alumnos y alumnas (P=0,956) (Tabla Nº 228). 

 Frecuencia Porcentaje 
10 años 25 9,4 
11 años 180 67,4 
12 años 55 20,6 
Datos perdidos 7 2,6 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 226. Edades de los alumnos. Alumnos-Oeste. 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 
Edad 260 10 12 11,12 0,544 
Datos perdidos 7     

Tabla Nº 227. Grupo de edad. Alumnos-Oeste. 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

2,972 ,086 1,735 254 ,084 0,117 ,067 -,016 ,249 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  1,734 252,579 ,084 0,117 ,067 -,016 ,249 

Tabla Nº 228. T-Test de muestras independientes. Alumnos-Oeste. 

La segunda parte del Bloque 1 consta de dos preguntas:  

1. ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?.  

2. ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?  

Con estas preguntas se pretende indagar sobre las opiniones, gustos, aficiones que 

tienen los alumnos sobre las TIC. Al ser preguntas abiertas las contestaciones se han 

agrupado en respuestas positivas y negativas sobre las TIC en general. 

Bloque 1 pregunta 1: ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)?.  

El 86,0% de los alumnos, 234 de los 267 que conforman la muestra, han contestado que 

piensan que las TIC son positivas con respuestas como: que “pueden buscar 
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información más fácilmente”, “son divertidas e interesantes”, “muy cómodas y rápidas”, 

“les resultan fáciles para manejar, para comunicarse y aprender con ellas”. Algunos 

alumnos opinan que las herramientas en su colegio no son las suficientes. 

Los alumnos que piensan que las NNTT son negativas corresponden a un 3,0%, 

únicamente 18 de los 267 alumnos valoran negativamente las TIC.  

Bloque 1 pregunta 2: ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio? 

A esta pregunta, prácticamente la totalidad de los alumnos, un 89,90%, (240 de los 267 

alumnos) han contestado que tienen y utilizan nuevas tecnologías en casa. Cabe destacar 

que en un análisis cualitativo de sus respuestas el mayor porcentaje de alumnos opinan 

que lo negativo de las TIC es la adicción que pueden producir, literalmente exponen que 

con el uso de las TIC “se vician”, expresión que no parece de los alumnos porque la 

mayoría de los adolescentes no tienen conciencia del elevado número de horas al día 

que utilizan las TIC, en sentido amplio se recalcan teléfonos móviles, videoconsolas, 

ordenadores... Destacar que esta conclusión por parte de los alumnos es de suma 

importancia para familias y maestros ya que el 90% de las TIC que utilizan fuera del 

colegio son tecnologías orientadas al ocio como las videoconsolas.  

A continuación se presentan los resultados de la pregunta nº1 del bloque 1 de forma 

gráfica. 

 

Fig. Nº 86. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Oeste. 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 3,0 

Negativo 18 11,0 

Positivo 234 86,0 

Total 267 100,0 

Tabla Nº 229. ¿Qué piensan los alumnos de 
las TIC? Alumnos-Oeste. 

86%

3% 11%

¿Qué piensan los alumnos 
de las TIC?

Positivo Negativo NC
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Como se ha indicado la variable sexo no es significativa como referencia para hacer 

comparaciones puesto que las respuestas de los alumnos y alumnas son similares. De 

este modo se puede concluir que la opinión sobre el uso de las TIC no está asociada al 

sexo (Chi2= 1,685; P= 0,431). 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,685ª 2 ,431 
Razón de verosimilitudes 1,701 2 ,427 
Asociación lineal por lineal 1,676 1 ,195 
N de casos válidos 261   
a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,92. 

Tabla Nº 230. Chi2. Diferencias entre las respuestas de los alumnos. Alumnos-Oeste. 

La información de esta primera parte del cuestionario está dedicada a que piensan los 

alumnos sobre las TIC.  

A continuación, se analiza lo que piensan los alumnos sobre las TIC, contando con los 

10 colegios del distrito oeste.  

Seguidamente, para una mayor claridad en la representación de los resultados, aparece 

nuevamente el listado de los colegios pertenecientes al distrito centro y el número de 

ubicación que se muestra en los gráficos posteriores. De esta forma podremos ver que 

las opiniones acerca de las TIC cambian según el colegio al que pertenecen.  

COLEGIOS DEL DISTRITO OESTE 

1. Boadilla del monte. 
2. Collado de Villalba. 
3. Fresnedillos de la oliva. 
4. Guadarrama. 
5. Majadahonda. 

6. Pozuelo de Alarcón. 
7. Quijorna. 
8. Las Rozas. 
9. Torrelodonoes. 
10. Villanueva del Pardillo. 

La opinión generalizada que tienen los alumnos de los colegios anteriores sobre  las TIC 

es positiva. Algunos alumnos como los pertenecientes a los CEIP de Boadilla del Monte, 

Guadarrama, Pozuelo de Alarcón, Villanueva del Pardillo, muestran que les gustan las 

TIC casi en su totalidad. Destacamos que, aunque los porcentajes no sean muy elevados, 

las contestaciones de los alumnos sobre el uso de las TIC fueron negativas en algunos 

colegios de la zona de Collado de Villalba con un 19,4% de respuesta (7 de los 36 

alumnos de este oeste). Respuestas que pueden apreciarse en la figura Nº 87 esto refleja 

la aceptación que tienen las TIC en los distintos centros. Estas opiniones pueden ser 

debidas a la utilización de las TIC en los centros, la formación que tengan los maestros, 

la dotación de herramientas y aplicaciones tecnológicas que dispongan… 
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Fig. Nº 87. ¿Qué piensan los alumnos de las TIC? Alumnos-Oeste 

La siguiente pregunta que corresponde a la segunda parte del cuestionario también de 

respuesta abierta, estuvo centrada en la opinión de los alumnos sobre las TIC, pero en 

este caso, se les preguntó concretamente, sí utilizaban las TIC fuera del colegio. El 

objetivo era averiguar sí la frecuencia de uso de las herramientas de los alumnos en sus 

casas estaba asociado dependiendo al centro al que pertenecieran. El 10,1%, 27 de los 

267 alumnos que conforman la muestra dijeron que no las utilizaban, mientras que el 

89,10%, 240 alumnos de los 267 dijeron que suelen usar las TIC fuera del colegio. 

Para averiguar sí el uso de las TIC fuera del colegio y la pertenencia del alumno a un 

centro están asociados se aplica un Chi cuadrado donde Chi2= 12,861 y una P= 0,169, 

por lo que la diferencia no es significativa. De esta forma se comparan los valores y se 

sacan las respectivas correlaciones a las respuestas. (Tabla Nº 231) 

 

Fig. Nº 88. Utilización de las TIC fuera del colegio. Alumnos-Oeste 

0%

11
,0

0%

5,
60

%

0%

9,
70

%

0% 6,
70

%

14
,8

0%

5,
30

%

5,
00

%

5%

19
,5

0%

5,
60

%

6,
00

%

0% 6,
70

%

6,
70

%

11
,1

0%

5,
30

%

0%

95
,0

0%

69
,5

0% 88
,9

0%

94
,0

0%

91
,3

0%

93
,3

0%

86
,7

0%

74
,1

0% 89
,5

0%

95
,0

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Qué piensan los alumnos de las TIC?

NC Negativo Positivo

14
,5

0%

16
,7

0%

11
,0

0%

9,
00

%

0% 6,
70

%

0%

14
,8

0%

21
,0

0%

2,
50

%

85
,4

0%

83
,3

0%

89
,0

0%

91
,0

0%

10
0%

93
,3

0%

10
0%

85
,2

0%

79
,0

0% 97
,5

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utilización de las TIC fuera del colegio

No Sí



Alumnos del Distrito Oeste de la Comunidad de Madrid                                             Fátima Llamas Salguero  

297 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,428ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 40,064 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,165 1 ,684 
N de casos válidos 141   
a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,52. 

Tabla Nº 231. Chi2. Alumnos-Oeste. 

Tampoco en este caso la variable del sexo tiene diferencias significativas y no hay 

asociación entre el sexo y el uso de las TIC fuera del colegio. Así el 49,60%  de los 

alumnos, (117 de los 261 que forman la muestra) y un 50,40% de alumnas, (119 de los 

261 alumnos) respondieron que utilizaban las TIC fuera del colegio. Se aplicó un Chi2 

(Tabla nº 232) dando como resultado Chi2= 0,022 con una P= 0,881 por lo que se 

confirma que no existen diferencias significativas entre el sexo y el uso de las TIC fuera 

del colegio. 

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,002b 1 ,881   
Corrección por continuidad ª ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,002 1 ,881   
Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,524 
Lineal por lineal ,002 1 ,881   
N de casos válidos 261     

a. Calculado solo para una tabla de 2X2 

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,36. 

Tabla Nº 232. Chi2 para la diferencia de la utilización de TIC por sexo. Alumnos-Oeste. 

El Bloque 2 de preguntas del cuestionario de alumnos se refería al uso en el colegio de 

herramientas TIC. Se les ofrecieron 14 preguntas cerradas sobre herramientas y 

aplicaciones que, normalmente, utilizan en las aulas como son: el ordenador, navegar 

por Internet, foros, chats, WebQuest, blogs, pizarra digital, Word, PowerPoint, Excel, 

Paint y DVD.   

Las preguntas se presentan en un cuadro de doble entrada: en la columna horizontal se 

disponen las preguntas y en las columnas verticales se incluyen las herramientas TIC 

mencionadas anteriormente. Los alumnos deberán  marcar con una o varias (X) en cada 

casilla las herramientas que utilizan en cada una de las opciones presentadas.  
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Bloque 2 
 

Bloque 2, pregunta 1: “¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta 

utilizar en el aula?” 

A continuación se detallaran los datos de los centros que más han llamado la atención 

en el análisis de datos. La diferencia de los colegios se encuentra dada principalmente 

en relación al centro de Villanueva del Pardillo donde existe un claro equilibrio, un 50 

% entre los alumnos que les gusta y los que no utilizar el ordenador en clase. 

Villanueva del Pardillo 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 20 20 40 
% Entre Centro 50,0% 50,0% 100,0% 

Tabla Nº 233.  Villanueva del Pardillo. Gustos en cuanto a la utilización del ordenador en clase. 
Alumnos-Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,004 para el ítem “Me gusta usar el ordenador en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,175ª 9 ,004 
Razón de verosimilitudes 24,202 9 ,004 
Asociación lineal por lineal 5,255 1 ,022 
N de casos válidos 267   
a. 4 casillas (20,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,82. 

Tabla Nº 234. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización del ordenador en clase. Alumnos-Oeste. 

Navegar por Internet es la aplicación que más llama la atención entre los 10 centros 

analizados ya que cuenta con altos porcentajes en los gustos por utilizarlo. El colegio 

con el mayor porcentaje es para el perteneciente a la zona de Galapagar con un 94,4% 

de respuesta (17 de los 18 alumnos ha seleccionado esa opción). 

Galapagar 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 1 17 18 
% Entre  Centro 5,6% 94,4% 100,0% 

Tabla Nº 235. Galapagar. Gustos en cuanto a la utilización de Internet en clase. Alumnos-Oeste. 
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Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar internet en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,223ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 45,362 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,650 1 ,000 
N de casos válidos 267   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,08. 

Tabla Nº 236. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de Internet en clase. Alumnos-Oeste. 

Los foros, aplicación que durante el estudio de este trabajo de investigación no ha 

llamado especialmente la atención, con porcentajes ínfimos, destaca en este apartado ya 

que un solo colegio perteneciente a la zona de Majadahonda lo ha destacado con un 

porcentaje prácticamente similar en ambos casos. A los alumnos de este colegio les 

gusta utilizar los foros en el aula con un 47,8% de respuesta (11 de los 12 alumnos que 

conforman esta muestra). 

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 12 11 23 
% Entre  Centro 52,2% 47,8% 100,0% 

Tabla Nº 237. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización de foros en clase. Alumnos-
Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar los foros en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 78,631ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 52,164 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 6,552 1 ,010 
N de casos válidos 267   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,96. 

Tabla Nº 238. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de foros en clase. Alumnos-Oeste. 

La utilización de los chats en el aula cuenta con los porcentajes más bajos de tosas las 

aplicaciones de este trabajo. En este caso destacan el colegio perteneciente a la zona de 
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lMajadahonda en su porcentaje de elección ya que cuenta con un 73,9% de respuesta 

(17 de los 23 alumnos han marcado que les gusta utilizar el chat en el aula).  

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 6 17 23 
% Entre  Centro 26,1% 73,9% 100,0% 

Tabla Nº 239. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización del chat en clase. Alumnos-Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar los chat en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 59,102ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 56,433 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,140 1 ,708 
N de casos válidos 267   

a. 5 casillas (25,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
3,20. 

Tabla Nº 240. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización del chat en clase. Alumnos-Oeste. 

Las WebQuest, aplicación novedosa en las aulas llama especialmente la atención ya que 

cuenta con un porcentaje del 52,2% (12 de los 23 alumnos) que han marcado que no les 

gusta utilizar las WebQuest en el aula. Este centro situado en la zona de Majadahonda y 

tan innovador como se ha podido comprobar con la utilización de herramientas como el 

chat y los blog en sus aulas, no utiliza las WebQuest ya que sus alumnos no sienten 

interés por ellas. 

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 12 11 23 
% Entre  Centro 52,2% 47,8% 100,0% 

Tabla Nº 241. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización de las webQuest en clase. 
Alumnos-Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar las WebQuest en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  
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 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,388ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 47,634 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 3,727 1 ,054 
N de casos válidos 267   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
1,24. 

Tabla Nº 242. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de las WebQuest en clase. Alumnos-Oeste. 

 La diferencia en los gusto entre los 10 colegios en la utilización de los blogs en la aulas 

destaca en el centro perteneciente a la zona de Quijorna con un 53,3% de respuesta (8 

de los 15 alumnos les gusta utilizar los blogs en el aula). Existe un equilibrio, 

prácticamente un 50 % entre los alumnos que les gusta y los que no utilizar los blogs en 

clase. 

Quijorna 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 7 8 15 
% Entre  Centro 46,7% 53,3% 100,0% 

Tabla Nº 243. Quijorna. Gustos en cuanto a la utilización de los blog en clase. Alumnos-Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar los blog en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,741ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 36,066 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,098 1 ,755 
N de casos válidos 267   

a. 7 casillas (35,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
2,25. 

Tabla Nº 244. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de los blog en clase. Alumnos-Oeste. 

La PDI en este distrito oeste ha sido la herramienta que más ha llamado la atención en 

los resultados obtenidos, ya que es la herramienta con mayor repercusión entre maestros 

y alumnos en formación y utilización. Entre los resultados analizados destacan 3 

colegios pertenecientes a las zonas de colla de Villalba, Torrelodones y Majadahonda en 

los que predominan los alumnos que han marcado que no les gusta utilizar esta 

herramienta en el aula a los que sí les gusta utilizarla. A continuación se pueden 

observar los porcentajes de respuesta de estos tres centros. 
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Collado Villalba 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 27 9 36 
% Entre  Centro 75,0% 25,0% 100,0% 

Tabla Nº 245. Collado Villalba. Gustos en cuanto a la utilización de la PDI en clase. Alumnos-
Oeste. 

Torrelodones 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 17 2 19 
% Entre  Centro 89,5% 10,5% 100,0% 

Tabla Nº 246. Torrelodones. Gustos en cuanto a la utilización de la PDI en clase. Alumnos-
Oeste. 

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 14 4 18 
% Entre  Centro 77,8% 22,2% 100,0% 

Tabla Nº 247. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización de la PDI en clase. Alumnos-
Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar la PDI en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 73,677ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 83,093 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,503 1 ,478 
N de casos válidos 267   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,63. 

Tabla Nº 248. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de la PDI en clase. Alumnos-Oeste. 

La utilización de Word como aplicación en el aula es demandada por maestros y 

alumnos para diversas actividades, entre ellas destacar la realización de trabajos. El 

colegio perteneciente a la zona de Villanueva del Pardillo llama especialmente la 

atención ya que ningún alumno ha marcado la opción de que le gusta utilizar esta 

aplicación en el aula. 

Villanueva del Pardillo 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 40 0 40 
% Entre  Centro 100,0% ,0% 100,0% 

Tabla Nº 249. Villanueva del Pardillo. Gustos en cuanto a la utilización de Word en clase. 
Alumnos-Oeste. 
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Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar word en clase” al comparar los diferentes centros 

de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58,069ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 65,258 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,448 1 ,000 
N de casos válidos 267   

a. 3 casillas (15,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
3,99. 

Tabla Nº 250. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de Word en clase. Alumnos-Oeste. 

La diferencia en los gusto entre los 10 colegios en la utilización de PowerPoint en la 

aulas destaca en los centros pertenecientes a las zonas de Boadilla del Monte y 

Galapagar donde los alumnos han marcado con los porcentajes más altos que les gusta 

utilizar PowerPoint en el aula.  

Boadilla del Monte 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 12 29 41 
% Entre  Centro 29,3% 70,7% 100,0% 

Tabla Nº 251. Boadilla del Monte. Gustos en cuanto a la utilización de PowerPoint en clase. 
Alumnos-Oeste. 

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 4 14 18 
% Entre  Centro 22,2% 77,8% 100,0% 

Tabla Nº 252. Gustos en cuanto a la utilización de PowerPoint en clase. Alumnos-Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar PowerPoint en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 71,391ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 78,853 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,322 1 ,021 
N de casos válidos 267   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,45. 

Tabla Nº 253. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de PowerPoint en clase. Alumnos-Oeste. 
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Excel es una de las aplicaciones que durante el estudio de este trabajo de investigación 

no ha llamado especialmente la atención, con porcentajes bajos, destaca en este 

apartado ya que un solo colegio perteneciente a la zona de Majadahonda lo ha 

destacado con un porcentaje relativamente alto.. A los alumnos de este colegio les 

gusta utilizar Excel en el aula con un 30,4% de respuesta (7 de los 23 alumnos que 

conforman esta muestra) 

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 16 7 23 
% Entre  Centro 69,6% 30,4% 100,0% 

Tabla Nº 254. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización de Excel en clase. Alumnos-
Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar Excel en clase” al comparar los diferentes 

centros de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que 

pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,227ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 30,277 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,541 1 ,019 
N de casos válidos 267   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,84. 

Tabla Nº 255. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de Excel en clase. Alumnos-Oeste. 

La diferencia de los colegios se encuentra dada principalmente en relación al centro 

perteneciente a la zona de Majadahonda donde existe un claro equilibrio entre los 

alumnos que les gusta y los que no utilizar Paint en clase.  

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 10 13 23 
% Entre  Centro 43,5% 56,5% 100,0% 

Tabla Nº 256. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización de Paint en clase. Alumnos-
Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar Paint en clase” al comparar los diferentes centros 

de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que pertenezcan.  
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 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,227ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 30,277 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,541 1 ,019 
N de casos válidos 267   

a. 5 casillas (25,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
3,26. 

Tabla Nº 257. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización de Paint en clase. Alumnos-Oeste. 

La utilización del DVD en el aula tiene una gran aceptación en todos los centros de este 

distrito oeste. Se destacan a continuación los altos porcentaje obtenidos en los colegios 

pertenecientes a las zonas de Majadahonda y Galapagar. 

Majadahonda 
No les gusta Les gusta Total 

Cómputo 4 19 23 
% Entre  Centro 17,4% 82,6% 100,0% 

Tabla Nº 258. Majadahonda. Gustos en cuanto a la utilización del DVD en clase. Alumnos-
Oeste. 

Después de aplicar un Chi2 se comprueba que existe diferencia significativa con una 

p=0,000 para el ítem “Me gusta usar DVD en clase” al comparar los diferentes centros 

de este distrito. Dependerá de sí les gusta o no según al centro al que pertenezcan.  

 Valor gl Sig. Asintónica(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 64,889ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 67,975 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,367 1 ,000 
N de casos válidos 267   

a. 0 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
5,28. 

Tabla Nº 259. Chi2. Gustos en cuanto a la utilización del DVD en clase. Alumnos-Oeste. 

En cuanto a la utilización del ordenador hay diferencias de los alumnos según el centro 

al que pertenecen pero no son datos relevantes. Al observar los resultados estadísticos 

nos damos cuenta de que no son concluyentes al discriminarlos por centro, de esta 

forma se toma la decisión de valorar la frecuencia. 

Los porcentajes más altos son para el ordenador, PDI y navegar por Internet con un 

74,5%, 55,8% y 47,2%. 

Las herramientas que menos les gusta utilizar en clase son las WebQuest, foros y excel. 

Se puede sacar de manifiesto que son las que menos les gusta utilizar en clase porque 

son las que nunca o casi nunca utilizan y desconocen. 
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En síntesis, las respuestas de los alumnos sobre la utilización de las herramientas TIC en 

el aula evidencian que en la mayoría de los casos hay diferencias dependiendo del 

centro al que pertenezcan los alumnos. Estas diferencias vienen dadas por las distintas 

dotaciones con las que cuentan los centros y el uso que hagan sus maestros, que suele 

depender a su vez, de la formación que estos tengan sobre las TIC. Es necesario dejar 

constancia de que contamos con una muestra que debiera contar con las mismas 

dotaciones y características ya que todos son centros públicos y pertenecen a la misma 

Comunidad Autónoma, pero es sorprendente que las dotaciones y la formación de sus 

maestros sean tan diferentes.  

Al observar los resultados estadísticos nos damos cuenta de que no son concluyentes al 

distinguirlos por centro, ya que las diferencias no marcan una significatividad los 

suficientemente alta a tener en cuenta de esta forma se toma la decisión de valorar la 

frecuencia y así llevar a cabo un análisis grupal de los 10 colegios en vez de cada uno 

por separado. Estos totales se van a medir en porcentajes con las respuestas de los 

alumnos en el distrito centro de la Comunidad de Madrid. 

 

 Fig. Nº 89. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Con 

discriminación de centros Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje
No 68 25,5 
Sí 199 74,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 260. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 118 44,2 
Sí 149 55,8 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 261. PDI. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 2: “La herramienta que más utilizo es...” 

Los porcentajes más altos, que significan la preferencia de los alumnos para utilizar las 

herramientas en el aula son para el ordenador con un 60,7% (162 de los 267 alumnos 

que conforman la muestra) y navegar por Internet con un 33,0% (88 de los 267 

alumnos). 

La frecuencia de utilización de los alumnos del chat en clase, llama la atención con un 

17,2% (46 de los 267 alumnos). Con este resultado percibimos que algunos alumnos no 

han entendido bien la pregunta y han contestado pensando en la herramienta que más 

utilizan en sus casas ya que, como hemos podido comprobar, las respuestas de los 

maestros a esta responden que el chat es la TIC menos usada en el aula. 

Una de las herramientas que les gusta utilizar a los alumnos, como se ha podido 

demostrar en la pregunta anterior “¿Qué herramienta me gusta utilizar en el aula?” es 

la pizarra digital. Los alumnos respondían con un 55,80% (149 de los 267 alumno) que 

era la herramienta que más les gustaba utilizar en el aula, mientras que la puntuación 

sobre la utilización real es de un 16,90% (45 de los 267). Este porcentaje tan bajo puede 

estar asociado a que es una de las herramientas en la que los maestros han destacado su 

necesidad de formación, por lo que entendemos que puede que no esté siendo bien 

aprovechada y su uso sea escaso en el aula con sus alumnos. 

 

Fig. Nº 90. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC utilizan más los alumnos? Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 105 39,3 
Sí 162 60,7 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 262. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 179 67,0 
Sí 88 33,0 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 263. Internet. Alumnos-Centro. 
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Bloque 2, pregunta 3: “Lo que menos me gusta utilizar es…” 

Las aplicaciones más marcadas por lo alumnos cómo las que menos les gustan utilizar 

en el aula han sido los Foros con un 13,50% (36 de los 267 alumnos) y Excel con un 

13,10% (35 de los 267 alumnos). La no preferencia de uso en estos casos va asociado a 

la escasa o nula utilización ya que son las que no utilizan en el aula. 

Las herramientas menos marcadas por los alumnos en esta pregunta son el Ordenador 

con un 96,6% (258 de los 267 no han marcado esta opción porque les gusta la 

utilización de esta herramienta) y la PDI con un 95,1% (254 de los 267 alumnos), de 

esta forma se confirma la primera pregunta del cuestionario donde mencionaban esas 

mismas herramientas, ordenador y PDI, como las que más les gustan utilizar en el aula. 

En el siguiente gráfico los “Sí” hacen referencia a las casillas marcadas por los alumnos, 

las que menos les gusta utilizar en clase y los “No” las que no han contestado, son las 

herramientas que más les gustan utilizar en el aula. 

 

Fig. Nº 91. ¿Qué herramientas o aplicaciones te gusta utilizar menos en el aula? Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 231 86,5 
Sí 36 13,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 264. Foros. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 232 86,9 
Sí 35 13,1 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 265. Chats. Alumnos-Oeste. 
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 Bloque 2, pregunta 4: “Muchas veces quiero participar en clase cuando 

utilizamos…” 

Los gustos de los alumnos por las herramientas TIC como se ha podido comprobar, 

concuerdan con el grado de uso que hacen de ellas en el aula, como se ha demostrado en 

esta pregunta. Aunque las herramientas que más les gusta utilizar a los alumnos en el 

aula como se ha señalado anteriormente son el ordenador y la PDI.  

El ordenador cuenta con la mayor frecuencia en la participación de los alumnos en el 

aula con un 50,20% (134 de los 267 alumnos), y la PDI con un 46,10% (123 de los 267 

alumnos). Estos porcentajes llaman la atención porque son bajos, apenas llegan al 50% 

de los alumnos que quieren participar con estas herramientas en el aula, aunque hayan 

sido las más demandadas en gustos.  

Cabe destacar que PowerPoint con un 16,00% es una aplicación que los docentes 

utilizan para explicar en el aula y a su vez para mostrar ejercicios y actividades y sólo el 

19,5% (52 de los 267 alumnos) han marcado que les gusta participar en clase utilizando 

PowerPoint. Este porcentaje tan bajo puede ser debido a que no sea utilizado por los 

maestros de manera que a los alumnos no se les dé la oportunidad de interactuar con el 

PowerPoint o bien que los maestros no usen esta herramienta en el aula.  

 
Fig. Nº 92. Participación de los alumnos en el aula. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 133 49,8 
Sí 134 50,2 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 266. PDI. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 144 53,9 
Sí 123 45,1 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 267. Ordenador. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 5: “Me gusta presentar trabajos utilizando…” 

Los alumnos para presentar trabajos en el aula eligen la utilización del ordenador con un 

58,8% (157 de los 267 alumnos) dato especialmente poco relevante ya que es la 

herramienta más utilizada por los alumnos con un 60,7% (162 de los 267 alumnos), 

pero sí que hace una vez más que nos fijemos en los porcentajes especialmente bajos ya 

que apenas superan el 50%.  

La aplicación preferida por los alumnos para la presentación de trabajos en el aula con 

Internet cuenta con un 25,8% (68 de los 267 alumnos), es un porcentaje bajo sí lo 

comparamos con la presentación de trabajos a ordenador. Esta conclusión nos lleva a 

pensar que para la realización de esos trabajos no todos los alumnos recurren a Internet 

y que están aprendiendo a buscar información.  

El programa PowerPoint es por excelencia utilizado para la presentación de trabajos, 

cuenta con un 39,7% (106 de los 267 alumnos), porcentaje muy bajo al igual que ocurre 

con la PDI con un 17,2% (46 de los 267 alumnos) y con Word con un 28,5% (76 de los 

267 alumnos). Llaman especialmente la atención ya que son herramienta y aplicaciones 

que tienen como característica principal fomentar la participación e interacción que se 

puede realizar con ellas de forma individual o en grupos. 

 
Fig. Nº 93. Preferencia de los alumnos para presentación de trabajos. Alumnos-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 110 41,2 
Sí 157 58,8 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 268. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 161 60,3 
Sí 106 39,7 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 269. Internet. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 6: “Comprendo peor las clases cuando el maestro 

utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que comprenden bien las temáticas que se imparten en las 

clases cuando el profesor utiliza cualquiera de las herramientas TIC que aparecen 

reflejadas en el cuestionario, como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 

puntuaciones obtenidas en el que se marca con un “Sí” las respuestas afirmativas 

marcadas en el cuestionario por los alumnos. Al contrario los “No” son las que los 

alumnos no han marcado, se corresponden con las herramientas con las que mejor 

comprenden las clases. 

La puntuación más alta es Internet con un 11,60% (31 de los 267 alumnos), le sigue la 

PDI con un 10,50% (28 de los 267 alumnos). Por lo tanto resulta un dato relevante la 

discrepancia entre estas respuestas en la que los estudiantes han indicado que con 

Internet y la PDI comprenden peor las clases, las respuestas que dieron al señalar que 

estas son herramientas destacadas entre sus gustos. Esta contradicción puede explicarse, 

al menos en parte, si los alumnos no han comprendido la pregunta. 

 

Fig. Nº 94. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula. Alumnos-
Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 236 88,4 
Sí 31 11,6 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 270. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 239 89,5 
Sí 28 10,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 271. DVD. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 7: “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que están más atentos en clase cuando el maestro utiliza la 

PDI con un 46,40% (124 de los 267 alumnos) y el ordenador con un 46,10% (123 de los 

267 alumnos). Ninguno de los datos obtenidos en los colegios es especialmente alto por 

lo que comprendemos que ninguna de estas herramientas capta completamente la 

atención de los alumnos en el aula. Cabe destacar que en estas preadolescentes, llamar 

la atención  en el aula es fácil de conseguir.  

En relación con la pregunta anterior los alumnos han marcado que no comprenden bien 

las clases cuando el maestro utiliza Internet que como hemos explicado anteriormente 

va unido al ordenador, pero en esta pregunta han seleccionado que están atentos en el 

aula con él. Concluimos que para que los alumnos generen su propio conocimiento a 

partir de las herramientas TIC, captar la atención de los alumnos puede ser un 

procedimiento valioso en tanto que la atención es un requisito básico para plantear 

curiosidad e interés por conseguir conociendo. Captar esa atención debe ser no 

superficialmente sino induciendo a pensar que es lo imprescindible para la generación 

del conocimiento. 

 
Fig. Nº 95. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 144 54,0 
Sí 123 46,0 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 272. PDI. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 143 53,6 
Sí 124 46,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 273. Ordenador. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 8: “Me distraigo más en clase cuando utilizamos…” 

En general los alumnos han contestado que no se distraen en el aula cuando el maestro 

utiliza las herramientas TIC. Las más marcadas por los alumnos son el ordenador con 

un 24,3% (65 de los 267 alumnos), el DVD con un 13,5% (36 de los 267 alumnos)  y 

navegan por internet con un 11,60% (31 de los 267 alumnos). Pero, a la luz de la 

pregunta anterior, habría que saber si los alumnos confunden distracción con moverse, 

hablar o molestar en clase. 

El ordenador como herramienta marcada por los alumnos en sus respuestas coincide con 

la pregunta anterior que hace referencia a la atención del alumno en el aula cuyo 

resultado fue de un 46,10%. En esta pregunta donde medimos la distracción que 

producen en los alumnos las TIC, el ordenador alcanza un 24,3%. Ambos porcentajes 

son bajos pero es considerado un dato relevante ya que un problema común que 

producen estas herramientas puede ser la distracción que conlleva si su uso no cuenta 

con una forma de trabajar más reflexiva. Esta forma de utilizarlas va unida a la 

formación de los maestros. 

 
Fig. Nº 96. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 202 75,7 
Sí 65 24,3 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 274. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 231 86,5 
Sí 36 13,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 275. DVD. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 9: “En el trabajo en grupo utilizamos...” 

Al trabajar en grupo la herramienta TIC más utilizada por los alumnos para la 

realización de trabajos es el ordenador con un 62,50% de elección, (167 de los 267 

alumnos), la búsqueda de información para realizar estos trabajos mediante Internet que 

cuenta con un 27,0%, (72 de los 267 alumnos) y PowerPoint con un 26,6% (71 de los 

267 alumnos). Sí bien estos datos referidos al ordenador e Internet cuentan con 

porcentajes muy bajos resaltan ya que son las más destacadas por los alumnos, entre sus 

preferencias, en la utilización en el aula y para la presentación de trabajos.  

El ordenador e Internet eran los porcentajes más elevados para la presentación de 

trabajos, el ordenador con un 58,8% (157 de los 267 alumnos) e Internet con un 25,8% 

(69 de los 267 alumnos). Estos porcentajes tan bajos pueden ser debido a que no hayan 

aprendido a realizar trabajos en grupos con la utilización de estas herramientas y 

aplicaciones TIC. La PDI cuenta con un 16,5% (44 de los 267 alumnos) dato que llama 

la atención ya que esta herramienta puede utilizarse para realizar trabajos en grupo por 

los alumnos, aunque no sea lo común, es una herramienta más utilizada por los alumnos 

para la presentación de los mismos cuyo porcentaje fue de 17,2% (46 de los 267 

alumnos) por lo que podemos entender que los alumnos no tienen claro la utilización de 

la herramienta o no han entendido que realizar trabajos en grupo también puede 

considerarse como realizar algún ejercicio con los compañeros en el aula. 

 
Fig. Nº 97. Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 100 37,5 
Sí 167 62,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 276. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 196 73,4 
Sí 71 26,6 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 277. Internet. Alumnos-Oeste. 

37
,5

0% 73
,0

0% 97
,4

0%

97
,8

0%

96
,6

0%

96
,6

0%

83
,5

0%

82
,0

0%

73
,4

0% 97
,4

0%

92
,0

0%

93
,0

0%

62
,5

0%

27
,0

0%

2,
60

%

2,
20

%

3,
40

%

3,
40

%

16
,5

0%

18
,0

0%

26
,6

0%

2,
60

%

8,
00

%

7,
00

%

Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC

No Sí



Alumnos del Distrito Oeste de la Comunidad de Madrid                                             Fátima Llamas Salguero  

315 

Bloque 2, pregunta 10: “Al realizar un trabajo individual utilizo…” 

Para realizar los trabajos individuales la herramienta más utilizada por los alumnos es el 

ordenador con un 64,00% (171 de los 267 alumnos), y navegar por Internet con un 

33,30% (89 de los 267 alumno). Resalta el porcentaje tan bajo obtenido con Internet, 

que es una de las herramientas más utilizadas por los alumnos y de gran ayuda para la 

realización de trabajos. Este porcentaje es similar al obtenido en la utilización de esta 

misma herramienta y aplicación en la realización de los alumnos de trabajos en grupo, 

podemos deducir que estos porcentajes tan bajos son debidos a que no saben cómo 

usarla o porque no les han enseñado a seleccionar información para hacer los trabajos.  

El programa Word cuenta con un 24,0% de respuesta (64 de los 267 alumnos) cabe 

destacar que en el cuestionario aparece como una herramienta independiente pero para 

su utilización es necesario el ordenador al igual que ocurre con PowerPoint con un 

27,0% (72 de los 267 alumnos) Interpretamos estos porcentajes tan bajos ya que, 

seguramente, ha habido muchos alumnos que se hayan referido a esta herramienta 

cuando han marcado la opción ordenador, porque para realizar trabajos es necesario 

utilizar este programa entre otros. Destacar que los porcentajes, en general, son 

especialmente bajos seguramente debido al desconocimiento de las herramientas y de su 

utilización. 

 
Fig. Nº 98. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 96 36,0 
Sí 171 64,0 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 278. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 178 66,7 
Sí 89 33,3 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 279. Internet. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 2, pregunta 11: “Tengo más confianza en mí cuando utilizo…” 

La confianza que deben de tener los alumnos con la utilización de las herramientas 

tecnológicas es importante ya que a medida que el alumno conozca más el instrumento 

y lo domine, mayor confianza va a tener en el momento de utilizarlo para trabajar con él 

o para exponer sus trabajos en el aula.  

Hasta ahora en el análisis de las preguntas sobre la utilización, gustos, participación… 

de los alumnos en el aula con las TIC, hemos podido observar que los porcentajes han 

sido bajos. En este caso los alumnos siguen respondiendo en la misma línea ya que el 

49,10% (131 de los 267 alumnos) han contestado que tienen más confianza en sí 

mismos cuando utilizan el ordenador, porcentaje que no supera la media.  

En segunda posición de elecciones se encuentra Internet con un 30,7% (82 de los 267 

alumnos), lo que supone que no tienen seguridad en sí mismos los alumnos utilizando 

esta herramienta para realizar trabajos, ya que como se ha comprobado, en las preguntas 

anteriores, destinadas a averiguar qué herramientas utilizaban más para la realización de 

sus trabajos, los porcentajes obtenidos fueron especialmente bajos, por lo que 

deducimos que no deben de utilizar Internet, o bien porque no la suelen usar como 

apoyo a las actividades del aula, lo que conlleva a que no saben hacer las selecciones de 

información, acciones importantísimas que se deben iniciar en Educación Primaria o 

porque el maestro no sabe qué y cómo trabajar con ella.  

El uso de otras herramientas como la PDI con un 13,10% de respuesta (35 de los 267 

alumnos) y el PowerPoint con un 18,7% (50 de los 267 alumnos) llaman la atención por 

porcentajes bajos. Estos instrumentos son soportes en las exposiciones que realizan los 

alumnos, y como tal, los alumnos deben de sentirse cómodos y confiados utilizándolas. 

Para ello el maestro debe de utilizarlas y hacer de su uso una práctica corriente y no 

como una novedad. 
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Fig. Nº 99. Confianza  de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje
No 136 50,9 
Sí 131 49,1 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 280. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 185 69,3 
Sí 82 30,7 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 281. PDI. Alumnos-Oeste. 

Bloque 2, pregunta 12: “Tengo menos confianza en mí cuando utilizo…” 

Los alumnos manifestaron que tienen menos confianza, seguridad en sí mismos cuando 

utilizan el Chat con un 16,5% (44 de los 267 alumnos) y con el uso de Internet con un 

10,5% (28 de los 267 alumnos). Llama la atención aunque sea un porcentaje muy bajo 

el ordenador con un 7,5% (20 de los 267 alumnos) pero es un dato que no coincide ya 

que es la herramienta más utilizada con diferencia de las demás. 

Como se puede apreciar en la explicación de la pregunta anterior, donde se mostraba la 

confianza de los alumnos con la utilización de las herramientas TIC en el aula, existe 

una similitud con los datos obtenidos en esta pregunta ya que son correspondidos. 

Podemos observar que las puntuaciones no son muy elevadas ni al tratar las 

herramientas ni aplicaciones TIC que les dan confianza a los alumnos ni las que se la 

quitan. 
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Fig. Nº 100. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje
No 223 83,5 
Sí 44 16,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 282. Chats. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 239 89,5 
Sí 28 10,5 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 283. Foros. Alumnos-Oeste. 

Bloque 2, pregunta 13: “Recuerdo mejor las cosas cuando utilizo…” 

Al igual que en las preguntas anteriores se aprecia un porcentaje muy bajo en las 

respuestas de los alumnos. Destaca la respuesta que señalan con el uso del ordenador 

con un 41,2% (110 de los 267 alumnos recuerdan mejor lo aprendido en el aula cuando 

utilizan esta herramienta).   

Cuando el maestro utiliza PDI manifiestan que recuerdan mejor lo aprendido con un 

21,0% (56 de los 267 alumnos). Este dato puede relacionare con la atención de los 

alumnos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas TIC, resultados que se 

analizan en la pregunta número 7 “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

donde la PDI fue marcada por parte de los alumnos con un 46,40% (124 de los 267 

alumnos) por lo que se deduce que los alumnos piensan que recuerdan mejor lo 

aprendido con la utilización de esta herramienta porque prestan más atención. 
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Fig. Nº 101. Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los alumnos recuerden mejor 
lo aprendido en el aula. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje
No 157 58,8 
Sí 110 41,2 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 284. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 261 97,8 
Sí 6 2,2 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 285. Blogs. Alumnos-Oeste. 

Bloque 2, pregunta 14: “Se me olvidan más las cosas cuando utilizo…”  

Las respuestas se representan en la figura siguiente. En ellas se observa que los alumnos 

no tienen sensación de que se les olviden los temas aprendidos en el aula cuando el 

maestro o ellos mismos utilizan estas herramientas o aplicaciones TIC. No tenemos en 

cuenta los porcentajes ya que ninguna herramienta TIC supera el 10% de la muestra 

total de alumnos. Únicamente el ordenador con un 12,40% pero es un dato que no tiene 

especial relevancia en la investigación. 

 
Fig. Nº 102. Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido por los 
alumnos en el aula. Alumnos-Oeste.  
 Frecuencia Porcentaje
No 234 87,6 
Sí 33 12,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 286. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 245 91,8 
Sí 22 8,2 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 287. Internet. Alumnos-Oeste. 
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Bloque 3 
 

El Bloque 3 del cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 

1. El alumno debe contestar qué herramientas TIC utiliza en cada una de las asignaturas 

que cursa a lo largo del año. Entre las opciones se dieron: Ordenador, Internet, Foros, 

Chats, WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

2. Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente marcadas aprenden en la asignatura 

(se les facilita las opciones): mucho, poco, algo o nada.  

Loa alumnos deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que 

consideren oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación 

plástica y visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera,  

matemáticas y otras a mencionar por los alumnos. 

Las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC en las asignaturas fueron las siguientes: 

-Conocimiento del medio es una de las asignaturas que cuenta con un mayor porcentaje 

en la utilización de herramientas TIC en el aula. La herramienta destacada por los 

alumnos por la frecuencia en la utilización del maestro o por ellos mismos en clase es el 

ordenador con un 55,40% (148 de los 267 alumnos). Este resultado puede ser debido a 

la facilidad que tienen los alumnos para desplazarse o para utilizar esta herramienta, que 

como hemos podido comprobar es de un 92,0% (23 de los 25 maestros), y porque 

además es la herramienta más utilizada por los maestros, por lo tanto por la que menos 

formación demandan.  

La segunda aplicación TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula es 

navegar por Internet que cuenta con un 32,0% de respuesta, (85 de los 267 alumnos), 

Internet está considerada por las respuestas obtenidas como una herramienta utilizada en 

el aula para apoyo educativo en explicaciones o realización de trabajos y actividades. En 

este caso nos llama la atención que sí el maestro utiliza en el aula el ordenador e 
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Internet es porque domina dichas herramientas y que no utiliza el resto por 

desconocimiento. 

En la asignatura de conocimiento del medio los alumnos que responden que utilizan la 

PDI cuentan con un 18,4% (49 de los 267 alumnos) dato muy bajo para ser una de las 

asignaturas con las que más se puede interactuar con esta herramienta TIC, esto puede 

ser debido a la falta de formación por parte de los maestros, falta de tiempo para 

preparar las clases… 

 

Fig. Nº 103. Conocimiento del medio. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje 
No 118 44,2 
Sí 148 55,4 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 288. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 181 67,8 
Sí 85 31,8 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 289. Internet. Alumnos-Oeste. 

- En educación plástica y visual la herramienta TIC más utilizada en el aula para el 

desarrollo de esta asignatura es el ordenador con un 26,30% (70 de los 267 alumnos) y 

la PDI con un 12,0% (32 de los 267 alumnos). En general las puntuaciones en esta 

asignatura son muy bajas.  

Cabe destacar que algunos alumnos han escrito en una casilla que se encuentra al final 

de cuestionario denominada “otras” donde el alumno puede hacer referencia a algunas 

herramientas que no se encuentre en el listado del cuestionario, el cassette. No lo 

consideramos como una NNTT ya que ha sido sustituido por el CD-ROM. 
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Fig. Nº 104. Educación plástica y visual. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje 
No 196 73,4 
Sí 170 26,2 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 290. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 234 87,6 
Sí 32 12,0 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 291. Paint. Alumnos-Oeste. 

- En la asignatura de Música, la herramienta TIC que más han destacado los alumnos es 

el ordenador con un 22,5% (60 de los 267 alumnos), la PDI con un 18,7% (50 de los 

267 alumnos) y el DVD con un 15,00% (40 de los 267 alumnos.) Los porcentajes 

obtenidos al igual que en las anteriores preguntas son bajas. Del mismo modo que en la 

pregunta anterior en la casilla de “Otras”, la herramienta que han nombrado algunos 

alumnos ha sido el cassette que no lo consideramos como NNTT. 

 

Fig. Nº 105. Música. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje 
No 206 77,2 
Sí 60 22,5 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 292. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 216 80,9 
Sí 50 18,7 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 293. DVD. Alumnos-Oeste. 

73
,4

0%

88
,0

0%

98
,9

0%

99
,3

0%

98
,9

0%

94
,8

0%

87
,6

0%

98
,5

0%

97
,0

0%

98
,1

0%

88
,4

0%

93
,6

0%

26
,2

0%

11
,6

0%

0,
70

%

0,
40

%

0,
70

%

4,
90

%

12
,0

0%

1,
10

%

2,
60

%

1,
50

%

11
,2

0%

6,
00

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

Educación  plástica y visual

No Sí NC

77
,2

0%

88
,0

0%

98
,1

0%

98
,9

0%

98
,5

0%

97
,4

0%

80
,9

0%

97
,8

0%

98
,9

0%

99
,3

0%

99
,3

0%

84
,6

0%

22
,5

0%

11
,6

0%

1,
50

%

0,
70

%

1,
10

%

2,
20

%

18
,7

0%

1,
90

%

0,
70

%

0,
40

%

0,
40

%

15
,0

0%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%

0,
40

%
Música

No Sí NC



Alumnos del Distrito Oeste de la Comunidad de Madrid                                             Fátima Llamas Salguero  

323 

- En educación física las respuestas vuelven a tener un porcentaje muy bajo. Lo que 

indica que las herramientas TIC no son utilizadas por maestros ni alumnos para el 

desarrollo de esta asignatura. Se ha destacado como herramienta TIC utilizada en el aula 

el ordenador con un 18,4% (49 de los 267 alumnos) e Internet, con un 10,50% (28 de 

los 267 alumnos). 

Las funciones de las NNTT en esta asignatura pueden ser diversas, desde la utilización 

del ordenador para proyecciones, búsquedas en Internet de partidos como la PDI para la 

planificación de jugadas, llama la atención que sea la asignatura que menos porcentaje 

en herramientas tenga. 

 

Fig. Nº 106. Educación física. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje 
No 217 81,3 
Sí 49 18,4 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 294. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 238 89,5 
Sí 28 10,5 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 295. Internet. Alumnos-Oeste. 

- En lengua castellana se continúa con porcentajes muy bajos. Se puede apreciar una 

mayor variedad de herramientas utilizadas para el desarrollo de esta asignatura como es 

el ordenador con un 36,8% (98 de los 267 alumnos) e Internet con un 17,3% (46 de los 

267 alumnos). 
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Fig. Nº 107. Lengua castellana. Alumnos-Oeste.  

Frecuencia Porcentaje
No 168 62,9
Sí 98 36,7
Datos perdidos 1 0,4
Total 267 100,0

Tabla Nº 296. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

Frecuencia Porcentaje
No 220 82,4
Sí 46 17,2
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0

Tabla Nº 297. Internet. Alumnos-Oeste. 

- En la asignatura de lengua extranjera, inglés en la totalidad de los centros los alumnos 

mencionan gran variedad de herramientas TIC utilizadas en el aula pero como ha 

ocurrido en la asignatura de conocimiento del medio, su utilización no asciende ni al 

50% de las respuestas así, el ordenador es la herramienta más utilizada con un 45,5% 

(121 de los 267 alumnos) y la PDI con un 27,0% (72 de los 267 alumnos). Internet 

cuenta con un 22,8% (61 de los 267 alumnos). En esta asignatura también se menciona 

como herramienta TIC utilizada el cassete, aunque como se ha explicado anteriormente 

no aparece en el gráfico porque no la consideramos NNTT. 

 
Fig. Nº 108. Lengua Extranjera. Alumnos-Oeste.  

Frecuencia Porcentaje
No 145 54,3
Sí 121 45,3
Datos perdidos 1 0,4
Total 267 100,0

Tabla Nº 298. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

Frecuencia Porcentaje
No 194 72,6
Sí 72 27,0
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0

Tabla Nº 299. Internet. Alumnos-Oeste. 
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- En la asignatura de matemáticas los alumnos han marcado como la herramienta más 

utilizada el ordenador con un 31,10% (83 de los 267 alumnos) y la PDI con un 13,5% 

(36 de los 267 alumnos), los porcentajes al igual que en las asignaturas anteriormente 

mencionadas son bajos.  

En la figura siguiente se observa que apenas son utilizadas las TIC y sus posibilidades a 

pesar de que en centros están dotados de herramientas y estos instrumentos ofrecen 

diversas posibilidades en las diferentes asignaturas para complemento y apoyo a la 

enseñanza en el aprendizaje. 

 

Fig. Nº 109. Matemáticas. Alumnos-Oeste.  

 Frecuencia Porcentaje 
No 183 68,5 
Sí 83 31,1 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 300. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 230 86,1 
Sí 36 13,5 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 301. PDI. Alumnos-Oeste. 

- En la pregunta “Otras asignaturas” que hace referencia a otras asignaturas donde los 

alumnos utilicen las herramientas TIC, que no hayan sido  nombradas anteriormente.  

Los alumnos han marcado alternativas, árabe, francés, informática, religión… La 

herramienta más destacada en todas u cada una de estas asignaturas ha sido el ordenador 

con un 20,6% (55 de los 267 alumno) y navegar por Internet con un 12,4% (33 de los 

267 alumnos.) 
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Fig. Nº 110. Otras asignaturas. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
Alternativa 17 6,4 
Árabe 1 0,4 
Atención a la educación 1 0,4 
Ciencia 12 4,5 
Juegos de Matemáticas 1 0,4 
Lectura 1 0,4 
Pizarra  1 0,4 
Plástica 2 0,7 
Religión 48 18,0 
Taekwondo 1 0,4 
Tabla Nº 302. Otras asignaturas. Alumnos-Este.  

 Frecuencia Porcentaje 
No 211 79,0 
Sí 55 20,6 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 303. Ordenador. Alumnos-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 233 87,3 
Sí 33 12,4 
Datos perdidos 1 0,4 
Total 267 100,0 

Tabla Nº 304. Internet. Alumnos-Oeste. 

A continuación en la segunda parte del Bloque 3, se recogen las puntuaciones ofrecidas 

por los alumnos sobre el uso que tienen sus maestros o ellos mismo en el aula en cada 

una de las asignaturas que cursan a lo largo del curso de 6º E.P. los alumnos deben “Pon 

una (X) en las herramientas que utilices en las asignaturas que a continuación 

aparecen y sí utilizando esa o esas herramienta/as que has marcado aprendes mucho, 

poco, algo o nada.” Estas opciones reflejan el ajuste al aprendizaje que tiene en esa 
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asignatura cuando maestro o ellos mismos utilizan en el trascurso de la asignatura las 

herramientas TIC.  

Para analizarlo se ha utilizado una escala de LIKERT con las siguientes equivalencias 

0= no responde, 1= Nada, 2= Algo, 3= Poco, 4= Mucho. De esta forma podemos tener 

las puntuaciones que han dado los alumnos y situarlas en sí el aprendizaje que obtienen 

los alumnos con las TIC es considerado por ellos mismos como “mucho, poco, algo o 

nada” 

Los valores promedios obtenidos en cada asignatura por la contestación de los alumnos 

se pueden apreciar en la tabla Nº 305. 

La mejor puntuación en la escala LIKERT se observa en la asignatura conocimiento del 

medio ya que la media es de un 3,09 teniendo como desviación típica ±1,28, mientras 

que la menor puntuación fue para educación física con una media de 1,96 y una 

desviación típica de ± 1,68.  

 N Mínimo Máximo Media Desviación Típica 
Conocimiento del Medio 267 0 4 3,09 1,287 
Educación Plástica 267 0 4 2,32 1,557 
Música 267 0 4 2,43 1,584 
Educación Física 267 0 4 1,96 1,680 
Lengua Castellana 267 0 4 2,54 1,574 
Lengua Extranjera 267 0 4 2,89 1,475 
Matemáticas 267 0 4 2,39 1.713 
Otras Cuales 267 0 4 1,40 1,795 
Tabla Nº 305. Calificación promedio. Alumnos-Oeste. 

Bloque 4 
 

La última pregunta del cuestionario que pertenece al Bloque 4, consiste en marcar con 

una (X), entre 19 frases presentadas a los alumnos, la opción que más se ajustase a lo 

que el alumno hace en el aula cuando trabaja con alguna herramienta TIC. A 

continuación se exponen las opciones que se ofrecieron y los porcentajes de respuesta 

de los alumnos.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             18,0%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
78,2%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

82,0%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

14,3%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 72,2%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 70,7%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 7,5% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 88,3%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 6,8% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 17,7%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 28,6%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 20,3%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 77,4%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
14,3%

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 88,7%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 7,1% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 88,3%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 88,7%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 6,0% 

Tabla Nº 306. Pregunta 19. Alumnos-Oeste. 

La frase que ha sido menos marcada por parte de los alumnos ha sido la número 19,”el 

profesor después de realizar actividades no me corrige y no me explica cómo mejorar” 

con un 6,0% lo que significa que 250 de los 266 alumnos no se identifican con este ítem.  

A la pregunta número 19 le siguen entre las menos marcadas por los alumnos, lo 

números: 9 “No se aplicar lo que he aprendido en clase porque no lo comprendo”, 16 

“Cuando me equivoco no me gusta saber en que me he equivocado”, 7 “Cuando acabo 

de realizar la actividad no me doy cuenta de lo que he aprendido”  

El ítem más marcado por los alumnos es el 15 con un 84,8% lo que significa que 236 de 

los 366 alumnos  han marcado esta opción. “Cuando me equivoco me gustaría saber en 

qué me he equivocado”, le siguen con mayor puntuación las que más han marcado los 

alumnos 18 “El profesor después de realizar actividades me corrige y me explica cómo 

mejorar”, 8 “Puedo aplicar lo que he aprendido en clase”, 17 “Me gustaría saber 

como mejorar” 

Para hacer un contraste sobre lo que los alumnos interpretan de cuál es su 

comportamiento en el aula y cómo se ven sus propios maestros, se han realizado las 

mismas preguntas en el cuestionario de los maestros, por lo que se llevará a cabo un 

contraste para ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas 

obtenidas en las conclusiones.  
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5.1.5. Alumnos pertenecientes a los colegios del distrito Centro de la Comunidad de 

Madrid. 

El cuestionario aplicado a los alumnos de 6º de E.P. está compuesto de cuatro bloques 

donde se pregunta:  

1º Bloque: sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la edad 

de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos sobre ellas.  

2º Bloque: consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

3º Bloque: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos 

en las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación de 

los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las aulas. 

4º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

El cuestionario ha sido aplicado a diez Colegios de Educación de Infantil y Primaria 

(CEIP) del distrito Centro de la Comunidad de Madrid elegidos aleatoriamente, que 

cuentan con diferentes números de alumnos y líneas en los grupos de 6º de Educación 

Primaria (E.P). El total de alumnos en este distrito Centro que ha participado en el 

estudio ha sido de 314, siendo su participación desigual en los distintos centros. 

El colegio que cuenta con una mayor participación de alumnos está en la zona de 

Hortaleza, línea 3, con un 21,0%, lo que indica que 66 de los 314 alumnos pertenecen a 

este centro. El colegio con menor participación pertenece a la zona Retiro, línea 1, con 

un 5,4%, 17 alumnos de la muestra total (Fig 111 y Tabla Nº 307).  

La representación de la muestra total de alumnos que han respondido al cuestionario en 

este distrito cuenta con una media de 30 alumnos por centro. 

Para una mayor confidencialidad en los resultados obtenidos no se incluyen los nombres 

de los colegios sino las zonas donde se encuentran situados. A continuación, se exponen 

los datos en porcentajes de los centros seleccionados de este distrito. Estos porcentajes 

aparecen sin decimales para facilitar la interpretación. En la Tabla Nº307 pueden 

apreciarse los porcentajes de los alumnos participantes en los distintos colegios. 
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Fig. Nº 111. Participación de los centros. 
Alumnos-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moncloa-Aravaca 1 20 6,4 

La Latina 1 33 10,5 

Retiro 17 5,4 

La Latina 2 21 6,7 

Ciudad Lineal 37 11,5 

La Latina 3 27 8,5 

Puente de Vallecas 27 8,6 

Chamberí 46 14,6 

Hortaleza 66 21,0 

Moncloa-Aravaca 2 20 6,4 

TOTAL 314 100,0 

Tabla Nº 307. Participación de los centros. 
Alumnos-Centro. 

Bloque 1 
 

El Bloque 1, en la primera pregunta del cuestionario los alumnos responden a dos 

cuestiones de índole personal como son el sexo y la edad. Destacar que en esta pregunta 

la población total es de 312 alumnos en vez de 314 porque hay dos cuestionarios nulos 

(Tabla Nº308) De los 312 alumnos que conforman la muestra de este distrito, el 57,70%, 

es decir, 180 de los 312 alumnos son chicos, mientras que 132, es decir, el 42,30%, son 

chicas. La diferencia por sexo no ha aportado información relevante en la respuesta de 

los alumnos. Se analizaron las respuestas del sexo masculino y del femenino de forma 

separada para saber si en las aulas podríamos encontrar alguna diferencia entre sexos, 

pero como podemos apreciar en las respuestas siguientes no es así.  

 Frecuencia Porcentaje Media Desviación Típica 
Masculino 180 57,3 11,09 0,578 
Femenino 132 42,0 11,10 0,537 
Total 312 99,4   
Datos perdidos 3 ,6   
Total 314 100,0   

Tabla Nº 308. Sexo de los alumnos. Alumnos-Centro. 

La media de edad de los alumnos de todos los colegios de este distrito Centro es de 

11,10 años. Los alumnos marcaron la opción de la escala entre 10-13 años. (Tabla 309 y 
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310). Al clasificar los alumnos según el sexo, se confirma que no hay diferencia 

significativa en la media de edad de alumnos y alumnas (P=0,956) (Tabla 310). 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 
Edad 311 10 13 11,10 0,560 

Tabla Nº 309. Grupo de edad. Alumnos-Centro. 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 f Sig. t gl Sig. 
bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típ. De 
la diferencia Inferior Superior 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

1,244 ,256 -,055 309 ,956 -0,004 ,054 -,130 ,123 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  -,055 293,049 ,956 -0,004 ,054 -,129 ,122 

Tabla Nº 310. T-Test de muestras independientes. Alumnos-Centro. 

La segunda parte del Bloque 1 consta de dos preguntas:  

1. ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?.  

2. ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?  

Con estas preguntas se pretende indagar sobre las opiniones, gustos, aficiones que 

tienen los alumnos sobre las TIC. Al ser preguntas abiertas las contestaciones se han 

agrupado en respuestas positivas y negativas sobre las TIC en general. 

Bloque 1 pregunta 1: ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)?  

El 85,7% de los alumnos, 269 de los 314 que conforman la muestra, han contestado que 

piensan que las TIC son positivas con respuestas como que “son importantes porque 

aprenden fácilmente y se divierten”, “las entienden muy bien”, “aprenden cosas 

nuevas”, “permiten una mayor diversidad de actividades, a la vez que son muy útiles 

para recopilar información de forma fácil”, “son más rápidas”, “les resultan importantes 

para la comunicación con los demás”, “les sirven de apoyo al estudio…” Algunos 

alumnos opinan que las herramientas en su colegio no son las suficientes.  

Los alumnos que piensan que las NNTT son negativas corresponden a un 3,20%, 

únicamente 10 de los 314 alumnos valoran negativamente las TIC. El 11,10% de los 
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alumnos, 35 de los 314 de la muestra total del distrito centro no ha contestado esta 

pregunta, representado en la gráfica como no contesta (NC). 

Bloque 1 pregunta 2: ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio? 

 Prácticamente la totalidad de los alumnos, un 84,70%, (266 de los 314 alumnos), han 

contestado que tienen y utilizan nuevas tecnologías en casa. Cabe destacar que en un 

análisis cualitativo de sus respuestas el mayor porcentaje de alumnos opinan que lo 

negativo de las TIC es la adicción que pueden producir, literalmente exponen que con el 

uso de las TIC “se vician”, expresión que no parece de los alumnos porque la mayoría 

de los adolescentes no tienen conciencia del elevado número de horas al día que utilizan 

las TIC, en sentido amplio se recalcan teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores...  

Destacar que esta conclusión por parte de los alumnos es de suma importancia para 

familias y maestros ya que el 90% de las TIC que utilizan fuera del colegio son 

tecnologías orientadas al ocio como las videoconsolas.  

A continuación se presentan los resultados de la pregunta nº 1 del Bloque 1 de forma 

gráfica. 

 

Fig. Nº 112. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Centro. 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 229 85,7 

Negativo 10 3,2 

Positivo 35 11,1 

Datos perdidos 40 27,0 

Total 414 100 

Tabla Nº 311. ¿Qué piensan los alumnos de 
las TIC? Alumnos-Centro. 

Como se ha indicado la variable sexo no es significativa como referencia para hacer 

comparaciones puesto que las respuestas de los alumnos y alumnas son similares. De 

este modo se puede concluir que la opinión sobre el uso de las TIC no está asociada al 

sexo (P=0,787).  

86%

3%
11%

¿Qué piensan los alumnos 
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Positivo Negativo NC
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,479ª 2 ,787 
Razón de verosimilitudes ,479 2 ,787 
Asociación lineal por lineal ,129 1 ,719 
N de casos válidos 312   
a. 1 casillas (16,7%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,23. 

Tabla Nº 312. Chi-cuadrado de Pearson, (Chi2). Alumnos-Centro. 

Sin embargo, a continuación, se puede observar que la opinión sobre las TIC de los 

alumnos está asociada al centro al que pertenecen, con una probabilidad (p=0,000) y 

una análisis de varianza (F=38,02), por lo que en este caso, sí hay diferencia 

significativa entre las respuestas de los alumnos de los diferentes centros estudiados. Es 

más la respuesta va a estar condicionada por la utilización que se dé en el centro y por el 

conocimiento que sus maestros dicen que tienen sobre las TIC. 

 Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

In
te

r 
gr

up
os

 (Combinados) 68,6444 9 7,627 38,027 ,000 
Término lineal No ponderado 20,671 1 20,671 103,062 ,000 
 Ponderado 7,755 1 7,755 38,666 ,000 

Desviación 60,889 8 7,611 37,947 ,000 
Intra grupos 60,974 304 ,201  ,000 
Total 129,618 313    

Tabla Nº 313.Análisis de varianza, (ANOVA).Incluyendo todos los 10 centros Alumnos-Centro. 

En la descripción de esta primera parte del cuestionario y su respectivo análisis de las 

respuestas de los alumnos diferenciados por su centro de pertenencia hay que señalar 

que contamos con un centro, perteneciente a la zona de Moncloa-Aravaca 2, que no ha 

contestado la primera pregunta: “¿Qué piensas sobre las TIC?.” Con el fin de que el 

análisis de esta pregunta con un colegio menos no sesgue los resultados se ha realizado 

un análisis de varianza de 9 centros en vez de los 10. Incluso excluyendo ese centro en 

la zona de Moncloa-Aravaca 2, que no ha contestado a la pregunta, la p=0,036, por lo 

que sigue habiendo diferencias significativas y existen discrepancias en las respuestas 

de los alumnos dependiendo del centro al que pertenezcan. (Tabla Nº314) 

 Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

In
te

r 
gr

up
os

 (Combinados) 3,584 8 ,448 2,094 ,036 
Término lineal No ponderado ,002 1 ,002 ,009 ,923 
 Ponderado ,030 1 ,030 ,138 ,710 

Desviación 3,554 7 ,508 2,373 ,023 
Intra grupos 60,974 285 ,214   
Total 64,558 293    

Tabla Nº 314.ANOVA excluyendo un centro. Alumnos-Centro. 
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A continuación, se analiza lo que piensan los alumnos sobre las TIC, contando con los 

10 colegios del distrito centro, ya que como hemos podido comprobar, aunque uno de 

los colegios no haya contestado a esta pregunta no afecta a la muestra total ya que sigue 

habiendo diferencias significativas entre los centros.  

Seguidamente, para una mayor claridad en la representación de los resultados, aparece 

nuevamente el listado de los colegios pertenecientes al distrito centro y el número de 

ubicación que se muestra en los gráficos posteriores. De esta forma podremos ver que 

las opiniones acerca de las TIC cambian según el colegio al que pertenecen. 

COLEGIOS DEL DISTRITO CENTRO 

1. Moncloa- Aravaca 1. 
2. La Latina 1. 
3. Retiro. 
4. La Latina 2. 
5. Ciudad Lineal. 

6. La Latina 3. 
7. Puente de Vallecas. 
8. Chamberí. 
9. Hortaleza. 
10. Moncloa-Aravaca  

La opinión generalizada que tienen los alumnos de los colegios anteriores sobre las TIC 

es positiva. Si bien habría que hacer algunas aclaraciones: Los alumnos como los 

pertenecientes a los CEIP de Ciudad lineal y la Latina 3 muestran que les gustan las TIC 

en su totalidad con un 100%, mientras que se observa una falta de interés por las NNTT 

en el centro de Moncloa-Aravaca 2, que no responden a la pregunta. Destacamos que, 

aunque los porcentajes no sean muy elevados, las contestaciones de los alumnos sobre 

el uso de las TIC fueron negativas en algunos colegios de las zonas de Retiro con un 

11,8% de respuesta (2 de los 17 alumnos de este centro) y la Latina 2 con un 14,3% (3 

de los 21 alumnos de este centro). Respuestas que pueden apreciarse en la figura Nº113 

esto refleja la aceptación que tienen las TIC en los distintos centros. Estas opiniones 

pueden ser debidas a la utilización de las TIC en los centros, la formación que tengan 

los maestros, la dotación de herramientas y aplicaciones tecnológicas que dispongan… 

 

Fig. Nº 113. ¿Qué piensan los alumnos de las TIC? Alumnos-Centro.  
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La siguiente pregunta, que corresponde a esta primera parte del cuestionario, también de 

respuesta abierta, estuvo centrada en la opinión de los alumnos sobre las TIC, pero en 

este caso, se les preguntó concretamente, sí utilizaban las TIC fuera del colegio. El 

objetivo era averiguar la frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas de los 

alumnos en sus casas. El 15,30%, 48 de los 314 alumnos que conforman la muestra 

dijeron que no utilizaban las TIC en su casa, mientras que el 84,70%, 266 alumnos de 

los 314 dijeron que sí suelen usar las TIC fuera del colegio. 

Para averiguar si el uso de las TIC fuera del colegio y la pertenencia del alumno a un 

centro están asociados se aplica un Chi-cuadrado donde p=0,000, por lo que la 

diferencia es significativa. De esta forma se comparan los valores y se sacan las 

respectivas correlaciones a las respuestas. (Tabla Nº315) 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 122,592ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 91,063 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 9,838 1 ,002 
N de casos válidos 314   

a. 6 casillas (30,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,60. 

Tabla Nº 315. Chi2 Uso de las TIC fuera del colegio. Alumnos-Centro. 

Los resultados de la aplicación del Chi2 indican que se da una diferencia significativa 

entre los colegios y la pertenencia del alumno a un centro u otro. Para ver si la 

asociación que tienen es alta o baja hayamos el coeficiente de contingencia donde 

comparamos las dos variable nominales. De esta forma se indica con un (0,530; p= 

0,000) (Tabla Nº316) que la asociación es moderada, pero a tener en cuenta por su 

significatividad. 

  Valido Sig. Aproximada 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,530 ,000 
 Kappa   
N de casos validos  314  

Tabla Nº 316. Coeficiente de Contingencia. Alumnos-Centro 

Tampoco en este caso la variable del sexo tiene diferencias significativas y no hay 

asociación entre el sexo y el uso de las TIC fuera del colegio. Así el 55,50% de los 

alumnos, (181 de los 314 que forman la muestra) y un 44,50% de alumnas, (133 de las 

314 respuestas totales) respondieron que utilizaban las TIC fuera del colegio. Se aplicó 

un Chi-cuadrado (Tabla Nº 317) dando como resultado Chi2=3,554; y P=0,059, por lo 
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que se confirma que no existen diferencias significativas entre el sexo y el uso de las 

TIC fuera del colegio.  

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,554b 1 ,059   
Corrección por continuidad ª 2,976 1 ,085   
Razón de verosimilitud 3,671 1 ,055   
Estadístico exacto de Fisher    ,077 ,041 
Lineal por lineal 3,543 1 ,060   
N de casos válidos 312     

a. Calculado solo para una tabla de 2X2. 
b.  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,88. 

 Tabla Nº 317. Chi2 Alumnos-Centro. 

 

Fig. Nº 114. Utilización de las TIC fuera del colegio. Con discriminación de centros. Alumnos-
Centro. 

Bloque 2 
 

El Bloque 2 de preguntas del cuestionario de alumnos se centraba en el uso en el colegio 

de herramientas TIC. Se les ofrecieron 14 preguntas cerradas sobre herramientas y 

aplicaciones que, normalmente, utilizan en las aulas como son: el ordenador, navegar 

por Internet, foros, chats, WebQuest, blogs, pizarra digital, Word, PowerPoint, Excel, 

Paint y DVD.   

Las preguntas se presentan en un cuadro de doble entrada: en la columna horizontal se 

disponen las preguntas y en las columnas verticales se incluyen las herramientas TIC 

10
,0

0%

18
,2

0%

0%

9,
50

%

13
,5

0%

7,
40

%

11
,1

0%

6,
50

%

7,
60

%

10
0%

90
,0

0%

81
,8

0% 10
0%

90
,5

0%

86
,5

0%

92
,6

0%

88
,9

0%

93
,5

0%

92
,4

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utilización de las TIC fuera del colegio
No Sí



Alumnos del Distrito Centro de la Comunidad de Madrid                                           Fátima Llamas Salguero  

337 
 

mencionadas anteriormente. Los alumnos deberán  marcar con una o varias (X) en cada 

casilla las herramientas que utilizan en cada una de las opciones presentadas.  

Bloque 2, pregunta 1: “¿Qué herramientas o aplicación TIC te gusta utilizar 

en el aula?” 

Esta pregunta se analizó en un primer momento discriminando cada uno de los colegios 

para observar si tenía especial relevancia para el análisis de los datos.  

Por medio de este análisis se observa que la utilización del ordenador es diferente en los 

alumnos según el colegio al que pertenezcan. En uno de los centros de la zona de 

Moncloa-Aravaca 1, los alumnos contestaron con un 100% que sí les gusta utilizar el 

ordenador en clase, mientras que otro colegio ubicado en la zona de Retiro, los alumnos 

respondieron con un 70,60% (12 de los 17 alumnos de este colegio) que no les gusta 

utilizar en clase el ordenador. 

En general, con respecto a la preferencia de los alumnos por usar el ordenador en clase, 

hay una tendencia al sí con un 59,20% que equivale a 186 de los 314 alumnos que 

conforman la muestra. 

Otra herramienta que los alumnos destacan en sus respuestas es navegar por Internet, 

que, en rasgos generales sin discriminación de centros, contando los 10 colegios como 

muestra total, no les gusta utilizarlo en clase, ya que cuenta con un 55,70%, 175 de los 

314 alumnos marcaron este ítem.  

Al separar los centros y analizarlos por independiente, los alumnos del colegio de 

Moncloa-Aravaca 1 señalan un 80,00% (16 de los 20 alumnos de este centro) que sí les 

gusta navegar por Internet. Este dato contrasta con otro colegio del distrito Retiro que 

cuenta con un 82,40% (14 de los 17 alumnos de este centro) que no les gusta utilizar 

Internet en el aula. 

Las respuestas obtenidas en los 10 colegios en esta pregunta, globalmente sobre la 

preferencia de uso de las herramientas TIC en el aula se obtienen las respuestas 

siguientes: a los alumnos no les gusta utilizar en el clase los foros con un 97,10% (305 

de los 314 alumnos), los chats con un 91,10% (286 de los 314 alumnos), las WebQuest 

con un 95,90% (301 de los 314 alumnos), los blogs con un 90,10% (283 de los 314 
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alumnos), Word con un 91,70% (287 de los 314 alumnos), PowerPoint con un 83,80% 

(263 de los 314 alumnos), Excel con un 98,10% (308 de los 314 alumnos), Paint con un 

88,50% (278 de los 314 alumnos) y el DVD con un 72,90% (229 de los 314 alumnos). 

Sin embargo les gusta mucho utilizar en clase la Pizarra digital con un 56,70% (178 de 

los 314 alumnos.)  

En los datos obtenidos se apreciaron algunas singularidades en las respuestas que se 

exponen a continuación: los alumnos que han dado las respuestas positivas sobre la 

pregunta globalmente considerada corresponde a uno de los colegios de los distritos de 

Moncloa-Aravaca 1 con un 100% de respuesta positiva y los alumnos de la zona de la 

Latina 1 con un 76,50% (13 de los 17 alumnos del centro), mientras que los alumnos del 

otro centro de la zona de Moncloa-Aravaca 2 ha contestado que no les gusta utilizar la 

PDI como herramienta en el aula con un 100%. 

Se destaca también que a los alumnos del colegio la Latina 1, les gusta utilizar mucho 

en el aula el PowerPoint con un 48,50% (16 de los 33 alumnos) y el DVD con un 

70,00% (14 de los 20 alumnos), ya que son herramientas TIC que destacan en la 

utilización de los maestros en el aula. 

A continuación (Fig 115) se muestran los resultados de todas las opciones marcadas por 

los alumnos sobre sus preferencia de uso de las herramientas que aparecen en el 

cuestionario, sin distinción de centros, ya que la representación de dicha forma refleja 

de una manera más sencilla y clara los resultados obtenidos de las respuestas de los 

alumnos de 6ºEP del distrito centro de la Comunidad de Madrid. 

 

Fig. Nº 115. ¿Qué herramienta TIC te gusta utilizar en el aula? Con discriminación de centros. 
Alumnos-Centro. 
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A continuación, como se ha explicado con anterioridad, se van a mostrar los datos 

contando con los 10 centros como una única muestra y no distinguiendo por centros. De 

una forma más detallada vamos a observar la significatividad en las preferencias de los 

alumnos por el uso de las diferentes herramientas que aparecen en el cuestionario. 

En cuanto al uso del ordenador por los alumnos en el aula, existen diferencias 

significativas en los distintos centros. Entre las respuestas con un 59,2% (186 de los 

314 alumnos) que conforman la muestra de este distrito centro) reflejan que les gusta 

utilizar el ordenador en clase, (Chi2= 42,329 y P=0,000. Tabla Nº318) indican que hay 

una relación directa en las respuestas de los alumnos según el centro al que pertenecen 

y que existen diferencias significativas dependiendo del colegio. Esto puede ser debido 

a la dotación de los centros que, aunque contamos con una totalidad en la muestra de 

centros públicos, no todos tienen los mismos materiales y además, la formación de los 

maestros en cada colegio es diferente. Así depende de cada maestro el uso de los 

alumnos con las TIC en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 42,329ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 49,830 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,018 1 ,893 
N de casos válidos 314   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,93. 

Tabla Nº 318. Chi2. Utilización del ordenador en clase. Alumnos-Centro. 

La opción navegar por Internet en el aula tiene un Chi2=24,427; y una P=0,004 (Tabla 

Nº319), lo que nos indica que existen diferencias significativas en el uso de los alumnos 

entre los diferentes centros. Los alumnos pertenecientes a los colegios de Moncloa-Aravaca 

1 con un 80,0% (16 de los 20 alumnos de este colegio), Moncloa-Aravaca 2, con un 65,0% 

(13 de los 20 alumnos de este centro) y la Latina 1 con un 54,5% (18 de los 33 alumnos de 

esta clase de 6ºEP) son los más interesados en la utilización de Internet en el  aula.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,427ª 9 ,004 
Razón de verosimilitudes 25,448 9 ,003 
Asociación lineal por lineal ,700 1 ,403 
N de casos válidos 314   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,53. 

Tabla Nº 319. Chi2. Utilización de Internet en clase. Alumnos-Centro. 
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La utilización de los foros en el aula cuenta, como en los casos anteriores con 

diferencias significativas entre los centros. Chi2= 17,388 y P= 0,043 (Tabla Nº320). 

Sólo el 2,9% (9 de los 314 alumnos de la muestra total) afirmaron en sus respuestas que 

les gusta utilizar los foros en el aula. Algunos colegios como Moncloa-Aravaca 1, 

Retiro, la Latina 1, la Latina 2, Puente de Vallecas y Moncloa-Aravaca 2 no marcaron 

esta opción, por lo que se entiende que o no les gusta utilizar esta herramienta o 

desconozcan su uso porque sus maestros nunca los utilicen en el aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,388ª 9 ,043 
Razón de verosimilitudes 16,225 9 ,062 
Asociación lineal por lineal 2,129 1 ,145 
N de casos válidos 314   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,49. 

Tabla Nº 320. Chi2 Utilización de los foros en el aula. Alumnos-Centro. 

La utilización del Chat en el aula cuenta con un Chi2= 18,689 y P=0,028 (Tabla Nº321), 

por lo que se afirma que también en este caso, hay diferencias significativas con la 

utilización de esta herramienta entre los distintos centros de este distrito. Existe una 

relación directa entre la opinión y el centro al que pertenecen los alumnos. El 8,9% (28 

de los 314 alumnos de la muestra total) han señalado la utilización del chat en el aula. 

No obstante, en el análisis comparado entre las respuestas de alumnos y maestros se 

aprecia que los maestros contestaron que no utilizaban los chats, por lo que 

comprendemos que el 8,9% ha sido marcado por alumnos que, seguramente, no hayan 

entendido bien la pregunta y utilicen los chats en sus casas. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,689ª 9 ,028 
Razón de verosimilitudes 16,230 9 ,062 
Asociación lineal por lineal 1,852 1 ,174 
N de casos válidos 314   

a. 9 casillas (45,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,52. 

Tabla Nº 321. Chi2 Utilización de Chat en el aula. Alumnos-Centro. 

La utilización de las WebQuest en el aula que cuenta con un Chi2= 8,221 y p=0,512 

(Tabla Nº322) deja constancia que no hay diferencia significativa entre los centros en el 

uso de esta herramienta TIC. Sólo el 2,5% ha marcado la utilización de las WebQuest 

en el aula. En la mayoría de los casos, es probable que sea por el desconocimiento de 
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los alumnos sobre dicha herramienta, que a su vez esté relacionado con la escasa 

formación que de ella tengan sus maestros, puesto que solo 5 de los 33 maestros que 

conforman la muestra de este distrito dicen que las utiliza en el aula.  

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,221ª 9 ,512 
Razón de verosimilitudes 10,356 9 ,322 
Asociación lineal por lineal ,022 1 ,883 
N de casos válidos 314   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,70. 

Tabla Nº 322. Chi2. Utilización de WebQuests en el aula. Alumnos-Centro. 

El uso de blogs en el aula cuentan con un Chi2=44,443; y P=0,000 (Tabla Nº 323), lo que 

indica que existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros en 

cuanto a sus preferencias de utilización de los blogs en el aula. A pesar de ser un recurso 

de gran alcance para la difusión dentro de la comunidad educativa únicamente lo destaca 

el colegio La Latina 1, con un 39,4% (13 de los 33 alumnos del centro han marcado esa 

opción) y cabe destacar que es una herramienta que algunos centros están utilizando para 

la difusión de noticias y fomentar las relaciones entre el centro y las familias. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 44,443ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 37,561 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,218 1 ,000 
N de casos válidos 314   

a. 9 casillas (45,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,68. 

Tabla Nº 323. Chi2 Utilización de los Blogs en el aula. Alumnos-Centro. 

La utilización de la Pizarra Digital en el aula por los alumnos cuenta con un 

Chi2=68,839; y P=0,000 (Tabla Nº324), esto indica que, como en casos anteriores, 

existen diferencias significativas entre los alumnos de los diferentes centros en sus 

preferencias para la utilización de la PDI en el aula.  Esta diferencia va a depender de la 

dotación de PDI que los centros dispongan ya que no toda la muestra cuenta con el 

mismo número de pizarras digitales en el centro ni en las aulas por lo tanto hablamos de 

centros con la misma titularidad pero con distintas necesidades y demandas. 
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 Valor Gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 69,839ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 85,704 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 30,464 1 ,000 
N de casos válidos 314   

a. 0 casillas (,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,36. 

Tabla Nº 324. Chi2 Utilización de la Pizarra Digital en el aula. Alumnos-Centro. 

El uso de programas como Word en el aula por los alumnos cuenta con un 

Chi2=48,050; y P=0,000 (Tabla Nº325), indican que existen diferencias significativas 

entre los alumnos de los diferentes centros y sus preferencias en la utilización de Word 

en el aula. No todos los alumnos lo utilizan con la misma frecuencia y desarrollan las 

mismas actividades al trabajar con él. 

 Valor Gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48,050ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 44,147 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 8,543 1 ,003 
N de casos válidos 314   

a. 9 casillas (45,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,41. 

Tabla Nº 325. Chi2 Utilización de Word en el aula. Alumnos-Centro. 

El uso del PowerPoint en el aula por los alumnos tiene un Chi2=114,639; y P=0,000 

(Tabla Nº326), lo que indica la existencia de diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de esta herramienta en el 

aula. Como se ha mencionado en casos anteriores va a depender del uso que den sus 

maestros en el aula con dicha herramienta. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 114,639ª 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 93,516 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 59,003 1 ,000 
N de casos válidos 314   

a. 6 casillas (30,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,76. 

Tabla Nº 326. Chi2. Utilización de PowerPoint en el aula. Alumnos-Centro. 

La utilización de Excel en el aula por los alumnos cuenta con un Chi2=8,466; y P=0,488 

(Tabla Nº327), indica que existen diferencia significativa entre los alumnos de los 

diferentes centros en sus preferencias de utilización.  
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,466ª 9 ,488 
Razón de verosimilitudes 9,528 9 ,390 
Asociación lineal por lineal ,976 1 ,323 
N de casos válidos 314   

a. 10 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,32. 

Tabla Nº 327. Chi2. Utilización de Excel en el aula. Alumnos-Centro. 

En cuanto a la utilización en el aula de Paint por los alumnos, el Chi2=23,369; y 

P=0,005 (Tabla Nº328), indican que existen diferencias significativas entre los alumnos 

de los diferentes centros en sus preferencias de utilización de dicha herramienta en el 

aula. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,369ª 9 ,005 
Razón de verosimilitudes 23,143 9 ,006 
Asociación lineal por lineal 1,964 1 ,161 
N de casos válidos 314   

a. 8 casillas (40,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,95. 

Tabla Nº 328. Chi2. Utilización de Paint en el aula. Alumnos-Centro. 

En síntesis, las respuestas de los alumnos sobre la utilización de las herramientas TIC en 

el aula evidencian que en la mayoría de los casos hay diferencias dependiendo del 

colegio al que pertenezcan los alumnos. Estas diferencias pueden ser debidas a las 

distintas dotaciones con las que cuentan los centros y el uso que hagan sus maestros, 

que suele depender a su vez, de la formación que estos tengan sobre las TIC. Es 

necesario dejar constancia de que contamos con una muestra que debiera tener 

dotaciones análogas y características ya que todos son centros públicos y pertenecen a la 

misma Comunidad Autónoma, pero es sorprendente que las dotaciones y la formación 

de sus maestros sean diferentes.  

Al observar los resultados estadísticos nos damos cuenta de que no son concluyentes al 

analizar las respuestas en cada centro, al separarlos por sus colegios, ya que las 

diferencias no marcan una significatividad los suficientemente alta a tener en cuenta de 

esta forma se toma la decisión de valorar la frecuencia y así llevar a cabo un análisis 

grupal de los 10 colegios en vez de cada uno por separado. Estos totales se van a medir 

en porcentajes con las respuestas de los alumnos en el distrito centro de la Comunidad 

de Madrid. 
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Bloque 2, pregunta 1: “Me gusta mucho utilizar en clase…” 

Los porcentajes más altos, que significan la preferencia de los alumnos para utilizar las 

herramientas en el aula son para el ordenador con un 59,20% (186 de los 314 alumnos 

que conforman la muestra), la PDI con un 56,70% (178 de los 314 alumnos) y navegar 

por Internet con un 44,30% (139 de los 314 alumnos). 

Las aplicaciones que menos les gusta utilizar en clase son los Foros con un 2,9% (9 de 

los 314 alumnos) y Excel con un 1,9% (6 de los 314 alumnos). Se interpreta que son las 

que menos les gusta utilizar porque nunca o casi nunca utilizan en clase y desconocen.  

 

 Fig. Nº 116. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Alumnos-

Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 128 40,8 
Sí 186 59,2 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 329. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 136 43,3 
Sí 178 56,7 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 330. PDI. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 2: “La herramienta que más utilizo es…” 

A esta pregunta los alumnos respondieron que el ordenador e Internet son las TIC que 

más utilizan en clase. Si bien hay que considerar que aunque en el cuestionario estén 

consideradas como herramientas diferentes en el uso cotidiano van unidas porque una 

precisa de la otra. Los porcentajes de mayor respuesta fueron para el ordenador con un 

59,60% (187 de los 314 alumnos) y navegar por Internet con un 64,60% (203 de los 314 

alumnos). 
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La frecuencia de utilización de los alumnos del chat en clase, llama la atención con un 

19,10% (60 de los 314 alumnos). Con este resultado percibimos que algunos alumnos 

no han entendido bien la pregunta y han contestado pensando en la herramienta que más 

utilizan en sus casas ya que, como hemos podido comprobar, las respuestas de los 

maestros a esta pregunta responden que el chat es la TIC menos usada en el aula. 

Una de las herramientas que les gusta utilizar a los alumnos, como se ha podido 

demostrar en la pregunta anterior “¿Qué herramienta me gusta utilizar en el aula?” es 

la pizarra digital. Los alumnos respondían con un 56,70% (178 de los 314 alumno) que 

era la herramienta que más les gustaba utilizar en el aula, mientras que la puntuación 

sobre la utilización real es de un 12,70% (40 de los 314). Este porcentaje tan bajo puede 

estar asociado a que es una de las herramientas en la que los maestros han destacado su 

necesidad de formación, por lo que entendemos que puede que no esté siendo bien 

aprovechada y su uso sea escaso en el aula. 

 

Fig. Nº 117. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC utilizan más los alumnos? Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 126 40,1 
Sí 187 59,6 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 331. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 203 64,6 
Sí 111 35,4 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 332. Internet. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 3: “Lo que menos me gusta utilizar es…” 

Las aplicaciones más marcadas por lo alumnos cómo las que menos les gustan utilizar 

en el aula han sido los Foros con un 18,5% (58 de los 314 alumnos) y los chats con un 
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14,3% (45 de los 314 alumnos). La no preferencia de uso en estos casos va asociado a la 

escasa o nula utilización ya que son las que no utilizan en el aula. 

Las herramientas menos marcadas por los alumnos en esta pregunta son el Ordenador 

con un 97,8% (307 de los 314 no han marcado esta opción porque les gusta la 

utilización de esta herramienta) y la PDI con un 96,2% (302 de los 314 alumnos), de 

esta forma se confirma la primera pregunta del cuestionario donde mencionaban esas 

mismas herramientas, ordenador y PDI, como las TIC que más les gustan utilizar en el 

aula. 

En el siguiente gráfico los “Sí” hacen referencia a las casillas marcadas por los alumnos, 

las que menos les gusta utilizar en clase y los “No” las que no han contestado, son las 

herramientas que más les gustan utilizar en el aula.   

 

Fig. Nº 118.  ¿Qué herramientas o aplicaciones te gusta utilizar menos en el aula? Alumnos-

Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 256 81,5 
Sí 58 18,5 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 333. Foros. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 269 85,7 
Sí 45 14,3 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 334. Chats. Alumnos-Centro. 

 Bloque 2, pregunta 4: “Muchas veces quiero participar en clase cuando 

utilizamos…” 

Los gustos de los alumnos por las herramientas TIC como se ha podido comprobar, 

concuerdan con el grado de uso que hacen de ellas en el aula, como se ha demostrado en 
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aula como se ha señalado anteriormente son el ordenador y la PDI. La PDI cuenta con la 

mayor frecuencia en la participación de los alumnos en el aula con un 52,90% (166 de 

los 314 alumnos), y con el ordenador con un 44,90% (141 de los 314 alumnos). Estos 

porcentajes llaman la atención porque son bajos, apenas llegan al 50% de los alumnos 

que quieren participar con estas herramientas en el aula, aunque hayan sido las más 

demandadas entre sus gustos.  

Cabe destacar que PowerPoint que es una aplicación que los docentes utilizan para 

explicar en el aula y a su vez para mostrar ejercicios y actividades y sólo el 7,00% (22 

de los 314 alumnos) han marcado que les gusta participar en clase utilizando 

PowerPoint. Este porcentaje tan bajo puede ser debido a que sólo sea utilizado por los 

maestros de manera que a los alumnos no se les dé la oportunidad de interactuar con el 

PowerPoint o bien que los maestros no usen esta herramienta en el aula.  

 

Fig. Nº 119. Participación de los alumnos en el aula. Alumnos- Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 148 47,1 
Sí 166 52,9 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 335. PDI. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 173 55,1 
Sí 141 44,9 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 336. Ordenador. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 5: “Me gusta presentar trabajos utilizando…” 

Los alumnos para presentar trabajos en el aula eligen la utilización del ordenador con un 

59,90% (188 de los 314 alumnos) dato especialmente poco relevante ya que es la 

herramienta más utilizada por los alumnos con un 59,60% (187 de los 314 alumnos), 
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pero permite que, una vez más, nos fijemos en los porcentajes especialmente bajos ya 

que apenas superan el 50%.  

La aplicación preferida por los alumnos para la presentación de trabajos en el aula es 

Internet que cuenta con un 21,30% (67 de los 314 alumnos) es un porcentaje bajo sí lo 

comparamos con la presentación de trabajos a ordenador. Estos resultados nos llevan a 

pensar que para la realización de esos trabajos no todos los alumnos recurren a Internet 

y que están aprendiendo a buscar información. 

El programa PowerPoint es por excelencia utilizado para la presentación de trabajos, 

cuenta con un 20,10% de elecciones, (63 de los 314 alumnos), porcentaje muy bajo al 

igual que ocurre con la PDI con un 11,8% (37 de los 314 alumnos) lo que llama 

especialmente la atención ya que son aplicaciones y herramientas que tienen como 

característica principal fomentar la participación e interacción que se puede realizar con 

ellas de forma individual o en grupos. 

 

Fig. Nº 120. Preferencia de los alumnos para presentación de trabajos. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 126 40,1 
Sí 188 59,9 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 337. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 247 21,3 
Sí 67 21,3 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 338. Internet. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 6: “Comprendo peor las clases cuando el maestro 

utiliza…”  

Los alumnos manifiestan que comprenden bien las temáticas que se imparten en las 

clases cuando el maestro utiliza cualquiera de las herramientas TIC que aparecen 
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reflejadas en el cuestionario. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 

puntuaciones obtenidas en el que se marca con un “Sí” las respuestas afirmativas 

marcadas en el cuestionario por los alumnos. Al contrario los “No” son las que los 

alumnos no han marcado, se corresponden con las herramientas con las que mejor 

comprenden las clases. 

La puntuación más alta es la del ordenador, herramienta que cuenta con un 13,10% (41 

de los 314 alumnos), le sigue el DVD, aplicación destacada con un 11,10% (35 de los 

314 alumnos). Por lo tanto resulta un dato relevante la discrepancia entre estas 

respuestas en la que los estudiantes han indicado que con el ordenador y el DVD 

comprenden peor las clases, las respuestas que dieron al señalar que estas son 

herramientas destacadas entre sus gustos. Esta contradicción puede explicarse, al menos 

en parte, si los alumnos no han comprendido la pregunta. 

 

Fig. Nº 121. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula. Alumnos- 

Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 273 86,9 
Sí 41 13,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 339. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 279 88,9 
Sí 35 11,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 340. DVD. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 7: “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que están más atentos en clase cuando el maestro utiliza el 

ordenador con un 41,40% (130 de los 314 alumnos) y la PDI con un 48,10% (151 de los 

314 alumnos). Ninguno de los datos obtenidos en los 10 colegios es especialmente alto 
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por lo que comprendemos que ninguna de estas herramientas capta completamente la 

atención de los alumnos en el aula. Cabe destacar que en estas preadolescentes, llamar 

la atención  en el aula es fácil de conseguir.  

En relación con la pregunta anterior los alumnos han marcado que no comprenden bien 

las clases cuando el maestro utiliza el ordenador pero en esta pregunta han seleccionado 

que están atentos en el aula con él. Concluimos que para que los alumnos generen su 

conocimiento a partir de las herramientas TIC, captar la atención de los alumnos puede 

ser un procedimiento valioso en tanto que la atención es un requisito básico para 

plantear curiosidad e interés por seguir conociendo. Captar esa atención debe ser no 

superficialmente sino induciendo a pensar que es lo imprescindible para la generación 

del conocimiento. 

 

Fig. Nº 122. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos- Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 273 86,9 
Sí 41 13,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 341. PDI. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 279 88,9 
Sí 35 11,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 342. Ordenador. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 8: “Me distraigo más en clase cuando utilizamos…” 

En general los alumnos han contestado que no se distraen en el aula cuando el maestro 

utiliza las herramientas TIC. Las más marcadas por los alumnos son navegan por 

Internet con un 15,30% (48 de los 314 alumnos), el DVD con un 14,30% (45 de los 314 

alumnos) y el ordenador 13,10% (41 de los 314 alumnos). Pero, a la luz de la pregunta 
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anterior, habría que saber si los alumnos confunden distracción con moverse, hablar o 

molestar en clase. 

El ordenador como herramienta marcada por los alumnos en sus respuestas coincide con 

la pregunta anterior que hace referencia a la atención del alumno en el aula cuyo 

resultado fue de un 41,40%. En esta pregunta medimos la distracción que producen en 

los alumnos las TIC, el ordenador alcanza un 13,10%. Ambos porcentajes son bajos 

pero es considerado un dato relevante ya que un problema común que producen estas 

herramientas puede ser la distracción que conlleva si su uso no cuenta con una forma de 

trabajar más reflexiva y participativa. Esta forma de utilizarlas va unida a la formación 

de los maestros. 

 

Fig. Nº 123. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 269 85,7 
Sí 45 14,3 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 343. DVD. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 266 84,7 
Sí 48 15,3 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 344. Internet. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 9: “En el trabajo en grupo utilizamos...” 

Al trabajar en grupo la herramienta TIC más utilizada por los alumnos para la 

realización de trabajos es el ordenador con un 47,10% (148 de los 314 alumnos), 

mientras que la aplicación para la búsqueda de información para realizar estos trabajos 

mediante a Internet cuenta con un 24,80% de respuestas, (78 de los 314 alumnos). Estos 

datos resaltan ya que están referidos al ordenador e Internet que cuentan con porcentajes 

muy bajos y son las más destacadas por los alumnos, entre sus preferencias, en la 

utilización en el aula y para la presentación de trabajos.  
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El ordenador e Internet eran los porcentajes más elevados para la presentación de 

trabajos, el ordenador con un 59,90% (188 de los 314 alumnos) e Internet con un 21,3% 

(67 de los 314 alumnos). Estos porcentajes tan bajos pueden ser debido a que no hayan 

aprendido a realizar trabajos en grupos con la utilización de estas herramientas y 

aplicaciones TIC. La PDI cuenta con un 21,30% (67 de los 314 alumnos) dato que llama 

la atención ya que esta herramienta puede utilizarse para realizar trabajos en grupo por 

los alumnos, aunque no sea lo común, es una herramienta más utilizada por los alumnos 

para la presentación de los mismos cuyo porcentaje fue de 11,8% (37 de los 314 

alumnos) por lo que podemos entender que los alumnos no tienen claro la utilización de 

la herramienta o no han entendido que realizar trabajos en grupo también puede 

considerarse como realizar algún ejercicio con los compañeros en el aula. 

 

Fig. Nº 124. Trabajo en grupo de los alumnos  con el uso de las TIC. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 166 52,9 
Sí 148 47,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 345. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 236 75,2 
Sí 78 24,8 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 346. Internet. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 10: “Al realizar un trabajo individual utilizo…”. 

Para realizar los trabajos individuales la herramienta más utilizada por los alumnos es el 

ordenador con un 62,70% (197 de los 314 alumnos) y aplicaciones como navegar por 

Internet, con un 33,40% (105 de los 314 alumno). Resalta el porcentaje tan bajo 

obtenido con Internet, que es una de las aplicaciones más utilizadas por los alumnos y 

de gran ayuda para la realización de trabajos, pero a su vez también un gran riesgo de 

copiar sin leer, sin reflexionar o de poder utilizar información incorrecta si no se les 
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orienta en la selección de la información. Este porcentaje es similar al obtenido en la 

utilización de esta misma herramienta y aplicación en la realización de los alumnos de 

trabajos en grupo, podemos deducir que estos porcentajes tan bajos son debidos a que 

no saben cómo usarla o porque no les han enseñado a seleccionar información para 

hacer los trabajos.  

El programa Word cuenta con un 16,90% de respuesta, (53 de los 314 alumnos) cabe 

destacar que en el cuestionario aparece como una aplicación independiente pero para su 

utilización es necesario el ordenador. Interpretamos este porcentaje tan bajo ya que, 

seguramente, ha habido muchos alumnos que se hayan referido a esta herramienta 

cuando han marcado la opción ordenador, porque para realizar trabajos es necesario 

utilizar este programa entre otros. Destacar que los porcentajes, en general, son 

especialmente bajos seguramente debido al desconocimiento de las herramientas y de su 

utilización. 

 

Fig. Nº 125. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 117 37,3 
Sí 197 62,7 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 347. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 209 66,6 
Sí 105 33,4 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 348. Internet. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 11: “Tengo más confianza en mí cuando utilizo…” 

La confianza que deben tener los alumnos con la utilización de las herramientas 

tecnológicas es importante ya que a medida que el alumno conozca más el instrumento 

y lo domine, mayor seguridad va a tener en el momento de utilizarlo para trabajar con él 

o para exponer sus trabajos en el aula.  
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Hasta ahora en el análisis de las preguntas sobre la utilización, gustos, participación… 

de los alumnos en el aula con las TIC hemos podido observar que los porcentajes han 

sido bajos. En este caso, los alumnos siguen respondiendo en la misma línea ya que el 

46,80% (147 de los 314 alumnos) han contestado que tienen más confianza en sí 

mismos cuando utilizan el ordenador, porcentaje que no supera la media.  

En segunda posición de elecciones se encuentra Internet con un 25,50% (80 de los 314 

alumnos), lo que supone que no tienen seguridad en sí mismos los alumnos utilizando 

esta herramienta para realizar trabajos, ya que como se ha comprobado, en las preguntas 

anteriores, destinadas a averiguar qué herramientas utilizaban más para la realización de 

sus trabajos, los porcentajes obtenidos fueron especialmente bajos, por lo que 

deducimos que no deben de utilizar Internet, o bien porque no suelen usar como apoyo a 

las actividades del aula, lo que conlleva a que no saben hacer las selecciones de 

información, acciones importantísimas que se deben iniciar en educación primaria o 

porque el maestro no sabe qué y cómo trabajar con ella. 

El uso de otras herramientas como la PDI con un 11,10% de respuestas (35 de los 314 

alumnos) y aplicaciones como PowerPoint con un 8,3% (26 de los 314 alumnos) llaman 

la atención por porcentajes bajos. Estos instrumentos son soportes en las exposiciones 

que realizan los alumnos, y como tal, los alumnos deben de sentirse cómodos y 

confiados utilizándolas, pero las respuestas indican lo contrario. Para ello el maestro 

debe de utilizarlas y hacer de su uso una práctica corriente y no solo como una novedad. 

 

Fig. Nº 126. Confianza  de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 167 53,2 
Sí 147 46,8 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 349. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 234 74,5 
Sí 80 25,5 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 350. PDI. Alumnos-Centro. 
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Bloque 2, pregunta 12: “Tengo menos confianza en mí cuando utilizo…”. 

Los alumnos manifestaron que tienen menos confianza, seguridad en sí mismos cuando 

utilizan el chat con un 12,4% (39 de los 314 alumnos) y los foros con un 10,20% (32 de 

los 314 alumnos).  

Comparando estas respuestas con las de la pregunta anterior en la que se mostraba la 

confianza de los alumnos cuando utilizan el ordenador e Internet, observamos que existe 

una similitud entre las respuestas con los datos obtenidos en esta pregunta donde el 

ordenador tiene un 4,50% (14 de los 314 alumnos) e Internet un 8,60% (27 de los 314 

alumnos) son porcentajes que llaman la atención ya que son herramientas muy 

utilizadas con diferencia de las demás. 

 

Fig. Nº 127. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 275 87,6 
Sí 39 12,4 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 351. Chats. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 282 89,8 
Sí 32 10,2 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 352. Foros. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 13: “Recuerdo mejor las cosas cuando utilizo…”  

Al igual que en las preguntas anteriores se aprecia un porcentaje muy bajo en las 

respuestas de los alumnos. Destacan aquellas que señalan con el uso del ordenador con 

un 40,4% (127 de los 314 alumnos) recuerdan mejor lo aprendido en el aula cuando 

utilizan esta herramienta. Este dato es contrario con las respuestas de los alumnos a la 

pregunta número 6 “Comprensión de los alumnos con las herramientas TIC en el aula” 

ya que los alumnos respondieron que comprenden peor las clases cuando el maestro 
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utilizan el ordenador en el aula con un 13,10% (41 de los 314 alumnos),  dato no muy 

elevado pero sorprendente. También señalaron el DVD con un 9,60% (29 alumnos 

recuerdan peor lo aprendido cuando el maestro utiliza el DVD en el aula de los 314 

alumnos de la muestra total.) 

Cuando el maestro utiliza la PDI manifiestan que recuerdan mejor lo aprendido con un 

17,20% (54 de los 314 alumnos). Este dato puede relacionare con la atención de los 

alumnos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas TIC, resultados que se 

analizan en la pregunta número 7 “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

donde la PDI fue marcada por parte de los alumnos con un 48,10% (151 de los 314 

alumnos) por lo que se deduce que los alumnos piensan que recuerdan mejor lo 

aprendido con la utilización de esta herramienta porque prestan más atención. 

 

Fig. Nº 128. Herramientas o aplicaciones TIC que favorecen que los alumnos recuerden mejor 
lo aprendido en el aula. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 187 59,6 
Sí 127 40,4 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 353. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 260 82,8 
Sí 54 17,2 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 354. PDI. Alumnos-Centro. 

Bloque 2, pregunta 14: “Se me olvidan más las cosas cuando utilizo…”  

Las respuestas se representan en la figura siguiente. En ellas se observa que los alumnos 

no tienen sensación de que se les olviden los temas aprendidos en el aula cuando el 

maestro o ellos mismos utilizan estas herramientas o aplicaciones TIC. No tenemos en 

cuenta los porcentajes ya que ninguna herramienta TIC supera el 10% de la muestra 

total de alumnos. 
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Fig. Nº 129. Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido por los 
alumnos en el aula. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 284 90,4 
Sí 30 9,6 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 355. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 292 93,0 
Sí 22 7,0 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 356. Internet. Alumnos-Centro. 

Bloque 3 
 

El Bloque 3 del cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 

1. El alumno debe contestar qué herramientas TIC utiliza en cada una de las asignaturas 

que cursa a lo largo del año. Entre las opciones se dieron las siguientes herramientas y 

aplicaciones: Ordenador, Internet, Foros, Chats, WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, 

Word, PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

2. Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente marcadas aprenden en la asignatura 

(se les facilita las opciones): mucho, poco, algo o nada.  

Los alumnos deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que 

consideren oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación 

plástica y visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera,  

matemáticas y otras a mencionar por los alumnos. 
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Las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC en las asignaturas fueron las siguientes: 

- Conocimiento del medio es una de las asignaturas que cuenta con un mayor porcentaje 

en la utilización de herramientas TIC en el aula. La herramienta destacada por los 

alumnos por la frecuencia en la utilización del maestro o por ellos mismos en clase es el 

ordenador con un 47,10% (148 de los 314 alumnos). Este resultado puede ser debido a 

la facilidad que tienen los alumnos dentro y fuera de clase para utilizar esta herramienta, 

que como hemos podido comprobar es de un 90,90% y, porque además es la 

herramienta más utilizada por los maestros, por lo tanto por la que menos formación 

demandan. 

La aplicación TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula es navegar 

por Internet que cuenta con un 38,20% de respuesta (120 de los 314 alumnos), Internet 

está considerada por las respuestas obtenidas como una herramienta utilizada en el aula 

para apoyo educativo en explicaciones o realización de trabajos y actividades. En este 

caso, nos llama la atención que sí el maestro utiliza en el aula el ordenador e internet es 

porque domina dichas herramientas y que no utiliza el resto por desconocimiento. 

En la asignatura de conocimiento del medio los alumnos responden que utilizan la PDI 

cuenta con un 26,80% (84 de los 314 alumnos) dato muy bajo para ser una de las 

asignaturas que más posibilidades tiene con esta herramienta TIC, esto puede ser debido a 

la falta de formación por parte del profesorado, falta de tiempo para preparar las clases…

 

Fig. Nº 130. Conocimiento del medio. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 166 52,9 
Sí 148 47,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 357. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 194 61,8 
Sí 120 38,2 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 358. Internet. Alumnos-Centro. 
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- En educación plástica y visual la aplicación TIC más utilizada en el aula para el 

desarrollo de esta asignatura es Paint con un 16,60% (52 de los 314 alumnos) y por lo 

tanto el ordenador que es el soporte donde se trabaja con Paint con un 15,0% (47 de los 

314 alumnos). En general, las puntuaciones obtenidas son muy bajas en tanto que esta 

asignatura se presta a utilizar el Paint para dibujar.  

Cabe destacar que algunos alumnos han escrito en una casilla que se encuentra al final 

de cuestionario denominada “otras” donde el alumno puede hacer referencia a algunas 

herramientas que no se encuentre en el listado del cuestionario, el cassette. No lo 

consideramos como una NNTT ya que ha sido sustituido por el CD-ROM. 

 

Fig. Nº 131. Educación plástica y visual. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 267 85,0 
Sí 47 15,0 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 359. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 262 83,4 
Sí 52 16,6 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 360. Paint. Alumnos-Centro.

‐ En la asignatura de Música, la herramienta TIC que más han destacado los alumnos es 

el ordenador con un 16,90% (53 de los 314 alumnos), y el DVD con un 15,00% (47 de 

los 314 alumnos.) Los porcentajes obtenidos al igual que en las anteriores preguntas son 

bajas. Del mismo modo que en la pregunta anterior en la casilla de “Otras”, la 

herramienta que han nombrado algunos alumnos ha sido el cassette que no lo 

consideramos como NNTT. 
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Fig. Nº 132. Música. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 261 83,1
Sí 53 16,9
Total 314 100,0

Tabla Nº 361. Ordenador. Alumnos-Centro. 

Frecuencia Porcentaje
No 267 85,0
Sí 47 15,0
Total 314 100,0

Tabla Nº 362. DVD. Alumnos-Centro. 

- En educación física las respuestas vuelven a tener un porcentaje muy bajo. Lo que 

indica que las herramientas TIC no son utilizadas por maestros ni alumnos para el 

desarrollo de esta asignatura. Se ha destacado como herramienta TIC utilizada en el aula 

el ordenador con un 14,60% (46 de los 314 alumnos) e Internet, pero esta frecuencia no 

llega al 10% de las respuestas de los alumnos por lo que no se toma en consideración. 

Las funciones de las NNTT en esta asignatura pueden ser diversas, desde la utilización 

del ordenador para proyecciones, búsquedas en Internet de partidos como la PDI para la 

planificación de jugadas, llama la atención que sea la asignatura que menos porcentaje 

en herramientas tenga. 

 
Fig. Nº 133. Educación física. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 268 85,4
Sí 46 14,6
Total 314 100,0

Tabla Nº 363. Ordenador. Alumnos-Centro. 

Frecuencia Porcentaje
No 283 90,1
Sí 31 9,9 
Total 314 100,0

Tabla Nº 364. Internet. Alumnos-Centro. 

83
,1

0%

86
,0

0%

99
,4

0%

10
0%

99
,0

0%

99
,0

0%

90
,1

0%

98
,7

0%

98
,4

0%

10
0%

98
,4

0%

85
,0

0%

16
,9

0%

14
,0

0%

0,
60

%

0% 1,
00

%

1,
00

%

9,
90

%

1,
30

%

1,
60

%

0% 1,
60

%

15
,0

0%

Música

No Sí

85
,4

0%

90
,1

0%

98
,7

0%

99
,4

0%

99
,0

0%

98
,7

0%

97
,8

0%

98
,4

0%

99
,0

0%

99
,7

0%

99
,7

0%

94
,9

0%

14
,6

0%

9,
90

%

1,
30

%

0,
60

%

1,
00

%

1,
30

%

2,
20

%

1,
60

%

1,
00

%

0,
30

%

0,
30

%

5,
10

%

Educación física

No Sí



Alumnos del Distrito Centro de la Comunidad de Madrid                                           Fátima Llamas Salguero  

361 
 

‐ En lengua castellana se continúa con porcentajes muy bajos. Se puede apreciar una 

mayor variedad de herramientas utilizadas para el desarrollo de esta asignatura como 

es el ordenador con un 35,70% (112 de los 314 alumnos) e Internet con un 16,60% (52 

de los 314 alumnos). 

 

Fig. Nº 134. Lengua Castellana. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 202 64,3 
Sí 112 35,7 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 365. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 262 83,4 
Sí 52 16,6 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 366. Internet. Alumnos-Centro. 

- En la asignatura de lengua extranjera, inglés en la totalidad de los centros los alumnos 

mencionan gran variedad de herramientas TIC utilizadas en el aula pero como ha 

ocurrido en la asignatura de conocimiento del medio, su utilización no asciende ni al 

50% de las respuestas así, el ordenador es la herramienta más utilizada con un 39,80% 

(125 de los 314 alumnos) y navegar por internet con un 29,60% (93 de los 314 

alumnos). La PDI cuenta con un 21,70% (68 de los 314 alumnos). En esta asignatura 

también se menciona destacan como herramienta TIC utilizada el cassete, aunque como 

se ha explicado anteriormente no aparece en el gráfico porque no la consideramos 

NNTT. 
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Fig. Nº 135. Lengua extranjera. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 189 60,2 
Sí 125 39,8 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 367. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 221 70,4 
Sí 93 29,6 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 368. Internet. Alumnos-Centro. 

- En la asignatura de matemáticas los alumnos han marcado como la herramienta más 

utilizada el ordenador con un 29,30% (92 de los 314 alumnos), los porcentajes al igual 

que en las asignaturas anteriormente mencionadas son bajos.  

En la figura siguiente se observa que apenas son utilizadas las TIC y sus posibilidades a 

pesar de que en centros están dotados de herramientas que ofrecen diversas 

posibilidades en las diferentes asignaturas para complemento y apoyo a la enseñanza en 

el aprendizaje. 

 
Fig. Nº 136. Matemáticas. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 222 70,7 
Sí 92 29,3 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 369. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 280 89,2 
Sí 34 10,8 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 370. Internet. Alumnos-Centro. 
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- En la pregunta “Otras asignaturas” que hace referencia a otras asignaturas donde los 

alumnos utilicen las herramientas TIC, que no hayan sido nombradas anteriormente. 

Los alumnos han marcado informática, religión, geografía, francés, actividades de 

apoyo, refuerzo de matemáticas y de lengua. La herramienta más destacada en todas y 

cada una de estas asignaturas ha sido el ordenador con un 8.9% (28 de los 314 alumno) 

y navegar por Internet con un 5,1% (16 de los 314 alumnos.) 

 

Fig. Nº 137. Otras Asignaturas. Alumnos-Centro.  

 Frecuencia Porcentaje
No 298 94,9 
Sí 16 5,1 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 371. Ordenador. Alumnos-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 286 91,1 
Sí 28 8,9 
Total 314 100,0 

Tabla Nº 372. Internet. Alumnos-Centro. 

A continuación en la segunda parte del bloque 3, se recogen las puntuaciones ofrecidas 

por los alumnos sobre el uso que tienen sus maestros o ellos mismo en el aula en cada 

una de las asignaturas que cursan a lo largo del curso de 6º E.P. los alumnos deben “Pon 

una (X) en las herramientas que utilices en las asignaturas que a continuación 

aparecen y sí utilizando esa o esas herramienta/as que has marcado aprendes mucho, 

poco, algo o nada.” Estas opciones reflejan el ajuste al aprendizaje que tiene en esa 

asignatura cuando maestro o ellos mismos utilizan en el trascurso de la asignatura las 

herramientas TIC.  

Para analizarlo se ha utilizado una escala de LIKERT con las siguientes equivalencias 

0= no responde, 1= Nada, 2= Algo, 3= Poco, 4= Mucho. De esta forma podemos tener 

las puntuaciones que han dado los alumnos y situarlas en sí el aprendizaje que obtienen 
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los alumnos con las TIC es considerado por ellos mismos como “mucho, poco, algo o 

nada” 

Los valores promedios obtenidos en cada asignatura por la contestación de los alumnos 

se pueden apreciar en la tabla Nº373. 

La mejor puntuación en la escala LIKERT se observa en la asignatura conocimiento del 

medio ya que la media es de un 2,97 teniendo una desviación típica de ± 1,33, mientras 

que la menor puntuación fue para educación física con una media de 2,11 y una 

desviación típica de ± 1,65.  

La media obtenida se sitúa en un 2, lo que indica en nuestra escala que los alumnos 

aprenden “Algo”, utilizando estas herramientas TIC.   

Los porcentajes de todas las respuestas fueron los siguientes: el 21,6% de los alumnos 

no respondió a la pregunta de qué aprendían utilizando estas herramientas en las 

asignaturas y un 39,10% respondieron que “Mucho”, un 13,70% “Poco”, el 15,60% 

“Algo” y el 10,00% “Nada”.  Observamos que ni siquiera la puntuación positiva de 

opción de “Mucho” (39,10%) supera la media, lo que supone que las TIC son 

infrautilizadas en los centros y existe un problema en cuanto a la dotación de los centros 

con su utilización. 

 N Media Desviación Típica 
Conocimiento del Medio 314 2,97 1,325 
Educación Plástica 314  2,34 1,573 
Músicas 314  2,20 1,519 
Educación Física 314  2,11 1,654 
Lengua Castellana 314  2,65 1,554 
Lengua Extranjera 314  2,69 1,464 
Matemáticas 314  2,46 1,636 

Tabla Nº 373. Calificación promedio. Alumnos-Centro. 

Bloque 4 
 

La última pregunta del cuestionario que pertenece al Bloque 4, consiste en marcar con 

una (X), entre 19 frases presentadas a los alumnos, la opción que más se ajustase a lo 

que el alumno hace en el aula cuando trabaja con alguna herramienta TIC. A 
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continuación se exponen las opciones que se ofrecieron y los porcentajes de respuesta 

de los alumnos.  

1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             17,8%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 77,7%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 77,4%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 18,2%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 58,6%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 70,4%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 72,3%
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 79,6%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 13,7%
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 16,3%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 28,3%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 21,0%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 72,3%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 8,3% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 85,7%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 5,7% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 82,5%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 79,9%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 11,1%

Tabla Nº 374. Pregunta 19. Alumnos-Centro. 

La frase que ha sido menos marcada por parte de los alumnos  ha sido la número 16,” 

Cuando me equivoco no me gusta saber en qué me he equivocado” con un 5,7% lo que 

significa que 296 de los 314 alumnos no se identifican con este ítem.  

A la número 16 le siguen entre las menos marcadas por los alumnos, los números:  14 

“normalmente la solución que quiero no la acepta el programa porque es muy 

novedosa”, 19 “El profesor después de realizar actividades no me corrige y no me 

explica cómo mejorar.”, 9 “No se aplicar lo que he aprendido en clase porque no lo 

comprendo” 

El ítem más marcado por los alumnos es el 15 con un 85,7% lo que significa que 269 de 

los 314 alumnos  han marcado esta opción.  

A la frase número 15 “Cuando me equivoco me gustaría saber en qué me he 

equivocado”, le siguen con mayor puntuación las que más han marcado los alumnos 17 

“Me gustaría saber cómo mejorar”,18 “El profesor después de realizar actividades me 

corrige y me explica cómo mejorar.” 
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Los resultados en estas frases son muy interesantes ya que las más marcadas por los 

alumnos corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula al realizar 

actividades correspondientes.  

Para hacer un contraste sobre lo que los alumnos interpretan de cuál es su 

comportamiento en el aula y cómo se ven sus propios maestros, se han realizado las 

mismas preguntas en el cuestionario de los maestros, por lo que se llevará a cabo un 

contraste para ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas 

obtenidas en las conclusiones.  
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5.1.6. Análisis global de las respuestas de los alumnos pertenecientes a los colegios 

de todos los distritos de la Comunidad de Madrid 

El cuestionario aplicado a los alumnos de 6º de E.P. está compuesto de cuatro Bloques 

donde se pregunta:  

1º Bloque: Sobre Información general que abarca preguntas centradas en el sexo, la 

edad de los alumnos, opiniones sobre las TIC y utilización que realizan los alumnos 

sobre ellas.  

2º Bloque: Consta de 14 preguntas acerca del uso de las TIC en el aula. Preguntas de 

múltiple respuesta con un apartado de respuesta abierta para dar la posibilidad de 

alternativas para más opiniones y puntos de vista. 

3º Bloque: Selección de múltiple respuesta de las herramientas que utilizan los alumnos 

en las diferentes asignaturas. De esta forma se podrá analizar la utilización y formación 

de los maestros en las distintas especialidades y la utilización de los alumnos en las 

aulas. 

4º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el alumno considera oportunas o 

no para su aprendizaje y la enseñanza de sus maestros. 

El cuestionario ha sido aplicado a cincuenta Colegios de Educación de Infantil y 

Primaria (CEIP) de los distintos distritos de la Comunidad de Madrid, Centro, Norte, 

Sur, Este y Oeste. Cada distrito cuenta con 10 centros elegidos aleatoriamente. En todos 

y cada uno de los grupos de los colegios se cuenta con diferente número de alumnos y 

líneas. El total de alumnos que han participado es de 1770.  

El distrito que cuenta con una mayor participación es el Sur con un 25,6%, lo que indica 

que 453 de los 1770 alumnos pertenecen a este distrito. El distrito con menor 

participación es el Oeste con un 15,1%, 267 alumnos de la muestra total. (Fig 138 y 

Tabla Nº375) 

La representación de la muestra total de alumnos que han respondido al cuestionario 

englobando a todos los distritos como un total: Comunidad de Madrid, cuenta con una 

media de 354 alumnos por distrito, 35 alumnos por centro.  
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A continuación, se exponen los datos en porcentajes de los alumnos participantes en los 

diferentes distritos que forman la Comunidad de Madrid (Fig Nº 138). Estos porcentajes 

aparecen sin decimales para facilitar la interpretación. 

 

Fig. Nº 138. Participación de los centros. 
Alumnos-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro 314 17,7 

Norte 414 23,4 

Sur 453 25,6 

Este 322 18,2 

Oeste 267 15,1 

Total 1770 100,0 

Tabla Nº 375. Participación de los centros. 
Alumnos-Total. 

Bloque 1 
 

A continuación se describen y analizan los resultados obtenidos:  

En el Bloque 1, en la primera pregunta del cuestionario los alumnos responden a dos 

cuestiones de índole personal como son el sexo y la edad. Destacar que en esta pregunta 

la población total es de 1739 alumnos en vez de 1770 porque hay 31 cuestionarios sin 

contestación. (Tabla Nº376)  

La diferencia por sexo no ha aportado información relevante en la respuesta de los 

alumnos. Se analizaron las respuestas del sexo masculino y del femenino de forma 

separada para saber si en las aulas podríamos encontrar alguna diferencia entre sexos, 

pero como podemos apreciar en las respuestas siguientes no es así. Se cuenta en las 

aulas de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid con un número similar de 

matriculaciones de ambos sexos apostando por la igualdad en las aulas.  

De todos los alumnos que conforman la muestra total, el 52,0%, es decir, 921 de los 

1739 alumnos son chicos, mientras que 818, es decir, el 46,20%, son chicas.  

18%
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 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 921 52,0 
Femenino 818 46,2 
Total 1739 98,2 
Datos perdidos 31 1,8 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº376. Sexo de los alumnos. Alumnos-Total. 

La media de edad de los alumnos considerados como muestra total en este distrito es de 

11 años, los alumnos marcaron la opción de la escala entre 10-13 años. (Tabla 377), los 

resultados concuerdan con la edad establecida para la etapa de 6º EP por lo que 

comprobamos que los alumnos han contestado correctamente a esta pregunta aunque el 

cuestionario fuese anónimo. 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 
Edad 1738 10 13 11,21 ,555 

Tabla Nº 377. Grupo de edad. Alumnos-Total. 

La segunda parte del Bloque 1 consta de dos preguntas:  

1. ¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?.  

2. ¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?  

Con estas preguntas se pretende indagar sobre lo que piensan los alumnos de las TIC, si 

les gustan, si no les gustan… sus opiniones, gustos y aficiones. Al ser preguntas abiertas 

las contestaciones se han agrupado para su análisis en respuestas positivas y negativas 

sobre las TIC en general. 

Bloque 1 pregunta 1: “¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC)?”  

El 86,3% de los alumnos, 1527 de los 1770 que conforman la muestra, han contestado 

que piensan que las TIC son positivas con respuestas como que “son importantes porque 

aprenden fácilmente y se divierten”, “permiten hacer muchas cosas”, “se entienden muy 

bien”, “aprenden cosas nuevas”, “son muy interesantes”, “son muy divertidas”, 

“resultan cómodas de utilizar”, “permiten una mayor diversidad de actividades, a la vez 

que son muy útiles para recopilar información de forma fácil”, “son más rápidas”, 

“resultan importantes para la comunicación con los demás”, “sirven de apoyo al 
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estudio…” Algunos alumnos opinan que las herramientas en su colegio no son las 

suficientes.  

Los alumnos que piensan que las TIC son negativas corresponden a un 5,4%, 

únicamente 96 de los 1770 alumnos valoran negativamente las TIC, con opiniones 

como que “no saben apenas sobre ellas”, “que vician”, “que están bien utilizarlas pero 

que para algunas cosas prefieren el libro de texto”, “que son una pérdida de tiempo”. El 

8,2% de los alumnos, 146 de los 1770 de la muestra total no ha contestado esta 

pregunta, representado en la gráfica como no contesta (NC) 

A continuación se presentan los resultados de la pregunta nº 1 del Bloque 1 de forma 

gráfica. 

 

Fig. Nº 139. ¿Qué piensan los alumnos de las 
TIC? Alumnos-Total. 

Frecuencia Porcentaje 

Positivo 1527 86,3 

Negativo 96 5,4 

No contesta 147 8,3 

Total 1770 100,0 

Tabla Nº 378. ¿Qué piensan los alumnos de 
las TIC? Alumnos-Total. 

Bloque 1 pregunta 2: “¿Qué tipo de TIC utilizas fuera del colegio?”  

Prácticamente la totalidad de los alumnos, un 82,9%, (1467 de los 1770 alumnos), han 

contestado que tienen y utilizan nuevas tecnologías en casa, mientras que sólo un 

17,0%, 301 de los 1770 alumnos no las utilizan en sus casas. Cabe destacar que en un 

análisis cualitativo de sus respuestas el mayor porcentaje de alumnos opinan que lo 

negativo de las TIC es la adicción que pueden producir, literalmente exponen en todos 

los distritos que con el uso de las TIC “se vician”,  expresión que no parece de los 

alumnos porque la mayoría de los adolescentes no tienen conciencia del elevado número 

de horas al día que utilizan las TIC, en sentido amplio se recalcan teléfonos móviles, 
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videoconsolas, ordenadores...  Destacar que esta conclusión por parte de los alumnos es 

de suma importancia para familias y maestros ya que el 90% de las TIC que utilizan 

fuera del colegio son tecnologías orientadas al ocio como las videoconsolas. 

 

Fig. Nº 140. Utilización de las TIC fuera del 
colegio. Alumnos-Total. 

Frecuencia Porcentaje 

No 303 17,1 

Sí 1467 82,9 

Total 1768 100,0 

Tabla Nº 379. Uso TIC fuera del colegio. 
Alumnos-Total. 

Bloque 2 
 

Bloque 2, pregunta 1: “¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta 

utilizar en el aula?” 

Los porcentajes más altos, que significan la preferencia de los alumnos para utilizar las 

herramientas en el aula son para el ordenador con un 67,5% (1195 de los 1770 alumnos 

que conforman la muestra), la PDI con un 57,7% (1022 de los 1770 alumnos) y navegar 

por Internet con un 43,9% (777 de los 1770 alumnos). Esta preferencia en la utilización 

era de esperar ya que el ordenador es una de las herramientas más conocidas por los 

alumnos ya que tanto dentro como fuera del colegio es una herramienta usual para ellos, 

la PDI sin embargo es la gran desconocida en sus aplicaciones pero como se ha podido 

comprobar en las preguntas que a continuación se muestran genera un gran interés. 

Las aplicaciones que menos les gusta utilizar en clase son los Foros con un 3,2% (57 de 

los 1770 alumnos) y Excel con un 3,1% (55 de los 1770 alumnos). Se interpreta que son 

las que menos les gusta utilizar porque nunca o casi nunca utilizan en clase y 

desconocen. Los foros que no se utilizan en las aulas podrían ser de gran ayuda para 
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trabajar en red en una comunidad virtual y conversar por Internet de algún tema, por el 

cual estén interesados. Por ejemplo: algún destino donde vayan a ir de excursión, 

situándolo geográficamente, mirando puntos de interés turístico, visitas guiadas 

calculando mapas, clima, tiempo de trayecto, zonas colindantes…  

 

Fig. Nº 141. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta utilizar en el aula? Alumnos-Total.  

 Frecuencia Porcentaje
No 575 32,5 
Sí 1195 67,5 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 380. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 748 42,3 
Sí 1022 57,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 381. PDI. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 2: “La herramienta que más utilizo es….” 

A esta pregunta los alumnos respondieron nuevamente que el ordenador e Internet son 

las TIC que más utilizan en clase. Si bien hay que considerar que aunque en el 

cuestionario estén consideradas como herramientas diferentes en el uso cotidiano van 

unidas porque una precisa de la otra. Los porcentajes de mayor respuesta fueron para el 

ordenador con un 57,6% (1020 de los 1770 alumnos) y navegar por Internet con un 

30,3% (536 de los 1770 alumnos). Internet es una aplicación que puede utilizarse con 

cualquiera de las dos herramientas propuestas, tanto para el ordenador como para la 

PDI. El ordenador es la única herramienta destacada en esta pregunta con un porcentaje 

mayor al 50% lo que quiere decir que en el aula la herramienta es más utilizada 

individualmente que con la aplicación de Internet.  

La frecuencia de utilización de los alumnos del chat en clase, llama la atención con un 

12,2% (216 de los 1770 alumnos). Con este resultado percibimos que algunos alumnos 
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no han entendido bien la pregunta y han contestado pensando en la herramienta que más 

utilizan en sus casas ya que, como hemos podido comprobar, las respuestas de los 

maestros a esta pregunta responden que el chat es la TIC menos usada en el aula. 

Una de las herramientas que les gusta utilizar a los alumnos, como se ha podido 

demostrar en la pregunta anterior “¿Qué herramienta me gusta utilizar en el aula?” es 

la Pizarra Digital. Los alumnos respondían con un 57,7% (1022 de los 1770 alumno) 

que era la herramienta que más les gustaba utilizar en el aula, mientras que la 

puntuación sobre la utilización real es de un 20,1% (355 de los 1770). Este porcentaje 

tan bajo puede estar asociado a que es una de las herramientas en la que los maestros 

han destacado su necesidad de formación, por lo que entendemos que puede que no esté 

siendo bien aprovechada y su uso sea escaso en el aula con sus alumnos. 

 

Fig. Nº 142. ¿Qué herramienta o aplicaciones TIC utilizan más los alumnos? Alumnos-Total.  

 Frecuencia Porcentaje
No 750 42,4 
Sí 1020 57,6 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 382. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1234 69,7 
Sí 536 30,3 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 383. Internet. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 3: “Lo que menos me gusta utilizar es…” 

Las aplicaciones más marcadas por lo alumnos cómo las que menos les gustan utilizar a 

los alumnos en el aula son los Foros con un 17,2% (304 de los 1770 alumnos) y los 

chats con un 14,1% (249 de los 1770 alumnos). La no preferencia de uso en estos casos 

va asociado a la escasa o nula utilización ya que son las que no utilizan en el aula. 

42
,4

0% 69
,7

0% 97
,4

0%

87
,8

0%

97
,9

0%

93
,8

0%

79
,9

0%

91
,2

0%

89
,6

0%

98
,2

0%

91
,9

0%

83
,1

0%

57
,6

0%

30
,3

0%

2,
60

%

12
,2

0%

2,
10

%

6,
20

%

20
,1

0%

8,
80

%

10
,4

0%

1,
80

%

8,
10

%

16
,9

0%

¿Qué herramientas o aplicaciones TIC utilizan más los 
alumnos? 

No Sí



Fátima Llamas Salguero                      Alumnos Pertenecientes a Todos los Distritos de la Comunidad de Madrid 

374 

Las herramientas menos marcadas por los alumnos en esta pregunta son el ordenador 

con un 3,0% (53 de los 1770 no han marcado esta opción porque les gusta la utilización 

de esta herramienta) e Internet con un 5,2% (92 de los 1770 alumnos), de esta forma se 

confirma la primera pregunta del cuestionario donde mencionaban esas mismas 

herramientas, ordenador e Internet, como las TIC que más les gustan utilizar en el aula. 

En el siguiente gráfico los “Sí” hacen referencia a las casillas marcadas por los alumnos, 

las que menos les gusta utilizar en clase y los “No” las que no han contestado, son las 

herramientas que más les gustan utilizar en el aula.   

 
Fig. Nº 143. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC te gusta  utilizar menos en el aula? 

Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1466 82,8 
Sí 304 17,2 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 384. Foros. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1521 85,9 
Sí 249 14,1 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 385. Chats. Alumnos-Total.

Bloque 2, pregunta 4: “Muchas veces quiero participar en clase cuando 

utilizamos…” 

Los gustos de los alumnos por las herramientas TIC como se ha podido comprobar, 

concuerdan con el grado de uso que hacen de ellas en el aula, como se ha demostrado en 

esta pregunta. Aunque las herramientas y aplicaciones que más les gusta utilizar a los 

alumnos en el aula como se ha señalado anteriormente son el ordenador, Internet y la 

PDI.  
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La PDI cuenta con la mayor frecuencia en la participación de los alumnos en el aula con 

un 49,5% (877 de los 1770 alumnos), y con el ordenador con un 48,0% (849 de los 

1770 alumnos). Estos porcentajes llaman la atención porque son bajos, apenas llegan al 

50% de los alumnos que quieren participar con estas herramientas en el aula, aunque 

hayan sido las más demandadas entre sus gustos.  

Cabe destacar que PowerPoint que es una aplicación que los docentes utilizan para 

explicar en el aula y a su vez para mostrar ejercicios y actividades, esta aplicación 

cuenta con un 46,0% entre las respuestas marcadas por los maestros en referencia a su 

utilización en el aula, y en cuanto a los alumnos, sólo el 11,5% (204 de los 1770 

alumnos) han marcado que les gusta participar en clase utilizando PowerPoint. Este 

porcentaje tan bajo puede ser debido a que sólo sea utilizado por los maestros de manera 

que a los alumnos no se les dé la oportunidad de interactuar con el PowerPoint o bien 

que los maestros no usen esta aplicación en el aula. Es de gran ayuda para 

presentaciones porque permiten comunicar información, conceptos e ideas de forma 

visual, atractiva y entretenida. Son interesantes como apoyo para desarrollar un 

determinado tema o unidad didáctica.  

 
Fig. Nº 144. Participación de los alumnos en el aula. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 921 52,0 
Sí 849 48,0 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 386. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 893 50,5 
Sí 877 49,5 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 387. PDI. Alumnos-Total. 
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Bloque 2, pregunta 5: “Me gusta presentar trabajos utilizando…” 

 Los alumnos para presentar trabajos en el aula eligen la utilización del ordenador con 

un 61,8% (1094 de los 1770 alumnos) dato especialmente poco relevante ya que es la 

herramienta más utilizada por los alumnos con un 67,5% (1195 de los 1770 alumnos), 

pero permite que, una vez más, nos fijemos en los porcentajes especialmente bajos ya 

que apenas superan el 50%. Este porcentaje no es especialmente alto ya que en 6º EP se 

da la opción de presentar los trabajos a mano o a ordenador, si los alumnos no están 

acostumbrados a utilizar esta herramienta en el aula puede que no se sientan seguros 

para elaborar los trabajos, si para su uso particular en casa pero no para la entrega de 

trabajos en el colegio.  

Otra aplicación preferida por los alumnos para la presentación de trabajos en el aula es 

Internet que cuenta con un 25,5% (451 de los 1770 alumnos) es un porcentaje bajo sí lo 

comparamos con la presentación de trabajos a ordenador. Estos resultados nos llevan a 

pensar que para la realización de esos trabajos no todos los alumnos recurren a Internet 

y que están aprendiendo a buscar información. Es necesario que los maestros conozcan 

que se pueden presentar trabajos con Internet con distintos programas como Prezi, 

Google docs, 280Slides, ZOHO work Online, thinkfree Online, slideshare, autor stream, 

slide boom, scribd, prezent, empresser… permiten importar presentaciones en diferentes 

formatos, descargar los trabajo que se han realizado, crear y editar diapositivas en línea, 

conexiones con servicios como la web 2.0… 

El programa PowerPoint es por excelencia utilizado para la presentación de trabajos, 

cuenta con un 22,9% de elecciones, (406 de los 1770 alumnos), porcentaje muy bajo al 

igual que ocurre con la PDI con un 13,7% (243 de los 1770 alumnos) lo que llama 

especialmente la atención ya que son aplicaciones y herramientas que tienen como 

característica principal fomentar la participación e interacción que se puede generar con 

ellas de forma individual o en grupos ya que permiten enseñar e interactuar con 

diapositivas, textos, diferentes plantillas con combinaciones de colores, sonidos, 

memorias flash, películas y archivos animados, textos y objetos con movimiento…. 
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Fig. Nº 145. Preferencia de los alumnos para presentación de trabajos. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 676 38,2 
Sí 1094 61,8 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 388. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1319 74,5 
Sí 451 25,5 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 389. Internet. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 6: “Comprendo peor las clases cuando el maestro 

utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que comprenden bien las temáticas que se imparten en las 

clases cuando el maestro utiliza cualquiera de las herramientas y aplicaciones TIC que 

aparecen reflejadas en el cuestionario, como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 

puntuaciones obtenidas en el que se marca con un “Sí” las respuestas afirmativas 

marcadas en el cuestionario por los alumnos. Al contrario los “No” son las que los 

alumnos no han marcado, al no haber sido marcadas se corresponden con las 

herramientas con las que mejor comprenden las clases. 

La puntuación más alta es para la PDI con un 10,9% (193 de los 1770 alumnos), le 

sigue el ordenador con un 10,7% (189 de los 1770 alumnos). Por lo tanto resulta un dato 

relevante ya que genera una discrepancia entre estas respuestas en la que los estudiantes 

han indicado que con la PDI y el ordenador comprenden peor las clases, las respuestas 

que dieron al señalar que estas son herramientas destacadas entre sus gustos. Esta 

contradicción puede explicarse, al menos en parte, si los alumnos no han comprendido 

la pregunta o que puedan apreciar que sus maestros no las utilicen con frecuencia por 

falta de dominio con la herramienta, lo que equivale a una insuficiente formación. Cabe 
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destacar que la Comunidad de Madrid en sus diferentes CTIF tienen una gran demanda 

de cursos de formación para el manejo y uso de la PDI por los maestros, quizás en unos 

años se haya interiorizado el uso de esta herramienta y su utilización aumente, pero al 

ver esta situación real y actual surge la siguiente pregunta, ¿primero la imposición de la 

herramienta y luego su utilización?, ¿no debería ser al contrario?  

 

Fig. Nº 146. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula. 
Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1577 89,1 
Sí 193 10,9 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 390. Pizarra Digital. Alumnos-

Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1581 89,3 
Sí 189 10,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 391.Ordenador. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 7: “Estoy más atento en clase cuando se utiliza…” 

Los alumnos manifiestan que están más atentos en clase cuando el maestro utiliza la 

PDI con un 46,9% (830 de los 1770 alumnos) y el ordenador con un 40,6% (718 de los 

1770 alumnos). Ninguno de los datos es especialmente alto pero por lo que 

comprendemos que ninguna de estas herramientas capta completamente la atención de 

los alumnos en el aula. Cabe destacar que en estas preadolescentes, llamar la atención  

en el aula es fácil de conseguir. La atención en el aula es un tema que preocupa al 

profesorado ya que sienten que los alumnos se distraen con facilidad con el uso de las 

TIC en los trabajos en grupo, en la búsqueda de material… no siente que se lleve a cabo 

una reflexión de la información cuando utilizan las TIC. Para ello es importante cómo 

90
,3

0%

95
,6

0%

93
,8

0%

95
,1

0%

95
,4

0%

94
,3

0%

85
,7

0%

97
,6

0%

95
,6

0%

92
,9

0%

95
,8

0%

90
,1

0%

9,
70

%

4,
40

%

6,
20

%

4,
90

%

4,
60

%

5,
70

%

14
,3

0%

2,
40

%

4,
40

%

7,
10

%

4,
20

%

9,
90

%

Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la 
comprensión en el aula.

No Sí



Alumnos Pertenecientes a Todos los Distritos de la Comunidad de Madrid                      Fátima Llamas Salguero  

379 

utilice las herramientas el maestro. El maestro debe sentirse seguro en el aula utilizando 

Internet y no pensando qué páginas estarán visitando sus alumnos, que videos estarán 

consultando, que descargas estarán ejecutando… para ello muchos docentes están 

recurriendo a los software de gestión de aula que les ayuda a controlar todos los 

ordenadores desde uno base que tiene el maestro, este tipo de ayudas con una formación 

adecuada y actividades que impliquen al alumnado y les ofrezca reflexionar y generar 

conocimiento.  

En relación con la pregunta anterior los alumnos han marcado que no comprenden bien 

las clases cuando el maestro utiliza el ordenador pero en esta pregunta han seleccionado 

que están atentos en el aula con él. Concluimos que para que los alumnos generen su 

conocimiento a partir de las herramientas TIC, captar la atención de los alumnos puede 

ser un procedimiento valioso en tanto que la atención es un requisito básico para 

plantear curiosidad e interés por seguir conociendo. Como se ha dicho en la pregunta 

anterior, puede que los alumnos no la hayan comprendido correctamente. 

 

 
Fig. Nº 147. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 940 53,1 
Sí 830 46,9 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 392. PDI. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1052 59,4 
Sí 718 40,6 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 393. Ordenador. Alumnos-Total.
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Bloque 2, pregunta 8: “Me distraigo más en clase cuando utilizamos…” 

En general los alumnos han contestado que no se distraen en el aula cuando el maestro 

utiliza las herramientas TIC. Las más marcadas por los alumnos son el ordenador con 

un 16,9% (299 de los 1770 alumnos) y el DVD con un 13,9% (246 de los 1770 

alumnos).  

El ordenador como herramienta marcada por los alumnos en sus respuestas coincide con 

la pregunta anterior que hace referencia a la atención del alumno en el aula cuyo 

resultado fue de un 40,6%. En esta pregunta medimos la distracción que producen en 

los alumnos las TIC, el ordenador alcanza un 16,9%. Ambos porcentajes son bajos pero 

es considerado un dato relevante ya que un problema común que producen estas 

herramientas puede ser la distracción que conlleva si su uso no cuenta con una forma de 

trabajar más activa y participativa. Esta forma de utilizarlas va unida a la formación de 

los maestros. 

 
Fig. Nº 148. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1471 83,1 
Sí 299 16,9 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 394. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1524 86,1 
Sí 246 13,9 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 395. DVD. Alumnos-Total. 
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Bloque 2, pregunta 9: “En el trabajo en grupo utilizamos...” 

Al trabajar en grupo la herramienta TIC más utilizada por los alumnos para la 

realización de trabajos es el ordenador con un 55,6% (985 de los 1770 alumnos), 

mientras que la aplicación para la búsqueda de información para realizar estos trabajos 

va unido a Internet que cuenta con un 28,0% de respuesta, (495 de los 1770 alumnos). 

Sí bien estos datos referidos al ordenador e Internet cuentan con porcentajes muy bajos 

resaltan ya que son las más destacadas por los alumnos, entre sus preferencias, en la 

utilización en el aula y para la presentación de trabajos.  

El ordenador e Internet eran los porcentajes más elevados para la presentación de 

trabajos, el ordenador con un 61,8% (1094 de los 1770 alumnos) e Internet con un 

25,5% (451 de los 1770 alumnos). Estos porcentajes tan bajos pueden ser debido a que 

no hayan aprendido a realizar trabajos en grupos con la utilización de estas herramientas 

TIC. La PDI cuenta con un 17,0% (301 de los 1770 alumnos) dato que llama la atención 

ya que esta herramienta puede utilizarse para realizar trabajos en grupo por los alumnos 

aunque no sea lo común, es una herramienta utilizada por los alumnos para la 

presentación de los mismos cuyo porcentaje fue de 13,7% (243 de los 1770 alumnos) 

por lo que podemos entender que los alumnos no tienen claro la utilización de la 

herramienta o no han entendido que realizar trabajos en grupo también puede 

considerarse como realizar algún ejercicio con los compañeros en el aula. Algunas de 

las aplicaciones de la PDI para realizar ejercicios en clase siempre que sea de uno en 

uno ya que no admiten que dos personas trabajen a la vez sobre la pantalla, pueden ser 

búsqueda de información, utilización de Word; PowerPoint o el software que contenga 

la pizarra para ir generando el contenido de una forma visual y con mayor tamaño que 

como lo puede apreciar todos los miembros de un grupo en una pantalla de 

ordenador…. 
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Fig. Nº 149. Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Total. 

 

 Frecuencia Porcentaje
No 785 44,4 
Sí 985 55,6 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 396. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1275 72,0 
Sí 495 28,0 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 397. Internet. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 10: “Al realizar un trabajo individual utilizo…” 

Para realizar los trabajos individuales la herramienta más utilizada por los alumnos es el 

ordenador con un 65,3% (1155 de los 1770 alumnos) y aplicaciones como navegar por 

Internet, con un 34,7% (614 de los 1770 alumno). Resalta el porcentaje tan bajo 

obtenido con Internet, que es una de las aplicaciones más utilizadas por los alumnos y 

recurso para la realización de trabajos, pero a su vez también un gran riesgo de copiar 

sin leer, sin reflexionar o de poder utilizar información incorrecta si no se les orienta en 

la selección de la información. Este porcentaje es similar al obtenido en la utilización de 

esta misma herramienta en la realización de los alumnos de trabajos en grupo, podemos 

deducir que estos porcentajes tan bajos son debidos a que no saben cómo usarla bien o 

que no les han enseñado a seleccionar información para hacer los trabajos. Esta forma 

de trabajo debe ser detallada por el maestro ya que en Internet la información es 

desbordante y en muchos casos poco fiable. La búsqueda debe tener unas pautas 

establecidas, debe estar referenciada para darle un rigor investigador al tema, las 

páginas deben de estar actualizadas con una buena presentación y con contenidos claros, 

adecuados, coherentes…  
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El programa Word cuenta con un 17,9% (317 de los 1770. alumnos), cabe destacar que 

en el cuestionario aparece como una aplicación independiente pero para su utilización es 

necesario el ordenador o la PDI que entre sus alternativas está Word incluso con 3 

nuevas aplicaciones en algunas de estas pizarras como incorporar texto o imágenes a 

mano alzada y captura de documentos.  

Interpretamos este porcentaje tan bajo ya que seguramente ha habido muchos alumnos 

que se hayan referido a esta herramienta cuando hayan marcado la opción ordenador, 

porque para realizar trabajos es necesario utilizar este programa entre otros 

dependiendo de los sistemas operativos como Notes, Wordpad, Wordperfect, Pages… 

Destacar que ningún alumno ha marcado ninguna de estas opciones en la casilla 

“otros” destinada para completar el listado de herramientas o aplicaciones con nuevas 

que no aparecieran en el listado ofrecido. Los porcentajes en general son especialmente 

bajos seguramente debido al desconocimiento de la utilización de las herramientas y 

aplicaciones. 

 
Fig. Nº 150. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 615 34,7 
Sí 1155 65,3 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 398. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1156 65,3 
Sí 614 34,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 399. Internet. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 11: “Tengo más confianza en mí cuando utilizo…” 

La confianza que deben tener los alumnos con la utilización de las herramientas 

tecnológicas es importante ya que a medida que el alumno conozca más el instrumento 
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y mayor control ejerza sobre él, mayor seguridad va a tener en el momento de utilizarlo 

para trabajar o para exponer sus trabajos en el aula.  

Hasta ahora en el análisis de las preguntas sobre la utilización, gustos, participación… 

de los alumnos en el aula con las TIC, hemos podido observar que los porcentajes han 

sido bajos. En este caso, los alumnos siguen respondiendo en la misma línea ya que el 

48,9% (865 de los 1770 alumnos) han contestado que tienen más confianza en sí 

mismos cuando utilizan el ordenador, porcentaje que no supera la media.  

En segunda posición de elecciones se encuentra Internet con un 25,4% (450 de los 1770 

alumnos), lo que supone que no tienen seguridad en sí mismos los alumnos utilizando 

esta herramienta para realizar trabajos, ya que como se ha comprobado, en las preguntas 

anteriores, destinadas a averiguar que herramientas utilizaban más para la realización de 

sus trabajos, los porcentajes obtenidos fueron especialmente bajos, por lo que 

deducimos que no deben de utilizar Internet, o bien porque no la utilizan como apoyo a 

las actividades del aula, lo que conlleva a que no saben hacer las selecciones de 

información, acciones importantísima que se deben iniciar en primaria o porque el 

maestro no sabe que trabajar con ella. Esta inseguridad puede ser producida porque no 

sepan a qué páginas recurrir, se abrumen con tanta información y no sepan 

seleccionarlas, pierdan el tiempo y no consigan el resultado que buscan, las lecturas no 

están apropiadas a su edad y no comprenden el vocabulario… 

El uso de otras herramientas como la PDI con un 11,5% (204 de los 1770 alumnos) y 

aplicaciones como PowerPoint con un 11,2% (199 de los 1770 alumnos) llaman la 

atención por porcentajes bajos. Estos instrumentos son soportes en las exposiciones que 

realizan los alumnos, y como tal, los alumnos deben de sentirse cómodos y confiados 

utilizándolas. Para ello los maestros deben de utilizarlas y hacer de su uso una práctica 

corriente y no una novedad, deben de sentirse ellos también cómodos utilizándolas ya 

que esta forma de actuar repercute en los alumnos. 
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Fig. Nº 151. Confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 905 51,1 
Sí 865 48,9 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 400. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1320 74,6 
Sí 450 25,4 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 401.Internet. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 12: “Tengo menos confianza en mí cuando utilizo…” 

Los alumnos manifestaron que tienen menos confianza, seguridad en sí mismos cuando 

utilizan el chat con un 12,8% (227 de los 1770 alumnos) y los foros con un 11,5% (203 

de los 1770 alumnos).  

Comparando estas respuestas con las de la pregunta anterior en la que se mostraba la 

confianza de los alumnos cuando utilizan el ordenador e Internet, observamos que existe 

una similitud entre las respuestas con los datos obtenidos en esta pregunta donde el 

ordenador tiene un 7,9% (139 de los 1770 alumnos) e Internet un 9,7% (172 de los 1770 

alumnos) son porcentajes sorprendentes ya que son herramientas muy utilizadas con 

diferencia de las demás. Esta falta de confianza en los alumnos como se ha indicado en 

la pregunta anterior es debida a la utilización del maestro con las TIC en el aula, ya que, 

esta forma de actuar repercute en los alumnos. Para ganar esa confianza los maestros 

deben de empezar poco a poco con su utilización llevando las actividades variadas con 

imágenes, vídeos, sonidos… preparadas para utilizar en el aula y despreocuparse del 

miedo atroz que les produce saber que los alumnos saben más de estas herramientas y 

aplicaciones que ellos. Pero ahí está un error común, los alumnos conocen esas 

herramientas y aplicaciones pero como hacer ese uso una práctica educativa está en la 
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mano de los docentes. Si los maestros adquieren esa confianza los alumnos también la 

tendrán. 

 
Fig. Nº 152. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1543 87,2 
Sí 227 12,8 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 402. Chats. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1567 88,5 
Sí 203 11,5 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 403. Foros. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 13: “Recuerdo mejor las cosas cuando utilizo…” 

Al igual que en las preguntas anteriores se aprecia un porcentaje muy bajo en las 

respuestas de los alumnos. Destaca la respuesta que señalan con el uso del ordenador 

con un 39,5% (700 de los 1770 alumnos) recuerdan mejor lo aprendido en el aula 

cuando utilizan esta herramienta. Este dato es contrario con las respuestas de los 

alumnos a la pregunta número 6 “Comprensión de los alumnos con las herramientas 

TIC en el aula” ya que los alumnos respondieron que comprenden peor las clases 

cuando el maestro utilizan el ordenador en el aula con un 10,7% (189 de los 1770 

alumnos), dato no muy elevado pero sorprendente. También señalaron la PDI con un 

10,9% (193 alumnos recuerdan peor lo aprendido cuando el maestro utiliza la PDI en el 

aula de los 1770 alumnos de la muestra total.) 

Cuando el maestro utiliza Internet, con un 19,2% (340 de los 1770 alumnos) 

manifiestan que recuerdan mejor lo aprendido. Este dato puede relacionare con la 

atención de los alumnos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas TIC, 

resultados que se analizan en la pregunta número 11 “Tengo mayor confianza en mí 
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mismo cuando utilizo…”donde Internet fue marcada por parte de los alumnos con un 

25,4% (450 de los 1770 alumnos) por lo que se deduce que los alumnos piensan que 

recuerdan mejor lo aprendido con la utilización de esta herramienta porque tienen 

mayor confianza en ellas. 

 
Fig. Nº 153. Herramientas o aplicaciones TIC favorecen que los alumnos recuerden mejor lo  

aprendido en el aula. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1070 60,5 
Sí 700 39,5 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 404. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1430 80,8 
Sí 340 19,2 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 405. Internet. Alumnos-Total. 

Bloque 2, pregunta 14: “Se me olvidan más las cosas cuando utilizo…” 

Las respuestas se representan en la figura siguiente. En ellas se observa que los alumnos 

no tienen sensación de que se les olviden los temas aprendidos en el aula cuando el 

maestro o ellos mismos utilizan estas herramientas o aplicaciones TIC. Únicamente 

destacan el ordenador con un 10,7%, (190 de los 1770 alumnos) y el DVD con un 

10,2% (181 de los 1770 alumnos). No tenemos en cuenta los demás porcentajes ya que 

ninguna herramienta ni aplicación TIC supera el 10% de la muestra total de alumnos.  

Los alumnos manifiestan que no se les olvidan los temas tratados en el aula cuando el 

maestro utiliza cualquiera de las herramientas y aplicaciones TIC que aparecen 

reflejadas en el cuestionario, como se puede apreciar en el gráfico siguiente las 

puntuaciones obtenidas en el que se marca con un “Sí” las respuestas afirmativas 

marcadas en el cuestionario por los alumnos. Al contrario los “No” son las que los 
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alumnos no han marcado, al no haber sido marcadas se corresponden a que los alumnos 

no consideran que se le olviden las “cosas” cuando el maestro utiliza las TIC).  

 
Fig. Nº 154. Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido por los 
alumnos en el aula. Alumnos-Total. 

 

 Frecuencia Porcentaje
No 1589 89,8 
Sí 181 10,2 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 406. DVD. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1580 89,3 
Sí 190 10,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 407. Ordenador. Alumnos-Total. 

Bloque 3 
  

El Bloque 3 del cuestionario se centra en la opinión que tienen los alumnos sobre la 

utilización de las herramientas TIC en las asignaturas que cursan en 6º EP.   

En el cuestionario esta pregunta aparece dividida en dos partes: 

1. El alumno debe contestar que herramientas TIC utiliza en cada una de las asignaturas 

que cursa a lo largo del año. Entre las opciones: Ordenador, Internet, Foros, Chats, 

WebQuest, Blogs, Pizarra Digital, Word, PowerPoint, Excel, Paint y DVD. 

2. Sí utilizando las herramientas TIC anteriormente marcadas aprenden en la asignatura 

(se les facilita las opciones): mucho, poco, algo o nada.  

Deben marcar en el cuadro de doble entrada con una (X) las opciones que consideren 

oportunas. Las asignaturas a tratar son: conocimiento del medio, educación plástica y 
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visual, música, educación física, lengua castellana, lengua extranjera,  matemáticas y 

otras a mencionar por los alumnos. 

Las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC en las asignaturas fueron las siguientes: 

- Conocimiento del medio es una de las asignaturas que cuenta con un mayor porcentaje 

en la utilización de herramientas TIC en el aula. La herramienta destacada por los 

alumnos por la utilización del maestro o por ellos mismos en clase es el ordenador con 

un 55,1% (976 de los 1770 alumnos). Este resultado puede ser debido a la facilidad que 

tienen los alumnos dentro y fuera de clase para utilizar esta herramienta, que como 

hemos podido comprobar es de un 87,6% (pregunta del cuestionario de maestros 3.a. 

“Dispone ud, en su aula o tiene facilidad para que sus alumnos se trasladen al aula de 

ordenadores para trabajar con ellos” y, porque además es la herramienta más utilizada 

por los maestros, por lo tanto por la que menos formación demandan. 

La aplicación TIC marcada por los alumnos como la más utilizada en el aula es 

navegar por Internet que cuenta con un 34,5% de respuesta (611 de los 1770 alumnos), 

Internet está considerada por las respuestas obtenidas como una herramienta utilizada 

en el aula para apoyo educativo en explicaciones o realización de trabajos y 

actividades. En este caso, nos llama la atención que sí el maestro utiliza en el aula el 

ordenador e internet es porque domina dichas herramientas y que no utiliza el resto por 

desconocimiento. 

En la asignatura de conocimiento del medio los alumnos responden que utilizan la PDI 

cuenta con un 30,2% (535 de los 1770 alumnos) dato muy bajo para ser una de las 

asignaturas que más posibilidades siente con esta herramienta TIC, esto puede ser 

debido a la falta de formación por parte del profesorado. Con la PDI en esta asignatura 

se pueden utilizar imágenes, sonidos, memorias flash para la creación ó utilización de 

juegos geográficos, exploraciones del sistema solar y del cuerpo humano, visita y 

estudio de las capitales europeas y españolas, distintas aplicaciones y software para ver 

la flora y la fauna de nuestro país y de otros países….  
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Fig. Nº 155. Conocimiento del medio. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1517 85,7 
Sí 253 14,3 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 408. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 794 44,9 
Sí 976 55,1 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 409. Internet. Alumnos-Total. 

- En Educación plástica y visual las herramientas y aplicación TIC más utilizada en el 

aula para el desarrollo de esta asignatura es el ordenador con un 22,1% (391 de los 1770 

alumnos), la PDI con un 16,6% (293 de los 1770 alumnos) y Paint, aplicación de dibujo, 

con un 15,8% (280 de los 1770 alumnos). Llaman la atención los porcentajes tan bajos 

ya que el ordenador o la PDI son herramientas muy utilizadas para mostrar trabajos, 

reproducir o generar actividades con imágenes, rotaciones y movimientos muy 

atractivos para esculturas, figuras geométricas… 

Cabe destacar que algunos alumnos han escrito en una casilla que se encuentra al final 

de cuestionario denominada “otras” donde el alumno puede hacer referencia a algunas 

herramientas que no se encuentre en el listado del cuestionario, el cassette. No lo 

consideramos como una NNTT ya que ha sido sustituido por el CD-ROM. Entre sus 

funciones, en esta asignatura se utiliza para tener un hilo musical mientras los alumnos 

realizan una actividad. 

44
,9

0% 65
,5

0% 98
,4

0%

99
,1

0%

96
,8

0%

96
,0

0%

69
,8

0% 92
,1

0%

88
,6

0%

99
,3

0%

97
,2

0%

85
,7

0%

55
,1

0%

34
,5

0%

1,
60

%

0,
90

%

3,
20

%

4,
00

% 30
,2

0%

7,
90

%

11
,4

0%

0,
70

%

2,
80

%

14
,3

0%

Conocimiento del medio

No Sí



Alumnos Pertenecientes a Todos los Distritos de la Comunidad de Madrid                      Fátima Llamas Salguero  

391 

 

Fig. Nº 156. Educación plástica y visual. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1490 84,2 
Sí 280 15,8 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 410. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1477 83,4 
Sí 293 16,6 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 411. PDI. Alumnos-Total. 

- En la asignatura de Música, las herramientas TIC que más han destacado los alumnos 

son el ordenador con un 24,7% (438 de los 1770 alumnos), y la PDI con un 19,0% (336 

de los 1770 alumnos.) Los porcentajes obtenidos al igual que en las anteriores preguntas 

son bajos y una vez más vuelven a llamar la atención ya que tanto en el ordenador como 

en la PDI se pueden mostrar conciertos, clasificar instrumentos, reproducir imágenes y 

actividades en memorias flash que simulan orquestas con instrumentos de viento, 

cuerda y percusión. Además existen software con pentagramas de diversos tipos para 

que los alumnos puedan componer y dar rienda suelta a su imaginación. Internet apenas 

señalada por los alumnos es una aplicación muy utilizada para poder reproducir y ver 

diferentes instrumentos y actuaciones nacionales e internacionales de gran interés para 

alumnos y maestros. 

Del mismo modo que en la pregunta anterior en la casilla de “Otras”, la herramienta 

que han nombrado algunos alumnos en todos los distritos de la Comunidad de Madrid 

ha sido el cassette que no lo consideramos como NNTT. 
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Fig. Nº 157. Música. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1332 75,3 
Sí 438 24,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº412. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1434 81,0 
Sí 336 19,0 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 413. PDI. Alumnos-Total. 

- En Educación física las respuestas vuelven a tener un porcentaje muy bajo. Lo que 
indica que las herramientas TIC no son utilizadas por maestros ni alumnos para el 
desarrollo de esta asignatura. Se ha destacado como herramienta TIC utilizada en el aula 
el ordenador con un 23,2% (411 de los 1770 alumnos) e Internet con un 12,7% (225 de 
los 1770 alumnos que conforman la muestra total). Las funciones de las NNTT en esta 
asignatura pueden ser diversas, desde la utilización del ordenador para proyecciones, 
búsquedas en Internet de partidos como la utilización de la PDI para la planificación de 
jugadas, llama la atención que en esta asignatura su porcentaje sea de 10,8% (191 de los 
1770 alumnos). 

 
Fig. Nº 158. Educación física. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1359 76,8 
Sí 411 23,2 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 414. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1545 87,3 
Sí 225 12,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 415. Internet. Alumnos-Total. 
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- En Lengua castellana se continúa con porcentajes muy bajos. Se puede apreciar una 

mayor variedad de herramientas utilizadas para el desarrollo de esta asignatura como es 

el ordenador con un 36,2% (640 de los 1770 alumnos) y la PDI con un 18,1% (320 de 

los 1770 alumnos). 

Para ambas herramientas se pueden utilizar diversas aplicaciones que aumentarían esos 

porcentajes y serían de utilidad para maestros y alumnos ya que existen diversas fuentes 

para utilizar en el ordenador y con la PDI como ejemplos sobre textos narrativos y 

descriptivos, materiales digitales para el aprendizaje de la ortografía, búsqueda de textos 

periodísticos e informativos, ejercicios de sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos y 

preposiciones, repaso de gramática, ejercicios morfosintácticos con presentaciones con 

diferentes aplicaciones o proyecciones en el ordenador o en la PDI para enseñar las 

partes de una oración y la distinción entre sujeto y predicado…. 

 

Fig. Nº 159. Lengua Castellana. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1130 63,8 
Sí 640 36,2 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 416. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1450 81,9 
Sí 320 18,1 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 417. PDI. Alumnos-Total. 

- En la asignatura de Lengua extranjera, inglés en la totalidad de los centros los alumnos 

mencionan gran variedad de herramientas TIC utilizadas en el aula pero como ha 

ocurrido en la asignatura de conocimiento del medio, su utilización no asciende ni al 
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50% de las respuestas, así, el ordenador es la herramienta más utilizada con un 40,7% 

(720 de los 1770 alumnos) y la PDI con un 23,0% (407 de los 1770 alumnos). Navegar 

por internet cuenta con un 40,7% (720 de los 1770 alumnos). En esta asignatura 

también se ha mencionado en todos los distritos y ha destacado como herramienta TIC 

utilizada el cassete, aunque como se ha explicado anteriormente no aparece en el gráfico 

porque no la consideramos NNTT. Al igual que se ha podido comprobar en las 

asignaturas anteriormente descritas la poca utilización de estas herramientas y 

aplicaciones en el aula no es por falta de oportunidades y sino por falta de conocimiento 

y actitudes por parte los maestros. Con estas herramientas se puede reproducir pistas de 

audio o vídeos, realizar ejercicios de forma individualizada o en grupo, trabajar con 

imágenes proyectadas e incluso poder mantener alguna conexión con centros 

internacionales…. 

 

Fig. Nº 160. Lengua extranjera. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1363 77,0 
Sí 407 23,0 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 418. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1050 59,3 
Sí 720 40,7 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 419. PDI. Alumnos-Total. 

- En la asignatura de Matemáticas los alumnos han marcado como la herramienta más 

utilizada el ordenador con un 30,9% (547 de los 1770 alumnos), los porcentajes al igual 

que en las asignaturas anteriormente mencionadas son bajos. Las diferentes aplicaciones 

pueden ser adaptadas a las necesidades que se produzcan en el aula, se pueden realizar 
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trabajos de diferentes tipos de ángulos con sus movimientos de una forma visual que 

llegue a todo el alumnado a la misma vez, aplicaciones interactivas con figuras 

geométricas y cálculos, uso de aparatos de medida con imágenes, vídeos o memorias 

flash… 

En la figura siguiente se observa que estas herramientas TIC apenas son utilizadas y sus 

posibilidades como se han ido demostrando en las distintas asignaturas son escasas, a 

pesar de que en centros están dotados de herramientas y estas herramientas y 

aplicaciones ofrecen diversas posibilidades en las diferentes asignaturas para 

complemento y apoyo a la enseñanza en el aprendizaje. 

 

Fig. Nº 161. Matemáticas. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1441 81,4 
Sí 329 18,6 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 420. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1223 69,1 
Sí 547 30,9 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 421. PDI. Alumnos-Total. 

- En la pregunta “Otras asignaturas” que hace referencia a otras asignaturas donde los 

alumnos utilicen las herramientas TIC, que no hayan sido nombradas anteriormente. 

Los alumnos han marcado informática, religión, geografía, francés, actividades de 

apoyo, refuerzo de matemáticas y de lengua. La herramienta más destacada en todas y 

cada una de estas asignaturas ha sido el ordenador con un 16,4% (291 de los 1770 

alumno) y el DVD con un 8,2% (146 de los 1770 alumnos). 
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Fig. Nº 162. Otras asignaturas. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1479 83,6 
Sí 291 16,4 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 422. Ordenador. Alumnos-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 1624 91,8 
Sí 146 8,2 
Total 1770 100,0 

Tabla Nº 423. DVD. Alumnos-Total. 

A continuación en la segunda parte del Bloque 3, se recogen las puntuaciones ofrecidas 

por los alumnos sobre el uso que tienen sus maestros o ellos mismo en el aula en cada 

una de las asignaturas que cursan a lo largo del curso de 6º E.P. los alumnos deben “Pon 

una (X) en las herramientas que utilices en las asignaturas que a continuación 

aparecen y sí utilizando esa o esas herramienta/as que has marcado aprendes mucho, 

poco, algo o nada.” Estas opciones reflejan el ajuste al aprendizaje que tiene en esa 

asignatura cuando maestro o ellos mismos utilizan en el trascurso de la asignatura las 

herramientas TIC.  

Para analizarlo se ha utilizado una escala de LIKERT con las siguientes equivalencias 

0= no responde, 1= Nada, 2= Algo, 3= Poco, 4= Mucho. De esta forma podemos tener 

las puntuaciones que han dado los alumnos y situarlas en sí el aprendizaje que obtienen 

los alumnos con las TIC es considerado por ellos mismos como “mucho, poco, algo o 

nada” 

Los valores promedios obtenidos en cada asignatura por la contestación de los alumnos 

se pueden apreciar en la tabla Nº424. 

La mejor puntuación en la escala LIKERT se observa en la asignatura conocimiento del 

medio ya que la media es de un 3,06 teniendo una desviación típica de ± 1,277, mientras 
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que la menor puntuación fue para educación física con una media de 2,26 y una 

desviación típica de ± 1,613.  

La media obtenida se sitúa en un 2,5, lo que indica en nuestra escala indica que los 

alumnos aprenden “Algo”, utilizando estas herramientas TIC.   

A continuación para una mayor comprensión de lo datos se va a proceder al desglose de 

los porcentajes analizados referidos al aprendizaje, al máximo porcentaje marcado, 

“mucho” y al mínimo “nada”. El 55,8% de los alumnos, 987 de los 1770 han marcado la 

opción de que con las TIC aprenden “mucho” en conocimiento del medio, mientras que 

tan sólo un 3,4%, 61 de los 1770 alumnos han marcado la opción de que no aprenden 

“nada”. 

En educación plástica el 37,9% de la muestra total han marcado que aprenden “mucho” 

con el uso de las TIC en el aula lo que equivale a 671 de los 1770 alumnos, la opción de 

no aprende “nada” fue marcada por un 11,2% lo que equivale a 198 alumnos de la 

muestra total. 

En la asignatura de música destacan que aprenden “mucho” con un 35,6%, 630 alumnos 

de los 1770 y con la opción de “nada” marcada con un 11,5% lo que equivale 204 de la 

población total de alumnos. 

En la asignatura de educación física aprenden “mucho” un 37,5% un 664 de los 1770 

alumnos, la opción de aprenden “nada” marcado con un 14,0%, 248 alumnos de la 

población total. 

En la asignatura de lengua castellana la opción de “mucho” ha sido marcada con un 

44,5%, 787 de los 1770 alumnos y la opción de “nada” con un 6,9%, 123 de la 

población total. 

En la asignatura de lengua extranjera el 45,8% ha marcado que aprenden “mucho” con 

el uso de las TIC en el aula lo que equivale a 811 de los 1770 alumnos, la opción de no 

aprende “nada” fue marcada por un 6,4% lo que equivale a un 114 alumnos de la 

muestra total. 

En la asignatura de matemáticas destacan que aprenden “mucho” con un 41,0%, 726 

alumnos de los 1770 y con la opción de “nada” marcada con un 10,4% lo que equivale a 

184 de la población total de alumnos. 
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Cabe destacar que las opciones más marcadas por los alumnos es la opción de “mucho” 

pero los porcentajes no superan el 50% excepto conocimiento del medio con un 55,8%, 

987 de los 1770 alumnos.   

 N Media Desviación Típica 
Conocimiento del Medio 1770 3,06 1,277 
Educación Plástica 1770 2,42 1,533 
Músicas 1770 2,40 4,514 
Educación Física 1770 2,26 1,613 
Lengua Castellana 1770 2,57 1,571 
Lengua Extranjera 1770 2,69 1,497 
Matemáticas 1770 2,33 1,664 
Tabla Nº 424. Calificación promedio. Alumnos-Total. 

Bloque 4 
 

La última pregunta del cuestionario que pertenece al Bloque 4, consiste en marcar con 

una (X), entre 19 frases presentadas a los alumnos, la opción que más se ajustase a lo 

que el alumno hace en el aula cuando trabaja con alguna herramienta TIC. A 

continuación se exponen las opciones que se ofrecieron y los porcentajes de respuesta 

de los alumnos.  

1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             18,9%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
77,8%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

76,9%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

17,0%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 61,5%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 69,3%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 7,5% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 85,8%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 8,8% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 15,5%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 29,0%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 18,3%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 77,7%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
9,0% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 87,1%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 6,1% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 83,0%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 84,7%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 8,5% 
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Tabla Nº 425. Bloque 5. Alumnos-Totales. 

La frase que ha sido menos marcada por parte de los alumnos ha sido la número 16, 

“Cuando me equivoco no me gusta saber en qué me he equivocado” con un 6,1% lo que 

significa que 108 de los 1770 alumnos no se identifican con este ítem.  

A la pregunta número 16 le siguen entre las menos marcadas por los alumnos, los 

números: 7 “Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han 

aprendido”. 9 “No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo 

comprenden” 19 “El profesor después de realizar actividades no me corrige y no me 

explica cómo mejorar.”, 14 “normalmente la solución que quiero no la acepta el 

programa porque es muy novedosa”. 

El ítem más marcado por los alumnos es el 15 con un 87,1% lo que significa que 1542 

de los 1770 alumnos han marcado esta opción.  

A la frase número 15 “Cuando me equivoco me gustaría saber en qué me he 

equivocado”, le siguen con mayor puntuación las que más han marcado los alumnos 

como la numero: 8 “Aplican lo que han aprendido en clase” 18 “El profesor después 

de realizar actividades me corrige y me explica cómo mejorar.”17 “Me gustaría saber 

cómo mejorar”. 

Los resultados en estas frases son muy positivos ya que las más marcadas por los 

alumnos corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula al realizar 

actividades correspondientes. Las positivas son las más marcadas y las negativas las 

menos marcadas.  

Para hacer un contraste sobre lo que los alumnos interpretan de cuál es su 

comportamiento en el aula y cómo se ven sus propios maestros, se han realizado las 

mismas preguntas en el cuestionario de los maestros, por lo que se llevará a cabo un 

contraste para ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas 

obtenidas en las conclusiones.  
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5.2. Cuestionario dirigido a los maestros de los Colegios Públicos de educación 

infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. 

5.2.1. Maestros pertenecientes a los colegios del distrito Norte de la Comunidad de 

Madrid. 

La ordenación de las preguntas del cuestionario de los maestros contiene la siguiente 

secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 

5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

La participación de los maestros de 6º de Educación Primaria (E.P.) pertenecientes a los 

diez CEIP del distrito norte de Madrid fue de 22 repartidos por las zonas de el Molar, 

Colmenar Viejo, Bustarviejo, San Sebastián, Fuente el Saz, Tres cantos, Soto del Real, 

Arroyo de la Miel, en San Sebastián coinciden dos centros que se diferenciarán en San 

Sebastián 1 y san Sebastián 2. 

Como se muestra en el gráfico siguiente, el centro donde los maestros han participado 

más pertenece a la zona de Arroyo de la Miel y representan el 18,2% de las respuestas, 

lo que significa que 4 de los 22 maestros encuestados en total pertenecen a ese centro. 
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La menor participación se dieron en los colegios de las zonas de Bustraviejo, San 

Sebastián de los Reyes 1, Fuente el Saz de Jarama, San Sebastián de los Reyes 2, Tres 

Cantos, Soto del Real y Algete, en los que solo dos maestros quisieron participar 

cumplimentando el cuestionario, lo que equivale a un 9,00% de las respuestas obtenidas. 

Al realizar la media aritmética entre los 10 colegios y los 22 cuestionarios el resultado 

es de 2 cuestionarios por centro, lo que indica que la participación de los maestros ha 

sido muy baja, este dato indica la falta de cooperación de los maestros que puede ser 

debido, entre otras causas, al desinterés, al exceso de trabajo, a la falta de tiempo, etc. 

La muestra total en este distrito es de 22 maestros, hay que señalar que se van a apreciar 

cambios en el total ya que no todos los maestros contestaron todas las preguntas. 

 

Fig Nº 163. Participación de los centros. 
Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Molar 3 13,6 

Colmenar Viejo 3 13,6 

Bustarviejo 2 9,1 

San Sebastian 1 2 9,1 

Fuente el Saz 2 9,1 

San Sebastian 2 2 9,1 

Tres Cantos 2 9,1 

Soto del Real 2 9,1 

Algete - - 

Arroyo de la Miel 4 18,2 

TOTAL 22 100,0 

Tabla Nº 426. Participación de los centros. 
Maestros-Norte. 

 

Bloque 1 
 

Los maestros que respondieron a los cuestionarios tienen diferentes especialidades de 

magisterio, esto queda reflejado en la primera pregunta del cuestionario sobre 

información general referida a la “Especialidad de magisterio”. De los 22 maestros que 

han rellenado los cuestionarios 8 de ellos no han contestado cual fue la especialidad que 

estudiaron.  
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La muestra con la que contamos en este distrito se encuentra en un periodo de edad 

considerado como etapa madura o adulted media que abarca de los 40 a los 65 años 

(Erikson 1902).  

Los maestros que han respondido mayoritariamente el cuestionario pertenecen a la 

especialidad de lengua extranjera con un 31,80%, de los 22 maestros 7 han marcado esta 

opción y entre las menos señaladas destaca ciencias humanas con un 4,50%, sólo 1 

maestro marcó esta opción. 

 

Fig. Nº 164. Maestros según especialidad. 
Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lengua extranjera 7 31,80 

Ed. Física 2 9,10 

Música 2 9,10 

Ciencias humanas 1 4,50 

Ciencias sociales 2 9,10 

Total 14 63,60 

Datos perdidos 8 36,4 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 427. Maestros según especialidad. 
Maestros-Norte. 

En la pregunta 1.b, dentro del apartado “Información general” se les pedía a los 

maestros que respondieran a la pregunta ¿En qué curso acabó sus estudios de 

magisterio? El mayor número de maestros respondió que se graduó en el periodo de 

1991-2000; concretamente el 36,8% de la muestra. De los 22 maestros con los que 

contamos en el análisis de esta pregunta, 3 contestaron que el año 2000 era su año de 

graduación.  

De los 4 periodos de esta pregunta 1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2009, los 

años más destacados por los maestros de los colegios del distrito Norte son los que se 

abarcan desde 1991 a 2000. 9 maestros se graduaron en el trascurso de esos años, lo que 

equivale al 36,80% de la muestra. Dentro de este periodo destaca el año 2000 ya que fue 

el año en el que más maestros se graduaron exactamente 3 de los 22 maestros, un 

13,60% del total de la muestra.  
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El periodo en el que se graduaron menos maestros fue el de 1975-1980 con un 18,20%, 

4 de los maestros marcaron estos años. Cabe destacar que en estas preguntas todos los 

maestros han contestado.  

A la luz de estos datos, se puede decir que se cuenta con una población en la etapa 

madura o adulted media, con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años (Erikson 

1902) en prácticamente la totalidad de los colegios de este distrito, Centro. Este dato 

sobre la edad de los maestros puede ser de importancia en relación a preguntas sobre la 

utilización y formación en TIC que se verán respondidas posteriormente, en cuanto que 

generalmente se relaciona a la edad con el uso de las TIC. 

En la gráfica que se muestra a continuación se encuentran los años agrupados en los 

periodos anteriormente descritos sin la distinción de años específicos para una mayor 

claridad expositiva. 

 

Fig. Nº 165. Año de graduación de los 

maestros de 6º EP. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1970-1980 3 13,6 

1981-1990 4 18,1 

1991-2000 9 40,8 

2001-2009 6 27,5 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 428. Año de graduación de los 

maestros de 6º EP. Maestros-Norte. 

La pregunta 1d del primer bloque sobre “Información general” hace alusión a los “años 

de docencia del profesorado”. En el cuestionario estos años se presentaron en 

agrupaciones de periodos de tiempo en una escala creciente de 5 en 5 años. Las 

respuestas de los maestros fueron las siguientes: de los 22 maestros, (todos los maestros 

contestaron esta pregunta), 7 de ellos llevan ejerciendo más de 20 años, lo que supone el 

31,80% de la muestra, que representa la mayoría de las respuestas obtenidas. Mientras 
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que 2 de los 29 maestros, es decir el 9,10% ejerce docencia entre 6-10 años, el 13,6% 

entre 10-15 años. Sucede lo mismo en los maestros que tienen de docencia entre 1-5 

años, sólo 3 de los 22 maestros han marcado esos años, un 13,60% del total de la 

muestra. 

En este punto se puede apreciar la correspondencia con la pregunta anterior (referida a 

la adulted media de los maestros) reflejada en la gráfica de su año de graduación. Los 

años de docencia son claves para darnos cuenta de la experiencia que tiene esta muestra 

de maestros y la formación inicial en TIC que han tenido en los planes de estudio de su 

formación inicial en magisterio. 

 

Fig. Nº 166. Años de docencia. Maestros-

Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 4 18,1 

6-10 años 2 9,1 

11-15 años 3 13,6 

16-20 años 5 22,7 

> 20 7 31,8 

Total 21 95,5 

Datos 
perdidos 1 4,5 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 429. Años de docencia. Maestros-

Norte.

En cuanto a las “asignaturas que imparten” (pregunta 1c del cuestionario) de los 22 

maestros pertenecientes al distrito centro, 17 imparten clases de Lengua castellana, lo 

que equivale al 22% de las respuestas obtenidas. Sin embargo, como se ha comprobado 

en el gráfico (Fig.167), de las puntuaciones obtenidas en la especialidad de maestros la 

más marcadas fue Lengua extranjera con un 31,8%, por lo tanto esto hace suponer que 

maestros de otras especialidades imparten lengua. 

Los maestros que imparten las asignaturas de religión, educación física, música e 

informática son los que han respondido menos cuestionarios con un 4,5% o 9,1% lo que 

significa que 1 ó 2 de los 22 maestros han marcado estas opciones. 
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Las respuestas indican una falta de concordancia entre la especialidad cursada en la 

carrera y las materias que imparten los maestros. Además hay maestros que imparten 

clases en más de una materia. Esta circunstancia explica los altos porcentajes obtenidos 

en esta pregunta ya que casi la totalidad de los maestros ha marcado más de una opción. 

 

 

Fig Nº 167. Asignaturas que imparten los 
maestros de 6º EP. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 5 22,7 

Sí 17 77,3 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 430. Lengua. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 7 31,8 

Sí 15 68,2 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 431. Conocimiento del medio. 
Maestros-Norte. 

 

Bloque 2 
 

La pregunta número 2 se refiere a la “formación que los maestros tienen sobre las TIC”. 

Según las respuestas a esta pregunta la formación que los maestros tienen sobre las TIC 

es notable. El 90,9% (20 de los 22 maestros) responden que han tenido dicha formación 

mientras que tan solo un 9,1% (2 de los 22 maestros) responden que no la han tenido. 

Estos datos reflejan que la mayoría de los maestros encuestados consideran que tienen 

formación en TIC. Estos datos deben tener una concordancia con las respuestas a las 

preguntas que posteriormente se van a mostrar analizadas en los apartados siguientes. 

Casi la totalidad de los maestros han contestado que tienen formación en TIC pero estas 

respuestas no se ven correspondidas con la frecuencia en cuanto a su utilización. Si 

existen los recursos y la formación ¿por qué no se utilizan?, ¿dónde nace ese rechazo o 
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esa acritud hacia su utilización? En esta investigación se podrá comprobar que la 

respuesta a esta pregunta está en la formación. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 2 9,10 
Sí 20 90,90 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 432. Formación en TIC. Maestros-Norte. 

1.a Formación institucional: En la siguiente pregunta se aclara la manera en la que los 

maestros han obtenido la formación inicial sobre TIC, para ello se les pregunta (2.a) 

“¿Qué tipo de formación tiene en TIC?”. Las alternativas presentadas hacen alusión a: 

- La formación que se ha obtenido en algunas “asignaturas de magisterio” y su 

“valoración sobre las mismas” en los siguientes aspectos:  

• Sí esas asignaturas les habían resultado interesante,  
• Qué utilidad habían visto en ellas. 
• Sí se encuentran en la actualidad.  
• Qué aplicabilidad tienen en el aula. 
• Sí les han resultado una inutilidad en su carrera docente. 

Otras opciones ofrecidas como otras alternativas complementarias a las asignaturas 

cursadas durante la carrera están referidas a: la formación en cursos, la asistencia a 

cursos de informática, cursos en el centro, sobre las TIC en el aula, cursos sobre blogs, 

sobre WebQuest…  

Un dato relevante y significativo a destacar es que 4 maestros de los 22 ha contestado 

que han tenido una primera formación inicial durante magisterio. 

Como se puede comprobar prácticamente la totalidad del profesorado ha tenido 

formación mediante cursos breves organizados por instituciones muy diversas, pero 

como se podrá comprobar en las preguntas posteriores esa formación no ha sido 

suficiente para que los maestros utilicen las ventajas de las TIC como apoyo a la 

docencia. 

1.b Formación no institucional: “aprendizaje informal”(pregunta 2, apartado d)  Se 

entiende por este aprendizaje el que realizan los maestros sin apoyo institucional. Se 

facilitan las opciones de:  
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- Aprendizaje por la lectura de textos para el autoaprendizaje de manejo de programas.  
- Aprendizaje por la lectura de libros, artículos, revistas y documentos.  
- Aprendizaje por el manejo de páginas web por iniciativa propia. 
- Aprendizaje por una persona conocida.  

Entre estas alternativas tenían que marcar las que consideraran oportunas. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta fueron las siguientes, de los 22 maestros, 7 han 

respondido que su aprendizaje informal ha estado basado en la lectura de textos para el 

autoaprendizaje de manejo de programas lo que supone el 31,8% de las respuestas 

obtenidas. La opción más destacada es, sin duda, el manejo de páginas webs por propia 

iniciativa señalada por 22 de 17 maestros el 77,3%, mientras que la menos destacada fue 

la lectura de libros, artículos, revistas y documentos con un 18,2%, 4 de los 22  

maestros marcaron esta opción. 

 

Fig Nº 168. Aprendizaje informal de los 

maestros. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 5 22,7 

Sí 17 77,3 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 433. Iniciativa. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 12 54,5 

Sí 10 45,5 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 434. Persona conocida. Maestros-
Norte. 

 

Bloque 3 
 

La pregunta número 3 apartado a. trata sobre “la disponibilidad en el aula o la 

facilidad para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con 

TIC”. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: el 95,2% de los maestros han 

contestado que disponen o tienen facilidad para ello o lo que es lo mismo, 20 de los 22 

maestros han marcado esa opción. Estas contestaciones reflejan que los colegios están 

31
,8

0%

18
,2

0%

77
,3

0%

45
,5

0%

4,
50

%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Aprendizaje informal de los 
maestros



Maestros del Distrito Norte de la Comunidad de Madrid                                             Fátima Llamas Salguero  

409 

integrando las TIC, como recurso factible para su uso cotidiano. Este dato contrastado 

con el anterior de la pregunta 2 “formación que los maestros tienen sobre las TIC”, 

refleja una relación ya que los maestros demandan o no dependiendo de los casos, 

herramientas para sus aulas porque tienen formación, la segunda parte a contrastar que 

es la que se muestra a continuación es si posteriormente se utilizan o no en el aula 

después de dicha formación y dotación y lo que ello conlleva. Si bien este dato no 

indica que por mucha facilidad que tienen los maestros para que los alumnos se 

trasladen al aula de ordenadores, no se consigue en porcentajes elevados, como se 

analiza posteriormente, que trabajen con las TIC como un recurso de apoyo al proceso 

de enseña-aprendizaje. 

La pregunta 3 apartado b trata sobre “la utilización de las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparten”. El 81,2%, 18 de los 22 maestros respondieron 

de manera afirmativa a esta pregunta. Es una respuesta que concuerda con las anteriores 

ya que cuenta con formación y con la disposición en sus aulas. 

La concreción de la pregunta anterior (3.b) se realiza en la pregunta 3.c“¿Utiliza las TIC 

como apoyo a la enseñanza en las clases que imparte? Que ofrece tres opciones de 

respuesta, entre las tres opciones aparecen 4 periodos de tiempo dedicado durante todo 

el curso escolar establecido en porcentajes para que los maestros marcaran los que más 

se asemejaran a su práctica. Los periodos abarcan de 0-9%, 10%-20%, 25%-35% y del 

40%-50% y la opción de sólo una vez que no fue marcada por ningún docente. 

- En el apartado 3.b.1 “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en la 

preparación de las Unidades didácticas de su asignatura durante todo el curso 

aproximadamente?  

Los maestros han contestado que con respecto a la frecuencia aproximada en la 

preparación de las unidades didácticas con la ayuda de las TIC, para que posteriormente 

los alumnos efectúen actividades que les faciliten la adquisición de los contenidos y a 

partir de ellos generar su propio conocimiento, se ha obtenido un porcentaje de 

respuesta entre el 10%-20% del tiempo dedicado. De los 22 maestros, 5 han marcado 

esta opción destinada al tiempo que dedican en la preparación de las unidades 

didácticas. 
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- En el apartado 3.b.2. “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula como complemento a sus explicaciones en una 

Unidad Didáctica, durante todo el curso aproximadamente?  

De los 22 maestros, 7 han señalado la opción de la utilización de las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula en el periodo de 10%-20% del tiempo dedicado lo 

que equivale a un 31,8% de la muestra total. 

- En el apartado 3.b.3 “¿Con qué frecuencia aproximada utilizan sus alumnos las TIC 

en el aula durante todo el curso, para efectuar actividades que les faciliten la 

aproximación de los contenidos y, a partir de ellos, generar su propio conocimiento? 

De los 22 maestros, 7 han marcado esta opción basada en la utilización de las TIC con 

los alumnos en el aula en la frecuencia de 10%-20% del tiempo dedicado lo que 

equivale a un 31,8% de la muestra total. 

En la figura siguiente se pueden apreciar los periodos de tiempo se encuentras situados 

en el eje X y los porcentajes de puntuación se encuentran en el eje Y. Los porcentajes de 

los periodos de tiempo más marcados se encuentran en lo que se podría denominar una 

posición media (10%-20%) pero si nos fijamos en el eje Y donde aparecen los 

porcentajes destinados a la preparación de las unidades didácticas, a la utilización en el 

desarrollo de la asignatura y la utilización de los alumnos de las TIC en el aula, apenas 

supera el 50% por lo que se aprecia que la utilización por parte del profesorado es 

bastante escasa como se ha podido comprobar anteriormente en el número de maestros 

que las utilizaban. En el tercer periodo de tiempo 40%-50% se aprecia una notable 

diferencia en cuanto al tiempo dedicado a la preparación de Unidades Didácticas por 

parte de los maestros y el tiempo de utilización en el desarrollo de la asignatura, con la 

utilización en el aula con sus alumnos. En este sentido nos planteamos que sí dedican un 

40% aproximado del tiempo a preparar las unidades y la utilización es del 10% del 

tiempo, se nota una gran descompensación entre el tiempo que tardan en la preparación 

y el tiempo que dedican sus alumnos en el aula. Esto puede ser por el dominio de las 

mismas, por su formación anteriormente descrita, o en sentido contrario, porque esa 

utilización y formación es escasa como se va a poder comprobar en las preguntas 

siguientes.  
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Fig. Nº 169. Utilización de las TIC. 
Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 5 22,7 
10%-20% 5 22,7 
25%-35% 4 18,2 
40%-50% 5 22,7 
Total 19 86,4 
Datos perdidos 3 13,6 
Total 22 100,0 
Tabla Nº 435. Preparación de UD. Maestros-
Norte.   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 6 27,3 
10%-20% 7 31,8 
25%-35% 3 13,6 
40%-50% 3 13,6 
Total 19 86,4 
Datos perdidos 3 13,6 
Total 22 100,0 
Tabla Nº 436. Desarrollo de la asignatura. 
Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 4 18,2 
10%-20% 7 31,8 
25%-35% 5 22,7 
40%-50% 2 9,1 
Total 18 81,8 
Datos perdidos 4 18,2 
Total 22 100,0 
Tabla Nº 437. Utilización de las TIC de los 
alumnos en el aula. Maestros-Norte. 

 En la pregunta “¿En qué tipo de actividades en el aula utilizan las TIC?”(3b.4), se 

ofrecen opciones de respuesta la que los maestros tienen que marcar un valor del 1 al 9, 

siendo 1 la mayor puntuación y 9 la menor. Para la interpretación de los datos que a 

continuación se muestran se ha de tener en cuenta que cuanto más se acerque la media 

al valor más bajo (1) mayor será la valoración que los encuestados hacen de cada una de 

las opciones, y cuanto más se aproxime al valor más alto (9) menor estimación le han 

otorgado los maestros. 

Cabe destacar que no todos los maestros han contestado a esta pregunta, el número de 

maestros cambia ya que entre ellos no todos han valorado con la escala ofrecida de 1 a 

9 y algunos han omitido números por lo que se reflejara individualmente con que 

número de maestros se ha contado en la contestación de cada actividad ofrecida en esta 

pregunta.  
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En las respuestas a esta pregunta se aprecian los tipos de actividades que suelen 

utilizar los maestros en el desarrollo de una unidad didáctica en el aula con la 

utilización de las TIC. Las opciones que se les ofrecieron fueron: introducción, 

indagación, desarrollo, síntesis, consolidación, recuperación, refuerzo, ampliación, 

profundización. 

Para el análisis de esta pregunta se han hallado las medias correspondientes a cada una 

de las actividades para saber ver la utilización de las TIC con cada una de ellas. 

- La mayor puntuación obtenida en las respuestas de los maestros ha sido en la 

opción que utilizan las TIC para realizar actividades de consolidación con una 

media de 2,82. Este tipo de actividades integran las ideas nuevas con lo 

previamente conocido por el alumno. De los 22 maestros de este distrito 5 no 

han señalado esta opción por lo que se cuenta con una muestra en esta pregunta 

de 17 maestros. De ellos, 7 maestros han destacado con la máxima puntuación 

(1) que las actividades de consolidación son las más utilizadas para la utilización 

de las TIC en el aula mientras que ninguno de los 17 maestros lo han 

categorizado con la mínima puntuación (9). 

- La meno marcada y utilizada para desarrollar actividades con las TIC son para 

realizar actividades de recuperación con una medias de 5,00.  

La opción de actividades de recuperación ha sido obviada por 7 maestros, por lo 

que contamos con una muestra en este apartado de 15 maestros. De estos 15 

maestros, 2 le han dado la máxima puntuación (1) y 2 la mínima (9). Esta baja 

puntuación llama la atención ya que son actividades que permiten retomar las 

capacidades que los alumnos no han adquirido correctamente. 

A continuación se prosigue con un análisis más exhaustivo de los distintos tipos de 

actividades para realizar con las TIC y la contestación de los maestros. 

- Para actividades de refuerzo 5 maestros creen que las NNTT se merecen la 

puntuación más alta mientras que ninguno consideran lo contrario puntuándolo 

con la mínima. Su media alcanza 3,18. 5 maestros no han contestado a esta 

pregunta por lo que contamos con una muestra de 17 de los 22 maestros 

iniciales. 
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- La opción de actividades para la indagación de conocimientos previos 6 

maestros no han contestado, por lo que contamos con una muestra de 16 de los 

22 maestros. De los 16 maestros 3 le han otorgado la máxima puntuación 

mientras que 3 lo han puntuado con la más baja. Al igual que las actividades 

anteriores llama la atención ya que la indagación sobre conocimientos previos es 

necesario para la futura construcción del conocimiento. 

- La utilización de las TIC para actividades de ampliación de conocimientos es el 

punto de mayor coincidencia por parte del profesorado ya que 7 han marcado 

esta opción como la que más utilizan de las TIC y sólo 1 la ha marcado en 

última opción. Su media es de 2,88. 6 maestros no han contestado a esta 

pregunta por lo que contamos con una muestra de 16 de los 22 maestros 

iniciales. 

- Utilizar las herramientas para generar actividades de desarrollo ha sido una 

puntuación que han marcado 4 maestros como la puntuación más alta mientras 

que ninguno le ha dado la menor puntuación, su media es de 3,69. 6 maestros no 

han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 16 de 

los 22 maestros iniciales. 

- En cuanto a la utilización de las TIC para actividades de síntesis y resumen 4 

maestros han marcado la opción con la mayor puntuación y ninguno de ellos 

con la menor. Su media es de 3,93. 7 maestros no han contestado a esta 

pregunta por lo que contamos con una muestra de 15 de los 22 maestros 

iniciales. 

- En cuanto a utilizar las TIC para desarrollar actividades de profundización, 5 

maestros con la mayor puntuación y ninguno con la menor puntuación. Su media 

es de 3,00. 7 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos 

con una muestra de 15 de los 22 maestros iniciales. 

- Las actividades desarrolladas por los maestros con las TIC para sus alumnos, las 

destinadas a introducción de temario y motivación han sido marcadas de la 

siguiente manera: 6 de los maestros la han marcado con la puntuación mayor 

mientras que sólo 3 la han marcado con la puntuación mínima. Su media es de 

3,75. 6 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una 

muestra de 16 de los 22 maestros iniciales. 
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Los datos obtenidos resultan de gran interés ya que las opciones más marcadas: 

consolidación, ampliación y refuerzo se corresponden con actividades dirigidas a una 

mayor individualización del aprendizaje de los alumnos, por lo tanto se entiende el 

uso de las TIC como una herramienta de apoyo y complemento al proceso de 

enseñanza. En cambio, entre las menos marcadas destacan las actividades de 

introducción y motivación, indagación de conocimientos previos y recuperación, 

ejercicios propios de un desarrollo inicial y posterior a los desarrollados en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos, es decir, las TIC son empleadas por los maestros en 

menor proporción para el inicio y el final de las distintas unidades didácticas de sus 

asignaturas. 

El orden de mayor a menor utilización para el desarrollo de las actividades elaborada 

por el maestro para la utilización de sus alumnos sería el siguiente: Consolidación, 

Ampliación, Profundización, Refuerzo, Desarrollo, Introducción, Síntesis y resumen, 

Indagación de conocimientos previos y Recuperación. 

 Media Desviación Típica 
Introducción y motivación 3,75 3,493 
Indagación de conocimientos previos 4,19 3,250 
Desarrollo 3,69 2,726 
Síntesis y resumen 3,93 2,604 
Consolidación 2,82 2,128 
Recuperación 5,00 2,878 
Refuerzo 3,18 2,270 
Ampliación 2,88 2,604 
Profundización 3,00 2,171 

Tabla Nº 438. Promedios obtenida. Maestros-Norte. 

La pregunta 3.c, consiste en una pregunta abierta donde los maestros dejaban 

opiniones, observaciones y comentarios sobre el uso de las TIC de sus alumnos, la 

gran mayoría no ha opinado y sólo un par han comentado la falta de dotación material 

que hay en los centros y la falta de tiempo para poder formarse sobre estas 

herramientas. 

A continuación la pregunta 3.d “¿Considera importante mejorar su formación en 

TIC?” aparece en un cuadro de triple entrada donde los maestros deben de marcar: 
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- ¿Qué herramientas consideran importantes para mejorar su formación? 
- ¿Qué herramientas utilizan más en el aula? 
- ¿Qué implicaciones tienen las herramientas que utilizan en el apoyo educativo 

en el aula? Para esta pregunta el maestro debía optar por escribir la letra “A” si 
utiliza las herramientas en la preparación de las clases, o “B” si las herramientas 
las utilizan sus alumnos en el aula. 

Estas herramientas aparecen en el mismo cuadro nombradas para que el maestro las 

marcara. Aparecen distribuidas en tres grupos: 

- Herramientas de usuario: Word, Paint, Excel, PowerPoint, Software educativo 
elaborado; otros ¿cuáles? 

- Formas y sistemas de comunicación en red: Foros, Internet, Correo electrónico, 
Intranet, Chat, Blog, WebQuest, plataformas, Otros ¿Cuáles? 

- Sistemas Multimedia: CD-ROM, DVD, Pizarra Digital, otros ¿Cuáles? 

En las respuestas obtenidas de los maestros se perciben opiniones similares. Todos los 

maestros contestaron que sí consideran importante mejorar su formación. 

La opción más elegida entre las herramientas de usuario por parte de los maestros en 

cuanto a mejorar su formación es para PowerPoint y software, ambas con un 36,4%, lo 

que quiere decir que 8 maestros de los 22 han contestado que les interesaría formación 

en estas aplicaciones. Existe menor interés en formación en Paint con un 13,6%, solo 3 

de los 22 maestros necesitan esa formación. Por lo que se convierte en la aplicación por 

la que los maestros muestran un menor interés para la formación, se destaca que es la 

aplicación que menos utilizan y por tanto la formación que tienen les es suficiente o no 

les interesa. Paint es un programa que lleva en el mercado mucho años y que es muy 

intuitivo, no se domina a la perfección pero si para poder interactuar en un grado de 

usuario medio para la edición y tratamiento de imágenes o dibujos. 

La formación en software es bastante demandada ya que están saliendo en el mercado 

numerosos programas destinados a temas de gran interés en las aulas y los docente son 

sólo los reclaman sino que buscan información de ellos y de cómo utilizarlos.  

PowerPoint ha suscitado un gran interés en el profesorado en los últimos años ya que 

se encarga de presentaciones, consta de una consecución de diapositivas, donde se 

pueden desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, hipervínculos, imágenes… ya 

que cada diapositiva va independiente a las demás pero forman toda una presentación. 
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Puede elaborarlo tanto el profesor como el alumno y adaptarlo a cualquier actividad y 

unidad.  

Ambas opciones, tanto PowerPoint como software aunque cuentan con el porcentaje 

más elevado de este apartado, es muy bajo con un 36,4%, no llega ni siguiera al 50%, 

no suscita el interés de la mitad de todos los maestros de este distrito que podría 

explicarse como se ha comentado anteriormente por la novedad de estos productos y 

por la falta de conocimiento e información sobre las utilidades y actividades que 

ofrecen. 

 
Fig. Nº 170. Formación en herramientas y 

aplicaciones de usuario. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 14 63,6 

Sí 8 36,4 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 439. PowerPoint. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 14 63,6 

Sí 8 36,4 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 440. Softwares. Maestros-Norte. 

La siguiente pregunta se centra en la necesidad de formación en “formas y sistemas de 

comunicación en red” los maestros destaca que la formación más demandada es la de 

navegar por Internet y blogs ambas con un 18,20% de respuesta. La menor necesidad en 

formación sobre los foros y chats, aplicaciones que no han sido marcadas por ningún 

maestro. 

Las WebQuest son demandas en formación con un 13,60%, (3 de los maestros han 

marcado esta opción) es una de las herramientas más novedosas en el aula en los 

últimos años y su beneficio esta unido a la formación. Con ellas se trata de hacer una 

tarea común entre alumnos y maestro que consista en algo más que en contestar a 

simples preguntas o reproducir lo que haya en la pantalla. 
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Fig. Nº 171.Formación en formas y sistemas 

de comunicación en red. Maestros -Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 18 81,8 

Sí 4 18,2 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 441. Internet. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 18 81,8 

Sí 4 18,2 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 442. Blogs. Maestros-Norte. 

En último apartado de este bloque los maestros deben marcar sí consideran importante 

mejorar su “formación en sistemas multimedia”, destacando entre las respuestas de los 

maestros un alto interés en el conocimiento de la pizarra digital con un 59,10%, lo que 

supone que 13 de los 22 maestros quieren formación sobre esa herramienta. 

Esta demanda generalizada en formación en PDI se explica, en parte, porque su 

utilización y dotación está en auge en nuestro sistema educativo y están implantadas en 

casi todos los centros de la Comunidad de Madrid sin que se haya dado previamente una 

consistente formación sobre dicha herramienta. Sólo en algunos casos la formación que 

se les ha ofrecido se les ha dado sobre el software y no sobre sus usos en el aula y como 

apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

Esta demanda se produce porque esta novedosa herramienta produce la manipulación de 

textos e imágenes en el momento, mientras el docente explica y dialoga con sus 

alumnos. A su vez posee una gran diversidad de actividades y posibilidades para 

crearlas que se incluyen en su gran mayoría en un software educativo. Éstos software 

educativos han sido la herramienta más destacada en cuanto a la formación demandada 

de los maestros en la “formación en herramientas de usuario” entre otros que se 

encuentran en el mercado. 

Los CD-ROM y DVD no suscitan demasiado interés en cuanto a su formación porque 

son herramientas que llevan instauradas en el aula muchos años y su manejo es muy 
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sencillo. Unicamente el 9,10% reclaman formación sobre ellos, lo que equivale a 2 de 

los 22 maestros que comprenden la muestra. 

 
Fig. Nº 172. Formación en sistemas 

multimedia. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 40,9 

Sí 13 59,1 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 443. PDI. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 19 86,4 

Sí 3 13,6 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 444. Plataformas. Maestros-Norte. 

De las herramientas hasta ahora nombradas desarrolladas en la pregunta anterior, hemos 

podido comprobar en cuáles de ellas precisan formación los maestros.  

Destacar que las demandas más señaladas son para PowerPoint y Software educativos 

elaborados con un 36,40%, Navegar por Internet y Blog con un 18,20%  y la PDI con 

un 59,10%. 

A continuación se reflejan “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el 

aula.” (Pregunta del segundo bloque 3.d). Como en el apartado anterior la pregunta se 

encuentran divididas en tres amplios grupos:  

1. Herramientas de usuario. 
2. Formas y sistemas de comunicación en red. 
3. Sistemas multimedia. 

La herramienta más utilizada por los maestros en el aula, con diferencia, respecto a las 

demás son los software con un 63,60% de respuesta 14 de los 22 maestros han marcado 

esa opción. 

Estos datos llaman la atención con los obtenidos en la pregunta anterior cuando los 

maestros demandaban formación sobre dicha herramienta. Entendíamos que si 
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demandaban esa formación no utilizaban esas aplicaciones, pero en este caso 

comprendemos que era por su uso generalizado y necesario. 

La aplicación menos utilizada es Excel con un 4,50%, destacada por 1 de los 22 

maestros. Son las menos utilizadas ya que son programas muy específicos y su 

aplicación en el aula no aporta grandes beneficios. Aunque para creación de material y 

tablas para evaluación de los maestros con calificaciones u organigramas sí que pueden 

ser de gran ayuda. 

 

Fig. Nº 173. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 40,9 

Sí 13 59,1 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 445. Word. Maestros -Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 8 36,4 

Sí 14 63,6 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 446. Software. Maestros -Norte. 

Dentro del apartado destinado a las “formas y sistemas de comunicación en red” se 

pueden destacar como la más utilizada por los maestros en el aula es Internet con un 

72,70%, 16 de los 22 maestros utilizan Internet en el aula. Internet es una de las 

herramientas más usadas porque se puede utilizar en todas las asignaturas para trabajar 

diferentes aspectos, buscar información, examinar con un gran abanico de posibilidades 

determinados temas que se traten en el aula o fuera de ella…  Como hemos podido 

comprobar en las primeras preguntas del cuestionario, la accesibilidad a los ordenadores 

por los alumnos en casi la totalidad de los centros es muy buena y el aprendizaje 

informal del profesorado sobre esta herramienta ha sido generalizado. Junto con Internet 

el correo electrónico es una de las herramientas más usadas, aparece marcada con un 

31,80%, 7 de los 22 maestros han marcado que lo utilizan en el aula como herramienta y 

es que con ella se puede enviar información de un ordenador a otro mediante cuentas 
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privadas que tiene el usuario y el destinatario de forma inmediata. Es muy práctico ya 

que se pueden adjuntar archivos de imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita 

e inmediata y permite una comunicación rápida y sencilla con alumnos, compañeros, 

familias… 

Hay que destacar que ningún profesor utiliza en el aula los chats ni los foros. Pueden 

ser una vía de intercambio de información y documentación sobre determinados temas 

pero es un dato que no suscita un gran interés como podemos apreciar en esta pregunta 

ya que ningún maestro ha marcado esa opción como herramientas que utilizan en el 

aula. 

En la pregunta anterior hemos podido observar que ningún maestro demandaba 

formación en chat ni en foros, sus aportaciones al aula son muy escasas sin embargo, 

los foros ofrecen otras alternativas al chat de interés, entre ellas destacan mantener 

conversaciones, cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses 

comunes. A diferencia del chat la interactividad en los foros es mucho menor pero en 

el aula se le puede sacar mucho mas partido para trabajo en grupo e interacciones con 

el maestro.  

 

Fig. Nº 174. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 6 27,3 

Sí 16 72,7 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 447. Internet. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 15 68,2 

Sí 7 31,8 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 448. Correo electrónico. Maestros-
Norte. 

En el último apartado sobre las “herramientas multimedia más utilizadas en el aula”, 

los maestros destacan con un 59,10% el DVD, 13 de los 22 maestros utilizan esta 

0,
00

%

72
,7

0%

31
,8

0%

9,
10

%

0,
00

%

10
0,

00
%

27
,3

0% 68
,2

0% 90
,9

0%

10
0,

00
%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Utilización de herramientas 
y aplicaciones en el aula

No Si



Maestros del Distrito Norte de la Comunidad de Madrid                                             Fátima Llamas Salguero  

421 

herramienta en el aula, 54,50% el CD-ROM lo que equivale a 12 de los 22 maestros y 

con un 40,90% la Pizarra Digital (PDI), 9 de los 22 maestros, mientras que ningún 

profesor ha marcado la opción de utilizar las plataformas en el aula.  

Contrastando las respuestas obtenidas con las de la pregunta anterior se aprecia una 

relación entre la formación que demanda el profesorado sobre PDI con un 59,10%, 13 

de los 22 maestros y su utilización en el aula es de un 40,90%, 9 de los 22 maestros. Lo 

que indica que quieren y necesitan más formación para su utilización en el aula, ya 

que es una de las herramientas más demandadas por los maestros y no llega ni tan 

siquiera al 50%. Hay una gran diversidad de opiniones y respuestas en este tema, la 

mayoría de los maestros han contestado que han realizado algún curso sobre PDI pero 

que esta formación ha sido insuficiente. Por tanto se concluye que la formación de los 

maestros sobre el uso y posibilidades educativas de las PDI son insuficientes y 

necesarias. Estos datos pueden compararse y observarse en los gráficos que continúan 

donde se aprecia que los maestros utilizan la PDI en la preparación de sus clase un 

36,40% del tiempo dedicado, 8 de los 22 maestros han marcado esta opción y los 

propios maestros han contestado en el cuestionario, exactamente 12 de los 22 maestros 

que equivale a un 54,50% de la totalidad de la muestra que utilizan sus alumnos la 

PDI en el aula.  

 

Fig. Nº 175. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 40,9 

Sí 13 59,1 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 449. DVD. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 45,5 

Sí 12 54,5 

Total 22 100,0 

Tabla Nº 450. CD-ROM Maestros-Norte. 
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La última pregunta, perteneciente al tercer cuadrante de la pregunta 3.d se basa en las 

implicaciones de las herramientas hasta ahora nombradas. Para ello el profesor debía 

marcar como se ha explicado anteriormente con una “A” si “las utiliza en la 

preparación de sus clases” y con una “B” si “la utilizan sus alumnos en el aula”.  

En el siguiente gráfico se muestran las herramientas que más utiliza el profesor en la 

preparación de sus clases, destaca Internet con un 59,10% de respuesta, 13 de los 22 han 

marcado esa opción, Word con un 45,50% es seleccionada por 10 de los 22 maestros. 

Sin embargo ningún profesor utiliza ni el chat ni las Webquest para la preparación de 

sus clases, cabe destacar que sólo 2 de los 22 maestros utiliza los foros para su 

preparación. Este dato referido a los foros suscita interés ya que para la preparación de 

unidades didácticas los foros con otros compañeros de profesión o distintas profesiones 

son un campo enriquecedor y de información. Una vez más los resultados obtenidos en 

esta pregunta concuerda con los anteriores en cuanto a las demandas de formación y 

utilización en el aula por parte de los maestros. 

 
Fig. Nº 176. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. Maestros - 
Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 9 40,9 
Sí 13 59,1 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 451. Internet. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 11 50,0 
Sí 11 50,0 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 452. DVD. Maestros-Norte.
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Fig. Nº 177. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Maestros-
Norte.

 Frecuencia Porcentaje
No 18 81,8 
Sí 4 18,2 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 453. Paint. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 20 90,9 
Sí 2 9,1 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 454. Foro. Maestros-Norte.

La utilización de las herramientas en el apoyo educativo en el aula es el siguiente, los 

alumnos utilizan más con un 54,50% la PDI, 12 de los 22 maestros que conforman la 

muestra de este distrito, mientras que ninguno utiliza las WebQuest y los chats. Los 

porcentajes más bajos corresponden a los foros, intranet y Excel con un 4,50%, 1 de los 

22 maestros marcaron que utilizan esta herramienta en el aula, el correo electrónico ha 

sido marcado con un 9,10%, sólo 2 maestros ha marcado estas opciones.  

La utilización de Internet en el aula se explica por la facilidad de acceso a ordenadores 

con la que cuenta el alumnado en esta comunidad autónoma, como se ha podido ver en 

una de las preguntas anteriores el 90,9% de los maestros disponen en el aula o tiene 

facilidad para acceder a las TIC en los centros educativos e Internet es el pilar base 

donde siempre se recurre en la mayoría de los casos porque el profesorado no  ha 

elaborado un material propio o dicho material requiere este recurso. La baja utilización 

del correo electrónico y de los blog llama la atención ya que muchos de los maestros que 

van utilizando las TIC en su práctica cotidiana destacan estas dos herramientas como 

fundamentales, el correo electrónico para estar en contacto educativo con sus alumnos y 

los blog con un carácter más social para exponer trabajos y situaciones de interés para la 

comunidad educativa. 
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Fig. Nº 178. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 10 45,5 
Sí 12 54,5 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 455. Internet. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 10 45,5 
Sí 12 54,5 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 456. PDI. Maestros-Norte.

 

Fig. Nº 179. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 20 90,9 
Sí 2 9,1 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 457. Paint. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 21 95,5 
Sí 1 4,5 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 458. Foros. Maestros-Norte.
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Bloque 4 
 

El ordenador y la PDI son las herramientas más características en este cuestionario ya 

que los porcentajes más altos y los que nos han auspiciado un mayor interés se centran 

en ellos. En el bloque número 4 del cuestionario se pregunta a los maestros sobre el uso 

del ordenador y PDI, en concreto se pregunta sobre: 

1. Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están en el aula. 
2. La utilización del DVD, Internet y presentaciones. 
3. Trabajar en red con otros centros. 
4. Llevar a cabo videoconferencias. 
5. Facilitar la comprensión de conceptos más complejos en unidades didácticas que 

tienen mayor complicación. 
6. Hacer más atractiva la clase. 
7. Reforzar las explicaciones. 
8. Aumentar la motivación. 
9. Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los alumnos. 
10. Favorecer la participación del alumno. 
11. Aumentar sus exposiciones. 
12. Nota que el aprendizaje es superficial. 
13. Observa que los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones. 

Las opciones más marcadas por los maestros corresponden a la número 2 “La 

utilización del DVD, Internet y presentaciones” con un 77,30%, 17 de los 22 maestros 

destaca el ordenador frente a un 36,40% de la PDI que lo han marcado 8 de toda la 

muestra de maestros de 6º EP en el distrito norte. La mayor diferenciación entre la 

utilización del ordenador y la PDI se puede observar en esta pregunta. 

Le sigue de las más marcadas la opción número 8 “Aumentar la motivación” con un 

59,10%, 13 de los 22 maestros han marcado esa opción, el ordenador frente a un 

50,00% de la PDI con 11 de los 22 maestros. 

Destacan las preguntas 12 “Nota que el aprendizaje es superficial” y 13 “Observa que 

los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones”. Preguntas 1 y 3 ya que 

ningún profesor ha marcado la opción de la PDI, por lo que se entiende que los maestros 

están muy satisfechos con el ordenador pero no tanto con la PDI, motivo de esto puede 

ser la formación que demandan en esta herramienta con un 59,10% (13 de los 22 

maestros). 
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Fig. Nº 180. Utilización del ordenador o la PDI. Maestros-Norte. 

2. Utilización del DVD, Internet y presentaciones. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 5 22,7 
Sí 17 77,3 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 459. Ordenador. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 63,6 
Sí 8 36,4 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 460. PDI. Maestros-Norte.

8. Aumenta la motivación. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 9 40,9 
Sí 13 59,1 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 461. Ordenador. Maestros-Norte. 

 Frecuencia Porcentaje
No 11 50,0 
Sí 11 50,0 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 462. PDI. Maestros-Norte.

Bloque 5 
 

La última pregunta del cuestionario, perteneciente al bloque 5, consiste en la exposición 

de 21 frases donde los maestros debían marcar la opción que más se ajustase a la actitud 

de sus alumnos en el aula. A continuación se muestran las opciones que se ofrecían para 

marcar y los porcentajes que hacen referencia a las contestaciones de los maestros.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             54,5%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 27,3%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 59,1%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 4,5% 

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 45,5%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 40,9%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 13,6%
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 68,2%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 0% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 27,3%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 9,1% 
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 13,6%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 54,5%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 0% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 68,2%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 4,5% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 45,5%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 63,6%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 0% 
20. A mis alumnos les gusta pensar y conocer. 68,2%
21. A mis alumnos no les gusta pensar y conocer. 4,5% 

Tabla. Nº 463. Bloque 5. Maestros-Norte. 

A continuación se reflejan detalladas por orden de mayor a menor porcentaje de 

respuesta a las preguntas marcadas por los maestros: 

Las tres preguntas que han sido contestadas por la mayoría de los maestros 

corresponden a las preguntas número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase”con un 

68,20% (15 de los 22 maestros),  la pregunta número 15“Cuando se equivocan les gusta 

saber en qué se han equivocado” con un 68,20% (15 de los 22 maestros) y  la número 

20 “A mis alumnos les gusta pensar y conocer” con un 68,20% (15 de los 22 maestros).  

Las tres preguntas menos contestadas por los maestros en esta última pregunta del 

cuestionario corresponden a las número 9 “No saben aplicar lo que han aprendido en 

clase porque no lo comprenden” la pregunta número 14 “Normalmente la solución que 

ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy novedosas” y la número 19 

“Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar”. 

Ningún maestro ha marcado estas opciones. 

Los resultados en esta pregunta son muy positivos ya que las más marcadas por los 

maestros corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula por parte de los 

alumnos al realizar actividades. Las positivas son las más marcadas y las negativas las 
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menos marcadas. Para hacer un contraste sobre lo que los maestros perciben de sus 

alumnos y cómo se ven los propios alumnos actuando frente a las actividades después 

de las explicaciones de sus maestros, se han realizado las mismas preguntas a los 

alumnos en sus respectivos cuestionarios, por lo que se llevará a cabo un contraste para 

ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas.  
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5.2.2. Maestros pertenecientes a los colegios del distrito Sur de la Comunidad de 

Madrid. 

La ordenación de las preguntas del cuestionario de los maestros contiene la siguiente 

secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 

5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

La participación de los maestros de 6º de Educación Primaria (E.P.) pertenecientes a los 

diez CEIP del distrito sur de Madrid fue de 28 repartidos por las zonas de Parla, 

Leganés, Móstoles, Aldea del fresno, Valdemoro, Cubas de la Sagra, Getafe, Pelayos de 

la Presa y Fuenlabrada, coinciden dos centros en la misma zona que se diferenciarán en 

Parla 1 y Parla 2. 

Como se muestra en el gráfico siguiente los centro donde los maestros han participado 

más pertenecen a las zonas de Getafe y Cubas de la Sagra que representan el 14,3% de 

las respuestas, (4 de los 28 maestros encuestados). La menor participación se dio en el 

colegio de la zona de Pelayos de la Presa en el que solo un profesor quiso participar 

cumplimentando el cuestionario, lo que equivale a un 3,6% de las respuestas obtenidas. 
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Al realizar la media aritmética entre los 10 colegios y los 28 cuestionarios el resultado 

es de 2 cuestionarios por centro, lo que indica que la participación de los maestros ha 

sido baja. Este dato indica la falta de cooperación de los maestros que puede ser debido 

entre otras causas al exceso de trabajo en los centros y a la falta de tiempo. 

La muestra total de este distrito es de 28 maestros, hay que señalar que se van a 

apreciar cambios en el total ya que no todos los maestros contestaron todas las 

preguntas. 

 

Fig. Nº 181. Participación de los centros. 
Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Parla 1 2 7,1 

Leganés 3 10,7 

Móstoles  3 10,7 

Aldea del Fresno 2 7,1 

Valdemoro 3 10,7 

Cubas de la Sagra 4 14,3 

Getafe 4 14,3 

Parla 2 3 10,7 

Pelayos de la Presa 1 3,6 

Fuanlabrada 3 10,7 

TOTAL 28 100,0 

Tabla Nº 464. Participación de los centros. 
Maestros-Sur. 

Bloque 1 
 

Los maestros que respondieron a los cuestionarios tienen diferentes especialidades de 

magisterio, esto queda reflejado en la primera pregunta del cuestionario sobre 

información general referida a la “Especialidad de magisterio”. De los 28 maestros que 

han rellenado los cuestionarios 11 de ellos no han contestado cual fue la especialidad 

que estudiaron por lo que se va a contar con un total de 17 maestros. 

La muestra con la que contamos en este distrito se encuentra en un periodo de edad 

considerado como etapa madura o adultez media que abarca de los 40 a los 65 años 

(Erikson 1902).   
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Los maestros que han respondido mayoritariamente el cuestionario pertenecen a la 

especialidad de lengua extranjera con un 28,6%, de los 17 maestros 8 han marcado esta 

opción y entre las menos señaladas destaca con un 3,6% música, sólo un maestro de los 

17 de la muestra ha indicado estas opciones. 

 

Fig. Nº 182. Maestros según especialidad. 
Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lengua extranjera 8 28,6 

Ed. Física 3 10,7 

Ed. Primaria 3 10,7 

Música 1 3,6 

Ciencias sociales 2 7,1 

Total 17 60,7 

Datos perdidos 11 39,3 

Total 28 100,00 

Tabla Nº 465. Maestros según especialidad. 
Maestros-Sur. 

En la pregunta 1.b, dentro del apartado “Información general” se les pedía a los 

maestros que respondieran ¿En qué curso acabó sus estudios de magisterio? El mayor 

número de maestros respondió que se graduó en el periodo de 2001-2009; 

concretamente el 29,20% de la muestra, (9 de los 26 maestros). El total es de 28 

maestros ya que 2 de los maestros encuestados, un 7,10%  no contestaron esta pregunta. 

De los 4 periodos de esta pregunta 1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2009, el 

año más destacado por los maestros de los colegios del distrito sur es 1998 ya que fue el 

año en el que más maestros se graduaron exactamente 3 de los 26 maestros, un 10,70% 

del total de la muestra.  

El periodo en el que se graduaron menos maestros fue el de 1981-1990 con un 10,80%, 

3 de los maestros marcaron estos años.  

A la luz de estos datos, se puede decir que se cuenta con una población en la etapa 

madura o adultez media, con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años (Erikson 

1902) en prácticamente la totalidad de los colegios de este distrito Sur. Este dato sobre 

la edad de los maestros puede ser de importancia en relación a preguntas sobre la 
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utilización y formación en TIC que se verán respondidas posteriormente, en cuanto que 

generalmente se relaciona a la edad con el uso de las TIC. 

En la gráfica que se muestra a continuación se encuentran los años agrupados en los 

periodos anteriormente descritos sin la distinción de años en particular para una mayor 

claridad expositiva. 

 

Fig. Nº 183. Año de graduación de los 

maestros de 6º EP. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1970-1980 8 28,6 

1981-1990 3 10,8 

1991-2000 6 21,5 

2001-2009 9 29,2 

Total 26 92,9 

Datos 
perdidos 2 7,1 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 466. Año de graduación  de los 

maestros de 6º EP. Maestros-Sur. 

La pregunta 1d del primer bloque sobre “Información general” hace alusión a los 

“años de docencia del profesorado”. En el cuestionario estos años se presentaron en 

agrupaciones de periodos de tiempo en una escala creciente de 5 en 5 años. Las 

respuestas de los maestros fueron la siguiente: de los 28 maestros, (todos los maestros 

contestaron esta pregunta), 11 de ellos llevan ejerciendo más de 20 años, lo que supone 

el 39,30% de la muestra, que representa la mayoría de las respuestas obtenidas. 

Mientras que 5 de los 28 maestros, es decir el 17,90% ejercen docencia entre 11-15 

años. Sucede lo mismo entre los maestros que tienen de docencia entre 1-5 años y 16-

20 años, sólo 3 de los 28 maestros han marcado esos años un 10,7% del total de la 

muestra. 6 maestros de los 28, el 21,4% marcaron que llevan entre 7 -10 años de 

docencia. 

En este punto se puede apreciar la correspondencia con la pregunta anterior (referida a 

la adulted media de los maestros) reflejada en la gráfica de su año de graduación. Los 

años de docencia son claves para darnos cuenta de la experiencia que tiene esta muestra 
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de maestros y la formación inicial en TIC que han tenido en los planes de estudio de su 

formación inicial en magisterio. 

 

Fig. Nº 184. Años de docencia. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 3 10,7 

6-10 años 6 21,4 

11-15 años 5 17,9 

16-20 años 3 10,7 

> 20 11 39,3 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 467. Años de docencia. Maestros-Sur.

En cuanto a las “asignaturas que imparten” (pregunta 1c del cuestionario) de los 28 

maestros pertenecientes al distrito centro, 20 impartían clases de Lengua castellana, lo 

que equivale al 71,4% de las respuestas obtenidas, sin embargo, el porcentaje de 

respuestas como se ha comprobado en el gráfico (Fig.185), de las puntuaciones 

obtenidas en la especialidad de maestros la más marcada fue Lengua extranjera con un 

28,6%. Por lo tanto esto hace suponer que maestros de otras especialidades imparten 

lengua. 

Los maestros que imparten las asignaturas de informática, medio ambiente y valores, 

son los que han respondido menos cuestionarios con un 3,6%, lo que significa que sólo 

1 de los 28 maestros ha marcado esta opción. 

Las respuestas indican una falta de concordancia entre la especialidad cursada en la 

carrera y las materias que imparten los maestros. Además hay maestros que imparten 

clases en más de una materia. Esta circunstancia explica los altos porcentajes obtenidos 

en esta pregunta ya que casi la totalidad de los Maestros ha marcado más de una 

opción. 
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Fig. Nº 185. Asignaturas que imparten los 
maestros de 6º EP. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 8 28,6 

Sí 20 71,4 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 468. Lengua. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 35,7 

Sí 18 64,3 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 469. Matemáticas. Maestros-Sur. 

 

Bloque 2 
 

La pregunta número 2 se refiere a la “formación que los maestros tienen sobre las 

TIC”. Según las respuestas a esta pregunta la formación que los maestros tienen sobre 

las TIC es notable. El 89,3% de los maestros, 25 de los 28 maestros responden que han 

tenido dicha formación mientras que tan solo 3 de los 28 maestros, un 10,7% responde 

que no la han tenido. Estos datos reflejan que la mayoría de los maestros encuestados 

consideran que tienen formación en TIC. Estos datos deben tener una concordancia con 

las respuestas a las preguntas que posteriormente se van a mostrar analizadas en los 

apartados siguientes. Casi la totalidad de los maestros han contestado que tienen 

formación en TIC pero estas respuestas no se ven correspondidas con la frecuencia en 

cuanto a su utilización. Si existen los recursos y la formación ¿por qué no se utilizan?, 

¿dónde nace ese rechazo? En esta investigación se podrá comprobar que la respuesta a 

esta pregunta está en la formación. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 3 10,7 
Sí 25 89,3 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 470. Formación en TIC. Maestros-Sur. 
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1.a Formación institucional: En la siguiente pregunta se aclara la manera en la que los 

maestros han obtenido la formación inicial sobre TIC, para ello se les pregunta (2.a) 

“¿Qué tipo de formación tiene en TIC?”. Las alternativas presentadas hacen alusión a: 

- La formación que se ha obtenido en algunas “asignaturas de magisterio” y su 

“valoración sobre las mismas” en los siguientes aspectos:  

• Sí esas asignaturas les habían resultado interesante,  
• Qué utilidad habían visto en ellas. 
• Sí se encuentran en la actualidad.  
• Qué aplicabilidad tienen en el aula. 
• Sí les han resultado una inutilidad en su carrera docente. 

Otras opciones ofrecidas como otras alternativas complementarias a las asignaturas 

cursadas durante la carrera están referidas a: la formación en cursos, la asistencia a 

cursos de informática, cursos en el centro, sobre las TIC en el aula, cursos sobre blogs, 

sobre WebQuest…  

Un dato relevante y significativo a destacar es que sólo 12 de los 28 maestros han tenido 

formación durante la carrera. 

Como se puede comprobar prácticamente la totalidad del profesorado ha tenido 

formación mediante cursos breves organizados por instituciones muy diversas, pero 

como se podrá comprobar en las preguntas posteriores esa formación no ha sido 

suficiente para que los maestros utilicen las ventajas de las TIC como apoyo a la 

docencia. 

1.b Formación no institucional: “aprendizaje informal”(pregunta 2, apartado d)  Se 

entiende por este aprendizaje el que realizan los maestros sin apoyo institucional. Se 

facilitan las opciones de:  

- Aprendizaje por la lectura de textos para el autoaprendizaje de manejo de programas.  
- Aprendizaje por la lectura de libros, artículos, revistas y documentos.  
- Aprendizaje por el manejo de páginas web por iniciativa propia. 
- Aprendizaje por una persona conocida.  

Entre estas alternativas tenían que marcar las que consideraran oportunas. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta fueron las siguientes, de los 28 maestros, 14 han 

respondido que su aprendizaje informal ha estado basado en la lectura de textos para el 

autoaprendizaje de manejo de programas lo que supone el 50% de las respuestas 

obtenidas. La opción más destacada es, sin duda, el manejo de páginas webs por propia 
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iniciativa señalada por 22 de 28 maestros el 78,6%, mientras que la menos destacada fue 

la lectura de libros, artículos, revistas y documentos con un 28,6%, 8 de los 28 maestros 

marcaron esta opción. 

 

Fig. Nº 186. Aprendizaje informal de los 

maestros. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 6 21,4 

Sí 22 78,6 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 471. Iniciativa. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 14 50,0 

Sí 14 50,0 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 472. Lectura textos. Maestros-Sur. 

 

Bloque 3 
 

La pregunta número 3 apartado a. trata sobre “la disponibilidad en el aula o la facilidad 

para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con TIC”. Las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes: el 89,3% de los maestros han contestado que 

disponen o tienen facilidad para ello o lo que es lo mismo, 25 de los 28 maestros han 

marcado esa opción. Estas contestaciones reflejan que los colegios están integrando las 

TIC como recurso factible para su uso cotidiano. Si bien este dato no indica que por 

mucha facilidad que tienen los maestros para que los alumnos se trasladen al aula de 

ordenadores, no se consigue en porcentajes elevados, como se analiza posteriormente, 

que trabajen con las TIC como un recurso de apoyo al proceso de enseña-aprendizaje. 

La pregunta 3 apartado b trata sobre “la utilización de las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparten”. El 89,3%, 25 de los 28 maestros respondieron 

de manera afirmativa a esta pregunta. 
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La concreción de la pregunta anterior (3.b) se realiza en la pregunta 3.c“¿Utiliza las TIC 

como apoyo a la enseñanza en las clases que imparte?. Que ofrece tres opciones de 

respuesta, entre las tres opciones aparecen 4 periodos de tiempo dedicado durante todo 

el curso escolar establecido en porcentajes para que los maestros marcaran los que más 

se asemejaran a su práctica. Los periodos abarcan de 0-9%, 10%-20%, 25%-35% y del 

40%-50% y la opción de sólo una vez que no fue marcada por ningún docente. 

- En el apartado 3.b.1 “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en la 

preparación de las Unidades didácticas de su asignatura durante todo el curso 

aproximadamente?  

Los maestros han contestado que con respecto a la frecuencia aproximada en la 

preparación de las unidades didácticas con la ayuda de las TIC, para que posteriormente 

los alumnos efectúen actividades que les faciliten la adquisición de los contenidos y a 

partir de ellos generen su propio conocimiento, se ha obtenido un pocentaje de respuesta 

fue entre el 10%-20% del tiempo dedicado. De los 28 maestros, 13 han marcado esta 

opción destinada al tiempo que dedican en la preparación de las unidades didácticas, 

- En el apartado 3.b.2. “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula como complemento a sus explicaciones en una 

Unidad Didáctica, durante todo el curso aproximadamente?  

De los 28 maestros, 11 han señalado la opción de la utilización y en el desarrollo de su 

asignatura en el aula en el periodo de 25%-35% del tiempo dedicado lo que equivale a 

un 39,3% de la muestra total. 

- En el apartado 3.b.3 “¿Con qué frecuencia aproximada utilizan sus alumnos las TIC 

en el aula durante todo el curso, para efectuar actividades que les faciliten la 

aproximación de los contenidos y, a partir de ellos, generar su propio conocimiento? 

De los 28 maestros, 15 han marcado esta opción basada en la utilización de las TIC con 

los alumnos en el aula en la frecuencia de 10%-20% del tiempo dedicado lo que 

equivale a un 53,6% del total de la muestra. 

En la figura siguiente se pueden apreciar los periodos de tiempo situados en el eje X y 

los porcentajes de puntuación se encuentran en el eje Y. Los porcentajes de los periodos 

de tiempo más marcados se encuentran en lo que se podría denominar una posición 
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media-alta (10%-20%) pero si nos fijamos en el eje Y donde aparecen los porcentajes 

destinados a la preparación de las unidades didácticas, a la utilización en el desarrollo 

de la asignatura y la utilización de los alumnos de las TIC en el aula, apenas supera el 

50% por lo que se aprecia que la utilización por parte de los maestros es bastante escasa 

como se ha podido comprobar anteriormente en el número de maestros que las 

utilizaban. En este periodo de tiempo 10%-20% se aprecia una notable diferencia en 

cuanto al tiempo dedicado a la preparación de Unidades Didácticas por parte de los 

maestros y el tiempo de utilización en el desarrollo de la asignatura, con la utilización 

en el aula con sus alumnos. En este sentido nos planteamos que sí dedican un 46% 

aproximado del tiempo a preparar las unidades y la utilización es del 54% del tiempo, o 

bien conocen a la perfección las herramientas y aplicaciones TIC y es por eso del 

dominio de las mismas, por su formación anteriormente descrita, o en sentido contrario, 

porque esa utilización y formación es escasa y se hace un exceso uso de bancos de 

recursos, que no favorecen la interacción con los alumnos para la generación de 

conocimiento como se va a poder comprobar en las preguntas siguientes. 

 
Fig. Nº 187. Utilización de las TIC. 
Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 0 0 
10%-20% 13 46,4 
25%-35% 9 32,1 
40%-50% 4 14,3 
Total 26 92,9 
Datos perdidos 2 7,1 
Total 28 100,0 
Tabla Nº473.Preparación de UD. Maestros-Sur.   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 2 7,1 
10%-20% 9 32,1 
25%-35% 11 39,3 
40%-50% 4 14,3 
Total 26 92,9 
Datos perdidos 2 7,1 
Total 28 100,0 
Tabla Nº474.Desarrollo de la asignatura. 
Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 3 10,7 
10%-20% 15 53,6 
25%-35% 7 25,0 
40%-50% 2 7,1 
Total 27 96,4 
Datos perdidos 1 3,6 
Total 28 100,0 
Tabla Nº745.Utilización de las TIC de los 
alumnos en el aula. Maestros-Sur. 
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 En la pregunta “¿En qué tipo de actividades en el aula utilizan las TIC?”(3b.4), se 

ofrecen opciones de respuesta la que los maestros tienen que marcar un valor del 1 al 9, 

siendo 1 la mayor puntuación y 9 la menor. Para la interpretación de los datos que a 

continuación se muestran se ha de tener en cuenta que cuanto más se acerque la media 

al valor más bajo (1) mayor será la valoración que los encuestados hacen de cada una de 

las opciones, y cuanto más se aproxime al valor más alto (9) menor estimación le han 

otorgado los maestros. 

Cabe destacar que no todos los maestros han contestado a esta pregunta, el número de 

maestros cambia ya que entre ellos no todos han valorado con la escala ofrecida de 1 a 9 

y algunos han omitido números por lo que se reflejará individualmente con que número 

de maestros se ha contado en la contestación de cada actividad ofrecida en esta 

pregunta.  

En las respuestas a esta pregunta se aprecian los tipos de actividades que suelen utilizar 

los maestros en el desarrollo de una unidad didáctica en el aula con la utilización de las 

TIC. Las opciones que se les ofrecieron fueron: introducción, indagación, desarrollo, 

síntesis, consolidación, recuperación, refuerzo, ampliación, profundización. 

Para el análisis de esta pregunta se han hallado las medias correspondientes a cada una 

de las actividades para saber ver la utilización de las TIC con cada una de ellas. 

- La mayor puntuación obtenida en las respuestas de los maestros ha sido en la 

opción que utilizan las TIC para realizar actividades de indagación de 

conocimientos previos con una media de 3,63. De los 19 maestros de este 

distrito ya que 9 no han señalado esta opción, hace que se cuente con una 

muestra en esta pregunta de 28 maestros. De ellos, 8 maestros han destacado con 

la máxima puntuación (1) que las actividades de indagación de conocimientos 

previos son las más utilizadas para la utilización de las TIC en el aula mientras 

que 3 de los 19 maestros lo han categorizado con la mínima puntuación (9).  

- La menos marcada y utilizada para desarrollar actividades con las TIC son para 

realizar actividades de recuperación con una media de 6,00. La opción de 

actividades de recuperación ha sido obviada por 12 maestros, por lo que 

contamos con una muestra en este apartado de 16 maestros. De estos 16 

maestros, 2 le han dado la máxima puntuación (1) y 5 la mínima (9). Esta baja 

puntuación llaman la atención ya que se pueden llevar a cabo actividades que 
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permiten retomar las capacidades, que los alumnos no han adquirido 

correctamente. 

A continuación se prosigue con un análisis más exhaustivo de los distintos tipos de 

actividades para realizar con las TIC y la contestación de los maestros. 

- Para actividades de refuerzo 2 maestros creen que las NNTT se merecen la 

puntuación más alta mientras que 2 consideran lo contrario puntuándolo con la 

mínima. Su media alcanza 4,30. 8 maestros no han contestado a esta pregunta 

por lo que contamos con una muestra de 20 de los 28 maestros iniciales. 

- La opción de actividades para consolidación 11 maestros no han contestado, por 

lo que contamos con una muestra de 17 de los 28 maestros. Su media es de 4,41 

De los 17 maestros 1 le han otorgado la máxima puntuación (1), al igual que 1 lo 

han puntuado con la más baja (9).  

- La utilización de las TIC para actividades de ampliación de conocimientos ha 

sido marcada por la máxima puntuación por 1 maestro y al igual la mínima ha 

sido marcada por otro docente como la mínima puntuación. Su media es de 4,65. 

8 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una 

muestra de 20 de los 28 maestros iniciales. 

- Utilizar las herramientas para generar actividades de desarrollo ha sido una 

puntuación que han marcado 3 maestros como la puntuación más alta mientras 

que sólo 1 le ha dado la menor puntuación, su media es de 4,32. 9 maestros no 

han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 19 de 

los 28 maestros iniciales. 

- En cuanto a la utilización de las TIC para actividades de síntesis y resumen 6 

maestros han marcado la opción con la mayor puntuación y 1 de ellos con la 

menor. Su media es de 4,70. 8 maestros no han contestado a esta pregunta por lo 

que contamos con una muestra de 20 de los 28 maestros iniciales. 

- En cuanto a utilizar las TIC para desarrollar actividades de profundización, 3 

maestros con la mayor puntuación y 1 con la menor puntuación. Su media es de 

4,10. 7 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una 

muestra de 21 de los 28 maestros iniciales. 

- Las actividades desarrolladas por los maestros con las TIC para sus alumnos, las 

destinadas a introducción de temario y motivación han sido marcadas de la 

siguiente manera: 6 de los maestros la han marcado con la puntuación mayor 
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mientras que sólo 2 la han marcado con la puntuación mínima. Su media es de 

4,00. 8 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una 

muestra de 20 de los 28 maestros iniciales. 

Los datos obtenidos resultan de gran interés ya que las opciones más marcadas: 

indagación de conocimientos previos, introducción y motivación, se corresponden con 

actividades dirigidas a una mayor individualización del aprendizaje de los alumnos, por 

lo tanto se entiende el uso de las TIC como una herramienta de apoyo y complemento al 

proceso de enseñanza. En cambio, entre las menos marcadas destacan las actividades de 

profundización, refuerzo, desarrollo, consolidación, ampliación, síntesis y resumen y 

refuerzo, ejercicios propios de un desarrollo inicial y posterior a los desarrollados en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

El orden de mayor a menor utilización para el desarrollo de las actividades elaborada 

por el maestro para la utilización de sus alumnos sería el siguiente: indagación de 

conocimientos previos, introducción, motivación, profundización, refuerzo, desarrollo, 

consolidación, ampliación, síntesis y resumen y refuerzo. 

 Media Desviación Típica 
Introducción y motivación 4,00 3,095 
Indagación de conocimientos previos 3,63 3,113 
Desarrollo 4,32 2,428 
Síntesis y resumen 4,70 2,922 
Consolidación 4,41 2,002 
Recuperación 6,00 2,944 
Refuerzo 4,30 2,179 
Ampliación 4,65 2,007 
Profundización 4,10 2,322 

Tabla Nº 476. Promedios obtenidos. Maestros-Sur. 

La pregunta 3.c, consiste en una pregunta abierta donde los maestros dejaban opiniones, 

observaciones y comentarios sobre el uso de las TIC de sus alumnos, la gran mayoría no 

ha opinado y sólo un par han comentado la falta de dotación material que hay en los 

centros y la falta de tiempo para poder formarse sobre estas herramientas y aplicaciones. 

A continuación la pregunta 3.d “¿Considera importante mejorar su formación en 

TIC?” aparece en un cuadro de triple entrada donde los maestros deben de marcar: 

- ¿Qué herramientas consideran importantes para mejorar su formación? 
- ¿Qué herramientas utilizan más en el aula? 
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- ¿Qué implicaciones tienen las herramientas que utilizan en el apoyo educativo 
en el aula? Para esta pregunta el maestro debía optar por escribir la letra “A” si 
utiliza las herramientas en la preparación de las clases, o “B” si las herramientas 
las utilizan sus alumnos en el aula. 

Estas herramientas aparecen en el mismo cuadro nombradas para que el maestro las 

marcara. Aparecen distribuidas en tres grupos: 

- Herramientas de usuario: Word, Paint, Excel, PowerPoint, Software educativo 
elaborado; otros ¿cuáles? 

- Formas y sistemas de comunicación en red: Foros, Internet, Correo electrónico, 
Intranet, Chat, Blog, WebQuest, plataformas, Otros ¿Cuáles? 

- Sistemas Multimedia: CD-ROM, DVD, Pizarra Digital, otros ¿Cuáles? 

En las respuestas obtenidas de los maestros se perciben opiniones similares. Todos los 

maestros contestaron que sí consideran importante mejorar su formación. 

La opción más elegida entre las herramientas de usuario por parte de los maestros en 

cuanto a mejorar su formación es en software educativo con un 35,7%, lo que quiere 

decir que 10 maestros de los 28 han contestado que les interesaría formación en 

software educativo. Existe menor interés en formación en Word con un 17,9%, solo 5 

de los 28 maestros necesitan esa formación. Por lo que se convierte en la aplicación por 

la que los maestros muestran un menor interés para la formación, se destaca que es la 

aplicación que más utilizan y por tanto la formación que tienen sobre ella es suficiente.  

La formación en software es bastante demandada ya que están saliendo en el mercado 

numerosos programas destinados a temas de gran interés en las aulas y los docente son 

sólo los reclaman sino que buscan información de ellos y de cómo utilizarlos. Sin 

embargo Word es un programa que lleva en el mercado mucho años y que la mayor 

parte de la población controla, no se domina a la perfección pero si para poder 

interactuar en un grado de usuario medio para la edición y tratamiento de textos, para 

poder interactuar con el ordenador y diversos textos con diferentes posibilidades, de 

color, letra, tamaño, gráficos, hipervínculos… 

La segunda y tercera aplicación TIC más demandada en la formación de los maestros es 

para PowerPoint y Excel. Son aplicaciones que cuenta con demanda en la muestra 

analizada con un 28,6%, 8 de los 28 maestros quieren formación en estas herramientas.  

PowerPoint ha suscitado un gran interés en los maestros en los últimos años ya que se 

encarga de presentaciones, consta de una consecución de diapositivas, donde se pueden 

desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, hipervínculos, imágenes… ya que cada 
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diapositiva va independiente a las demás pero forman toda una presentación. Puede 

elaborarlo tanto el maestro como el alumno y adaptarlo a cualquier actividad y unidad. 

Excel, sin embargo es un programa muy específico que cuenta con un porcentaje de 

interés por los maestros porque gracias a él se pueden desarrollar actividades de 

cálculos numéricos, elaboración de gráficos, análisis estadísticos…que ayudan a el 

maestro en su actividad de evaluación continua. 

La opción de software cuenta con el porcentaje más elevado de este apartado y en un 

primer lugar destacar que aunque sea el mayor porcentaje es muy bajo, un 35,5%, no 

llega ni siguiera al 50%, no suscita el interés de la mitad de todos los maestros de este 

distrito que podría explicarse como se ha comentado anteriormente por la novedad de 

estos productos y por la falta de conocimiento e información sobre las utilidades y 

actividades que ofrecen. 

 
Fig. Nº 188. Formación en herramientas y 

aplicaciones de usuario. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 71,4 

Sí 8 28,6 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 477. PowerPoint. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 71,4 

Sí 8 28,6 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 478. Excel. Maestros-Sur. 

La siguiente pregunta se centra en la necesidad de formación en “formas y sistemas de 

comunicación en red”, los maestros destaca que la formación más demandada es para 

los blog con un 42,90% de respuesta. La menor necesidad en formación sobre los chats 

y su aplicación en el aula, herramienta que tan sólo ha sido marcada por 1 maestro lo 

que equivale a un porcentaje del 3,6% 

Las WebQuest es una de las herramientas más novedosas en el aula en los últimos años 

y su beneficio esta unido a la formación, es por eso que la mayoría de los maestros la 

señalan con un 39,3%, 11 de los 28 necesitan formación sobre esta herramienta, 
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convirtiéndose en la herramienta más demandada en este segundo apartado de “formas 

y sistemas de comunicación”. Con ellas se trata de hacer una tarea común entre alumnos 

y maestro que consista en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo 

que hay en la pantalla. 

Estas demandas a WebQuest y Blogs llama la atención ya que en los últimos años están 

tomando protagonismo y se están utilizando en todas las áreas escolares ya que se 

pueden adaptar al aula o al centro porque es un espacio en internet donde el maestro, 

maestros, alumno/a, alumnos/as, pueden dejan reflejadas sus publicaciones, fotografías 

opiniones…  

Los chats como se ha mencionado anteriormente son los menos utilizados en el aula con 

un 3,6%, sólo 1 de los 28 maestros han destacado que utilizan esta herramienta en el 

aula. Es un dato que no llama especialmente la atención ya que el uso escolar es muy 

reducido. En algunos casos para mantener relación con otros colegios e instituciones o 

para mostrar algunas páginas de ayuda e interacción con otros servicios ya que se pueden 

mantener conversaciones de forma instantánea con otras personas de todo el mundo. 

 
Fig. Nº 189. Formación en formas y sistemas 

de comunicación en red. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 75,0 

Sí 7 25,0 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 479. Foros. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 75,0 

Sí 7 25,0 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 480. Intranet. Maestros-Sur. 

En último apartado de este bloque los maestros deben marcar sí consideran importante 

mejorar su “formación en sistemas multimedia”, destacando entre las respuestas de los 

maestros un alto interés en el conocimiento de la Pizarra Digital con un 57,1%, lo que 

supone que 16 de los 28 maestros quieren formación sobre esa herramienta. 
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Esta demanda generalizada en formación en PDI se explica, en parte, porque su 

utilización y dotación está en auge en nuestro sistema educativo y están implantadas en 

casi todos los centros de la Comunidad de Madrid sin que se haya dado previamente una 

consistente formación sobre dicha herramienta. Sólo en algunos casos la formación que 

se les ha ofrecido se les ha dado sobre el software y no sobre sus usos en el aula y como 

apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

Esta demanda se produce porque esta novedosa herramienta produce la manipulación de 

textos e imágenes en el momento, mientras el docente explica y dialoga con sus alumnos. 

A su vez posee una gran diversidad de actividades y posibilidades para crearlas que se 

incluyen en su gran mayoría en un software educativo. Éstos software han sido la 

herramienta más destacada en cuanto a la formación demandada de los maestros en la 

“formación en herramientas de usuario” entre otros que se encuentran en el mercado. 

Los CD-ROM y DVD no suscitan demasiado interés en cuanto a su formación porque 

son herramientas que llevan instauradas en el aula muchos años y su manejo es muy 

sencillo. Unicamente el 10,7% reclaman formación sobre ellos, lo que equivale a 3 de 

los 28 maestros que comprenden la muestra. 

 
Fig. Nº 190. Formación en sistemas 

multimedia. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 12 42,9 

Sí 16 57,1 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 481. PDI. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 71,4 

Sí 8 28,6 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 482. Plataformas. Maestros-Sur. 
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Destacar que las demandas más señaladas son para Software educativo elaborado con 

un 35,7%, blogs con un 42,9%, WebQuest con un 39,3% y la PDI con un 57,1%. 

A continuación se reflejan “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el 

aula.” (Pregunta del segundo bloque 3.d). Como en el apartado anterior la pregunta se 

encuentran divididas en tres amplios grupos:  

1. Herramientas de usuario. 
2. Formas y sistemas de comunicación en red. 
3. Sistemas multimedia. 

La herramienta más utilizada por los maestros en el aula, con diferencia, respecto a las 

otras propuestas es Word con un 67,90% de respuesta 19 de los 28 maestros han 

marcado esa opción. Le sigue la utilización del programa PowerPoint con un 57,10%, 

16 de los 28 maestros utilizan este programa en sus aulas. 

Estos datos se relacionan con los obtenidos en la pregunta anterior cuando los maestros 

exponían que no necesitaban formación sobre dicha herramienta e inferíamos que era 

por su uso generalizado, lo que aquí se confirma. 

Las aplicaciones menos utilizadas son Excel con un 10,70%, 3 de los 28 maestros han 

marcado esa opción y Paint con un 17,9%, destacada por 5 de los 28 maestros. Son las 

menos utilizadas ya que son programas muy específicos y su aplicación en el aula no 

aporta grandes beneficios. Aunque para creación de material y tablas para evaluación de 

los maestros con calificaciones u organigramas sí que pueden ser de gran ayuda. 

 

Fig. Nº 191. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 32,1 

Sí 19 67,9 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 483. Word. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 12 42,9 

Sí 16 57,1 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 484. PowerPoint. Maestros-Sur. 
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Dentro del apartado destinado a las “formas y sistemas de comunicación en red” se 

pueden destacar como la más utilizada por los maestros en el aula es Internet con un 

53,60%, 15 de los 28 maestros utilizan Internet en el aula. Internet es una de las 

herramientas más usadas porque se puede utilizar en todas las asignaturas para trabajar 

diferentes aspectos, buscar información, examinar con un gran abanico de posibilidades 

determinados temas que se traten en el aula o fuera de ella…  Como hemos podido 

comprobar en las primeras preguntas del cuestionario, la accesibilidad a los ordenadores 

por los alumnos en casi la totalidad de los centros es muy buena y el aprendizaje 

informal del profesorado sobre esta herramienta ha sido generalizado. Junto con Internet 

el correo electrónico es una de las herramientas más usadas, aparece marcada con un 

25,0%, 7 de los 28 maestros han marcado que lo utilizan en el aula como herramienta y 

es que con ella se puede enviar información de un ordenador a otro mediante cuentas 

privadas que tiene el usuario y el destinatario de forma inmediata. Es muy práctico ya 

que se pueden adjuntar archivos de imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita 

e inmediata y permite una comunicación rápida y sencilla con alumnos, compañeros, 

familias… 

Hay que destacar que ningún maestro utiliza en el aula los chats y solo uno de los 28, el 

3,6% los foros. Pueden ser una vía de intercambio de información y documentación 

sobre determinados temas pero es un dato que no suscita un gran interés como podemos 

apreciar en esta pregunta ya que ningún maestro ha marcado esa opción como 

aplicaciones que utilizan en el aula. 

En la pregunta anterior hemos podido observar que la formación en chats es 

demandada por sólo 1 de los maestros ya que sus aportaciones al aula son muy escasas 

sin embargo los foros, ofrecen otras alternativas entre ellas destacan mantener 

conversaciones, cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses 

comunes. A diferencia del chat la interactividad en los foros es mucho menor pero en 

el aula se le pude sacar mucho mas partido para trabajos en grupo e interacciones con 

el maestro. Para la creación o utilización de los foros se necesita formación que como 

hemos visto anteriormente no es muy demandada por los maestros apenas un 25,0% de 

los maestros la reclamaba,  7 de los 28 maestros con los que contamos en la muestra de 

este distrito.  
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Fig. Nº 192. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 13 46,4 

Sí 15 53,6 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 485. Internet. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 75,0 

Sí 7 25,0 

Total 28 100,0 

Tabla Nº486. Correo electrónico. Maestros-Sur. 

En el último apartado sobre las “herramientas multimedia más utilizadas en el aula”, 

los maestros destacan con un 57,10% la PDI, 16 de los 20 maestros, el DVD y el CD-

ROM, 15 de los 28 maestros utilizan esta herramienta, mientras que ningún maestro ha 

marcado la opción de utilizar las plataformas en el aula.  

Contrastando las respuestas obtenidas con las de la pregunta anterior se aprecia una 

concordancia entre la formación que demanda el profesorado sobre PDI con un 57,10%, 

16 de los 28 maestros y su utilización en el aula con un 57,10%, 16 de los 28 maestros. 

Lo que indica que quieren y necesitan más formación, su utilización en el aula siendo 

una de las herramientas más demandadas en las aulas actuales no supera apenas el 50%. 

Hay una gran diversidad de opiniones y respuestas en este tema, la mayoría de los 

maestros han contestado que han realizado algún curso sobre PDI pero que esta 

formación ha sido insuficiente. Por tanto se concluye que la formación de los maestros 

sobre el uso y posibilidades educativas de las PDI son insuficientes y necesarias. Estos 

datos pueden compararse y observarse en los gráficos que continúan donde se aprecia 

que los maestros utilizan la PDI en la preparación de sus clase un 42,90% del tiempo 

dedicado, 12 de los 28 maestros han marcado esta opción y los propios maestros han 

contestado en el cuestionario, exactamente 15 de los 28 maestros que equivale a un 

53,60% de la totalidad de la muestra que utilizan sus alumnos la PDI en el aula. 
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Fig. Nº 193. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 12 42,9 

Sí 16 57,1 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 487. PDI. Maestros-Sur. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 12 42,9 

Sí 16 57,1 

Total 28 100,0 

Tabla Nº 488. CD-ROM Maestros-Sur. 

La última pregunta, perteneciente al tercer cuadrante de la pregunta 3.d está basa en las 

implicaciones de las herramientas hasta ahora nombradas. Para ello el profesor debía 

marcar como se ha explicado anteriormente con una “A” si “las utiliza en la 

preparación de sus clases” y con una “B” si “la utilizan sus alumnos en el aula”.  

En el siguiente gráfico se muestran las herramientas que más utiliza el profesor en la 

preparación de sus clases, destaca Word con un 57,10% de respuesta, 16 de los 28 han 

marcado esa opción, PowerPoint con un 50,0%, 14 de los 28 maestros e  Internet con un 

42,90% es seleccionada por 12 de los 28 maestros. Sin embargo un maestro utiliza el 

chat para la preparación de sus clases, un 3,6%. Cabe destacar que 3 de los 28 maestros 

utiliza los foros para su preparación, un 10,70%. Este dato referido a los foros suscita 

interés ya que para la preparación de unidades didácticas los foros con otros 

compañeros de profesión o distintas profesiones son un campo enriquecedor y de 

información. Una vez más los resultados obtenidos en esta pregunta concuerda con los 

anteriores en cuanto a las demandas de formación y utilización en el aula por parte de 

los maestros. 
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Fig. Nº 194. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. Maestros - 
Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 12 42,9 
Sí 16 57,1 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 489. Word. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 12 42,9 
Sí 16 57,1 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 490. CD-ROM. Maestros-Sur.

 

Fig. Nº195. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Alumnos-Sur.

 Frecuencia Porcentaje
No 23 82,1 
Sí 5 17,9 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 491. Foro. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 25 89,3 
Sí 3 10,7 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 492. Paint. Maestros-Sur.

La utilización de las herramientas en el apoyo educativo en el aula es el siguiente, los 

alumnos utilizan con un 53,60% la PDI, 15 de los 28 maestros, 42,90% Internet, 12 de 
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los 28 maestros y el DVD con un 32,10%, 9 de los 28 maestros que conforman la 

muestra de este distrito, mientras que ninguno utiliza intranet y tan sólo un maestro ha 

marcado la opción de los foros y los chats con un 3,6% de respuesta. Los porcentajes 

más bajos corresponden a los blog con un 10,70%, 3 maestros de los 28 y Excel con un 

7,10%, 2 de los 28 maestros marcaron que utilizan esta herramienta en el aula, el correo 

electrónico en la misma línea ha sido marcado con un 14,30%, 4 maestros ha marcado 

esta opción.  

La utilización de Internet en el aula se explica por la facilidad de acceso a ordenadores 

con la que cuenta el alumnado en esta comunidad autónoma, como se ha podido ver en 

una de las preguntas anteriores el 89,30% de los maestros disponen en el aula o tiene 

facilidad para acceder a las TIC en los centros educativos e Internet es el pilar base 

donde siempre se recurre en la mayoría de los casos porque el profesorado no  ha 

elaborado un material propio o dicho material requiere este recurso. La no utilización 

del correo electrónico y de los blog llama la atención ya que muchos de los maestros 

que van utilizando las TIC en su práctica cotidiana destacan estas dos herramientas 

como fundamentales, el correo electrónico para estar en contacto educativo con sus 

alumnos y los blog con un carácter más social para exponer trabajos y situaciones de 

interés para la comunidad educativa. 

 

Fig. Nº 196. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 46,4 
Sí 15 53,6 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 493. PDI. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 16 57,1 
Sí 12 42,9 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 494. Internet. Maestros-Sur. 
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Fig. Nº 197. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 24 85,7 
Sí 4 14,3 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 495. Paint. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 25 89,3 
Sí 3 10,7 
Total 22 100,0 

Tabla Nº 496. WebQuest. Maestros-Sur.

Bloque 4 
 

El ordenador y la PDI son las herramientas más características en este cuestionario ya 

que los porcentajes más altos y los que nos han auspiciado un mayor interés se centran 

en ellos. En el bloque número 4 del cuestionario se pregunta a los maestros sobre el uso 

del ordenador y PDI, en concreto se pregunta sobre: 

1. Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están en el aula. 
2. La utilización del DVD, Internet y presentaciones. 
3. Trabajar en red con otros centros. 
4. Llevar a cabo videoconferencias. 
5. Facilitar la comprensión de conceptos más complejos en unidades didácticas que 

tienen mayor complicación. 
6. Hacer más atractiva la clase. 
7. Reforzar las explicaciones. 
8. Aumentar la motivación. 
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9. Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los alumnos. 
10. Favorecer la participación del alumno. 
11. Aumentar sus exposiciones. 
12. Nota que el aprendizaje es superficial. 
13. Observa que los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones. 

Las opciones más marcadas por los maestros corresponden a la número 2 “La 

utilización del DVD, Internet y presentaciones” con un 78,60%, 22 de los 28 maestros 

destaca el ordenador frente a un 60,70% de la PDI que lo han marcado 17 de toda la 

muestra de maestros de 6º EP en el distrito centro.  

Le sigue de las más marcadas la opción número 8 “Aumentar la motivación” con un 

75,0%, 21 de los 28 maestros han marcado esa opción, el ordenador frente a un 71,40% 

de la PDI con 20 de los 28 maestros. 

La mayor diferenciación entre la utilización del ordenador y la PDI se puede observar 

en la pregunta número 9 “Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los 

alumno” con un 35,70%, 10 de los 28 maestros han marcado esa opción frente al 

14,30%, 4 de los 28 maestros han marcado la PDI. La pregunta número 3 “Trabajar en 

red con otros centros” destaca ya que sólo ha sido marcada la opción del ordenador con 

un 10,70%, 3 de los 28 maestros justo lo contrario que ocurre en la pregunta número 12 

“Nota que el aprendizaje es superficial” con un 3,6%, un maestro ha marcado esa 

opción sólo con la PDI. Se entiende que el contacto educativo con los alumnos se lleva 

a cabo con el ordenador ya que la PDI es la gran desconocida en la totalidad de las 

oportunidades que ofrece por la mayor parte de los maestros y nadie marca la opción de 

estar en contacto con vídeos, comunicaciones con sus alumnos cuando estos no pueden 

asistir al aula. 
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Fig. Nº 198. Utilización del ordenador  o la PDI. Maestros-Sur. 

2. Utilización del DVD, Internet y presentaciones. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 6 21,4 
Sí 22 78,6 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 497. Ordenador. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 11 39,3 
Sí 17 60,7 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 498. PDI. Maestros-Sur.

8. Aumenta la motivación. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 7 25,0 
Sí 21 75,0 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 499. Ordenador. Maestros-Sur. 

 Frecuencia Porcentaje
No 8 28,6 
Sí 20 71,4 
Total 28 100,0 

Tabla Nº 500. PDI. Maestros-Sur.

Bloque 5 
 

La última pregunta del cuestionario, perteneciente al bloque 5, consiste en la exposición 

de 21 frases donde los maestros debían marcar la opción que más se ajustase a la acritud 

de sus alumnos en el aula. A continuación se muestran las opciones que se ofrecían para 

marcar y los porcentajes que hacen referencia a las contestaciones de los maestros. 
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             57,1%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
25,0%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

71,4%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

7,1% 

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 53,6%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 53,6%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 10,7%
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 75,0%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 0% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 28,6%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 7,1% 
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 14,3%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 42,9%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
0% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 60,7%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 3,6% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 46,4%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 85,7%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 0% 
20. A mis alumnos les gusta pensar y conocer. 60,7%
21. A mis alumnos no les gusta pensar y conocer. 3,6% 

Tabla Nº 501. Pregunta 5. Maestros -Sur 

La pregunta que ha tenido el mayor porcentaje en la no contestación por parte de los 

maestros ha sido la número 14 “Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta 

el programa porque son muy novedosas y después de que realicen actividades no les 

corrijo y no les explico cómo mejorar 19 “Después de que realicen actividades no les 

corrijo y no les explico cómo mejorar”, 9 “No saben aplicar lo que han aprendido en 

clase porque no lo comprenden” 16 “Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se 

han equivocado.” 21 “A mis alumnos no les gusta pensar y conocer”4 “Antes de 

realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema sobre el que 

van a trabajar”.  

El ítem más marcado por los maestros es el número 18 “Después de que realicen 

actividades les corrijo y les explica cómo mejorar.” 8 “Aplican lo que han aprendido en 

clase.” 3 “Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el  

tema sobre el que van a trabajar.” 15 “Cuando se equivocan les gusta saber en qué se 

han equivocado.” 20 “A mis alumnos les gusta pensar y conocer.” 1 “Leen rápidamente 

las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien”. 
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5.2.3. Maestros pertenecientes a los colegios del distrito Este de la Comunidad de 

Madrid. 

La ordenación de las preguntas del cuestionario de los maestros contiene la siguiente 

secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 

5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

La participación de los maestros de 6º de Educación Primaria (E.P.) pertenecientes a los 

diez CEIP del distrito este de Madrid fue de 29 repartidos por las zonas de Torrejón de 

Ardoz, Loeches, Belmonte de Tajo, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Villarejo de 

Salvanés, San Fernando de Henares y Coslada. algunos centros coinciden en la misma 

zona como es el caso de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, estos caso se 

diferenciaran como Torrejón de Ardoz 1, Torrejón de Ardoz 2, Alcalá de Henares-1, 

Alcalá de Henares-2. 

Como se muestra en el gráfico siguiente los centros de mayor participación por parte de 

los maestro pertenecen a las zonas de Torrejón de Ardoz,  Belmonte de Tajo, Alcalá de 

Henares y San Fernando de Henares que representan el 14% de las respuestas, lo que 

significa que 4 de los 29 maestros encuestados en total pertenecen a esos centro. 
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La menor participación se dio en el colegio de la zona de Coslada en el que solo un 

profesor quiso participar cumplimentando el cuestionario que equivale a un 3,00% de 

las respuestas obtenidas. 

Al realizar la media aritmética entre los 10 colegios y los 29 cuestionarios el resultado 

es de 3 cuestionarios por centro, lo que indica que la participación de los maestros ha 

sido baja. Este dato indica la falta de cooperación de los maestros que puede ser debido 

entre otras causas, al desinterés, al exceso de trabajo, a la falta de tiempo, etc. 

La muestra total de este distrito es de 29 maestros, hay que señalar que se van a apreciar 

cambios en el total ya que no todos los maestros contestaron todas las preguntas. 

 

Fig. Nº 199. Participación de los centros. 
Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Torrejón de Ardoz 1 4 13,8 
Loeches 2 6,9 
Belmonte del Tajo 4 13,8 
Rivas Vaciamadrid 3 10,3 
Torrejón de Ardoz 2 2 6,9 
Alcalá de Henares 1 4 13,8 
Villarejo de Salvanes 2 6,9 
Alcalá de Henares 2 3 10,3 
San Fernando de 
Henares 4 13,8 

Coslada 1 3,4 
TOTAL 29 100,0 

Tabla Nº502. Participación de los centros. 
Maestros-Este. 

Bloque 1 
 

Los maestros que respondieron a los cuestionarios tienen diferentes especialidades de 

magisterio, esto queda reflejado en la primera pregunta del cuestionario sobre 

información general referida a la “Especialidad de magisterio”. De los 29 maestros que 

han rellenado los cuestionarios 17 de ellos no han contestado cual fue la especialidad 

que estudiaron por lo que se va a contar con un total de 12 maestros. 
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La muestra con la que contamos en este distrito se encuentra en un periodo de edad 

considerado como etapa madura o adultez media que abarca de los 40 a los 65 años 

(Erikson 1902).   

Los maestros que han respondido mayoritariamente el cuestionario pertenecen a la 

especialidad de educación primaria con un 10,3%, de los 29 maestros 3 han marcado 

esta opción y entre las menos señaladas destacan con un 3,4%, sólo un maestro marcó 

esa opción, lengua, ciencias sociales y música. 

 

Fig. Nº 200. Maestros según especialidad. 
Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lengua extranjera 2 6,9 

Ed. Física 2 6,9 

Ed. Primaria 3 10,3 

Música 1 3,4 

Ciencias humanas 2 6,9 

Ciencias sociales 1 3,40 

Lengua 1 3,40 

Total 12 41,4 

Datos perdidos 17 58,6 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 503. Maestros según especialidad. 
Maestros-Este. 

En la pregunta 1.b, dentro del apartado “Información general” se les pedía a los 

maestros que respondieran a la pregunta ¿En qué curso acabó sus estudios de 

magisterio? El mayor número de maestros respondió que se graduó en el periodo de 

2001-2009; concretamente el 10,30% de la muestra, (3 de los 25 maestros). El total es 

de 25 maestros ya que 4 de los maestros encuestados, un 13,80% no contestaron a la 

pregunta. 

De los 4 periodos de esta pregunta 1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2009, los 

años más destacados por los maestros de los colegios del distrito este son los que 

abarcan desde 2001-2009. 9 maestros se graduaron en el trascurso de esos años, lo que 

equivale al 31,0% de la muestra. Dentro de este periodo destaca 2008 ya que fue el año 

en el que más maestros se graduaron, exactamente 3 de los 25 maestros, un 10,3% del 

total de la muestra.  
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Los periodos en el que se graduaron menos maestros fueron en 1975-1980, con un 

13,80%, 4 de los maestros marcaron estos años, al igual que en el periodo de 1981-1990 

con un 13,80% de respuesta.  

A la luz de estos datos, se puede decir que se cuenta con una población en la etapa 

madura o adultez media, con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años (Erikson 

1902) en prácticamente la totalidad de los colegios de este distrito Este. Este dato sobre 

la edad de los maestros puede ser de importancia en relación a preguntas sobre la 

utilización y formación en TIC que se verán respondidas posteriormente, en cuanto que 

generalmente se relaciona a la edad con el uso de las TIC. 

En la gráfica que se muestra a continuación se encuentran los años agrupados en los 

periodos anteriormente descritos sin la distinción de años en particular para una mayor 

claridad expositiva. 

 

Fig. Nº 201. Año de graduación de los 

maestros de 6º EP. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1970-1980 4 13,7 

1981-1990 4 13,7 

1991-2000 8 27,4 

2001-2009 9 31,0 

Total 25 86,2 

Datos perdidos 4 13,8 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 504. Año de graduación de los 

maestros de 6º EP. Maestros-Este. 

La pregunta 1d del primer bloque sobre “Información general” hace alusión a los “años 

de docencia del profesorado”. En el cuestionario estos años se presentaron en 

agrupaciones de periodos de tiempo en una escala creciente de 5 en 5 años. Las 

respuestas de los maestros fue la siguiente: de los 28 maestros, un maestro no ha 

contestado a la pregunta, 11 llevan ejerciendo más de 20 años, el 37,90% de la muestra, 

que representa la mayoría de las respuestas obtenidas. Mientras que 3 de los 28 

maestros, es decir el 10,3% ejercen docencia entre 10-15 años. Sucede lo mismo en los 
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maestros que tienen docencia entre 1-5 años, sólo 4 de los 28 maestros han marcado 

esos años con un 10,5% de la muestra total.  

En este punto se puede apreciar la correspondencia con la pregunta anterior (referida a 

la población que se aprecia en la gráfica del año de graduación de los maestros). Los 

años de docencia son claves para darnos cuenta de la experiencia que tiene esta muestra 

de maestros y la formación inicial en TIC que han tenido en los planes de estudio de su 

formación inicial en magisterio. 

 

Fig. Nº 202. Años de docencia. Maestros-

Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 6 20,6 

6-10 años 4 13,8 

11-15 años 3 10,3 

16-20 años 4 13,8 

> 20 11 37,9 

Total 28 96,6 

Datos 
perdidos 1 3,4 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 505. Años de docencia. Maestros-

Este.

En cuanto a las “asignaturas que imparten” (pregunta 1c del cuestionario) de los 29 

maestros pertenecientes al distrito este, 20 impartían clases de matemáticas, lo que 

equivale al 23% de las respuestas obtenidas, sin embargo, como se ha comprobado en el 

gráfico (Fig.203), de las puntuaciones obtenidas en la especialidad de maestros la más 

marcada fue educación primaria con un 10,3%. Por lo tanto esto hace suponer que 

maestros de otras especialidades imparten matemáticas. 

Los maestros que imparten las asignaturas de religión, alternativa, apoyo y educación a 

la ciudadanía son los que han respondido menos cuestionarios con un 3,4% o 6,9% lo 

que significa que entre 1 y 3 de los 29 maestros han marcado estas opciones. 

Las respuestas indican una falta de concordancia entre la especialidad cursada en la 

carrera y las materias que imparten los maestros. Además hay maestros que imparten 
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clases en más de una materia. Esta circunstancia explica los altos porcentajes obtenidos 

en esta pregunta ya que casi la totalidad de los maestros ha marcado más de una opción. 

 

Fig. Nº 203. Asignaturas que imparten los 
maestros de 6º EP. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 34,4 

Sí 19 65,5 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 506. Lengua. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 31,0 

Sí 20 69,0 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 507.Matemáticas. Maestros-Este. 

 

Bloque 2 
 

La pregunta número 2 se refiere a la “formación que los maestros tienen sobre las TIC”. 

Según las respuestas a esta pregunta la formación que los maestros tienen sobre las TIC 

es notable. El 72,4% de los maestros, 21 de los 28 maestros ya que uno no cumplimento 

esta pregunta, responden que han tenido dicha formación mientras que tan solo 7 de los 

28 maestros, un 24,1% responde que no la han tenido. Estos datos reflejan que la 

mayoría de los maestros encuestados consideran que tienen formación en TIC. Estos 

datos deben tener una concordancia con las respuestas a las preguntas que 

posteriormente se van a mostrar analizadas en los apartados siguientes. Casi la totalidad 

de los maestros han contestado que tienen formación en TIC pero estas respuestas no se 

ven correspondidas con la frecuencia en cuanto a su utilización. Si existen los recursos y 

la formación ¿por qué no se utilizan?, ¿dónde nace ese rechazo o esa acritud hacia su 

utilización? En esta investigación se podrá comprobar que la respuesta a esta pregunta 

está en la formación. 
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 Frecuencia Porcentaje 
No 7 24,1 
Sí 21 72,4 
Total 28 96,6 
Datos perdidos 1 3,4 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 508. Formación en TIC. Maestros-Este. 

1.a Formación institucional: En la siguiente pregunta se aclara la manera en la que los 

maestros han obtenido la formación inicial sobre TIC, para ello se les pregunta (2.a) 

“¿Qué tipo de formación tiene en TIC?”. Las alternativas presentadas hacen alusión a: 

- La formación que se ha obtenido en algunas “asignaturas de magisterio” y su 

“valoración sobre las mismas” en los siguientes aspectos:  

• Sí esas asignaturas les habían resultado interesante,  
• Qué utilidad habían visto en ellas. 
• Sí se encuentran en la actualidad.  
• Qué aplicabilidad tienen en el aula. 
• Sí les han resultado una inutilidad en su carrera docente. 

Otras opciones ofrecidas como otras alternativas complementarias a las asignaturas 

cursadas durante la carrera están referidas a: la formación en cursos, la asistencia a 

cursos de informática, cursos en el centro, sobre las TIC en el aula, cursos sobre blogs, 

sobre WebQuest…  

Un dato relevante y significativo a destacar es que únicamente un maestro de los 29 ha 

destacado que les ha tenido el aprendizaje en la universidad. 

Como se puede comprobar prácticamente la totalidad del profesorado ha tenido 

formación mediante cursos breves organizados por instituciones muy diversas, pero 

como se podrá comprobar en las preguntas posteriores esa formación no ha sido 

suficiente para que los maestros utilicen las ventajas de las TIC como apoyo a la 

docencia. 

1.b Formación no institucional: “aprendizaje informal”(pregunta 2, apartado d)  Se 

entiende por este aprendizaje el que realizan los maestros sin apoyo institucional. Se 

facilitan las opciones de:  

- Aprendizaje por la lectura de textos para el autoaprendizaje de manejo de programas.  
- Aprendizaje por la lectura de libros, artículos, revistas y documentos.  
- Aprendizaje por el manejo de páginas web por iniciativa propia. 
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- Aprendizaje por una persona conocida.  
 

Entre estas alternativas tenían que marcar las que consideraran oportunas. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta fueron las siguientes, de los 25 maestros, 8 han 

respondido que su aprendizaje informal ha estado basado en la lectura de textos para el 

autoaprendizaje de manejo de programas lo que supone el 27,6% de las respuestas 

obtenidas. La opción más destacada es, sin duda, el manejo de páginas webs por propia 

iniciativa señalada por 15 de 25 maestros el 51,7%, mientras que la menos destacada fue 

la lectura de libros, artículos, revistas y documentos con un 20,7%, 6 de los 25 maestros 

marcaron esta opción. No respondieron la pregunta 4 maestros que corresponde al 

13,8% de los datos perdidos por lo que hemos contado con un total de 25 maestros en 

vez de los 29 de la muestra total. 

 

Fig. Nº 204. Aprendizaje informal de los 

maestros. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 10 34,5 
Sí 15 51,7 
Total 25 86,2 
Datos perdidos 4 13,8 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 509. Iniciativa. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 11 37,9 
Sí 14 48,3 
Total 25 86,2 
Datos perdidos 4 13,8 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 510.Persona conocida. Maestros-
Este. 

 

Bloque 3 
  

La pregunta número 3 apartado a. trata sobre “la disponibilidad en el aula o la facilidad 

para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con TIC”. Las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes: el 81,5% de los maestros han contestado que 

disponen o tienen facilidad para ello o lo que es lo mismo, 22 de los 29 maestros han 
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marcado esa opción. Estas contestaciones reflejan que los colegios están integrando las 

TIC, como recurso factible para su uso cotidiano. Este dato contrastado con el anterior 

de la pregunta 2 “formación que los maestros tienen sobre las TIC”, refleja una 

relación ya que los maestros demandan o no dependiendo de los casos, herramientas 

para sus aulas porque tienen formación, la segunda parte a contrastar que es la que se 

muestra a continuación es si posteriormente se utilizan o no en el aula después de dicha 

formación y dotación y lo que ello conlleva. Si bien este dato no indica que por mucha 

facilidad que tienen los maestros para que los alumnos se trasladen al aula de 

ordenadores, no se consigue en porcentajes elevados, como se analiza posteriormente, 

que trabajen con las TIC como un recurso de apoyo al proceso de enseña-aprendizaje. 

La pregunta 3 apartado b trata sobre “la utilización de las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparten”. El 74,1%, 20 de los 29 maestros respondieron 

de manera afirmativa a esta pregunta. Es una respuesta que concuerda con las anteriores 

ya que cuentan con formación y con la disposición en sus aulas. 

La concreción de la pregunta anterior (3.b) se realiza en la pregunta 3.c“¿Utiliza las TIC 

como apoyo a la enseñanza en las clases que imparte? Que ofrece tres opciones de 

respuesta, entre las tres opciones aparecen 4 periodos de tiempo dedicado durante todo 

el curso escolar establecido en porcentajes para que los maestros marcaran los que más 

se asemejaran a su práctica. Los periodos abarcan de 0-9%, 10%-20%, 25%-35% y del 

40%-50% y la opción de sólo una vez que no fue marcada por ningún docente. 

- En el apartado 3.b.1 “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en la 

preparación de las Unidades didácticas de su asignatura durante todo el curso 

aproximadamente?  

Los maestros han contestado que con respecto a la frecuencia aproximada en la 

preparación de las unidades didácticas con la ayuda de las TIC para que posteriormente 

los alumnos efectúen actividades que les faciliten la adquisición de los contenidos y a 

partir de ellos generar su propio conocimiento, se ha obtenido un porcentaje de respuesta 

entre el 10%-20% del tiempo dedicado. De los 29 maestros, 11 han marcado esta opción 

destinada al tiempo que dedican en la preparación de las unidades didácticas, 

- En el apartado 3.b.2. “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula como complemento a sus explicaciones en una 

Unidad Didáctica, durante todo el curso aproximadamente?  
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De los 29 maestros, 11 han señalado la opción de la utilización de las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula en el periodo de 10%-20% del tiempo dedicado lo 

que equivale a un 37,9% de la muestra total. 

- En el apartado 3.b.3 “¿Con qué frecuencia aproximada utilizan sus alumnos las TIC 

en el aula durante todo el curso, para efectuar actividades que les faciliten la 

aproximación de los contenidos y, a partir de ellos, generar su propio conocimiento? 

De los 29 maestros 10 han marcado esta opción basada en la utilización de las TIC con 

los alumnos en el aula en la frecuencia de 10%-20% del tiempo dedicado lo que 

equivale a un 34,5% de la muestra total. 

Para cada una de estas tres opciones se ofrecieron intervalos de tiempo entre el 10%-

20%, 25%-35%, entre el 40%-50% y la opción de sólo una vez. En todos los apartados 

de esta pregunta contamos con 6 maestros que no la han contestado. 

En la figura siguiente se pueden apreciar los periodos de tiempo se encuentras situados 

en el eje X y los porcentajes de puntuación se encuentran en el eje Y. Los porcentajes de 

los periodos de tiempo más marcados se encuentran en lo que se podría denominar una 

posición media (10%-20%) pero si nos fijamos en el eje Y donde aparecen los 

porcentajes destinados a la preparación de las unidades didácticas, a la utilización en el 

desarrollo de la asignatura y la utilización de los alumnos de las TIC en el aula, no 

supera el 50%, por lo que se aprecia que la utilización por parte del profesorado es 

bastante escasa, como se ha podido comprobar anteriormente en el número de maestros 

que las utilizaban. En el tercer periodo de tiempo 25%-35% se aprecia una notable 

diferencia en cuanto al tiempo dedicado a la preparación de Unidades Didácticas por 

parte de los maestros y el tiempo de utilización en el desarrollo de la asignatura, con la 

utilización en el aula con sus alumnos. En este sentido nos planteamos que sí dedican un 

10% aproximado del tiempo a preparar las unidades y la utilización es del 25% del 

tiempo, o bien conocen a la perfección las herramientas y aplicaciones TIC y es por eso 

del dominio de las mismas, por su formación anteriormente descrita, o en sentido 

contrario, porque esa utilización y formación es escasa y se hace un exceso uso de 

bancos de recursos, que no favorecen la interacción con los alumnos para la generación 

de conocimiento como se va a poder comprobar en las preguntas siguientes.  
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Fig. Nº 205. Utilización de las TIC. 
Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 6 20,7 
10%-20% 11 37,9 
25%-35% 3 10,3 
40%-50% 2 6,9 
Total 22 75,9 
Datos perdidos 7 24,1 
Total 29 100,0 
Tabla Nº 511. Preparación de UD. Maestros-
Este.   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 6 20,7 
10%-20% 11 37,9 
25%-35% 4 13,8 
40%-50% 2 6,9 
Total 23 79,3 
Datos perdidos 6 20,7 
Total 29 100,0 
Tabla Nº 512. Desarrollo de la asignatura. 
Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 4 13,8 
10%-20% 10 34,5 
25%-35% 7 24,1 
40%-50% 1 3,4 
Total 23 3,4 
Datos perdidos 7 21,1 
Total 29 100,0 
Tabla Nº 513. Utilización de las TIC de los 
alumnos en el aula. Maestros-Este. 

En la pregunta “¿En qué tipo de actividades en el aula utilizan las TIC?”(3b.4), se 

ofrecen opciones de respuesta la que los maestros tienen que marcar un valor del 1 al 9, 

siendo 1 la mayor puntuación y 9 la menor. Para la interpretación de los datos que a 

continuación se muestran se ha de tener en cuenta que cuanto más se acerque la media 

al valor más bajo (1) mayor será la valoración que los encuestados hacen de cada una de 

las opciones, y cuanto más se aproxime al valor más alto (9) menor estimación le han 

otorgado los maestros. 

Cabe destacar que no todos los maestros han contestado a esta pregunta, el número de 

maestros cambia ya que entre ellos no todos han valorado con la escala ofrecida de 1 a 9 

y algunos han omitido números por lo que se reflejará individualmente con que número 

de maestros se ha contado en la contestación de cada actividad ofrecida en esta pregunta. 

En las respuestas a esta pregunta se aprecian los tipos de actividades que suelen utilizar 

los maestros en el desarrollo de una unidad didáctica en el aula con la utilización de las 
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TIC. Las opciones que se les ofrecieron fueron: introducción, indagación, desarrollo, 

síntesis, consolidación, recuperación, refuerzo, ampliación, profundización. 

Para el análisis de esta pregunta se han hallado las medias correspondientes a cada una 

de las actividades para saber ver la utilización de las TIC con cada una de ellas. 

- La mayor puntuación obtenida en las respuestas de los maestros ha sido en la 

opción que utilizan las TIC para la indagación de conocimientos previos con una 

media de 3,29, 8 maestros no han contestado, por lo que contamos con una 

muestra de 21 de los 29 maestros. De los 25 maestros 8 le han otorgado la 

máxima puntuación (1) mientras que ninguno lo han puntuado con la más baja 

(9). 

- La menos marcada es recuperación con una media de 5,38. La opción de 

actividades de recuperación ha sido obviada por 13 maestros, por lo que 

contamos con una muestra en este apartado de 16 maestros. De estos 16 

maestros, 1 le han dado la máxima puntuación (1) y 5 la mínima (9). Estas bajas 

puntuaciones llaman la atención ya que es una actividad que permite retomar las 

capacidades y objetivos que los alumnos no han adquirido correctamente. 

A continuación se prosigue con un análisis más exhaustivo de los distintos tipos de 

actividades para realizar con las TIC y la contestación de los maestros. 

- Para actividades de refuerzo 2 maestros creen que las NNTT se merecen la 

puntuación más alta mientras que 1 consideran lo contrario puntuándolo con la 

mínima. Su media alcanza 4,16. 10 maestros no han contestado a esta pregunta 

por lo que contamos con una muestra de 19 de los 29 maestros iniciales. 

- La utilización de las TIC para actividades de ampliación de conocimientos, 1 

maestro ha marcado esta opción como la que más utilizan de las TIC y sólo 1 la 

ha marcado en última opción. Su media es de 3,47. 10 maestros no han 

contestado a esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 19 de los 29 

maestros iniciales. 

- Utilizar las herramientas para generar actividades de desarrollo ha sido una 

puntuación que han marcado 2 maestros como la puntuación más alta y 5 le ha 

dado la menor puntuación, su media es de 4,58. 10 maestros no han contestado a 

esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 19 de los 29 maestros 

iniciales. 
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- En cuanto a la utilización de las TIC para actividades de síntesis y resumen 3 

maestros han marcado la opción con la mayor puntuación y 3 de ellos con la 

menor. Su media es de 4,06. 13 maestros no han contestado a esta pregunta por 

lo que contamos con una muestra de 16 de los 29 maestros iniciales. 

- En cuanto a utilizar las TIC para desarrollar actividades de profundización, 1 

maestros con la mayor puntuación y otros 2 con la menor puntuación. Su media 

es de 4,22. 11 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos 

con una muestra de 18 de los 29 maestros iniciales. 

- Las actividades desarrolladas por los maestros con las TIC para sus alumnos, las 

destinadas a introducción de temario y motivación han sido marcadas por 2 de 

los maestros con la puntuación mayor mientras que 3 la han marcado con la 

puntuación mínima. Su media es de 5,05. 9 maestros no han contestado a esta 

pregunta por lo que contamos con una muestra de 20 de los 29 maestros 

iniciales. 

El orden de mayor a menor utilización para el desarrollo de las actividades elaborada 

por el maestro para la utilización de sus alumnos sería el siguiente: Indagación de 

conocimientos previos, Ampliación, Síntesis y resumen, Refuerzo, Profundización, 

Consolidación, Desarrollo, Introducción y motivación, Recuperación. 

 Media Desviación Típica 
Introducción y motivación 5,05 2,856 
Indagación de conocimientos previos 3,29 2,369 
Desarrollo 4,58 3,024 
Síntesis y resumen 4,06 3,235 
Consolidación 4,47 2,982 
Recuperación 5,38 3,117 
Refuerzo 4,16 2,455 
Ampliación 3,47 2,836 
Profundización 4,22 2,777 

Tabla Nº 514. Promedios obtenidos. Maestros-Este. 

La pregunta 3.c, consiste en una pregunta abierta donde los maestros dejaban opiniones, 

observaciones y comentarios sobre el uso de las TIC de sus alumnos, la gran mayoría no 

ha opinado y sólo un par han comentado la falta de dotación material que hay en los 

centros y la falta de tiempo para poder formarse sobre estas herramientas. 

A continuación la pregunta 3.d “¿Considera importante mejorar su formación en 

TIC?” aparece en un cuadro de triple entrada donde los maestros deben de marcar: 
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- ¿Qué herramientas consideran importantes para mejorar su formación? 
- ¿Qué herramientas utilizan más en el aula? 
- ¿Qué implicaciones tienen las herramientas que utilizan en el apoyo educativo 

en el aula? Para esta pregunta el maestro debía optar por escribir la letra “A” si 
utiliza las herramientas en la preparación de las clases, o “B” si las herramientas 
las utilizan sus alumnos en el aula. 

Estas herramientas aparecen en el mismo cuadro nombradas para que el maestro las 

marcara. Aparecen distribuidas en tres grupos: 

- Herramientas de usuario: Word, Paint, Excel, PowerPoint, Software educativo 
elaborado; otros ¿cuáles? 

- Formas y sistemas de comunicación en red: Foros, Internet, Correo electrónico, 
Intranet, Chat, Blog, WebQuest, plataformas, Otros ¿Cuáles? 

- Sistemas Multimedia: CD-ROM, DVD, Pizarra Digital, otros ¿Cuáles? 

En las respuestas obtenidas de los maestros se perciben opiniones similares. Todos los 

maestros contestaron que sí consideran importante mejorar su formación. 

La opción más elegida entre las herramientas y aplicaciones de usuario por parte de los 

maestros en cuanto a mejorar su formación es para la formación de PowerPoint con un 

48,3%, lo que quiere decir que 14 maestros de los 29 han contestado que les interesaría 

formación dicha aplicación. PowerPoint ha suscitado un gran interés en el profesorado 

en los últimos años ya que se encarga de presentaciones, consta de una consecución de 

diapositivas, donde se pueden desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, 

hipervínculos, imágenes… ya que cada diapositiva va independiente a las demás pero 

forman toda una presentación. Puede elaborarlo tanto el profesor como el alumno y 

adaptarlo a cualquier actividad y unidad. Excel sin embargo es un programa muy 

específico que cuenta con un porcentaje de interés por el profesorado porque gracias a él 

se pueden desarrollar infinidad de actividades de cálculos numéricos, elaboración de 

gráficos, análisis estadísticos…que ayudan a el maestro en su actividad continua tanto 

fuera como dentro del aula. 

Existe menor interés en formación en Paint con un 31,0%, solo 9 de los 29 maestros 

necesitan esa formación. Por lo que se convierte en la aplicación por la que los maestros 

muestran un menor interés para la formación, por tanto la formación que tienen sobre 

esa aplicación es suficiente.  

La formación en software es bastante demandada con un 41,4% (12 de los 29 maestros) 

ya que están saliendo en el mercado numerosos programas destinados a temas de gran 
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interés en las aulas y los docente son sólo los reclaman sino que buscan información de 

ellos y de cómo utilizarlos. Sin embargo Word es un programa que lleva en el mercado 

mucho años y que la mayor parte de la población controla, no se domina a la perfección 

pero si para poder interactuar en un grado de usuario medio para la edición y 

tratamiento de textos, para poder interactuar con el ordenador y diversos textos con 

diferentes posibilidades, de color, letra, tamaño, gráficos, hipervínculos…. 

 
Fig. Nº 206. Formación en herramientas y 

aplicaciones de usuario. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 12 41,4 
Sí 14 48,3 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 515. PowerPoint. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 14 48,3 
Sí 12 41,4 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 516. Softwares. Maestros-Este. 

La siguiente pregunta se centra en la necesidad de formación en “formas y sistemas de 

comunicación en red”, los maestros destacan que la formación más demandada es la de 

WebQuest con un 20,7% de respuesta (6 de los 29 maestros) al igual que Intranet con 

otro 20,7%. La menor necesidad en formación sobre los chats y su aplicación en el aula, 

herramienta que tan sólo ha sido marcada por 1 maestros lo que equivale a un 

porcentaje del 3,4%. 

Las WebQuest es una de las aplicaciones más novedosas en el aula en los últimos años 

y su beneficio esta unido a la formación, es por eso que la mayoría de los maestros la 

señalan con un 20,7%, (6 de los 29 maestros) necesitan formación sobre esta 

herramienta, convirtiéndose en la herramienta más demandada en este segundo apartado 

de “formas y sistemas de comunicación”. Con ellas se trata de hacer una tarea común 

entre alumnos y maestro que consista en algo más que en contestar a simples preguntas 

o reproducir lo que hay en la pantalla. 

37
,9

0%

31
,0

0%

34
,5

0% 48
,3

0%

41
,4

0%51
,7

0%

58
,6

0%

55
,2

0%

41
,4

0%

48
,3

0%

10
,3

0%

10
,3

0%

10
,3

0%

10
,3

0%

10
,3

0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Formación en herramientas 
y aplicaciones de usuario

Sí No NC



Fátima Llamas Salguero                                              Maestros del Distrito Este de la Comunidad de Madrid 

472 

Algo similar ocurre con navegar con Internet que también genera una demanda en los 

maestros. El 13,80% de los maestros ha señalado esta opción para mejorar su 

formación, lo que equivale a 4 de los 29 maestros. Esta baja demanda llama la atención 

ya que al igual que está sucediendo con las WebQuest en los últimos años se están 

utilizando en todas las áreas escolares ya que se pueden adaptar al aula o al centro 

porque es un espacio en internet donde el maestro, maestros, alumno/a, alumnos/as, 

pueden dejan reflejadas sus publicaciones, fotografías opiniones…  

Los chats son los menos utilizados en el aula con un 6,9%, sólo 2 de los 29 maestros 

han destacado que utilizan esta herramienta en el aula. Es un dato que no llama 

especialmente la atención ya que el uso escolar es muy reducido. En algunos casos para 

mantener relación con otros colegios e instituciones o para mostrar algunas páginas de 

ayuda e interacción con otros servicios ya que se pueden mantener conversaciones de 

forma instantánea con otras personas de todo el mundo.  

 
Fig. Nº 207. Formación en formas y sistemas 

de comunicación en red. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 20 69,0 
Sí 6 20,7 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 517. WebQuest. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 20 69,0 
Sí 6 20,7 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 518. Intranet. Maestros-Este. 

En último apartado de este bloque los maestros deben marcar sí consideran importante 

mejorar su “formación en sistemas multimedia”, destacando entre las respuestas de los 

maestros un alto interés en el conocimiento de la pizarra digital con un 55,20%, lo que 

supone que 16 de los 29 maestros quieren formación sobre esa herramienta. 

Esta demanda generalizada en formación en PDI se explica, en parte, porque su 

utilización y dotación está en auge en nuestro sistema educativo y están implantadas en 
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casi todos los centros de la Comunidad de Madrid sin que se haya dado previamente una 

consistente formación sobre dicha herramienta. Sólo en algunos casos la formación que 

se les ha ofrecido se les ha dado sobre el software y no sobre sus usos en el aula y como 

apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

Esta demanda se produce porque esta novedosa herramienta produce la manipulación de 

textos e imágenes en el momento, mientras el docente explica y dialoga con sus 

alumnos. A su vez posee una gran diversidad de actividades y posibilidades para 

crearlas que se incluyen en su gran mayoría en un software educativo. Éstos software 

educativos han sido la herramienta más destacada en cuanto a la formación demandada 

de los maestros en la “formación en herramientas de usuario” entre otros que se 

encuentran en el mercado. 

Los CD-ROM y DVD no suscitan demasiado interés en cuanto a su formación porque 

son herramientas que llevan instauradas en el aula muchos años y su manejo es muy 

sencillo. Unicamente el 24,10% reclaman formación sobre ellos, lo que equivale a 7 de 

los 29 maestros que comprenden la muestra.  

 
Fig. Nº 208. Formación en sistemas 

multimedia. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 10 34,5 
Sí 16 55,2 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 519. PDI. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 19 65,5 
Sí 7 24,1 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 520. DVD. Maestros-Este. 

De las herramientas hasta ahora nombradas desarrolladas en la pregunta anterior, hemos 

podido comprobar en cuáles de ellas precisan formación los maestros.  
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Destacar que las demandas más demandadas son para PowerPoint con un 48,30% (14 

de los 29 maestros), las WebQuest con un 20,70% (6 de los 29 maestros) y la PDI con 

un 55,20% (16 de los 29 maestros). 

A continuación se reflejan “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el 

aula.” (Pregunta del segundo bloque 3.d). Como en el apartado anterior la pregunta se 

encuentran divididas en tres amplios grupos:  

1. Herramientas de usuario. 
2. Formas y sistemas de comunicación en red. 
3. Sistemas multimedia. 

La herramienta más utilizada por los maestros en el aula, con diferencia, respecto a las 

otras propuestas es Word con un 51,70% de respuesta 15 de los 29 maestros han 

marcado esa opción. 

Estos datos se relacionan con los obtenidos en la pregunta anterior cuando los maestros 

exponían que no necesitaban formación sobre dicha herramienta con un  37,90% (11 de 

los 29 maestros) e inferíamos que era por su uso generalizado, lo que aquí se confirma. 

Las aplicaciones menos utilizadas son Paint con un 3,40%, 1 de los 29 maestros han 

marcado esa opción y Excel con un 6,90%, destacada por 2 de los 29 maestros. Son las 

menos utilizadas ya que son programas muy específicos y su aplicación en el aula no 

aporta grandes beneficios. Aunque para creación de material y tablas para evaluación de 

los maestros con calificaciones u organigramas sí que pueden ser de gran ayuda.  

 
Fig. Nº 209. Utilización de herramientas y 

aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 11 37,9 
Sí 15 51,7 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 521. Word. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 21 72,4 
Sí 5 17,2 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº522. PowerPoint. Maestros-Este. 
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Dentro del apartado destinado a las “formas y sistemas de comunicación en red” se 

pueden destacar como la más utilizada por los maestros en el aula es Internet con un 

44,80%, 13 de los 29 maestros utilizan Internet en el aula. Internet es una de las 

aplicaciones más usadas porque se puede utilizar en todas las asignaturas para trabajar 

diferentes aspectos, buscar información, examinar con un gran abanico de posibilidades 

determinados temas que se traten en el aula o fuera de ella… Como hemos podido 

comprobar en las primeras preguntas del cuestionario, la accesibilidad a los ordenadores 

por los alumnos en casi la totalidad de los centros es muy buena y el aprendizaje 

informal del profesorado sobre esta herramienta ha sido generalizado. Junto con internet 

el correo electrónico es una de las herramientas más usadas, aparece marcada con un 

27,60%, 8 de los 29 maestros han marcado que lo utilizan en el aula como herramienta y 

es que con ella se puede enviar información de un ordenador a otro mediante cuentas 

privadas que tiene el usuario y el destinatario de forma inmediata. Es muy práctico ya 

que se pueden adjuntar archivos de imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita 

e inmediata y permite una comunicación rápida y sencilla con alumnos, compañeros, 

familias… 

Hay que destacar que ningún profesor utiliza en el aula los chats ni los foros. Pueden 

ser una vía de intercambio de información y documentación sobre determinados temas 

pero es un dato que no suscita un gran interés como podemos apreciar en esta pregunta 

ya que ningún maestro ha marcado esa opción como herramientas que utilizan en el 

aula. 

En la pregunta anterior hemos podido observar que la formación en chats es demandada 

por sólo 2 de los maestros ya que sus aportaciones al aula son muy escasas sin embargo 

los foros ofrecen otras alternativas entre ellas destacan mantener conversaciones, 

cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses comunes. A diferencia del 

chat la interactividad en los foros es mucho menor pero en el aula se le pude sacar 

mucho mas partido para trabajo en grupo e interacciones con el maestro. Para la 

creación o utilización de los foros se necesita formación que como hemos visto 

anteriormente no es muy demandada por el profesorado apenas un 10,30% de los 

maestros la reclamaba,  3 de los 29 maestros con los que contamos en la muestra de este 

distrito.
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Fig Nº 210. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 13 44,8 
Sí 13 44,8 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 523.Internet. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 18 62,1 
Sí 8 27,6 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 524. Correo electrónico. Maestros-
Este. 

En el último apartado sobre las “herramientas multimedia más utilizadas en el aula”, los 

maestros destacan con un 55,20% el CD-ROM, 16 de los 29 maestros utilizan esta 

herramienta en el aula, 48,30% el DVD lo que equivale a 14 de los 29 maestros y 

31,00% la Pizarra Digital (PDI), 9 de los 29 maestros, mientras que ningún profesor ha 

marcado la opción de utilizar las plataformas en el aula.  

Contrastando las respuestas obtenidas con las de la pregunta anterior se aprecia una 

concordancia entre la formación que demanda el profesorado sobre PDI con un 

55,20%, 16 de los 29 maestros y su utilización en el aula 31,00%, 9 de los 29 

maestros. Lo que indica que quieren y necesitan más formación, su utilización en el 

aula siendo una de las herramientas más demandadas en las aulas actuales no llega ni 

tan siquiera al 50%. Hay una gran diversidad de opiniones y respuestas en este tema, 

la mayoría de los maestros han contestado que han realizado algún curso sobre PDI 

pero que esta formación ha sido insuficiente. Por tanto se concluye que la formación 

de los maestros sobre el uso y posibilidades educativas de las PDI son insuficientes y 

necesarias. Estos datos pueden compararse y observarse en los gráficos que continúan 

donde se aprecia que los maestros utilizan la PDI en la preparación de sus clase un 

24,10% del tiempo dedicado, 7 de los 29 maestros han marcado esta opción y los 

propios maestros han contestado en el cuestionario, exactamente 5 de los 29 maestros 
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que equivale a un 17,20% de la totalidad de la muestra que utilizan sus alumnos la 

PDI en el aula.  

 

Fig. Nº 211. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 10 34,5 
Sí 16 55,2 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 525. CD-ROM. Maestros-Este. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 12 41,4 
Sí 14 48,3 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 526. DVD. Maestros-Este. 

La última pregunta, perteneciente al tercer cuadrante de la pregunta 3.d se basa en las 

implicaciones de las herramientas hasta ahora nombradas. Para ello el profesor debía 

marcar como se ha explicado anteriormente con una “A” si “las utiliza en la 

preparación de sus clases” y con una “B” si “la utilizan sus alumnos en el aula”.  

En el siguiente gráfico se muestran las herramientas que más utiliza el profesor en la 

preparación de sus clases, destaca Word con un 75,90% de respuesta, 22 de los 29 han 

marcado esa opción, Internet con un 41,40% es seleccionada por 12 de los 29 maestros. 

Sin embargo sólo 2 maestros utilizan el chat para la preparación de sus clases, un 6,9%, 

cabe destacar que sólo 3 de los 29 maestros, el 10,3%, utilizan los foros para su 

preparación. Este dato referido a los foros suscita interés ya que para la preparación de 

unidades didácticas los foros con otros compañeros de profesión o distintas profesiones 

son un campo enriquecedor y de información. Una vez más los resultados obtenidos en 

esta pregunta concuerda con los anteriores en cuanto a las demandas de formación y 

utilización en el aula por parte de los maestros. 
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Fig. Nº 212. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. Maestros-
Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 4 13,8 
Sí 22 75,9 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 527. Word. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 48,3 
Sí 12 41,4 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 528. DVD. Maestros-Este.

 

Fig. Nº213. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Maestros-
Este.

 Frecuencia Porcentaje
No 23 79,3 
Sí 3 10,3 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 529. Paint. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 23 79,3 
Sí 3 10,3 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 530. Foros. Maestros-Este
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La utilización de las herramientas en el apoyo educativo en el aula es el siguiente, los 

alumnos utilizan más con un 48,30% Internet, 14 de los 29 maestros que conforman la 

muestra de este distrito, mientras que ninguno utiliza los foros, Excel, Intranet y los 

chats. Los porcentajes más bajos corresponden al correo electrónico con un 3,40%, 1 de 

los 29 maestros marcaron que utilizan esta herramienta en el aula. 

La utilización de Internet en el aula se explica por la facilidad de acceso a ordenadores 

con la que cuenta el alumnado en esta comunidad autónoma, como se ha podido ver en 

una de las preguntas anteriores el 75,90%, (22 de los 29 maestros) disponen en el aula o 

tiene facilidad para acceder a las TIC en los centros educativos e Internet es el pilar base 

donde siempre se recurre en la mayoría de los casos porque el profesorado no  ha 

elaborado un material propio o dicho material requiere este recurso. La escasa 

utilización del correo electrónico y de los blog llama la atención ya que muchos de los 

maestros que van utilizando las TIC en su práctica cotidiana destacan estas dos 

herramientas como fundamentales, el correo electrónico para estar en contacto 

educativo con sus alumnos y los blog con un carácter más social para exponer trabajos y 

situaciones de interés para la comunidad educativa. 

 

Fig. Nº 214. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 12 41,0 
Sí 14 48,3 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 531. Internet. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 44,8 
Sí 13 44,8 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 532. CD-ROM. Maestros-Este.

20
,7

0%

10
,2

0%

0,
00

%

13
,8

0%

24
,1

0% 48
,3

0%

3,
40

%

44
,8

0%

37
,9

0%

17
,2

0%

10
,3

0%

69
,0

0% 89
,8

0%

89
,7

0%

75
,9

0%

65
,5

0%

41
,4

0%

86
,2

0%

44
,8

0%

51
,7

0% 72
,4

0%

10
,3

0%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula

Sí utilizan alumnos No utilizan alumnos



Fátima Llamas Salguero                                              Maestros del Distrito Este de la Comunidad de Madrid 

480 

 

Fig. Nº 215. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

 
 Frecuencia Porcentaje
No 22 75,9 
Sí 4 13,8 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 533. Paint. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 25 86,2 
Sí 1 3,4 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 534. WedQuest. Maestros-Este.

Bloque 4 
 

El ordenador y la PDI son las herramientas más características en este cuestionario ya 

que los porcentajes más altos y los que nos han auspiciado un mayor interés se centran 

en ellos. En el bloque número 4 del cuestionario se pregunta a los maestros sobre el uso 

del ordenador y PDI, en concreto se pregunta sobre: 

1. Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están en el aula. 
2. La utilización del DVD, Internet y presentaciones. 
3. Trabajar en red con otros centros. 
4. Llevar a cabo videoconferencias. 
5. Facilitar la comprensión de conceptos más complejos en unidades didácticas que 

tienen mayor complicación. 
6. Hacer más atractiva la clase. 
7. Reforzar las explicaciones. 
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8. Aumentar la motivación. 
9. Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los alumnos. 
10. Favorecer la participación del alumno. 
11. Aumentar sus exposiciones. 
12. Nota que el aprendizaje es superficial. 
13. Observa que los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones. 

Las opciones más marcadas por los maestros corresponden a la número 8 “Aumentar la 

motivación” con un 51,70%, 15 de los 29 maestros destaca el ordenador frente a un 

41,40% de la PDI que lo han marcado 12 de toda la muestra de maestros de 6º EP en el 

distrito este.  

Le sigue de las más marcadas la opción número 6 “Hacer la clase más atractiva” con 

un 44,80%, 13 de los 29 maestros han marcado esa opción, el ordenador frente a un 

41,40% de la PDI con 12 de los 29 maestros. 

La mayor diferenciación entre la utilización del ordenador y la PDI se puede observar 

en la pregunta número 1 “Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están 

en el aula” donde el ordenador ha sido marcado con un 17,20%, 5 de los 29 maestros 

han marcado estas opciones respectivamente. Se entiende que el contacto educativo con 

los alumnos se lleva a cabo con el ordenador ya que la PDI es la gran desconocida en la 

totalidad de las oportunidades que ofrece por la mayor parte del profesorado y nadie 

marca la opción de estar en contacto con vídeos, comunicaciones con sus alumnos 

cuando estos no pueden asistir al aula. 

Destacan las preguntas 12 “Nota que el aprendizaje es superficial” con un 3,40%, 1 de 

los 29 maestros ha marcado esa opción, el ordenador frente a ningún maestro con la PDI 

y la pregunta número 11“Aumentar sus exposiciones” con un 6,90%, 2 de los 29 

maestros ha marcado esa opción, el ordenador, frente a ningún maestro con la PDI. Por 

lo que se entiende que los maestros están muy satisfechos con los usos de sus 

herramientas y aplicaciones en el aula ya que consiguen que sus alumnos alcancen un 

aprendizaje significativo y captan la atención de todos ellos. 
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Fig. Nº 216. Utilización del ordenador o la PDI. Maestros-Este. 

6. Hacer más atractiva la clase. Maestros -Este. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 44,8 
Sí 13 44.8 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 535. Ordenador. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 48,3 
Sí 12 41,4 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 536. Pizarra. Maestros-Este.

8. Aumenta la motivación de los alumnos. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 11 37,9 
Sí 15 51,7 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 537.Ordenador. Maestros-Este. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 48,3 
Sí 12 41,4 
Total 26 89,7 
Datos perdidos 3 10,3 
Total 29 100,0 

Tabla Nº 538. PDI. Maestros-Este.

Bloque 5 
 

La última pregunta del cuestionario, perteneciente al bloque 5, consiste en la exposición 

de 21 frases donde los maestros debían marcar la opción que más se ajustase a la actitud 

de sus alumnos en el aula. A continuación se muestran las opciones que se ofrecían para 

marcar y los porcentajes que hacen referencia a las contestaciones de los maestros.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             27,6%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
44,8%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

48,3%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

13,8%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 51,7%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 44,8%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 3,4% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 72,4%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 6,9% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 10,3%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 24,1%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 13,8%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 31,0%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
0% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 55,2%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 3,4% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 44,8%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 75,9%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 0% 
20. A mis alumnos les gusta pensar y conocer. 51,7%
21. A mis alumnos no les gusta pensar y conocer. 3,4% 

Tabla. Nº539. Bloque 5. Maestros-Este. 

A continuación se reflejan detalladas por orden de mayor a menor porcentaje de 

respuesta a las preguntas marcadas por los maestros: 

Las tres preguntas que han sido contestadas por la mayoría de los maestros 

corresponden a las preguntas números 18 “Después de que realicen actividades les 

corrijo y les explica cómo mejorar” con un 75,90%, 22 de los 29 maestros han señalado 

esta opción, Pregunta número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase” con un 

72,40%, 21 de los 29 maestros, y la pregunta número 3 “Antes de realizar una actividad 

en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el que van a trabajar” con un 

48,30%, 14 de los 29 maestros. 

 Las tres preguntas menos contestadas por los maestros en esta última pregunta del 

cuestionario corresponden a las número 7 “Cuando acaban de realizar la actividad no 

se dan cuenta de lo que han aprendido”, con un 3,40% lo que equivale a que 1 de los 

29 maestros señalaron esta opción, pregunta número 19 “Después de que realicen 

actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar” Y la pregunta número 14 

“Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas”. Ambas no han sido señaladas por ningún un maestro. 
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Los resultados en esta pregunta son muy positivos ya que las más marcadas por los 

maestros corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula por parte de los 

alumnos al realizar actividades. Las positivas son las más marcadas y las negativas las 

menos marcadas. Para hacer un contraste sobre lo que los maestros perciben de sus 

alumnos y cómo se ven los propios alumnos actuando frente a las actividades después 

de las explicaciones de sus maestros, se han realizado las mismas preguntas a los 

alumnos en sus respectivos cuestionarios, por lo que se llevará a cabo un contraste para 

ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas.  
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5.2.4. Maestros pertenecientes a los colegios del distrito Oeste de la Comunidad de 

Madrid. 

La ordenación de las preguntas del cuestionario de los maestros contiene la siguiente 

secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 

5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

La participación de los maestros de 6º de Educación Primaria (E.P.) pertenecientes a los 

diez CEIP del distrito oeste de Madrid fue de 25 repartidos por las zonas de Boadilla del 

Monte, Collado de Villalva, Fresnedillos de la Oliva, Guadarrama, Majadahonda, 

Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Las rozas, Torrelodones y Villanueva del Pardillo.  

Como se muestra en el gráfico siguiente el centro donde los maestros han participado 

más pertenece a la zona de Majadahonda y representa el 20% de las respuestas, lo que 

significa que 5 de los 25 maestros encuestados en total pertenecen a ese centro. 
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La menor participación se dio en el colegio de la zona de Quijorna en el que sólo un 

maestro quiso participar cumplimentando el cuestionario que equivale a un 4% de las 

respuestas obtenidas.  

Al realizar la media aritmética entre los 10 colegios y los 25 cuestionarios el resultado 

es de 2 cuestionarios por centro, lo que indica que la participación de los maestros ha 

sido baja. Este dato indica la falta de cooperación de los maestros que puede ser debido 

entre otras causas, al desinterés, al exceso de trabajo, a la falta de tiempo, etc. 

La muestra total de este distrito es de 25 maestros, hay que señalar que se van a apreciar 

cambios en el total ya que no todos los maestros contestaron todas las preguntas. 

 

Fig. Nº 217. Participación de los centros. 
Maestros-Oeste. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Boadilla del Monte 4 16,0 

Villanueva del 
Pardillo 

2 8,0 

Collado de Villalba 4 16,0 

Torrelodones - - 

Quijorna 1 4,0 

Pozuelo de Alarcón 3 12,0 

Majadahonda 5 20,0 

Guadarrama 2 8,0 

Las Rozas - - 

Galapagar 4 16,0 

TOTAL 25 100,0 

Tabla Nº 540. Participación de los centros. 
Maestros-Oeste. 

Bloque 1 
 

Los maestros que respondieron a los cuestionarios tienen diferentes especialidades de 

magisterio, esto queda reflejado en la primera pregunta del cuestionario sobre 

información general referida a la “Especialidad de magisterio”. De los 25 maestros que 

han rellenado los cuestionarios 9 de ellos no han contestado cual fue la especialidad que 

estudiaron por lo que se va a contar con un total de 16 maestros. 
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La muestra con la que contamos en este distrito se encuentra en un periodo de edad 

considerado como etapa madura o adultez media que abarca de los 40 a los 65 años 

(Erikson 1902).   

Los maestros que han respondido mayoritariamente el cuestionario pertenecen a la 

especialidad de lengua extranjera con un 16,00%, de los 25 maestros 4 han marcado esta 

opción y entre las menos señaladas con un 4% (1 de los 25 maestros) destacan con un 

educación infantil, ciencias sociales, educación primaria y música. 

 

Fig. Nº 218. Maestros según especialidad. 
Maestros-Oeste. 

 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lengua extranjera 4 16,0 

Ed. Física 4 16,0 

Ed. Primaria 1 4,0 

Música 1 4,0 

Ciencias humanas 2 8,0 

Ed. Infantil 1 4,0 

Ciencias sociales 1 4,0 

Matemáticas 2 8,0 

Total 16 64,0 

Datos perdidos 9 36,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 541. Maestros según especialidad. 
Maestros-Oeste. 

En la pregunta 1.b, dentro del apartado “Información general” se les pedía a los 

maestros que respondieran ¿En qué curso acabó sus estudios de magisterio? El mayor 

número de maestros respondió que se graduó en el periodo de 2001-2009; 

concretamente el 24,0% de la muestra, (6 de los 24 maestros). El total es de 24 maestros 

ya que 1 de los maestros encuestados, un 4,0% no contestaron a la pregunta.  

De los 4 periodos de esta pregunta 1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2009, los 

años más destacados por los maestros de los colegios del distrito oeste son los que se 

abarcan desde 2001 al 2009. 10 maestros se graduaron en el trascurso de esos años, lo 

que equivale al 40,0% de la muestra. Dentro de este periodo destaca el 2001 ya que fue 

el año en el que más maestros se graduaron exactamente 4 de los 24 maestros, un 16,0% 

del total de la muestra.  
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Los periodos en los que se graduaron menos maestros fueron el de 1975-1980 y 1981-

1990 con un 16,00%, 4 de los maestros marcaron estos años.  

A la luz de estos datos, se puede decir que se cuenta con una población en la etapa 

madura o adultez media, con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años (Erikson 

1902) en prácticamente la totalidad de los colegios de este distrito Centro. Este dato 

sobre la edad de los maestros puede ser de importancia en relación a preguntas sobre la 

utilización y formación en TIC que se verán respondidas posteriormente, en cuanto que 

generalmente se relaciona a la edad con el uso de las TIC. 

En la gráfica que se muestra a continuación se encuentran los años agrupados en los 

periodos anteriormente descritos sin la distinción de años en particular para una mayor 

claridad expositiva. 

 

Fig. Nº 219. Año de graduación de los 
maestros de 6º EP. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1970-1980 4 16,0 

1981-1990 4 16,0 

1991-2000 6 24,0 

2001-2009 10 40,0 

Total 24 96,0 

Datos perdidos 1 4,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 542. Año de graduación de los maestros 
de 6º EP. Maestros-Oeste. 

La pregunta 1d del primer bloque sobre “Información general” hace alusión a los 

“años de docencia del profesorado”. En el cuestionario estos años se presentaron en 

agrupaciones de periodos de tiempo en una escala creciente de 5 en 5 años. Las 

respuestas de los maestros fueron la siguiente: de los 25 maestros, (todos los maestros 

contestaron esta pregunta), 9 de ellos llevan ejerciendo más de 20 años, el 36,00% de la 

muestra, que representa la mayoría de las respuestas obtenidas. Mientras que 5 de los 25 

maestros, es decir el 20,00% ejercen docencia entre 10-15 años. Sucede algo similar en 

los maestros que tienen de docencia entre 1-5 años, sólo 4 de los 25 maestros han 
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marcado esos años un 16,00% del total de la muestra. El periodo de tiempo menos 

marcado por los maestros de de 16 a 20 años con un 8,00%, 2 de los 25 maestros. 

En este punto se puede apreciar la correspondencia con la pregunta anterior (referida a 

la adulted media de los maestros) reflejada en la gráfica de su año de graduación. Los 

años de docencia son claves para darnos cuenta de la experiencia que tiene esta muestra 

de maestros y la formación inicial en TIC que han tenido en los planes de estudio de su 

formación inicial en magisterio.  

 

Fig. Nº 220. Años de docencia. Maestros-
Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 4 16,0 

6-10 años 5 20,0 

11-15 años 5 20,0 

16-20 años 2 8,0 

>20 años 9 36,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 543. Años de docencia. Maestros-Oeste. 

En cuanto a las “asignaturas que imparten” (pregunta 1c del cuestionario) de los 25 

maestros pertenecientes al distrito oeste, 12 impartían clases de conocimiento del 

medio, lo que equivale al 48,0% de las respuestas obtenidas, sin embargo, el porcentaje 

de respuestas como se ha comprobado en el gráfico (Fig.221), de las puntuaciones 

obtenidas en la especialidad de maestros la más marcada fue Lengua extranjera con un 

16,00%. Por lo tanto esto hace suponer que maestros de otras especialidades imparten 

conocimiento del medio. 

Los maestros que imparten las asignaturas de religión, alternativa y audición y lenguaje 

son los que han respondido menos cuestionarios con un 4,00% ó un 8,00% lo que 

significa que entre 1 y 2 de los 25 maestros han marcado estas opciones. 

Las respuestas indican una falta de concordancia entre la especialidad cursada en la 

carrera y las materias que imparten los maestros. Además hay maestros que imparten 
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clases en más de una materia. Esta circunstancia explica los altos porcentajes obtenidos 

en esta pregunta ya que casi la totalidad de los maestros ha marcado más de una 

opción. 

 

Fig. Nº 221. Asignaturas que imparten los 
maestros de 6º EP. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 13 52,0 
Sí 12 48,0 
Total 25 100,0 

TablaNº544.Lengua Castellana.Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 17 68,0 
Sí 8 32,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 545. Matemáticas. Maestros-Oeste. 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 17 68,0 
Sí 8 32,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 546. C. del medio. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 17 68,0 
Sí 8 32,0 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 547. Ed. plástica. Maestros-Oeste. 

 

Bloque 2 
 

La pregunta número 2 se refiere a la “formación que los maestros tienen sobre las 

TIC”. Según las respuestas a esta pregunta la formación que los maestros tienen sobre 

las TIC es notable. El 88,00% de los maestros, 22 de los 25 maestros responden que 

han tenido dicha formación mientras que tan solo 3 de los 25 maestros, un 12,00% 

responde que no la han tenido. Estos datos reflejan que la mayoría de los maestros 

encuestados consideran que tienen formación en TIC. Estos datos deberían tener una 

concordancia con las respuestas a las preguntas que posteriormente se van a mostrar 

analizadas en los apartados siguientes. Casi la totalidad de los maestros han 

contestado que tienen formación en TIC pero estas respuestas no se ven 

correspondidas con la frecuencia en cuanto a su utilización. Si existen los recursos y la 

formación ¿por qué no se utilizan?, ¿dónde nace ese rechazo o esa acritud hacia su 
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utilización? En esta investigación se podrá comprobar que la respuesta a esta pregunta 

está en la formación. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 3 12,0 
Sí 22 88,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 548. Formación en TIC. Maestros-Oeste. 

1.a Formación institucional: En la siguiente pregunta se aclara la manera en la que los 

maestros han obtenido la formación inicial sobre TICs, para ello se les pregunta (2.a) 

“¿Qué tipo de formación tiene en TICs?”. Las alternativas presentadas hacen alusión a: 

- La formación que se ha obtenido en algunas “asignaturas de magisterio” y su 

“valoración sobre las mismas” en los siguientes aspectos:  

• Sí esas asignaturas les habían resultado interesante,  
• Qué utilidad habían visto en ellas. 
• Sí se encuentran en la actualidad.  
• Qué aplicabilidad tienen en el aula. 
• Sí les han resultado una inutilidad en su carrera docente. 

Otras opciones ofrecidas como otras alternativas complementarias a las asignaturas 

cursadas durante la carrera están referidas a: la formación en cursos, la asistencia a 

cursos de informática, cursos en el centro, sobre las TIC en el aula, cursos sobre blogs, 

sobre WebQuest… Destacar que solo 12 de los 25 maestros han tenido formación 

durante magisterio. 

Como se puede comprobar prácticamente la totalidad del profesorado ha tenido 

formación mediante cursos breves organizados por instituciones muy diversas, pero 

como se podrá comprobar en las preguntas posteriores esa formación no ha sido 

suficiente para que los maestros utilicen las ventajas de las TIC como apoyo a la 

docencia.  

1.b Formación no institucional: “aprendizaje informal”(pregunta 2, apartado d)  Se 

entiende por este aprendizaje el que realizan los maestros sin apoyo institucional. Se 

facilitan las opciones de:  

- Aprendizaje por la lectura de textos para el autoaprendizaje de manejo de programas.  
- Aprendizaje por la lectura de libros, artículos, revistas y documentos.  
- Aprendizaje por el manejo de páginas web por iniciativa propia. 
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- Aprendizaje por una persona conocida.  

Entre estas alternativas tenían que marcar las que consideraran oportunas. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta fueron las siguientes, de los 25 maestros, 12 han 

respondido que su aprendizaje informal ha estado basado en la lectura de textos para el 

autoaprendizaje de manejo de programas lo que supone el 48,0% de las respuestas 

obtenidas. La opción más destacada es, sin duda, el manejo de páginas webs por propia 

iniciativa señalada por 20 de 25 maestros el 80,0%, mientras que la menos destacada fue 

la lectura de libros, artículos, revistas y documentos con un 36,0%, 9 de los 25 maestros 

marcaron esta opción. 

 

Fig Nº 222. Aprendizaje informal de los 
maestros. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 5 20,0 

Sí 20 80,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 549. Iniciativa. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 11 44,0 

Sí 14 55,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº550.Personaconocida.Maestros-Oeste. 

Bloque 3 
 

La pregunta número 3 apartado a. trata sobre “la disponibilidad en el aula o la 

facilidad para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con 

TIC”. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: el 92,0% de los maestros han 

contestado que disponen o tienen facilidad para ello o lo que es lo mismo, 23 de los 25 

maestros han marcado esa opción. Estas contestaciones reflejan que los colegios están 

integrando las TIC, como recurso factible para su uso cotidiano. Este dato contrastado 

con el anterior de la pregunta 2 “formación que los maestros tienen sobre las TIC”, 

refleja una relación ya que los maestros demandan o no dependiendo de los casos, 
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herramientas para sus aulas porque tienen formación, la segunda parte a contrastar que 

es la que se muestra a continuación es si posteriormente se utilizan o no en el aula 

después de dicha formación y dotación y lo que ello conlleva. Si bien este dato no 

indica que por mucha facilidad que tienen los maestros para que los alumnos se 

trasladen al aula de ordenadores, no se consigue en porcentajes elevados, como se 

analiza posteriormente, que trabajen con las TIC como un recurso de apoyo al proceso 

de enseña-aprendizaje. 

La pregunta 3 apartado b trata sobre “la utilización de las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparten”. El 96%, 24 de los 25 maestros respondieron de 

manera afirmativa a esta pregunta. Es una respuesta que concuerda con las anteriores ya 

que cuentan con formación y con la disposición en sus aulas. 

La concreción de la pregunta anterior (3.b) se realiza en la pregunta 3.c“¿Utiliza las TIC 

como apoyo a la enseñanza en las clases que imparte? Que ofrece tres opciones de 

respuesta, entre las tres opciones aparecen 4 periodos de tiempo dedicado durante todo 

el curso escolar establecido en porcentajes para que los maestros marcaran los que más 

se asemejaran a su práctica. Los periodos abarcan de 0-9%, 10%-20%, 25%-35% y del 

40%-50% y la opción de sólo una vez que no fue marcada por ningún docente. 

- En el apartado 3.b.1 “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en la 

preparación de las Unidades didácticas de su asignatura durante todo el curso 

aproximadamente?  

Los maestros han contestado que con respecto a la frecuencia aproximada en la 

preparación de las unidades didácticas con la ayuda de las TIC, para que posteriormente 

los alumnos efectúen actividades que les faciliten la adquisición de los contenidos y a 

partir de ellos generen su propio conocimiento, se ha obtenido un porcentaje de 

respuesta entre el 10%-20% del tiempo dedicado. De los 25 maestros, 11 han marcado 

esta opción destinada al tiempo que dedican en la preparación de las unidades 

didácticas, 

- En el apartado 3.b.2. “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula como complemento a sus explicaciones en una 

Unidad Didáctica, durante todo el curso aproximadamente?  
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De los 25 maestros, 9 han señalado la opción de la utilización de las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula en el periodo de 10%-20% del tiempo dedicado lo 

que equivale a un 36,0% de la muestra total. 

- 3.b.3 “¿Con qué frecuencia aproximada utilizan sus alumnos las TIC en el aula 

durante todo el curso, para efectuar actividades que les faciliten la aproximación de los 

contenidos y, a partir de ellos, generar su propio conocimiento? 

De los 25 maestros, 10 han marcado esta opción basada en la utilización de las TIC con 

los alumnos en el aula en la frecuencia de 10%-20% del tiempo dedicado lo que 

equivale a un 40,0% del total de la muestra. 

Para cada una de estas tres opciones se ofrecieron intervalos de tiempo entre el 10%-

20%, 25%-35%, entre el 40%-50% y la opción de sólo una vez. 

En la figura siguiente se pueden apreciar los periodos de tiempo situados en el eje X y 

los porcentajes de puntuación se encuentran en el eje Y. Los porcentajes de los 

periodos de tiempo más marcados se encuentran en lo que se podría denominar una 

posición media (10%-20%) pero si nos fijamos en el eje Y donde aparecen los 

porcentajes destinados a la preparación de las unidades didácticas, a la utilización en 

el desarrollo de la asignatura y la utilización de los alumnos de las TIC en el aula, 

apenas llega al 50% por lo que se aprecia que la utilización por parte de los maestros 

es bastante escasa como se ha podido comprobar anteriormente en el número de 

maestros que las utilizaban. En el tercer periodo de tiempo 25%-35% se aprecia una 

notable diferencia en cuanto al tiempo dedicado a la preparación de Unidades 

Didácticas por parte de los maestros y el tiempo de utilización en el desarrollo de la 

asignatura, con la utilización en el aula con sus alumnos. En este sentido nos 

planteamos que sí dedican un 8,0% aproximado del tiempo a preparar las unidades y 

la utilización es del 20,0% del tiempo, o bien conocen a la perfección las herramientas 

y aplicaciones TIC y es por eso del dominio de las mismas, por su formación 

anteriormente descrita, o en sentido contrario, porque esa utilización y formación es 

escasa y se hace un exceso uso de bancos de recursos, que no favorecen la interacción 

con los alumnos para la generación de conocimiento como se va a poder comprobar en 

las preguntas siguientes. 
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Fig. Nº 223. Utilización de las TIC. 
Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 7 28,0 
10%-20% 11 44,0 
25%-35% 2 8,0 
40%-50% 4 16,0 
Total 24 96,0 
Datos perdidos 1 4,0 
Total 25 100,0 
Tabla Nº 551.Preparación de UD. 
Maestros-Oeste.   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 8 32,0 
10%-20% 9 36,0 
25%-35% 5 20,0 
40%-50% 2 8,0 
Total 24 96,0 
Datos perdidos 1 4,0 
Total 25 100,0 
Tabla Nº 552 Desarrollo de la asignatura. 
Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 7 28,0 
10%-20% 10 40,0 
25%-35% 5 20,0 
40%-50% 2 8,0 
Total 24 96,0 
Datos perdidos 1 4,0 
Total 25 100,0 
Tabla Nº 553. Utilización de las TIC de los 
alumnos en el aula. Maestros-Oeste. 

En la pregunta “¿En qué tipo de actividades en el aula utilizan las TIC?”(3b.4), se 

ofrecen opciones de respuesta la que los maestros tienen que marcar un valor del 1 al 9, 

siendo 1 la mayor puntuación y 9 la menor. Para la interpretación de los datos que a 

continuación se muestran se ha de tener en cuenta que cuanto más se acerque la media 

al valor más bajo (1) mayor será la valoración que los encuestados hacen de cada una de 

las opciones, y cuanto más se aproxime al valor más alto (9) menor estimación le han 

otorgado los maestros. 

Cabe destacar que no todos los maestros han contestado a esta pregunta, el número de 

maestros cambia ya que entre ellos no todos han valorado con la escala ofrecida de 1 a 9 

y algunos han omitido números por lo que se reflejará individualmente con que número 

de maestros se ha contado en la contestación de cada actividad ofrecida en esta 

pregunta.  
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En las respuestas a esta pregunta se aprecian los tipos de actividades que suelen utilizar 

los maestros en el desarrollo de una unidad didáctica en el aula con la utilización de las 

TIC. Las opciones que se les ofrecieron fueron: introducción, indagación, desarrollo, 

síntesis, consolidación, recuperación, refuerzo, ampliación, profundización. 

Para el análisis de esta pregunta se han hallado las medias correspondientes a cada una 

de las actividades para saber ver la utilización de las TIC con cada una de ellas. 

- La mayor puntuación obtenida en las respuestas de los maestros ha sido en la 

opción que utilizan las TIC para realizar actividades de introducción y 

motivación con una media de 3,30. De los 20 maestros de este distrito 5 no han 

señalado esta opción por lo que se cuenta con una muestra en esta pregunta de 

20 maestros. De ellos, 11 maestros han destacado con la máxima puntuación (1) 

que las actividades de introducción y motivación son las más utilizadas para la 

utilización de las TIC en el aula mientras que 2 de los 20 maestros lo han 

categorizado con la mínima puntuación (9).  

- Las menos marcadas y utilizadas para desarrollar actividades con las TIC son 

para realizar actividades de recuperación e indagación de conocimientos previos 

con medias de 6,58 y 4,57. La opción de actividades de recuperación ha sido 

obviada por 6 maestros, por lo que contamos con una muestra en este apartado 

de 19 maestros. De estos 19 maestros, 1 le han dado la máxima puntuación (1) y 

9 la mínima (9). Estas bajas puntuaciones llaman la atención ya que son 

actividades que permiten retomar las capacidades, , que los alumnos no han 

adquirido correctamente. 

La opción de actividades para la indagación de conocimientos previos 2 

maestros no han contestado, por lo que contamos con una muestra de 23 de los 

25 maestros. De los 25 maestros 1 le han otorgado la máxima puntuación (1) 

mientras que 3 lo han puntuado con la más baja (9). Al igual que las actividades 

anteriores llama la atención ya que la indagación sobre conocimientos previos es 

necesario para la futura construcción del conocimiento. 

A continuación se prosigue con un análisis más exhaustivo de los distintos tipos de 

actividades para realizar con las TIC y la contestación de los maestros. 

- Para actividades de refuerzo 6 maestros creen que las NNTT se merecen la 

puntuación más alta mientras que 2 consideran lo contrario puntuándolo con la 
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mínima. Su media alcanza 4,55. 5 maestros no han contestado a esta pregunta 

por lo que contamos con una muestra de 20 de los 25 maestros iniciales. 

- La utilización de las TIC para actividades de ampliación de conocimientos ha 

sido marcada con la máxima puntuación por 9 maestros y sólo 1 la ha marcado 

en última opción. Su media es de 3,48. 2 maestros no han contestado a esta 

pregunta por lo que contamos con una muestra de 23 de los 25 maestros 

iniciales. 

- Utilizar las herramientas para generar actividades de desarrollo ha sido una 

puntuación que han marcado 3 maestros como la puntuación más alta mientras 

que sólo 1 le ha dado la menor puntuación, su media es de 3,40. 5 maestros no 

han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 20 de 

los 25 maestros iniciales. 

- En cuanto a la utilización de las TIC para actividades de síntesis y resumen 7 

maestros han marcado la opción con la mayor puntuación y ninguno de ellos con 

la menor. Su media es de 3,95. 3 maestros no han contestado a esta pregunta por 

lo que contamos con una muestra de 22 de los 25 maestros iniciales. 

- En cuanto a utilizar las TIC para desarrollar actividades de profundización, 3 

maestros con la mayor puntuación y ninguno con la menor puntuación. Su media 

es de 3,45. 5 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos 

con una muestra de 20 de los 25 maestros iniciales. 

- Las actividades desarrolladas por los maestros con las TIC para sus alumnos, las 

destinadas a consolidación de han sido marcadas de la siguiente manera: 3 de los 

maestros la han marcado con la puntuación mayor mientras que sólo 1 la han 

marcado con la puntuación mínima. Su media es de 4,10. 5 maestros no han 

contestado a esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 20 de los 25 

maestros iniciales. 

Los datos obtenidos resultan de gran interés ya que las opciones más marcadas: 

Introducción y motivación y desarrollo se corresponden con actividades dirigidas a una 

mayor individualización del aprendizaje de los alumnos, por lo tanto se entiende el uso 

de las TIC como una herramienta de apoyo y complemento al proceso de enseñanza. En 

cambio, entre las menos marcadas destacan las actividades de recuperación e indagación 

de conocimientos previos, ejercicios propios de un desarrollo inicial y posterior a los 

desarrollados en el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir, las TIC son 
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empleadas por los maestros en menor proporción para el inicio y el final de las distintas 

unidades didácticas de sus asignaturas. 

El orden de mayor a menor utilización para el desarrollo de las actividades elaborada 

por el maestro para la utilización de sus alumnos sería el siguiente: Introducción y 

motivación, Desarrollo, profundización, Ampliación, Síntesis y resumen, 

Consolidación, refuerzo, Indagación de conocimientos previos y Recuperación. 

 Media Desviación Típica 
Introducción y motivación 3,30 3,164 
Indagación de conocimientos previos 4,57 2,873 
Desarrollo 3,40 2,563 
Síntesis y resumen 3,95 2,478 
Consolidación 4,10 2,808 
Recuperación 6,58 2,969 
Refuerzo 4,55 3,103 
Ampliación 3,48 2,711 
Profundización 3,45 1,849 

Tabla Nº 554. Promedios obtenidos. Maestros-Oeste. 

La pregunta 3.c, consiste en una pregunta abierta donde los maestros dejaban opiniones, 

observaciones y comentarios sobre el uso de las TIC de sus alumnos, la gran mayoría no 

ha opinado y sólo un par han comentado la falta de dotación material que hay en los 

centros y la falta de tiempo para poder formarse sobre estas herramientas. 

A continuación la pregunta 3.d “¿Considera importante mejorar su formación en 

TIC?” aparece en un cuadro de triple entrada donde los maestros deben de marcar: 

- ¿Qué herramientas consideran importantes para mejorar su formación? 
- ¿Qué herramientas utilizan más en el aula? 
- ¿Qué implicaciones tienen las herramientas que utilizan en el apoyo educativo 

en el aula? Para esta pregunta el maestro debía optar por escribir la letra “A” si 
utiliza las herramientas en la preparación de las clases, o “B” si las herramientas 
las utilizan sus alumnos en el aula. 

Estas herramientas aparecen en el mismo cuadro nombradas para que el maestro las 

marcara. Aparecen distribuidas en tres grupos: 

- Herramientas de usuario: Word, Paint, Excel, PowerPoint, Software educativo 
elaborado; otros ¿cuáles? 

- Formas y sistemas de comunicación en red: Foros, Internet, Correo electrónico, 
Intranet, Chat, Blog, WebQuest, plataformas, Otros ¿Cuáles? 

- Sistemas Multimedia: CD-ROM, DVD, Pizarra Digital, otros ¿Cuáles? 
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En las respuestas obtenidas de los maestros se perciben opiniones similares. Todos los 

maestros contestaron que sí consideran importante mejorar su formación. 

La opción más elegida entre las herramientas y aplicaciones de usuario por parte de los 

maestros en cuanto a mejorar su formación en Excel, cuenta con un 40,0%, lo que 

quiere decir que 10 maestros de los 25 han contestado que les interesaría formación en 

esta aplicación. Existe menor interés en formación en Word y Paint con un 12,0% en 

ambas aplicaciones, solo 3 de los 25 maestros necesitan esa formación. Por lo que se las 

convierte en un principio en la aplicación por la que los maestros muestran un menor 

interés para la formación, lo que lleva a pensar que es la aplicación que más utilizan y 

por tanto la formación que tienen sobre ellas es suficiente.  

La formación en Excel que es un programa muy específico cuenta con un porcentaje 

alto de interés por los maestros porque gracias a él se pueden desarrollar infinidad de 

actividades de cálculos numéricos, elaboración de gráficos, análisis estadísticos…que 

ayudan a el maestro en su actividad continua tanto fuera como dentro del aula. 

Sin embargo Word y Paint son programas que llevan en el mercado mucho años y que 

la mayor parte de la población controla, no se dominan a la perfección pero si para 

poder interactuar en un grado de usuario medio para la edición y tratamiento de textos, 

para poder interactuar con el ordenador con diversos textos con diferentes posibilidades, 

de color, letra, tamaño, gráficos, hipervínculos… 

El programa PowerPoint cuenta con una demanda en la muestra analizada de un 16,0%, 

4 de los 25 maestros quieren formación en estas herramientas.  

PowerPoint ha suscitado un gran interés en el profesorado en los últimos años ya que se 

encarga de presentaciones, consta de una consecución de diapositivas, donde se pueden 

desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, hipervínculos, imágenes… ya que cada 

diapositiva va independiente a las demás pero forman toda una presentación. Puede 

elaborarlo tanto el maestro como el alumno y adaptarlo a cualquier actividad y unidad. 

Excel sin embargo es un  

La opción de software cuenta con el porcentaje de 24,0%, (6 de los 25 maestros), no 

suscita el interés ni de la mitad de todos los maestros de este distrito pero es 

demandando ya que están saliendo al mercado numerosos programas destinados a temas 
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de gran interés en las aulas y los docente son sólo los reclaman sino que buscan 

información de ellos y de cómo utilizarlos. 

 
Fig. Nº 224. Formación en herramientas y 

aplicaciones de usuario. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 15 60,0 

Sí 10 40,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 555. Excel. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 19 76,0 

Sí 6 24,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 556.Softwares. Maestros-Oeste. 

La siguiente pregunta se centra en la necesidad de formación en “formas y sistemas de 

comunicación en red”, los maestros destaca que la formación más demandada es la de 

Blogs con un 20,0% de respuesta (5 de los 25 maestros). La menor necesidad en 

formación sobre los chats y su aplicación en el aula, herramienta que tan sólo ha sido 

marcada por 1 maestros lo que equivale a un porcentaje del 4,0%. Es un dato que no 

llama especialmente la atención ya que el uso escolar es muy reducido. En algunos 

casos para mantener relación con otros colegios e instituciones o para mostrar algunas 

páginas de ayuda e interacción con otros servicios ya que se pueden mantener 

conversaciones de forma instantánea con otras personas de todo el mundo. 

Las WebQuest es una de las herramientas más novedosas en el aula en los últimos años 

y su beneficio esta unido a la formación, es por eso los maestros la señalan con un 

16,0%, 4 de los 25 necesitan formación sobre esta herramienta, convirtiéndose en una 

de las herramienta más demandada en este segundo apartado de “formas y sistemas de 

comunicación”. Con la misma puntuación 16,0 se desmarcan la navegación de Internet 

y del correo electrónico. Con las WebQuest se trata de hacer una tarea común entre 

alumnos y maestro que consista en algo más que en contestar a simples preguntas o 

reproducir lo que hay en la pantalla. Esta demanda tan baja llama la atención ya que en 

los últimos años se están utilizando en todas las áreas escolares ya que se pueden 
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adaptar al aula o al centro porque es un espacio en internet donde el maestro, maestros, 

alumno/a, alumnos/as, pueden dejan reflejadas sus publicaciones, fotografías 

opiniones… 

 
Fig. Nº 225. Formación en formas y sistemas 

de comunicación en red. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 20 80,0 
Sí 5 20,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 557. Blogs. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 21 84,0 
Sí 4 16,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 558. Internet. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 21 84,0 
Sí 4 16,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº559.Correoelectrónico.Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 21 84,0 
Sí 4 16,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 560. WebQuest. Maestros-Oeste. 

En último apartado de este bloque los maestros deben marcar sí consideran importante 

mejorar su “formación en sistemas multimedia”, destacando entre las respuestas de los 

maestros un alto interés en el conocimiento de la pizarra digital con un 60,0%, lo que 

supone que 15 de los 25 maestros quieren formación sobre esa herramienta. 

Esta demanda generalizada en formación en PDI se explica, en parte, porque su 

utilización y dotación está en auge en nuestro sistema educativo y están implantadas en 

casi todos los centros de la Comunidad de Madrid sin que se haya dado previamente una 

consistente formación sobre dicha herramienta. Sólo en algunos casos la formación que 

se les ha ofrecido se les ha dado sobre el software y no sobre sus usos en el aula y como 

apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

Esta demanda se produce porque esta novedosa herramienta produce la manipulación de 

textos e imágenes en el momento, mientras el docente explica y dialoga con sus 

alumnos. A su vez posee una gran diversidad de actividades y posibilidades para 
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crearlas que se incluyen en su gran mayoría en un software educativo. Éstos software 

educativos han sido la herramienta más destacada en cuanto a la formación demandada 

de los maestros en la “formación en herramientas de usuario” entre otros que se 

encuentran en el mercado. 

Los CD-ROM y DVD no suscitan demasiado interés en cuanto a su formación porque 

son herramientas que llevan instauradas en el aula muchos años y su manejo es muy 

sencillo. Unicamente el 12,0% reclaman formación sobre ellos, lo que equivale a 3 de 

los 25 maestros que comprenden la muestra. 

 
Fig. Nº 226. Formación en sistemas 

multimedia. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 40,0 

Sí 15 60,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 561. PDI. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 84,0 

Sí 4 16,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 562. Plataformas. Maestros-Oeste. 

De las herramientas y aplicaciones hasta ahora nombradas desarrolladas en la pregunta 

anterior, hemos podido comprobar en cuáles de ellas precisan formación los maestros.  

Destacar que las demandas más señaladas son para Excel con un 40,0%, Blogs con un 

20,0% y la PDI con un 60,0%. 

A continuación se reflejan “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el 

aula.” (Pregunta del segundo bloque 3.d). Como en el apartado anterior la pregunta se 

encuentran divididas en tres amplios grupos:  

1. Herramientas de usuario. 
2. Formas y sistemas de comunicación en red. 
3. Sistemas multimedia. 
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La aplicación más utilizada por los maestros en el aula, con diferencia, respecto a las 

otras propuestas es el programa Word con un 64,0% de respuesta, 16 de los 25 maestros 

han marcado esa opción. 

Estos datos se relacionan con los obtenidos en la pregunta anterior cuando los maestros 

exponían que no necesitaban formación sobre dicha herramienta e inferíamos que era 

por su uso generalizado, lo que aquí se confirma. 

Las herramientas menos utilizada es Paint, con un 4,0%, 1 de los 25 maestros han 

marcado esa opción y Excel con un 8,0%, destacada por 2 de los 25 maestros. Son las 

menos utilizadas ya que son programas muy específicos y su aplicación en el aula no 

aporta grandes beneficios. Aunque para creación de material y tablas para evaluación de 

los maestros con calificaciones u organigramas sí que pueden ser de gran ayuda. 

 

Fig. Nº 227. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 36,0 

Sí 16 64,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 563. Word. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 11 44,0 

Sí 14 56,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 564. PowerPoint. Maestros-Oeste. 

Dentro del apartado destinado a las “formas y sistemas de comunicación en red” se 

pueden destacar como la más utilizada por los maestros en el aula es Internet con un 

68,0%, 17 de los 25 maestros utilizan Internet en el aula. Internet es una de las 

herramientas más usadas porque se puede utilizar en todas las asignaturas para trabajar 

diferentes aspectos, buscar información, examinar con un gran abanico de posibilidades 

determinados temas que se traten en el aula o fuera de ella…  Como hemos podido 

comprobar en las primeras preguntas del cuestionario, la accesibilidad a los ordenadores 

por los alumnos en casi la totalidad de los centros es muy buena y el aprendizaje informal 
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del profesorado sobre esta herramienta ha sido generalizado. Junto con Internet el correo 

electrónico es una de las herramientas más usadas, aparece marcada con un 20,0%, 5 de 

los 25 maestros han marcado que lo utilizan en el aula como herramienta y es que con ella 

se puede enviar información de un ordenador a otro mediante cuentas privadas que tiene 

el usuario y el destinatario de forma inmediata. Es muy práctico ya que se pueden 

adjuntar archivos de imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita e inmediata y 

permite una comunicación rápida y sencilla con alumnos, compañeros, familias… 

Hay que destacar que 2 maestros utilizan en el aula los chats y sólo 1 los foros. Pueden 

ser una vía de intercambio de información y documentación sobre determinados temas 

pero es un dato que no suscita un gran interés como podemos apreciar en esta pregunta 

ya que ningún maestro ha marcado esa opción como herramientas que utilizan en el aula. 

En la pregunta anterior hemos podido observar que la formación en chats es demandada 

por sólo 1 de los maestros ya que sus aportaciones al aula son muy escasas sin embargo 

los foros ofrecen otras alternativas entre ellas destacan mantener conversaciones, 

cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses comunes. A diferencia del 

chat la interactividad en los foros es mucho menor pero en el aula se le pude sacar 

mucho mas partido para trabajos en grupo e interacciones con el maestro. Para la 

creación o utilización de los foros se necesita formación que como hemos visto 

anteriormente no es muy demandada por los maestros apenas un 12,0% de los maestros 

la reclamaba,  3 de los 25 maestros con los que contamos en la muestra de este distrito.  

 

Fig. Nº 228. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 8 32,0 

Sí 17 68,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 565. Internet. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 80,0 

Sí 5 20,0 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 566. Correo electrónico. Maestros-
Oeste.
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En el último apartado sobre las “herramientas multimedia más utilizadas en el aula”, 

los maestros destacan con un 64,0% el DVD, 16 de los 25 maestros utilizan esta 

herramienta en el aula, el 60,0% el CD-ROM lo que equivale a 15 de los 25 maestros y 

el 32,0% la Pizarra Digital (PDI), 8 de los 25 maestros, mientras que sólo 2 maestros 

han marcado la opción de utilizar las plataformas en el aula.  

Contrastando las respuestas obtenidas con las de la pregunta anterior se aprecia una 

concordancia entre la formación que demanda el profesorado sobre PDI con un 60,0%, 

15 de los 25 maestros y su utilización en el aula de un 32,0%, 8 de los 25 maestros. Lo 

que indica que quieren y necesitan más formación. Su utilización en el aula siendo una 

de las herramientas más demandadas en las aulas actuales no llega ni tan siquiera al 

50%. Hay una gran diversidad de opiniones y respuestas en este tema, la mayoría de los 

maestros han contestado que han realizado algún curso sobre PDI pero que esta 

formación ha sido insuficiente. Por tanto se concluye que la formación de los maestros 

sobre el uso y posibilidades educativas de las PDI son insuficientes y necesarias. Estos 

datos pueden compararse y observarse en los gráficos que continúan donde se aprecia 

que los maestros utilizan la PDI en la preparación de sus clase un 36,0% del tiempo 

dedicado, 9 de los 25 maestros han marcado esta opción y los propios maestros han 

contestado en el cuestionario, exactamente 10 de los 25 maestros que equivale a un 

40,0% de la totalidad de la muestra que utilizan sus alumnos la PDI en el aula.  

 

Fig. Nº 229. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 13 52,0 

Sí 12 48,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 567. CD-ROM. Maestros-Oeste. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 14 56,0 

Sí 11 44,0 

Total 25 100,0 

Tabla Nº 568. DVD. Maestros-Oeste. 
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La última pregunta, perteneciente al tercer cuadrante de la pregunta 3.d se basa en las 

implicaciones de las herramientas hasta ahora nombradas. Para ello el profesor debía 

marcar como se ha explicado anteriormente con una “A” si “las utiliza en la 

preparación de sus clases” y con una “B” si “la utilizan sus alumnos en el aula”.  

En el siguiente gráfico se muestran las herramientas que más utiliza el profesor en la 

preparación de sus clases, destaca Word con un 72,0% de respuesta, 18 de los 25 han 

marcado esa opción, PowerPoint con un 48,0% es seleccionada por 12 de los 25 

maestros. Sin embargo el chat, los foros y el software educativo son utilizados por 2 

maestros para la preparación de sus clases. Este dato referido a los foros suscita interés 

ya que para la preparación de unidades didácticas los foros y chat con otros compañeros 

de profesión o distintas profesiones son un campo enriquecedor y de información. Una 

vez más los resultados obtenidos en esta pregunta concuerda con los anteriores en 

cuanto a las demandas de formación y utilización en el aula por parte de los maestros. 

 

Fig. Nº 230. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Maestros-
Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 7 28,0 
Sí 18 72,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 569. Word. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 11 44,0 
Sí 14 56,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 570. Internet. Maestros-Oeste.
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Fig. Nº 231. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Maestros- 
Oeste.

 Frecuencia Porcentaje
No 20 80,0 
Sí 5 20,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 571. WebQuest. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 21 84,0 
Sí 4 16,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 572. Plataforma. Maestros-Oeste.

La utilización de las herramientas en el apoyo educativo en el aula es el siguiente, los 

alumnos utilizan con un 68,0% Internet, 17 de los 25 maestros que conforman la 

muestra de este distrito, mientras que ninguno utiliza intranet. Los porcentajes más 

bajos corresponden a Paint, foros, chats y Excel con un 8,0%, 2 de los 25 maestros 

marcaron que utilizan esta herramienta en el aula.  

La utilización de Internet en el aula se explica por la facilidad de acceso a ordenadores 

con la que cuenta el alumnado en esta comunidad autónoma, como se ha podido ver en 

una de las preguntas anteriores el 92,0% de los maestros disponen en el aula o tiene 

facilidad para acceder a las TIC en los centros educativos e Internet es el pilar base 

donde siempre se recurre en la mayoría de los casos porque los maestros no  han 

elaborado un material propio o dicho material requiere este recurso. La no utilización de 

Paint, foros, chats y Excel llaman la atención ya que muchos de los maestros que van 

utilizando las TIC en su práctica cotidiana destacan algunas de esas herramientas como 

fundamentales y demandadas para su formación. 
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Fig. Nº 232. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 8 32,0 
Sí 17 68,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 573. Internet. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 52,0 
Sí 12 48,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 574. CD-ROM. Maestros-Oeste.

 

Fig. Nº 233. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 20 80,0 
Sí 5 20,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 575. WebQuest. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 23 92,0 
Sí 2 8,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 576. Foros. Maestros-Oeste.
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Bloque 4 
 

El ordenador y la PDI son las herramientas más características en este cuestionario ya 

que los porcentajes más altos y los que nos han auspiciado un mayor interés se centran 

en ellos. En el bloque número 4 del cuestionario se pregunta a los maestros sobre el uso 

del ordenador y PDI, en concreto se pregunta sobre: 

1. Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están en el aula. 
2. La utilización del DVD, Internet y presentaciones. 
3. Trabajar en red con otros centros. 
4. Llevar a cabo videoconferencias. 
5. Facilitar la comprensión de conceptos más complejos en unidades didácticas que 

tienen mayor complicación. 
6. Hacer más atractiva la clase. 
7. Reforzar las explicaciones. 
8. Aumentar la motivación. 
9. Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los alumnos. 
10. Favorecer la participación del alumno. 
11. Aumentar sus exposiciones. 
12. Nota que el aprendizaje es superficial. 
13. Observa que los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones. 

Las opciones más marcadas por los maestros corresponden a la número 2 “La 

utilización del DVD, Internet y presentaciones” con un 76,0%, 19 de los 25 maestros 

destaca el ordenador frente a un 36,0% de la PDI que lo han marcado 9 de toda la 

muestra de maestros de 6º EP en el distrito centro. A su vez esta pregunta destaca por la 

gran diferenciación que se produce entre el ordenador y la PDI. Se entiende que las 

presentaciones y exposiciones en DVD e Internet se llevan a cabo con los alumnos con 

el ordenador, esta opción destaca gratamente ya que deja de manifiesto que los maestros 

saben dentro de su 32,0% de respuesta, en referencia a la utilización de esta herramienta 

en el aula la utilizan de forma más enriquecedora que como una simple pantalla de 

exposición de información, y valoran las múltiples aplicaciones que tienen en el aula. 

Le siguen entre las más marcadas la opción número 7 “Reforzar las explicaciones” con 

un 68,0%, 17 de los 25 maestros destaca el ordenador frente a un 44,0% de la PDI que 

lo han marcado 11 de los 25 maestros, la pregunta número 8 “Aumentar la motivación” 

con un 72,0%, 18 de los 25 maestros han marcado esa opción, el ordenador frente a un 

48,0% de la PDI con 12 de los 25 maestros. 
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Destacan las preguntas 1 “Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no 

están en el aula” y la pregunta número 4 “llevar a cabo videoconferencias” la pegunta 

3 “Trabajo en red con otros centro” y la pregunta 12 “Nota que el aprendizaje es 

superficial” ya que ningún maestro ha marcado la opción de la PDI, por lo que se 

entiende que los maestros están muy satisfechos con los usos de sus herramientas y 

aplicaciones en el aula ya que consiguen que sus alumnos alcancen un aprendizaje 

significativo y captan la atención de todos ellos ó desconocen las aplicaciones de la 

misma en el aula. 

 
Fig. Nº 234.Utilización del ordenador o la PDI en el aula. Maestros-Oeste.  

6. Hacer la clase más atractiva la clase. Maestros-Oeste  

 Frecuencia Porcentaje
No 7 28,0 
Sí 18 72,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 577. Ordenador. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 52,0 
Sí 12 48,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 578. PDI. Maestros-Oeste.

8. Aumenta la motivación. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 7 28,0 
Sí 18 72,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 579. Ordenador. Maestros-Oeste. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 52,0 
Sí 12 48,0 
Total 25 100,0 

Tabla Nº 580. PDI. Maestros-Oeste.
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Bloque 5 
 

La última pregunta del cuestionario, perteneciente al bloque 5, consiste en la exposición 

de 21 frases donde los maestros debían marcar la opción que más se ajustase a la actitud 

de sus alumnos en el aula. A continuación se muestran las opciones que se ofrecían para 

marcar y los porcentajes que hacen referencia a las contestaciones de los maestros. 

1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             52,0%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
28,0%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

64,0%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

12,0%

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 64,0%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 72,0%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 4,0% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 64,0%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 8,0% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 16,0%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 12,0%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 4,0% 
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 48,0%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
0% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 60,0%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 16,0%
17. Les gusta saber cómo mejorar. 52,0%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 84,0%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 0% 
20. A mis alumnos les gusta pensar y conocer. 64,0%
21. A mis alumnos no les gusta pensar y conocer. 8,0% 

Tabla. Nº 581. Bloque 5. Maestros-Oeste. 

A continuación se reflejan detalladas por orden de mayor a menor porcentaje de 

respuesta a las preguntas marcadas por los maestros: 

Las tres preguntas que han sido contestadas por la mayoría de los maestros corresponden 

a las preguntas números 18 “Después de que realicen actividades les corrijo y les 

explica cómo mejorar” con un 84,0%, (21 de los 25 maestros han señalado esta opción), 

Pregunta número 6 “Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que 

han aprendido” con un 72,0%, (18 de los 25 maestros) y la pregunta número 8 “Aplican 

lo que han aprendido en clase” con un 64,0% (16 de los 25 maestros).  

Las tres preguntas menos contestadas por los maestros en esta última pregunta del 

cuestionario corresponden a las número 14 “Normalmente la solución que ellos quieren 



Fátima Llamas Salguero                                             Maestros del Distrito Oeste de la Comunidad de Madrid 

512 

no la acepta el programa porque son muy novedosas” y la pregunta número 19 

“Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar”, las 

cuales no fueron marcadas por ningún maestro. Y la pregunta número 7 “Cuando 

acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido.” con 4,0% 

(1 de los 25 maestros ha marcado esta opción). 

Los resultados en esta pregunta son muy positivos ya que las más marcadas por los 

maestros corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula por parte de los 

alumnos al realizar actividades. Las positivas son las más marcadas y las negativas las 

menos marcadas. Para hacer un contraste sobre lo que los maestros perciben de sus 

alumnos y cómo se ven los propios alumnos actuando frente a las actividades después 

de las explicaciones de sus maestros, se han realizado las mismas preguntas a los 

alumnos en sus respectivos cuestionarios, por lo que se llevará a cabo un contraste para 

ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas.  
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5.2.5. Maestros pertenecientes a los colegios del distrito Centro de la Comunidad 

de Madrid. 

La ordenación de las preguntas del cuestionario de los maestros contiene la siguiente 

secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 

5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

La participación de los maestros de 6º de Educación Primaria (E.P.) pertenecientes a los 

diez CEIP del distrito centro de Madrid fue de 33 repartidos por las zonas de Moncloa-

Aravaca, La Latina, Retiro, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Chamberí y Hortaleza. 

Algunos centros coinciden en la misma zona como es el caso de La latina y Moncloa-

Aravaca, estos casos se diferenciaran como Moncloa-Aravaca-1, Moncloa-Aravaca-2, la 

Latina-1, la Latina-2, la Latina-3.  

Como se muestra en el gráfico siguiente, el centro donde los maestros han participado 

más pertenece al distrito de Hortaleza y representa el 18,20% de las respuestas, (6 de los 

33 maestros encuestados). La menor participación se dio en el colegio del distrito Retiro 
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en el que sólo un docente quiso participar, cumplimentando el cuestionario, que 

equivale a un 3,00% de las respuestas obtenidas. 

Al realizar la media aritmética entre los 10 colegios y los 33 cuestionarios el resultado 

es de 3 cuestionarios por centro, lo que indica que la participación de los maestros ha 

sido baja. Este dato indica la falta de cooperación de los maestros que puede ser debido, 

entre otras causas, al desinterés, al exceso de trabajo, a la falta de tiempo, etc.  

La muestra total de este distrito es de 33 maestros, hay que señalar que se van a apreciar 

cambios en el total ya que no todos los maestros contestaron todas las preguntas. 

 

Fig. Nº 235. Participación de los centros. 
Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moncloa-Aravaca 1 2 6,10 

La Latina 1 2 6,10 

Retiro 1 3,00 

La Latina 2 4 12,10 

Ciudad Lineal 4 12,10 

La Latina 3 4 12,10 

Puente de Vallecas 5 15,20 

Chamberí 3 9,10 

Hortaleza 6 18,20 

Moncloa-Aravaca 2 2 6,10 

TOTAL 33 100,0 

Tabla Nº 582. Participación de los centros. 
Maestros-Centro. 

 

Bloque 1 
 

Los maestros que respondieron a los cuestionarios tienen diferentes especialidades de 

magisterio, esto queda reflejado en la primera pregunta del cuestionario sobre 

información general referida a la “Especialidad de magisterio”. De los 33 maestros que 

han rellenado los cuestionarios 11 de ellos no han contestado cual fue la especialidad 

que estudiaron por lo que se va a contar con un total de 22 maestros. 
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La muestra con la que contamos en este distrito se encuentra en un periodo de edad 

considerado como etapa madura o adultez media que abarca de los 40 a los 65 años 

(Erikson 1902).   

Los maestros que han respondido mayoritariamente el cuestionario pertenecen a la 

especialidad de lengua extranjera con un 15,2%, de los 22 maestros 5 han marcado esta 

opción y entre las menos señaladas destacan con un 3% matemáticas, religión, ciencias 

sociales, geografía e historia y ciencias humanas, sólo un maestro de los 22 de la 

muestra ha indicado estas opciones en la elección de su especialidad. La muestra en este 

caso es de 22 maestros ya que 11 de ellos no contestaron esta pregunta. 

 

Fig. Nº 236. Maestros según especialidad. 
Maestros-Centro. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lengua extranjera 5 15,20 
Ed. Física 3 9,10 
Ed. Primaria 3 9,10 
Pedagogía 2 6,10 
Música 2 6,10 
Ciencias humanas 1 3,00 
Geografía e historia  1 3,00 
Religión 1 3,00 
Ed. Infantil 2 6,10 
Ciencias sociales 1 3,00 
Matemáticas 1 3,00 
Total 22 66,70 
Datos perdidos 11 33,30 
Total 33 100,00 

Tabla Nº 583. Maestros según especialidad. 
Maestros-Centro. 

En la pregunta 1.b, dentro del apartado “Información general” se les pedía a los 

maestros que respondieran ¿En qué curso acabó sus estudios de magisterio? El mayor 

número de maestros respondió que se graduó en el periodo de 1991-2000; 

concretamente el 33,20% de la muestra, (11 de los 29 maestros). El total es de 29 

maestros ya que 4 de los docentes encuestados, un 12,0% no contestaron esta pregunta. 

De los 4 periodos de esta pregunta 1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2009, los 

años más destacados por los maestros de los colegios del distrito Centro son los que se 

abarcan desde 1991 a 2000. 11 maestros se graduaron en el trascurso de esos años, lo 

que equivale al 33,30% de la muestra. Dentro de este periodo destaca 1997 ya que fue el 
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año en el que más maestros se graduaron exactamente 4 de los 29 maestros, un 12,10% 

del total de la muestra.  

El periodo en el que se graduaron menos maestros fue el de 1975-1980 con un 12,10%, 

4 de los maestros marcaron estos años.  

A la luz de estos datos, se puede decir que se cuenta con una población en la etapa 

madura o adultez media, con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años (Erikson 

1902) en prácticamente la totalidad de los colegios de este distrito Centro. Este dato 

sobre la edad de los maestros puede ser de importancia en relación a preguntas sobre la 

utilización y formación en TIC que se verán respondidas posteriormente, en cuanto que 

generalmente se relaciona a la edad con el uso de las TIC. 

En la gráfica que se muestra a continuación se encuentran los años agrupados en los 

periodos anteriormente descritos sin la distinción de años específicos para una mayor 

claridad expositiva. 

 

Fig. Nº 237. Año de graduación de los 
maestros de 6º EP. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1970-1980 4 12,10 

1981-1990 9 27,20 

1991-2000 11 33,30 

2001-2009 5 15,00 

Total 29 87,90 

Datos perdidos 4 12,10 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 584. Año de graduación de los maestros 
de 6º EP. Maestros-Centro. 

La pregunta 1d del primer bloque sobre “Información general” hace alusión a los 

“años de docencia del profesorado”. En el cuestionario estos años se presentaron en 

agrupaciones de periodos de tiempo en una escala creciente de 5 en 5 años. Las 

respuestas de los maestros fueron las siguientes: de los 33 maestros, (todos los maestros 

contestaron esta pregunta), 11 de ellos llevan ejerciendo entre 16 y más de 20 años, lo 

que supone el 33,30% de la muestra, que representa la mayoría de las respuestas 
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obtenidas. Mientras que 4 de los 33 maestros, es decir el 12,10% ejercen docencia entre 

10-15 años. Sucede lo mismo en los maestros que tienen de docencia entre 1-5 años, 

sólo 3 de los 33 maestros han marcado esos años un 9,10% del total de la muestra. 

En este punto se puede apreciar la correspondencia con la pregunta anterior (referida a 

la adultez media de los maestros) reflejada en la gráfica de su año de graduación. Los 

años de docencia son claves para darnos cuenta de la experiencia que tiene esta muestra 

de maestros y la formación inicial en TIC que han tenido en los planes de estudio de su 

formación inicial en magisterio.  

 

Fig. Nº 238. Años de docencia. Maestros-
Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 4 12,1 

6-10 años 3 9,1 

11-15 años 4 12,1 

16-20 años 11 33,3 

>20 años 11 33,3 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 585. Años de docencia. Maestros-Centro. 

En cuanto a las “asignaturas que imparten” (pregunta 1c del cuestionario) de los 33 

maestros pertenecientes al distrito centro, 16 impartían clases de Lengua castellana, lo 

que equivale al 20% de las respuestas obtenidas, sin embargo, el porcentaje de 

respuestas como se ha comprobado en el gráfico (Fig.239), de las puntuaciones 

obtenidas en la especialidad de maestros la más marcada fue Lengua extranjera con un 

15,20%. Por lo tanto esto hace suponer que maestros de otras especialidades imparten 

lengua. 

Los maestros que imparten las asignaturas de religión, alternativa, informática y 

educación a la ciudadanía son los que han respondido menos cuestionarios con un 3% ó 

9,1% lo que significa que entre 1 y 3 de los 33 maestros han marcado estas opciones. 
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Las respuestas indican una falta de concordancia entre la especialidad cursada en la 

carrera y las materias que imparten los maestros. Además hay maestros que imparten 

clases en más de una materia. Esta circunstancia explica los altos porcentajes obtenidos 

en esta pregunta ya que casi la totalidad de los maestros ha marcado más de una 

opción. 

 

Fig. Nº 239. Asignaturas que imparten los 
maestros de 6º EP. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 60,6 

Sí 13 39,4 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 586. C. del Medio. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 17 51,5 

Sí 16 48,5 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 587. Lengua Castellana. Maestros-
Centro.

Bloque 2 
 

La pregunta número 2 se refiere a la “formación que los maestros tienen sobre las 

TIC”. Según las respuestas a esta pregunta la formación que los maestros tienen sobre 

las TIC es notable. El 78% de los maestros, 26 de los 33 maestros responden que han 

tenido dicha formación mientras que tan solo 7 de los 33 maestros, un 21% responde 

que no la han tenido. Estos datos reflejan que la mayoría de los maestros encuestados 

consideran que tienen formación en TIC. Estos datos deben tener una concordancia con 

las respuestas a las preguntas que posteriormente se van a mostrar analizadas en los 

apartados siguientes. Casi la totalidad de los maestros han contestado que tienen 

formación en TIC pero estas respuestas no se ven correspondidas con la frecuencia en 

cuanto a su utilización. Si existen los recursos y la formación ¿por qué no se utilizan?, 

¿dónde nace ese rechazo o esa acritud hacia su utilización? En esta investigación se 

podrá comprobar que la respuesta a esta pregunta está en la formación. 
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 Frecuencia Porcentaje 
No 7 21,2 
Sí 26 78,8 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 588. Formación en TIC. Maestros-Centro. 

1.a Formación institucional: En la siguiente pregunta se aclara la manera en la que los 

maestros han obtenido la formación inicial sobre TIC, para ello se les pregunta (2.a) 

“¿Qué tipo de formación tiene en TIC?”. Las alternativas presentadas hacen alusión a: 

- La formación que se ha obtenido en algunas “asignaturas de magisterio” y su 

“valoración sobre las mismas” en los siguientes aspectos:  

• Sí esas asignaturas les habían resultado interesantes.  
• Qué utilidad habían visto en ellas. 
• Sí se encuentran en la actualidad.  
• Qué aplicabilidad tienen en el aula. 
• Sí les han resultado una inutilidad en su carrera docente. 

Otras opciones ofrecidas como otras alternativas complementarias a las asignaturas 

cursadas durante la carrera están referidas a: la formación en cursos, la asistencia a 

cursos de informática, cursos en el centro, sobre las TIC en el aula, cursos sobre blogs, 

sobre WebQuest…  

Un dato relevante y significativo a destacar es que el 12,10% de los maestros, 4 de los 

33 maestros, han tenido esta primera formación inicial durante la carrera, 3 de los 4 

maestros, el 9,10% de la muestra total han destacado que les ha servido el aprendizaje 

en la universidad. 

Como se puede comprobar prácticamente la totalidad del profesorado ha tenido 

formación mediante cursos breves organizados por instituciones muy diversas, pero 

como se podrá comprobar en las preguntas posteriores esa formación no ha sido 

suficiente para que los maestros utilicen las ventajas de las TIC como apoyo a la 

docencia. 

1.b Formación no institucional: “aprendizaje informal”(pregunta 2, apartado d)  Se 

entiende por este aprendizaje el que realizan los maestros sin apoyo institucional. Se 

facilitan las opciones de:  
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- Aprendizaje por la lectura de textos para el autoaprendizaje de manejo de programas.  
- Aprendizaje por la lectura de libros, artículos, revistas y documentos.  
- Aprendizaje por el manejo de páginas web por iniciativa propia. 
- Aprendizaje por una persona conocida.  

Entre estas alternativas tenían que marcar las que consideraran oportunas. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta fueron las siguientes, de los 33 maestros, 14 han 

respondido que su aprendizaje informal ha estado basado en la lectura de textos para el 

autoaprendizaje de manejo de programas lo que supone el 42,40% de las respuestas 

obtenidas. La opción más destacada es, sin duda, el manejo de páginas webs por propia 

iniciativa señalada por 25 de 33 maestros el 75,8%, mientras que la menos destacada fue 

la lectura de libros, artículos, revistas y documentos con un 30,3%, 10 de los 33 

maestros marcaron esta opción. 

 

Fig Nº 240. Aprendizaje informal de los 
maestros. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 8 24,2 

Sí 25 75,8 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 589. Iniciativa. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 18 54,5 

Sí 15 45,5 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 590. Persona conocida. Maestros-
Centro. 

 

Bloque 3 
 

La pregunta número 3 apartado a. trata sobre “la disponibilidad en el aula o la 

facilidad para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con 

TIC”. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: el 90,90% de los maestros han 

contestado que disponen o tienen facilidad para ello o lo que es lo mismo, 30 de los 33 

maestros han marcado esa opción. Estas contestaciones reflejan que los colegios están 
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integrando las TIC como recurso factible para su uso cotidiano. Este dato contrastado 

con el anterior de la pregunta 2 “formación que los maestros tienen sobre las TIC”, 

refleja una relación ya que los maestros demandan o no dependiendo de los casos, 

herramientas para sus aulas porque tienen formación, la segunda parte a contrastar que 

es la que se muestra a continuación es si posteriormente se utilizan o no en el aula 

después de dicha formación y dotación y lo que ello conlleva. Si bien este dato no 

indica que por mucha facilidad que tienen los maestros para que los alumnos se 

trasladen al aula de ordenadores, no se consigue en porcentajes elevados, como se 

analiza posteriormente, que trabajen con las TIC como un recurso de apoyo al proceso 

de enseña-aprendizaje. 

La pregunta 3 apartado b trata sobre “la utilización de las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparten”. El 75,80%, 25 de los 33 maestros respondieron 

de manera afirmativa a esta pregunta. Es una respuesta que concuerda con las anteriores 

ya que cuentan con formación y con la disposición en sus aulas. 

La concreción de la pregunta anterior (3.b) se realiza en la pregunta 3.c“¿Utiliza las TIC 

como apoyo a la enseñanza en las clases que imparte? Que ofrece tres opciones de 

respuesta, entre las tres opciones aparecen 4 periodos de tiempo dedicado durante todo 

el curso escolar establecido en porcentajes para que los maestros marcaran los que más 

se asemejaran a su práctica. Los periodos abarcan de 0-9%, 10%-20%, 25%-35% y del 

40%-50% y la opción de sólo una vez que no fue marcada por ningún docente. 

- En el apartado 3.b.1 “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en 

la preparación de las Unidades didácticas de su asignatura durante todo el 

curso aproximadamente?  

Los maestros han contestado que con respecto a la frecuencia aproximada en la 

preparación de las unidades didácticas con la ayuda de las TIC, para que posteriormente 

los alumnos efectúen actividades que les faciliten la adquisición de los contenidos y a 

partir de ellos generen su propio conocimiento, se ha obtenido un porcentaje de 

respuesta entre el 25%-35% del tiempo dedicado. De los 33 maestros, 11 han marcado 

esta opción destinada al tiempo que dedican en la preparación de las unidades 

didácticas, 
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-  En el apartado 3.b.2“¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en 

el desarrollo de su asignatura en el aula como complemento a sus explicaciones 

en una Unidad Didáctica, durante todo el curso aproximadamente?  

De los 33 maestros, 16 han señalado la opción de la utilización de las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula en el periodo de 25%-35% del tiempo dedicado lo 

que equivale a un 48,5% de la muestra total. 

- En el apartado 3.b.3 “¿Con qué frecuencia aproximada utilizan sus alumnos las 

TIC en el aula durante todo el curso, para efectuar actividades que les faciliten 

la aproximación de los contenidos y, a partir de ellos, generar su propio 

conocimiento? 

De los 33 maestros 17 han marcado esta opción basada en la utilización de las TIC con 

los alumnos en el aula en la frecuencia de 25%-35% del tiempo dedicado lo que 

equivale a un 51,5% del total de la muestra. 

En la figura siguiente se pueden apreciar los periodos de tiempo situados en el eje X y 

los porcentajes de puntuación se encuentran en el eje Y. Los porcentajes de los periodos 

de tiempo más marcados se encuentran en lo que se podría denominar una posición 

media-alta (25%-35%) pero si nos fijamos en el eje Y donde aparecen los porcentajes 

destinados a la preparación de las unidades didácticas, a la utilización en el desarrollo 

de la asignatura y la utilización de los alumnos de las TIC en el aula, apenas supera el 

50%, por lo que se aprecia que la utilización por parte de los maestros es bastante 

escasa, como se ha podido comprobar anteriormente en el número de maestros que las 

utilizaban. En el tercer periodo de tiempo 25%-35% se aprecia una notable diferencia en 

cuanto al tiempo dedicado a la preparación de Unidades Didácticas por parte de los 

maestros y el tiempo de utilización en el desarrollo de la asignatura, con la utilización 

en el aula con sus alumnos. En este sentido nos planteamos que sí dedican un 33% 

aproximado del tiempo a preparar las unidades y la utilización es del 50% del tiempo, o 

bien conocen a la perfección las herramientas y aplicaciones TIC y es por eso del 

dominio de las mismas, por su formación anteriormente descrita, o en sentido contrario, 

porque esa utilización y formación es escasa y se hace un exceso uso de bancos de 

recursos, que no favorecen la interacción con los alumnos para la generación de 

conocimiento como se va a poder comprobar en las preguntas siguientes. 
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Fig. Nº 241. Utilización de las TIC. 
Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 5 15,2 
10%-20% 10 30,3 
25%-35% 11 33,3 
40%-50% 7 21,2 
Total 33 100,0 
Tabla Nº 591. Preparación de UD. 
Maestros-Centro.   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 6 18,2 
10%-20% 8 24,2 
25%-35% 16 48,5 
40%-50% 3 9,1 
Total 33 100,0 
Tabla Nº 592. Desarrollo de la asignatura. 
Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 5 15,2 
10%-20% 8 24,2 
25%-35% 17 51,5 
40%-50% 3 9,1 
Total 33 100,0 
Tabla Nº 593. Utilización de las TIC de los 
alumnos en el aula. Maestros-Centro. 

En la pregunta “¿En qué tipo de actividades en el aula utilizas las TIC?”(3b.4), se 

ofrecen opciones de respuesta la que los maestros tienen que marcar un valor del 1 al 9, 

siendo 1 la mayor puntuación y 9 la menor. Para la interpretación de los datos que a 

continuación se muestran se ha de tener en cuenta que cuanto más se acerque la media 

al valor más bajo (1) mayor será la valoración que los encuestados hacen de cada una de 

las opciones, y cuanto más se aproxime al valor más alto (9) menor estimación le han 

otorgado los maestros. 

Cabe destacar que no todos los maestros han contestado a esta pregunta, el número de 

maestros cambia ya que entre ellos no todos han valorado con la escala ofrecida de 1 a 9 

y algunos han omitido números por lo que se reflejará individualmente con que número 

de maestros se ha contado en la contestación de cada actividad ofrecida en esta 

pregunta.  

En las respuestas a esta pregunta se aprecian los tipos de actividades que suelen utilizar 

los maestros en el desarrollo de una unidad didáctica en el aula con la utilización de las 

TIC. Las opciones que se les ofrecieron fueron: introducción, indagación, desarrollo, 

síntesis, consolidación, recuperación, refuerzo, ampliación, profundización. 
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Para el análisis de esta pregunta se han hallado las medias correspondientes a cada una 

de las actividades para saber ver la utilización de las TIC con cada una de ellas. 

- La mayor puntuación obtenida en las respuestas de los maestros ha sido en la 

opción que utilizan las TIC para realizar actividades de consolidación con una 

media de 3,58. Este tipo de actividades integran las ideas nuevas con lo 

previamente conocido por el alumno. De los 33 maestros de este distrito 7 no 

han señalado esta opción por lo que se cuenta con una muestra en esta pregunta 

de 26 maestros. De ellos, 5 maestros han destacado con la máxima puntuación 

(1) que las actividades de consolidación son las más utilizadas para la utilización 

de las TIC en el aula mientras que 2 de los 26 maestros lo han categorizado con 

la mínima puntuación (9).  

 

- Las menos marcadas y utilizadas para desarrollar actividades con las TIC son 

para realizar actividades de recuperación con una media de 5,59 e indagación de 

conocimientos previos con una media de 5,57.  

La opción de actividades de recuperación ha sido obviada por 11 maestros, por 

lo que contamos con una muestra en este apartado de 22 maestros. De estos 22 

maestros, 2 le han dado la máxima puntuación (1) y 3 la mínima (9). Estas bajas 

puntuaciones llaman la atención ya que son actividades que permiten retomar las 

capacidades, que los alumnos no han adquirido correctamente. 

La opción de actividades para la indagación de conocimientos previos 10 

maestros no han contestado, por lo que contamos con una muestra de 23 de los 

33 maestros. De los 23 maestros 4 le han otorgado la máxima puntuación (1) 

mientras que 3 lo han puntuado con la más baja (9). Al igual que las actividades 

anteriores llama la atención ya que la indagación sobre conocimientos previos es 

necesario para la futura construcción del conocimiento. 

A continuación se prosigue con un análisis más exhaustivo de los distintos tipos de 

actividades para realizar con las TIC y la contestación de los maestros. 

- Para actividades de refuerzo 5 maestros creen que las NNTT se merecen la 

puntuación más alta mientras que 2 consideran lo contrario puntuándolo con la 

mínima. Su media alcanza 3,88. 8 maestros no han contestado a esta pregunta 

por lo que contamos con una muestra de 25 de los 33 maestros iniciales. 
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- La utilización de las TIC para actividades de ampliación de conocimientos es el 

punto de mayor coincidencia por parte del profesorado ya que 7 han marcado 

esta opción como la que más utilizan de las TIC y sólo 1 la ha marcado en 

última opción. Su media es de 3,69. 7 maestros no han contestado a esta 

pregunta por lo que contamos con una muestra de 26 de los 33 maestros 

iniciales. 

- Utilizar las herramientas para generar actividades de desarrollo ha sido una 

puntuación que han marcado 3 maestros como la puntuación más alta mientras 

que sólo 1 le ha dado la menor puntuación, su media es de 4,14. 12 maestros no 

han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una muestra de 21 de 

los 33 maestros iniciales. 

- En cuanto a la utilización de las TIC para actividades de síntesis y resumen 3 

maestros han marcado la opción con la mayor puntuación y 5 de ellos con la 

menor. Su media es de 4,18. 11 maestros no han contestado a esta pregunta por 

lo que contamos con una muestra de 22 de los 33 maestros iniciales. 

- En cuanto a utilizar las TIC para desarrollar actividades de profundización, 4 

maestros con la mayor puntuación y otros 4 con la menor puntuación. Su media 

es de 4,45. 11 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos 

con una muestra de 22 de los 33 maestros iniciales. 

- Las actividades desarrolladas por los maestros con las TIC para sus alumnos, las 

destinadas a introducción de temario y motivación han sido marcadas de la 

siguiente manera: 8 de los maestros la han marcado con la puntuación mayor 

mientras que sólo 5 la han marcado con la puntuación mínima. Su media es de 

4,63. 9 maestros no han contestado a esta pregunta por lo que contamos con una 

muestra de 24 de los 33 maestros iniciales. 

Los datos obtenidos resultan de gran interés ya que las opciones más marcadas: 

consolidación, ampliación y refuerzo se corresponden con actividades dirigidas a una 

mayor individualización del aprendizaje de los alumnos, por lo tanto se entiende el uso 

de las TIC como una herramienta de apoyo y complemento al proceso de enseñanza. En 

cambio, entre las menos marcadas destacan las actividades de introducción y 

motivación, indagación de conocimientos previos y recuperación, ejercicios propios de 

un desarrollo inicial y posterior a los desarrollados en el proceso de aprendizaje de los 
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alumnos, es decir, las TIC son empleadas por los maestros en menor proporción para el 

inicio y el final de las distintas unidades didácticas de sus asignaturas. 

El orden de mayor a menor utilización con las herramientas y aplicaciones TIC para el 

desarrollo de las actividades elaboradas por el maestro para la utilización de sus 

alumnos sería el siguiente: Consolidación, Ampliación, Refuerzo, Desarrollo, Síntesis y 

resumen, Profundización, Introducción y motivación, Indagación de conocimientos 

previos y Recuperación. 

 Media Desviación Típica 
Introducción y motivación 4,63 3,347 
Indagación de conocimientos previos 5,57 2,921 
Desarrollo 4,14 2,287 
Síntesis y resumen 4,18 2,684 
Consolidación 3,58 2,436 
Recuperación 5,59 2,631 
Refuerzo 3,88 2,369 
Ampliación 3,69 2,462 
Profundización 4,45 3,035 

Tabla Nº 594. Promedios obtenidos. Maestros-Centro. 

La pregunta 3.c, consiste en una pregunta abierta donde los maestros dejaban opiniones, 

observaciones y comentarios sobre el uso de las TIC de sus alumnos, la gran mayoría no 

ha opinado y sólo un par han comentado la falta de dotación material que hay en los 

centros y la falta de tiempo para poder formarse sobre estas herramientas y aplicaciones. 

A continuación la pregunta 3.d “¿Considera importante mejorar su formación en 

TIC?” aparece en un cuadro de triple entrada donde los maestros deben de marcar: 

- ¿Qué herramientas consideran importantes para mejorar su formación? 
- ¿Qué herramientas utilizan más en el aula? 
- ¿Qué implicaciones tienen las herramientas que utilizan en el apoyo educativo 

en el aula? Para esta pregunta el maestro debía optar por escribir la letra “A” si 
utiliza las herramientas en la preparación de las clases, o “B” si las herramientas 
las utilizan sus alumnos en el aula. 

Estas herramientas aparecen en el mismo cuadro nombradas para que el maestro las 

marcara. Aparecen distribuidas en tres grupos: 

- Herramientas de usuario: Word, Paint, Excel, PowerPoint, Software educativo 
elaborado; otros ¿cuáles? 

- Formas y sistemas de comunicación en red: Foros, Internet, Correo electrónico, 
Intranet, Chat, Blog, WebQuest, plataformas, Otros ¿Cuáles? 
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- Sistemas Multimedia: CD-ROM, DVD, Pizarra Digital, otros ¿Cuáles? 

En las respuestas obtenidas de los maestros se perciben opiniones similares. Todos los 

maestros contestaron que sí consideran importante mejorar su formación. 

La opción más elegida entre las herramientas y aplicaciones de usuario por parte de los 

maestros en cuanto a mejorar su formación es en software educativo con un 45,5%, lo 

que quiere decir que 15 maestros de los 33 han contestado que quieren formación en 

software educativo. Existe menor interés en formación en Word con un 18,2%, solo 2 

de los 33 maestros necesitan esa formación. Por lo que se convierte en la aplicación por 

la que los maestros muestran un menor interés para la formación, se destaca que es la 

aplicación que más utilizan y por tanto la formación que tienen sobre ella es suficiente.  

La formación en software es bastante demandada ya que están saliendo en el mercado 

numerosos programas destinados a temas de gran interés en las aulas y los docente son 

sólo los reclaman sino que buscan información de ellos y de cómo utilizarlos. Sin 

embargo Word es un programa que lleva en el mercado mucho años y que la mayor 

parte de la población controla, no se domina a la perfección pero si para poder 

interactuar en un grado de usuario medio para la edición y tratamiento de textos, para 

poder interactuar con el ordenador y diversos textos con diferentes posibilidades, de 

color, letra, tamaño, gráficos, hipervínculos… 

La segunda y tercera aplicación TIC más demandada en la formación por los maestros 

es para PowerPoint y Excel. Son aplicaciones que cuenta con demanda en la muestra 

analizada con un 39,4% y 36,40%, 12 y 13 de los 33 maestros quieren formación en 

estas herramientas.  

PowerPoint ha suscitado un gran interés en los maestros en los últimos años ya que se 

encarga de presentaciones, consta de una consecución de diapositivas, donde se pueden 

desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, hipervínculos, imágenes… ya que cada 

diapositiva va independiente a las demás pero forman toda una presentación. Puede 

elaborarlo tanto el maestro como el alumno y adaptarlo a cualquier actividad y unidad. 

Excel, sin embargo, es un programa muy específico que cuenta con un porcentaje de 

interés por los maestros porque gracias a él se pueden desarrollar actividades de 

cálculos numéricos, elaboración de gráficos, análisis estadísticos…que ayudan a el 

maestro en su actividad de evaluación continua. 
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La opción de software cuenta con el porcentaje más elevado de este apartado y en un 

primer lugar destacar que aunque sea el mayor porcentaje es muy bajo, un 45,5%, no 

llega ni siguiera al 50%, no suscita el interés de la mitad de todos los maestros de este 

distrito que podría explicarse como se ha comentado anteriormente por la novedad de 

estos productos y por la falta de conocimiento e información sobre las utilidades y 

actividades que ofrecen. 

 
Fig. Nº 242. Formación en herramientas y 

aplicaciones de usuario. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 18 54,5 

Sí 15 45,5 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 595. Softwares. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 60,6 

Sí 13 39,4 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 596. PowerPoint. Maestros-Centro. 

La siguiente pregunta se centra en la necesidad de formación en “formas y sistemas de 

comunicación en red”, los maestros destacan que la formación más demandada es la de 

WebQuest con un 48,50% de respuesta. La menor necesidad en formación sobre los 

chats y su aplicación en el aula, herramienta que tan sólo ha sido marcada por 2 

maestros lo que equivale a un porcentaje del 6,1% 

Las WebQuest es una de las aplicaciones más novedosas en el aula en los últimos años 

y su beneficio esta unido a la formación, es por eso que la mayoría de los maestros la 

señalan con un 48,5%, 16 de los 33 necesitan formación sobre esta herramienta, 

convirtiéndose en la herramienta más demandada en este segundo apartado de “formas 

y sistemas de comunicación”. Con ellas se trata de hacer una tarea común entre alumnos 

y maestro que consista en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo 

que haya en la pantalla. 
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Algo similar ocurre con los blog que también genera una demanda en los maestros. El 

36,4% de los maestros ha señalado esta opción para mejorar su formación, lo que 

equivale a 12 de los 33 maestros. Esta baja demanda llama la atención ya que al igual 

que está sucediendo con las WebQuest en los últimos años se están utilizando en todas 

las áreas escolares ya que se pueden adaptar al aula o al centro porque es un espacio en 

internet donde el maestro, maestros, alumno/a, alumnos/as, pueden dejan reflejadas sus 

publicaciones, fotografías opiniones…  

Los chats son los menos utilizados en el aula con un 6,10%, sólo 2 de los 33 maestros 

han destacado que utilizan esta herramienta en el aula. Es un dato que no llama 

especialmente la atención ya que el uso escolar es muy reducido. En algunos casos para 

mantener relación con otros colegios e instituciones o para mostrar algunas páginas de 

ayuda e interacción con otros servicios ya que se pueden mantener conversaciones de 

forma instantánea con otras personas de todo el mundo. 

 
Fig. Nº 243. Formación en formas y sistemas 

de comunicación en red. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 17 51,5 

Sí 16 48,5 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 597. WebQuest. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 63,4 

Sí 12 36,4 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 598. Blogs. Maestros-Centro. 

En último apartado de este bloque los maestros deben marcar sí consideran importante 

mejorar su “formación en sistemas multimedia”, destacando entre las respuestas de los 

maestros un alto interés en el conocimiento de la Pizarra Digital con un 72,7%, lo que 

supone que 24 de los 33 maestros quieren formación sobre esa herramienta. 

Esta demanda generalizada en formación en PDI se explica, en parte, porque su 

utilización y dotación está en auge en nuestro sistema educativo y están implantadas en 
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casi todos los centros de la Comunidad de Madrid sin que se haya dado previamente una 

consistente formación sobre dicha herramienta. Sólo en algunos casos la formación que 

se les ha ofrecido se les ha dado sobre el software y no sobre sus usos en el aula y como 

apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

Esta demanda se produce porque esta novedosa herramienta produce la manipulación de 

textos e imágenes en el momento, mientras el docente explica y dialoga con sus 

alumnos. A su vez posee una gran diversidad de actividades y posibilidades para 

crearlas que se incluyen en su gran mayoría en un software educativo. Éstos software 

han sido la herramienta más destacada en cuanto a la formación demandada de los 

maestros en la “formación en herramientas de usuario” entre otros que se encuentran 

en el mercado. 

Los CD-ROM y DVD no suscitan demasiado interés en cuanto a su formación porque 

son herramientas que llevan instauradas en el aula muchos años y su manejo es muy 

sencillo. Unicamente el 9,10% reclaman formación sobre ellos, lo que equivale a 3 de 

los 33 maestros que comprenden la muestra. 

 
Fig. Nº 244. Formación en sistemas 

multimedia. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 27,3 

Sí 24 72,7 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 599. PDI. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 22 66,7 

Sí 11 33,3 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 600. Plataformas. Maestros-Centro. 

De las herramientas y aplicaciones hasta ahora nombradas desarrolladas en la pregunta 
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Destacar que las demandas más señaladas son para Software educativo elaborado con 

un 45,5%, WebQuest con un 48,5% y la PDI con un 72,7%. 

A continuación se reflejan “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el 

aula.” (Pregunta del segundo bloque 3.d). Como en el apartado anterior la pregunta se 

encuentran divididas en tres amplios grupos:  

1. Herramientas de usuario. 
2. Formas y sistemas de comunicación en red. 
3. Sistemas multimedia. 

La aplicación más utilizada por los maestros en el aula, con diferencia, respecto a las 

otras propuestas es Word con un 66,70% de respuesta 22 de los 33 maestros han 

marcado esa opción. 

Estos datos se relacionan con los obtenidos en la pregunta anterior cuando los maestros 

exponían que no necesitaban formación sobre dicha herramienta e inferíamos que era 

por su uso generalizado, lo que aquí se confirma. 

Las aplicaciones menos utilizadas son Paint con un 9,1%, 3 de los 33 maestros han 

marcado esa opción y Excel con un 15,2%, destacada por 5 de los 33 maestros. Son las 

menos utilizadas ya que son programas muy específicos y su aplicación en el aula no 

aporta grandes beneficios. Aunque para creación de material y tablas para evaluación de 

los maestros con calificaciones u organigramas sí que pueden ser de gran ayuda. 

 

Fig. Nº 245. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 11 33,3 

Sí 22 66,7 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 601. Word. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 16 48,5 

Sí 17 51,5 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 602. PowerPoint. Maestros-Centro. 
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Dentro del apartado destinado a las “formas y sistemas de comunicación en red” se 

pueden destacar como la más utilizada por los maestros en el aula es Internet con un 

60,60%, 20 de los 33 maestros utilizan Internet en el aula. Internet es una de las 

aplicaciones más usadas porque se puede utilizar en todas las asignaturas para trabajar 

diferentes aspectos, buscar información, examinar con un gran abanico de posibilidades 

determinados temas que se traten en el aula o fuera de ella…  Como hemos podido 

comprobar en las primeras preguntas del cuestionario, la accesibilidad a los ordenadores 

por los alumnos en casi la totalidad de los centros es muy buena y el aprendizaje 

informal del profesorado sobre esta herramienta ha sido generalizado. Junto con internet 

el correo electrónico es una de las herramientas más usadas, aparece marcada con un 

21,20%, 7 de los 33 maestros han marcado que lo utilizan en el aula como herramienta y 

es que con ella se puede enviar información de un ordenador a otro mediante cuentas 

privadas que tiene el usuario y el destinatario de forma inmediata. Es muy práctico ya 

que se pueden adjuntar archivos de imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita 

e inmediata y permite una comunicación rápida y sencilla con alumnos, compañeros, 

familias… 

Hay que destacar que ningún maestro utiliza en el aula los chats ni los foros. Pueden 

ser una vía de intercambio de información y documentación sobre determinados temas 

pero es un dato que no suscita un gran interés como podemos apreciar en esta pregunta 

ya que ningún maestro ha marcado esa opción como aplicaciones que utilizan en el 

aula. 

En la pregunta anterior hemos podido observar que la formación en chats es 

demandada por sólo 2 de los maestros ya que sus aportaciones al aula son muy escasas 

sin embargo los foros ofrecen otras alternativas entre ellas destacan mantener 

conversaciones, cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses 

comunes. A diferencia del chat la interactividad en los foros es mucho menor pero en 

el aula se le pude sacar mucho mas partido para trabajos en grupo e interacciones con 

el maestro. Para la creación o utilización de los foros se necesita formación que como 

hemos visto anteriormente no es muy demandada por los maestros apenas un 18,2% de 

los maestros la reclamaba,  6 de los 33 maestros con los que contamos en la muestra de 

este distrito.  
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Fig. Nº 246. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 13 39,4 

Sí 20 60,6 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 603. Internet. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 26 78,8 

Sí 7 21,2 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 604. Correo electrónico. Maestros-
Centro.

En el último apartado sobre las “herramientas multimedia más utilizadas en el aula”, 

los maestros destacan con un 57,60% el DVD, 19 de los 33 maestros utilizan esta 

herramienta en el aula, el 48,50% el CD-ROM lo que equivale a 16 de los 33 maestros y 

39,40% la Pizarra Digital (PDI), 13 de los 33 maestros, mientras que ningún maestro ha 

marcado la opción de utilizar las plataformas en el aula.  

Contrastando las respuestas obtenidas con las de la pregunta anterior se aprecia una 

relación entre la formación que demanda el profesorado sobre PDI con un 72,7%, 24 

de los 33 maestros y su utilización en el aula con un 39,4%, 13 de los 33 maestros. Lo 

que indica que quieren y necesitan más formación para su utilización en el aula, ya 

que es una de las herramientas más demandadas por los maestros y no llega ni tan 

siquiera al 50%. Hay una gran diversidad de opiniones y respuestas en este tema, la 

mayoría de los maestros han contestado que han realizado algún curso sobre PDI pero 

que esta formación ha sido insuficiente. Por tanto se concluye que la formación de los 

maestros sobre el uso y posibilidades educativas de las PDI son insuficientes y 

necesarias. Estos datos pueden compararse y observarse en los gráficos que continúan 

donde se aprecia que los maestros utilizan la PDI en la preparación de sus clase un 

27,30% del tiempo dedicado, 9 de los 33 maestros han marcado esta opción y los 

propios maestros han contestado en el cuestionario, exactamente 12 de los 33 
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maestros que equivale a un 36,4% de la totalidad de la muestra que utilizan sus 

alumnos la PDI en el aula.  

 

Fig. Nº 247. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 14 42,4 

Sí 19 57,6 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 605. DVD. Maestros-Centro. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 17 51,5 

Sí 16 48,5 

Total 33 100,0 

Tabla Nº 606. CD-ROM. Maestros-Centro. 

La última pregunta, perteneciente al tercer cuadrante de la pregunta 3.d se basa en las 

implicaciones de las herramientas hasta ahora nombradas. Para ello el profesor debía 

marcar como se ha explicado anteriormente con una “A” si “las utiliza en la 

preparación de sus clases” y con una “B” si “la utilizan sus alumnos en el aula”.  

En el siguiente gráfico se muestran las herramientas que más utiliza el profesor en la 

preparación de sus clases, destaca Word con un 72,70% de respuesta, 24 de los 33 han 

marcado esa opción, Internet con un 60,60% es seleccionada por 20 de los 33 maestros. 

Sin embargo ningún maestro utiliza el chat para la preparación de sus clases, cabe 

destacar que sólo uno de los 33 maestros utiliza los foros para su preparación. Este dato 

referido a los foros suscita interés ya que para la preparación de unidades didácticas los 

foros con otros compañeros de profesión o distintas profesiones son un campo 

enriquecedor y de información. Una vez más los resultados obtenidos en esta pregunta 

concuerda con los anteriores en cuanto a las demandas de formación y utilización en el 

aula por parte de los maestros. 
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Fig. Nº 248. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. Maestros-
Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 9 27,3 
Sí 24 72,7 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 607. Word. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 13 39,4 
Sí 20 60,6 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 608. Internet. Maestros-Centro.

 

Fig. Nº 249. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Maestro-
Centro.

 Frecuencia Porcentaje
No 30 90,9 
Sí 3 9,1 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 609. WebQuest. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 30 90,9 
Sí 3 9,1 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 610. Plataforma. Maestros-Centro.
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La utilización de las herramientas en el apoyo educativo en el aula es el siguiente, los 

alumnos utilizan más con un 57,6% Internet y el DVD, 19 de los 33 maestros que 

conforman la muestra de este distrito, mientras que ninguno utiliza los foros y los chats. 

Los porcentajes más bajos corresponden a los blog y Excel con un 9,10%, 3 de los 33 

maestros marcaron que utilizan esta herramienta en el aula, el correo electrónico, 

Intranet han sido marcados con un 3,0%, sólo un docente ha marcado estas opciones.  

La utilización de Internet en el aula se explica por la facilidad de acceso a ordenadores 

con la que cuenta el alumnado en esta comunidad autónoma, como se ha podido ver en 

una de las preguntas anteriores el 90,9% de los maestros disponen en el aula o tiene 

facilidad para acceder a las TIC en los centros educativos e Internet es el pilar base 

donde siempre se recurre en la mayoría de los casos porque el profesorado no  ha 

elaborado un material propio o dicho material requiere este recurso. La no utilización 

del correo electrónico y de los blog llama la atención ya que muchos de los maestros 

que van utilizando las TIC en su práctica cotidiana destacan estas dos herramientas 

como fundamentales, el correo electrónico para estar en contacto educativo con sus 

alumnos y los blog con un carácter más social para exponer trabajos y situaciones de 

interés para la comunidad educativa. 

 

Fig. Nº 250. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 42,4 
Sí 19 57,6 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 611. Internet. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 42,4 
Sí 19 57,6 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 612. PDI. Maestros-Centro.
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Fig. Nº 251. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 25 24,2 
Sí 8 75,8 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 613. Paint. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 29 87,9 
Sí 4 12,1 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 614. WebQuest. Maestros-Centro.

Bloque 4 
 

El ordenador y la PDI son las herramientas más características en este cuestionario ya 

que los porcentajes más altos y los que nos han auspiciado un mayor interés se centran 

en ellos. En el bloque número 4 del cuestionario se pregunta a los maestros sobre el uso 

del ordenador y PDI, en concreto se pregunta sobre: 

1. Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están en el aula. 
2. La utilización del DVD, Internet y presentaciones. 
3. Trabajar en red con otros centros. 
4. Llevar a cabo videoconferencias. 
5. Facilitar la comprensión de conceptos más complejos en unidades didácticas que 

tienen mayor complicación. 
6. Hacer más atractiva la clase. 
7. Reforzar las explicaciones. 
8. Aumentar la motivación. 
9. Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los alumnos. 
10. Favorecer la participación del alumno. 
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11. Aumentar sus exposiciones. 
12. Nota que el aprendizaje es superficial. 
13. Observa que los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones. 

Las opciones más marcadas por los maestros corresponden a la número 2 “La 

utilización del DVD, Internet y presentaciones” con un 60,6%, 20 de los 33 maestros 

destaca el ordenador frente a un 39,4% de la PDI que lo han marcado 13 de toda la 

muestra de maestros de 6º EP en el distrito centro.  

Le sigue de las más marcadas la opción número 8 “Aumentar la motivación” con un 

57,6%, 19 de los 33 maestros han marcado esa opción, el ordenador frente a un 36,4% 

de la PDI con 12 de los 33 maestros. 

La mayor diferenciación entre la utilización del ordenador y la PDI se puede observar 

en la pregunta número 1 “Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están 

en el aula” donde el ordenador ha sido marcado con un 15,2% (5 de los 33 maestros) y 

la PDI por ninguno de ellos, igualmente en la pregunta número 3 “Trabajar en red con 

otros centros” el ordenador ha sido marcado con un 9,1%, (3 de los 33 maestros) y la 

PDI por ningún docente. Se entiende por estos resultados que el contacto educativo con 

los alumnos se lleva a cabo con el ordenador ya que la PDI es la gran desconocida en la 

totalidad de las oportunidades que ofrece por la mayor parte de los maestros y nadie 

marca la opción de estar en contacto con vídeos, comunicaciones con sus alumnos 

cuando estos no pueden asistir al aula. 

Destacan las preguntas 12 “Nota que el aprendizaje es superficial” y 13 “Observa que 

los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones” ya que ningún maestro 

ha marcado ninguna opción, ni ordenador ni PDI, por lo que se entiende que los 

maestros están muy satisfechos con los usos de sus herramientas y aplicaciones en el 

aula ya que consiguen que sus alumnos alcancen un aprendizaje significativo y captan la 

atención de todos ellos. 
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Fig. Nº252. Utilización del ordenador o la PDI en el aula. Maestros-Centro.  

2. Utilización del DVD, Internet, presentaciones. Maestros-Centro  

 Frecuencia Porcentaje
No 13 39,4 
Sí 20 60,6 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 615. Ordenador. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 20 60,6 
Sí 13 39,4 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 616. PDI. Maestros-Centro.

8. Aumenta la motivación. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 14 42,4 
Sí 19 57,6 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 617. Ordenador. Maestros-Centro. 

 Frecuencia Porcentaje
No 21 63,6 
Sí 12 36,4 
Total 33 100,0 

Tabla Nº 618. PDI. Maestros-Centro.

Bloque 5 
 

La última pregunta del cuestionario, perteneciente al bloque 5, consiste en la 

exposición de 21 frases donde los maestros debían marcar la opción que más se 

ajustase a la actitud de sus alumnos en el aula. A continuación se muestran las opciones 

que se ofrecían para marcar y los porcentajes que hacen referencia a las contestaciones 

de los maestros.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             36,4%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
42,4%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

78,8%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

6,1% 

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 57,6%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 60,6%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 12,1%
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 78,8%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 12,1%
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 33,3%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 9,1% 
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 12,1%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 51,5%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
3,0% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 48,5%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 18,2%
17. Les gusta saber cómo mejorar. 51,5%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 81,8%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 3,0% 
20. A mis alumnos les gusta pensar y conocer. 51,5%
21. A mis alumnos no les gusta pensar y conocer. 24,2%

Tabla. Nº 619. Pregunta 5. Maestros-Centro. 

A continuación se reflejan detalladas por orden de mayor a menor porcentaje de 

respuesta a las preguntas marcadas por los maestros: 

Las tres preguntas que han sido contestadas por la mayoría de los maestros 

corresponden a las preguntas números 18 “Después de que realicen actividades les 

corrijo y les explica cómo mejorar” con un 81,80% 27 de los 33 maestros han señalado 

esta opción, Pregunta número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase” y la pregunta 

número 3 “Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido 

el tema sobre el que van a trabajar.” En ambas 26 de los 33 maestros han destacado 

estas casillas.  

Las tres preguntas menos contestadas por los maestros en esta última pregunta del 

cuestionario corresponden a las número 7 “Cuando acaban de realizar la actividad no 

se dan cuenta de lo que han aprendido”, con un 12,10% lo que equivale a que 4 de los 

33 maestros señalaron esta opción, pregunta número 19 “Después de que realicen 

actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar” Y la pregunta número 14 

“Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas”. Ambas han sido señaladas por sólo un maestro. 
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Los resultados en esta pregunta son muy positivos ya que las más marcadas por los 

maestros corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula por parte de los 

alumnos al realizar actividades. Las positivas son las más marcadas y las negativas las 

menos marcadas. Para hacer un contraste sobre lo que los maestros perciben de sus 

alumnos y cómo se ven los propios alumnos actuando frente a las actividades después 

de las explicaciones de sus maestros, se han realizado las mismas preguntas a los 

alumnos en sus respectivos cuestionarios, por lo que se llevará a cabo un contraste para 

ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas.
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5.2.6. Análisis global de las respuestas de los maestros pertenecientes a los colegios 

de todos los distritos de la Comunidad de Madrid 

La ordenación de las preguntas del cuestionario de los maestros contiene la siguiente 

secuencia: 

1º Bloque: Sobre Información general. Preguntas relacionadas con la especialidad de 

magisterio estudiada, sexo, años de docencia, especialidad que imparten, formación 

previa sobre TIC. 

2º Bloque: Centrado en la información sobre las TIC: Formación inicial, formación 

permanente, formación en el colegio, aprendizaje informal. 

3º Bloque: Uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza: facilidad para 

que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores, frecuencia en la preparación de las 

UD, utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos en el aula, frecuencia 

aproximada en la utilización de los alumnos con las herramientas, tipos de actividades 

que el maestro suele utilizar en el desarrollo de una UD, observaciones y comentarios 

sobre el uso de las TIC. 

4º Bloque: Información centrada en el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

herramientas más destacadas por la comunidad educativa. 

5º Bloque: Selección de afirmaciones o negaciones que el maestro considera oportunas 

o no para el aprendizaje de sus alumnos y su propia práctica educativa. 

La participación de los maestros de 6º de Educación Primaria (E.P.) pertenecientes a 

todos los distritos de la Comunidad de Madrid ha sido heterogénea, contamos con 137 

maestros de muestra total de los distritos centro, norte, sur, este y oeste.  

Como se muestra en el gráfico siguiente, el distrito centro tiene la mayor participación 

con un 24,1% (33 de los 137 maestros) mientras que la menor participación es para el 

distrito norte con un 16,1% (22 de los 137 alumnos). 

Al realizar una media aritmética entre los 5 distritos el resultado es de 27 cuestionarios 

cumplimentados por los maestros por cada distrito, lo que equivale a 2 cuestionarios por 

centros. Este dato indica la falta de cooperación que muestran los maestros que puede 
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ser debido entre otras causas, al desinterés, al exceso de trabajo, la falta de cooperación 

de los colegios, la falta de tiempo, diversas escusas que comunicaban los Jefes de 

estudios y los Directores, etc. 

 

Fig. Nº 253. Participación de los centros. 
Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE

Centro 33 24,1 

Norte 22 16,1 

Sur 28 20,4 

Este 29 21,2 

Oeste 25 18,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 620. Participación de los centros. 
Maestros-Total. 

Bloque 1 
 

Los maestros que respondieron a los cuestionarios tienen diferentes especialidades de 

magisterio, esto queda reflejado en la primera pregunta del cuestionario sobre 

información general referida a la “Especialidad de magisterio”. De los 137 maestros 

que han rellenado los cuestionarios 56 de ellos no han contestado cual fue la 

especialidad que estudiaron por lo que se va a contar con un total de 81 maestros. cabe 

la posibilidad que muchos de los docentes hayan decidió no contestar a esta pregunta 

porque la especialidad de magisterio que cursaran en la época hay quedado obsoleta ya 

que las especialidades de magisterio han variado según la Ley General de Educación 

(LGE) de 1970, a la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE). 

La muestra con la que contamos en este total de distritos se encuentra en un periodo de 

edad considerado como etapa madura o adultez media que abarca de los 40 a los 65 

años (Erikson 1902). 
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Los maestros que han respondido mayoritariamente el cuestionario pertenecen a la 

especialidad de lengua extranjera con un 19,0%, de los 137 maestros 26 han marcado 

esta opción y entre las menos señaladas destacan con un 0,7%, geografía e historia, 

religión y lengua, sólo un maestro de los 137 de la muestra ha indicado estas opciones. 

Lengua extranjera es la más demandada por los maestros entre muchos motivos porque 

debido a que en sociedad en la que vivimos, envuelta en el gran impacto de las NNTT, 

ha generado una relación internacional que ha forzado de una forma más rápida a 

establecer una “lingua franca” común. Hoy en día se espera que todos seamos capaces 

de comunicarnos en un idioma global como es el inglés. Entre otros motivos cabe 

destacar que ya desde el año 1970 con la LGE existían dos especialidades por la que los 

maestros podían optar para la especialidad de magisterio y es por ello que sea la más 

destacada, estas especialidades eran las siguientes: Diplomatura en formación del 

profesorado de EGB. Especialidad en filología (francesa e Inglesa) y diplomatura en 

formación del profesorado de EGB: Especialidad en lengua española e idioma moderno 

(Francés e Inglés). 

 

Fig. Nº 254. Maestros según especialidad. 
Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lengua extranjera 26 19,0 

Ed. Física 14 10,2 

Ed. Primaria 10 7,3 

Pedagogía 2 1,5 

Música  7 5,1 

Ciencias Humanas 6 4,4 

Geografía e 
Historia 

1 0,7 

Tabla Nº 621. Maestros según especialidad. 
Maestros-Total.

La pregunta 1d del primer bloque sobre “Información general” hace alusión a los 

“años de docencia del profesorado”. En el cuestionario estos años se presentaron en 

agrupaciones de periodos de tiempo en una escala creciente de 5 en 5 años. Se han 

utilizado estas agrupaciones de años porque ello permite medir los años de docencia en 

escalas cortas (de 5 en 5 años) y permite un análisis más exhaustivo que si se tratase de 
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grupos con 10 años por ejemplo, ya que existirían más diferencias entre las muestras de 

edad. Las respuestas de los maestros fueron la siguiente: de los 137 maestros, dos de 

ellos no contestaron a esta pregunta por lo que se cuenta con 135 maestros como 

totalidad de la muestra, 49 de ellos llevan ejerciendo más de 20 años, el 35,8% de la 

muestra, que representa la mayoría de las respuestas obtenidas. Mientras que el 18,2% 

de los 25 maestros de los 135 ejercen docencia entre 15-20 años. Sucede lo mismo en 

los maestros que tienen de docencia entre 6-10 años, 35 de los 135 maestros han 

marcado esos años un 24,1% del total de la muestra. 

En este punto se puede apreciar la correspondencia con la pregunta anterior (referida a 

la adultez media de los maestros) reflejada en la gráfica del año de graduación de los 

maestros). Los años de docencia son un punto básico para darnos cuenta de la 

experiencia que tiene esta muestra de maestros y la formación inicial en TIC que han 

tenido en los planes de estudio de su formación inicial en magisterio. 

 

Fig. Nº 255. Años de docencia. Maestros-

Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 21 14,1 

6-10 años 20 14,6 

11-15 años 20 14,6 

16-20 años 25 18,2 

>20 años 49 35,8 

Total 135 98,5 

NC 2 1,5 

Total 137 100,0 

Tabla Nº  622. Años de docencia. Maestros-

Total.

En cuanto a las “asignaturas que imparten” (pregunta 1c del cuestionario) de los 137 

maestros pertenecientes a la muestra total de la Comunidad de Madrid, 80 impartían 

clases de Lengua castellana, lo que equivale al 58,4% de las respuestas obtenidas, sin 

embargo, el porcentaje de respuestas como se ha comprobado en el gráfico (Fig.226), de 

las puntuaciones obtenidas en la especialidad de maestros la más demandada fue 

Lengua extranjera con un 26%. Por lo tanto esto hace suponer que maestros de otras 

especialidades imparten lengua. Un maestro de lengua extranjera, la mayor especialidad 
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de los maestros que conforman esta muestra, han estudiado Educación Primaria pero se 

han especializado en un idioma por lo tanto puede impartir otras asignaturas como 

lengua castellana, matemáticas… este es un hecho muy utilizado en los CEIP, los 

especialistas (lengua extranjera, música y educación física) son los más demandados ya 

que pueden impartir distintas asignaturas y no únicamente lengua extranjera.  

Las respuestas indican una falta de relación entre la especialidad cursada en la carrera y 

las materias que imparten los maestros. Además hay maestros que imparten clases en 

más de una materia. Esta circunstancia explica los altos porcentajes obtenidos en esta 

pregunta ya que casi la totalidad de los maestros ha marcado más de una opción. 

 

Fig. Nº 256. Asignaturas que imparten los 
maestros de 6º EP. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 66 48,2 

Sí 71 51,1 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 623. C. del medio. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 57 40,9 

Sí 80 58,4 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 624.Lengua. Maestros-Total. 

 

Bloque 2 
 

La pregunta número 2 se refiere a la “formación que los maestros tienen sobre las 

TIC”. Según las respuestas a esta pregunta la formación que los maestros tienen sobre 

las TIC es notable. El 83,2% de los maestros, 114 de los 137 maestros responden que 

han tenido dicha formación mientras que tan solo 23 de los 137 maestros, un 16,1% 

responde que no la han tenido. Estos datos reflejan que la mayoría de los maestros 

encuestados consideran que tienen formación en TIC. Estos datos deberían tener una 

relación con las respuestas a las preguntas que posteriormente se van a mostrar 

analizadas en los apartados continuos. Casi la totalidad de los maestros han contestado 
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que tienen formación en TIC pero estas respuestas no se ven correspondidas con la 

frecuencia en cuanto a su utilización. Si existen los recursos y la formación ¿por qué no 

se utilizan?, ¿dónde nace ese rechazo o esa acritud? En esta investigación se podrá 

comprobar que la respuesta a esta pregunta está en la formación. 

 Frecuencia Porcentaje 
No 22 16,1 
Sí 115 83,9 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 625. Formación en TIC. Maestros-total. 

La formación unida a la especialidad son datos que se han cruzado para ver la tendencia 

de la muestra total. A continuación se van a reflejar los datos obtenidos en relación con 

las especialidades de los maestros y su formación en TIC, utilización de estas 

herramientas en el aula… 

De los 137 docentes encuestados, el 59,1%, 81 maestros respondieron indicando su 

especialidad y años de docencia. Podemos observar que apenas supera el 50%, la mitad, 

de esta forma se caracteriza por una población en la que se puede indicar que tiene una 

falta de interés y motivación ante un estudio como es esta tesis doctoral donde cómo se 

les ha explicado se pretende analizar su situación. Esta falta de motivación por el 

cambio y la labor que desempeñan en general derivan en problemas que se producen en 

la enseñanza.  

Seguidamente se cruzan las especialidades con los años de docencia que 

estadísticamente son diferentes dependiendo de las especialidades y el tiempo de 

docencia. 

Los porcentajes obtenidos en las contestaciones de los maestros diferenciadas en las 

asignaturas que imparten han sido altos. Del total de los docentes encuestados, un 84% 

han contestado que tienen formación en TIC, pero esa formación tras analizar sus 

respuestas nos dan de resultado que en la mayoría de ellos corresponde a un aprendizaje 

informal. Este resultado puede hacer que los maestros se sientan inseguros en la 

aplicación en el aula con las nuevas tecnologías o que a lo que ellos han denominado 

formación en TIC se refiera a lo que conocen y utiliza un usuario. Probablemente eso 

justifique la baja utilización que hacen sobre las TIC en el aula y en el centro educativo 

en general. Se puede considerar que lo que han aprendido no sea aplicable al aula. Cabe 

destacar que de cualquier caso no existen diferencias significativas entre los maestros de 
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diferentes especialidades y la formación en TIC ya que Chi2 es 19,183 con un sig. de 

,058. 

A continuación se muestran las diferentes especialidades señalas por lo maestros y la 

formación en TIC que han marcado cada uno de los docentes que han contestado a esta 

pregunta. 

ESPECIALIDADES 
FORMACIÓN EN TIC 

SÍ NO 
Lengua extranjera 80,8% (21 maestros) 19,2% 
Educación Física 100,0% (14 maestros) ,0% 
Educación Primaria 70,0% (7 maestros) 30,0% 
Pedagogía 100,0% (2 maestros) ,0% 
Música 100,0% (7 maestros) ,0% 
Ciencias Humanas 33,3% (2 maestros) 66,7% 
Geografía e Historia 100,0% (1 maestro) ,0% 
Religión 100% (1 maestro) ,0% 
Educación Infantil 100% (3 maestros) ,0% 
Ciencias Sociales 85,7% (6 maestros) 14,3% 
Matemáticas 100% (3 maestros) ,0% 
Lengua 100% (1 maestro) ,0% 

Tabla Nº 626. Especialidades de los maestros y Formación en TIC. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,183ª 11 ,058 
Razón de verosimilitudes 20,305 11 ,041 
Asociación lineal por lineal ,092 1 ,761 
N de casos válidos 81   
a. 18 casillas (75,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,16. 

Tabla Nº 627. Chi2. Maestros-Total. 

A continuación, se muestra la relación que existe entre los años de docencia y la 

formación en TIC. No hay diferencia significativa entre estas dos variables. Esta 

información en relación a las anteriores analizadas era predecible ya que la mayoría de 

los maestros contestaron que tenían formación.  

AÑOS DE DOCENCIA 
FORMACIÓN EN TIC 

SÍ NO 
1-5 años 76,7% (17 maestros) 23,3% (4 maestros) 
6-10 años 90,0% (18 maestros) 10,0% (2 maestros) 
11-15 años 90,0% (18 maestros) 10,0% (2 maestros) 
16-20 años 80,0% (20 maestros) 20,0% (5 maestros) 
>20 años 81,6% (40 maestros) 18,4% (9 maestros) 

Tabla Nº 628. Años de docencia y Formación en TIC. 
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,941ª 5 ,709 
Razón de verosimilitudes 2,846 5 ,724 
Asociación lineal por lineal ,091 1 ,763 
N de casos válidos 135   

a. 5 casillas (41,7%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,98. 

Tabla Nº 629. Chi2. Maestros-Total. 

En referencia a la especialidad de los maestros y la pregunta 3.a “Tienen en su aula o 

facilidad para que sus alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con 

ellos”. Cabe destacar que el 91,3% han respondido que disponen o tienen facilidad para 

trabajar con el ordenador en el aula. No hay diferencia significativa entre la especialidad 

de los maestros y la disponibilidad de ordenadores en el aula. 

ESPECIALIDADES 
FORMACIÓN EN TIC 

SÍ NO 
Lengua extranjera 92,0% (23 maestros) 8,0% (2 maestros) 
Educación Física 92,9% (13 maestros) 7,1,0% (1 maestro) 
Educación Primaria 80,0% (8 maestros) 20,0% (2 maestros) 
Pedagogía 100,0% (2 maestros) ,0% 
Música 100,0% (7 maestros) ,0% 
Ciencias Humanas 83,3% (5 maestros) 16,7% (1 maestro) 
Geografía e Historia ,0% (1 maestro) 100,0% 
Religión 100% (1 maestro) ,0% 
Educación Infantil 100% (3 maestros) ,0% 
Ciencias Sociales 100,0% (7 maestros) ,0% 
Matemáticas 100% (3 maestros) ,0% 
Lengua 100% (1 maestro) ,0% 

Tabla Nº 630. Especialidades de los maestros. Formación TIC. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,849ª 11 ,190 
Razón de verosimilitudes 10,916 11 ,450 
Asociación lineal por lineal ,337 1 ,561 
N de casos válidos 80   

a. 18 casillas (75,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,09. 

Tabla Nº 631. Chi2. Maestros-Total. 

El 91,3% de los maestros han contestado que tienen un ordenador en sus aulas o tienen 

facilidad para utilizarlo y trabajar con sus alumnos. La utilización de los que indicaron 

su especialidad es del 82,5%. 
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ESPECIALIDADES 
FORMACIÓN EN TIC 

SÍ NO 
Lengua extranjera 92,0% (23 maestros) 8,0% (2 maestros) 
Educación Física 85,7% (12 maestros) 14,3% (2 maestros) 
Educación Primaria 80,0% (8 maestros) 20,0% (2 maestros) 
Pedagogía 50,0% (1 maestro) 50,0% (1 maestro) 
Música 71,4% (5 maestros) 28,6% (2 maestros) 
Ciencias Humanas 50,0% (3 maestros) 50,0% (3 maestros) 
Geografía e Historia ,0% 100,0% (1 maestro) 
Religión 100,0% (1 maestro) 0,0% 
Educación Infantil 66,7% (2 maestros) 33,3% (1 maestro) 
Ciencias Sociales 100,0% (7 maestros) ,0%  
Matemáticas 100,0% (3 maestros) ,0% 
Lengua 100,0% (1 maestro) ,0% 

Tabla Nº 632. Especialidades de los maestros. Formación en TIC. 

 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,849ª 11 ,190 
Razón de verosimilitudes 10,916 11 ,450 
Asociación lineal por lineal ,337 1 ,561 
N de casos válidos 80   

a. 19 casillas (79,2%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,18. 

Tabla Nº 633. Chi2. Maestros-Total. 

Un porcentaje similar de maestros, un 82,8% utiliza el ordenador si se compara según 

los años de docencia. No hay diferencia significativa en la utilización de ordenadores 

entre los maestros con más o menos años de docencia. 

En esta pregunta se ha contado con casi la muestra total, 97,8%, lo que hace que sea una 

pregunta contrastada pero nos sirve además para contrastar la validez de la pregunta 

anterior en el cuestionario sobre los años de docencia de los maestros. 

AÑOS DE DOCENCIA 
FORMACIÓN EN TIC 

SÍ NO 
1-5 años 80,9% (17 maestros) 19,1% (4 maestros) 
6-10 años 84,2% (16 maestros) 15,8% (3 maestros) 
11-15 años 95,0% (19 maestros) 5,0% (1 maestros) 
16-20 años 84,0% (21 maestros) 16,0% (4 maestros) 
>20 años 77,6% (38 maestros) 22,4% (11 maestros) 

Tabla Nº 634. Años de docencia de los maestros y Formación en TIC. 
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 Valor gl Sig. Asintónica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,351ª 5 ,500 
Razón de verosimilitudes 4,768 5 ,445 
Asociación lineal por lineal ,242 1 ,622 
N de casos válidos 134   

a. 6 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
1,03. 

Tabla Nº 635. Chi2. Maestros-Total. 

1.a Formación institucional: En la siguiente pregunta se aclara la manera en la que los 

maestros han obtenido la formación inicial sobre TIC, para ello se les pregunta (2.a) 

“¿Qué tipo de formación tiene en TIC?”. Las alternativas presentadas hacen alusión a: 

- La formación que se ha obtenido en algunas “asignaturas de magisterio” y su 

“valoración sobre las mismas” en los siguientes aspectos:  

• Sí esas asignaturas les habían resultado interesantes.  
• Qué utilidad habían visto en ellas. 
• Sí se encuentran en la actualidad.  
• Qué aplicabilidad tienen en el aula. 
• Sí les han resultado una inutilidad en su carrera docente. 

Otras opciones ofrecidas como otras alternativas complementarias a las asignaturas 

cursadas durante la carrera están referidas a: la formación en cursos, la asistencia a 

cursos de informática, cursos en el centro, sobre las TIC en el aula, cursos sobre blogs, 

sobre WebQuest…  

Como se puede comprobar prácticamente la totalidad del profesorado ha tenido formación 

mediante cursos breves organizados por instituciones muy diversas, pero como se podrá 

comprobar en las preguntas posteriores esa formación no ha sido suficiente.  

1.b Formación no institucional: “aprendizaje informal”(pregunta 2, apartado d)  Se 

entiende por este aprendizaje el que realizan los maestros sin apoyo institucional. Se 

facilitan las opciones de:  

- Aprendizaje por la lectura de textos para el autoaprendizaje de manejo de programas.  
- Aprendizaje por la lectura de libros, artículos, revistas y documentos.  
- Aprendizaje por el manejo de páginas web por iniciativa propia. 
- Aprendizaje por una persona conocida.  
Entre estas alternativas tenían que marcar las que consideraran oportunas. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta fueron las siguientes, de los 137 maestros, 55 han 

respondido que su aprendizaje informal ha estado basado en la lectura de textos para el 

autoaprendizaje de manejo de programas lo que supone el 40,1% de las respuestas 
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obtenidas. La opción más destacada es, sin duda, el manejo de páginas webs por propia 

iniciativa señalada por 99 de 137 maestros el 72,3%, mientras que la menos destacada 

fue la lectura de libros, artículos, revistas y documentos con un 27,0%, 37 de los 137 

maestros marcaron esta opción. 

 

Fig. Nº 257. Aprendizaje informal de los 

maestros. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 34 24,8 
Sí 99 72,8 
Total 133 97,1 
Datos perdidos 4 2,9 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 636. Manejo páginas web. Maestros-
Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 67 48,9 
Sí 66 48,2 
Total 133 97,1 
Datos perdidos 4 2,9 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 637.Persona conocida. Maestros-
Total. 

 

Bloque 3 
  

La pregunta número 3 apartado a. trata sobre “la disponibilidad en el aula o la facilidad 

para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores para trabajar con TIC”. Las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes: el 87,6% de los maestros han contestado que 

disponen o tienen facilidad para ello o lo que es lo mismo, 120 de los 137 maestros han 

marcado esa opción. Estas contestaciones reflejan que los colegios están integrando las 

TIC, como recurso factible para su uso cotidiano. Este dato contrastado con el anterior de 

la pregunta 2 “formación que los maestros tienen sobre las TIC”, refleja una relación ya 

que los maestros demandan o no dependiendo de los casos, herramientas para sus aulas 

porque tienen formación, la segunda parte a contrastar que es la que se muestra a 

continuación, si posteriormente se utilizan o no en el aula después de dicha formación y 

dotación y lo que ello conlleva. Si bien este dato no indica que por mucha facilidad que 
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tienen los maestros para que los alumnos se trasladen al aula de ordenadores y se trabaje 

con la TIC como un recurso de apoyo real al proceso de enseña-aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 120 87,6 
No 14 10,2 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 638. Disponibilidad en el aula o la facilidad para que los alumnos se trasladen al aula 
de ordenadores para trabajar con TIC. Maestros-Total. 

La pregunta 3 apartado b trata sobre “la utilización de las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparten”. El 81,8%, 112 de los 137 maestros 

respondieron de manera afirmativa a esta pregunta. Es una respuesta que concuerda con 

las anteriores ya que cuentan con formación y con la disposición en sus aulas. 

La concreción de la pregunta anterior (3.b) se realiza en la pregunta 3.c“¿Utiliza las TIC 

como apoyo a la enseñanza en las clases que imparte? Que ofrece tres opciones de 

respuesta, entre las tres opciones aparecen 4 periodos de tiempo dedicado durante todo 

el curso escolar establecido en porcentajes para que los maestros marcaran los que más 

se asemejaran a su práctica. Los periodos abarcan de 0-9%, 10%-20%, 25%-35% y del 

40%-50% y la opción de sólo una vez que no fue marcada por ningún docente. 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 112 81,8 
No 23 16,8 
Total 135 98,5 
Datos perdidos 2 1,5 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 639. Utilización de las TIC como apoyo a la enseñanza en sus clases. Maestros-Total. 

- En el apartado 3.b.1 “¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en 

la preparación de las Unidades didácticas de su asignatura durante todo el 

curso aproximadamente?  

Los maestros han contestado que con respecto a la frecuencia aproximada de la 

preparación con la ayuda de las TIC para que los alumnos efectúen actividades que les 

faciliten la adquisición de los contenidos y a partir de ellos generar su propio 

conocimiento, el porcentaje de respuesta fue entre el 10%-20% del tiempo dedicado. De 
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los 124 maestros que han contestado a la pregunta, 50 han marcado esta opción, un 

36,5%, destinada al tiempo que dedican en la preparación de las unidades didácticas, 

-  En el apartado 3.b.2“¿Con qué frecuencia aproximada utiliza usted las TIC en 

el desarrollo de su asignatura en el aula como complemento a sus explicaciones 

en una Unidad Didáctica, durante todo el curso aproximadamente?  

De los 125 maestros, 44 han señalado la opción de la utilización de las TIC en el 

desarrollo de su asignatura en el aula en el periodo de 10%-20% del tiempo dedicado lo 

que equivale a un 32,1%% de la muestra total. 

- En el apartado 3.b.3 “¿Con qué frecuencia aproximada utilizan sus alumnos las 

TIC en el aula durante todo el curso, para efectuar actividades que les faciliten 

la aproximación de los contenidos y, a partir de ellos, generar su propio 

conocimiento? 

De los 125 maestros que han contestado a esta pregunta del cuestionario, 50 han 

marcado esta opción basada en la utilización de las TIC con los alumnos en el aula en la 

frecuencia de 10%-20% del tiempo dedicado lo que equivale a un 36,5% del total de la 

muestra. 

Los periodos de tiempo se encuentras situados en el eje X y los porcentajes de 

puntuación se encuentran en el eje Y. Los porcentajes de los periodos de tiempo más 

marcados se encuentran en lo que se podría denominar una posición media-alta (10%-

20%) pero si nos fijamos en el eje Y donde aparecen los porcentajes destinados a la 

preparación de las unidades didácticas, a la utilización en el desarrollo de la asignatura y 

la utilización de los alumnos de las TIC en el aula, apenas llegan al 50% por lo que se 

aprecia que la utilización por parte de los maestros es bastante escasa como se ha 

podido comprobar anteriormente en el número de maestros que las utilizaban. En el 

tercer periodo de tiempo 25%-35% se aprecia una notable diferencia en cuanto al 

tiempo dedicado a la preparación de Unidades Didácticas por parte de los maestros y el 

tiempo de utilización en el desarrollo de la asignatura, con la utilización en el aula con 

sus alumnos. En este sentido nos planteamos que sí dedican entre un 10%-20% 

aproximado del tiempo a preparar las unidades y la utilización es entre un 10%-20% del 

tiempo, o bien conocen a la perfección las herramientas y es por eso del dominio de las 

mismas, por su formación anteriormente descrita, o porque esa utilización y formación 

es escasa, como se va a poder comprobar en las preguntas siguientes y se hace un 
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exceso uso de bancos de recursos, que no favorecen la interacción con los alumnos para 

la generación de conocimiento.  

 
Fig. Nº 258. Utilización de las TIC. 
Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 23 16,8 
10%-20% 50 36,5 
25%-35% 29 21,2 
40%-50% 22 16,1 
Total 124 90,5 
Datos perdidos 13 9,5 
Total 137 100,0 
Tabla Nº 640. Preparación de UD. Maestros-
Total.   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 28 20,4 
10%-20% 44 32,1 
25%-35% 39 28,5 
40%-50% 14 10,2 
Total 125 91,2 
Datos perdidos 12 8,8 
Total 137 100,0 
Tabla Nº 641. Desarrollo de la asignatura. 
Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
0%-9% 23 16,8 
10%-20% 50 36,5 
25%-35% 41 29,9 
40%-50% 10 7,3 
Total 125 91,2 
Datos perdidos 12 8,8 
Total 137 100,0 
Tabla Nº 642. Utilización de las TIC de los 
alumnos en el aula. Maestros-Total. 

 En la pregunta “¿En qué tipo de actividades en el aula utilizan las TIC?”(3b.4), se 

ofrecen opciones de respuesta la que los maestros tienen que marcar un valor del 1 al 9, 

siendo 1 la mayor puntuación y 9 la menor. Para la interpretación de los datos que a 

continuación se muestran se ha de tener en cuenta que cuanto más se acerque la media 

al valor más bajo (1) mayor será la valoración que los encuestados hacen de cada una de 

las opciones, y cuanto más se aproxime al valor más alto (9) menor estimación le han 

otorgado los maestros. 

Cabe destacar que no todos los maestros han contestado a esta pregunta, el número de 

maestros cambia ya que entre ellos no todos han valorado con la escala ofrecida de 1 a 9 

y algunos han omitido números por lo que se reflejara individualmente con que muestra 

se ha contado en la contestación de esta pregunta.  
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En las respuestas a esta pregunta se aprecian los tipos de actividades que suelen utilizar 

los maestros en el desarrollo de una unidad didáctica en el aula con la utilización de las 

TIC. Las opciones que se les ofrecieron fueron: introducción, indagación, desarrollo, 

síntesis, consolidación, recuperación, refuerzo, ampliación, profundización. 

- La mayor puntuación obtenida en las respuestas de los maestros ha sido en la 

opción que utilizan las TIC para realizar actividades de ampliación. Estas 

actividades son las más demandadas ya que integran las ideas nuevas con lo 

previamente conocido por el alumno. De los 137 maestros de este distrito 33 no 

han señalado esta opción por lo que se cuenta con una muestra en esta pregunta 

de 104 maestros. De ellos,30 maestros han destacado con la máxima puntuación 

(1) que las actividades de consolidación son las más utilizadas para la utilización 

de las TIC en el aula mientras que 4 de los 104 maestros lo han categorizado con 

la mínima puntuación (9).  

- Las menos marcadas y utilizadas para desarrollar actividades con las TIC son 

para realizar actividades de recuperación y síntesis y resumen. La opción de 

actividades de recuperación ha sido obviada por 49 maestros, por lo que 

contamos con una muestra en este apartado de 88 maestros. De estos 88 

maestros, 8 le han dado la máxima puntuación (1) y 24 la mínima (9). Estas 

bajas puntuaciones llaman la atención ya que son actividades que permiten 

retomar las capacidades, que los alumnos no han adquirido correctamente. 

La opción de actividades de síntesis y resumen, 42 maestros no han contestado, 

por lo que contamos con una muestra de 95 de los 137 maestros. De los 95 

maestros 23 le han otorgado la máxima puntuación (1) mientras que 4 lo han 

puntuado con la más baja (9).  

 Media Desviación Típica 
Introducción y motivación 100 37 
Indagación de conocimientos previos 102 35 
Desarrollo 95 42 
Síntesis y resumen 95 42 
Consolidación 97 40 
Recuperación 88 49 
Refuerzo 101 36 
Ampliación 104 33 
Profundización 96 41 

Tabla Nº 643. Promedios obtenidos. Maestros-Total. 
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La pregunta 3.c, consiste en una pregunta abierta donde los maestros dejaban opiniones, 

observaciones y comentarios sobre el uso de las TIC de sus alumnos, la gran mayoría no 

ha opinado y sólo un par han comentado la falta de dotación material que hay en los 

centros y la falta de tiempo para poder formarse sobre estas herramientas. 

A continuación la pregunta 3.d “¿Considera importante mejorar su formación en 

TIC?”aparece un cuadro de triple entrada donde los maestros deben de marcar: 

- ¿Qué herramientas consideran importantes para mejorar su formación? 
- ¿Qué herramientas utilizan más en el aula? 
- ¿Qué implicaciones tienen las herramientas que utilizan en el apoyo educativo 

en el aula? Para esta pregunta el maestro debía optar por escribir la letra “A” si 
utiliza las herramientas en la preparación de las clases, o “B” si las herramientas 
las utilizan sus alumnos en el aula. 

Estas herramientas aparecen en el mismo cuadro nombradas para que el maestro las 

marcara. Aparecen distribuidas en tres grupos: 

- Herramientas de usuario: Word, Paint, Excel, PowerPoint, Software educativo 
elaborado; otros ¿cuáles? 

- Formas y sistemas de comunicación en red: Foros, Internet, Correo electrónico, 
Intranet, Chat, Blog, WebQuest, plataformas, Otros ¿Cuáles? 

- Sistemas Multimedia: CD-ROM, DVD, Pizarra Digital, otros ¿Cuáles? 

En las respuestas obtenidas de los maestros se perciben opiniones similares. Todos los 

maestros contestaron que sí consideran importante mejorar su formación. 

La opción más elegida entre las herramientas de usuario por parte de los maestros en 

cuanto a su consideración por mejorar su formación es para la formación de software 

con un 37,2%, lo que quiere decir que 51 maestros de los 137 han contestado que les 

interesaría formación en software educativo. Existe menor interés en formación en 

Word con un 21,2%, solo 29 de los 137 maestros necesitan esa formación. Por lo que se 

convierte en la aplicación por la que los maestros muestran un menor interés para la 

formación, se destaca que es la aplicación que más utilizan y por tanto la formación que 

tienen sobre ella es suficiente.  

La formación en software es bastante demandada ya que están saliendo en el mercado 

numerosos programas destinados a temas de gran interés en las aulas y los docente no 

sólo los reclaman sino que buscan información de ellos y de cómo utilizarlos. Sin 

embargo Word es un programa que lleva en el mercado mucho años y que la mayor 

parte de la población controla, no se domina a la perfección pero si para poder 
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interactuar en un grado de usuario medio para la edición y tratamiento de textos, para 

poder interactuar con el ordenador y diversos textos con diferentes posibilidades de 

color, letra, tamaño, gráficos, hipervínculos… 

PowerPoint es un programa que cuenta con demanda en la muestra analizada con un 

34,3%, 47 de los 137 maestros quieren formación en estas herramientas.  

PowerPoint ha suscitado un gran interés en los maestros en los últimos años ya que se 

encarga de presentaciones, consta de una consecución de diapositivas, donde se pueden 

desarrollar todo tipo de textos, cuadros, sonidos, hipervínculos, imágenes… ya que cada 

diapositiva va independiente a las demás pero forman toda una presentación. Puede 

elaborarlo tanto el maestro como el alumno y adaptarlo a cualquier actividad y unidad. 

Excel sin embargo es un programa muy específico que cuenta con un porcentaje de 

interés por los maestros porque gracias a él se pueden desarrollar infinidad de 

actividades de cálculos numéricos, elaboración de gráficos, análisis estadísticos…que 

ayudan a el maestro en su actividad continua tanto fuera como dentro del aula…. 

 
Fig. Nº 259. Formación en herramientas y 

aplicaciones de usuario. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 12 41,4 
Sí 14 48,3 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 644. Softwares. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 14 48,3 
Sí 12 41,4 
Total 26 89,7 
Datos 
perdidos 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tabla Nº 645. PowerPoint. Maestros-Total. 

La continuación de la pregunta centrada ahora sobre la necesidad de formación en 

“formas y sistemas de comunicación en red” los maestros destaca que la formación más 

demandada es la de WebQuest con un 29,2%, 40 de los 134 maestros que han 

contestado a esta pregunta. La menor necesidad en formación sobre los chats y su 

aplicación en el aula, herramienta que tan sólo ha sido marcada por 5 maestros lo que 
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equivale a un porcentaje del 3,6%. Es un dato que no llama especialmente la atención ya 

que el uso escolar es muy reducido. En algunos casos para mantener relación con otros 

colegios e instituciones o para mostrar algunas páginas de ayuda e interacción con otros 

servicios ya que se pueden mantener conversaciones de forma instantánea con otras 

personas de todo el mundo. 

Las WebQuest es una de las herramientas más novedosas en el aula en los últimos años 

y su beneficio esta unido a la formación, es por eso que la mayoría de los maestros la 

señalan con un 29,2%, 40 de los 134 necesitan formación sobre esta herramienta, 

convirtiéndose en la herramienta más demandada en este segundo apartado de “formas 

y sistemas de comunicación”. Con ellas se trata de hacer una tarea común que consista 

en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la 

pantalla. 

Algo similar ocurre con los blog que también genera una demanda en los maestros. El 

26,3% de los maestros ha señalado esta opción para mejorar su formación, lo que 

equivale a 26,3 de los 137 maestros. Esta baja demanda llama la atención ya que al igual 

que está sucediendo con las WebQuest en los últimos años se están utilizando en todas 

las áreas escolares ya que se pueden adaptar al aula o al centro porque es un espacio en 

internet donde el maestro, maestros, alumno/a, alumnos/as, pueden dejar reflejadas sus 

publicaciones, fotografías, opiniones….  

 
Fig. Nº 260. Formación en formas y sistemas 

de comunicación en red. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 94 68,6 
Sí 40 29,2 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 646. WebQuest. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 98 71,5 
Sí 36 26,3 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 647. Blog. Maestros-Total. 
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En último apartado de este bloque los maestros deben marcar sí consideran importante 

mejorar su “formación en sistemas multimedia”, destacando entre las respuestas de los 

maestros un alto interés en el conocimiento de la pizarra digital con un 61,3%, lo que 

supone que 84 de los 137 maestros quieren formación sobre esa herramienta. 

Esta demanda generalizada en formación en PDI se explica, en parte, porque su 

utilización y dotación está en auge en nuestro sistema educativo y están implantadas en 

casi todos los centros de la Comunidad de Madrid sin que se haya dado previamente una 

consistente formación sobre dicha herramienta. Sólo en algunos casos la formación que 

se les ha ofrecido se les ha dado sobre el software y no sobre sus usos en el aula y como 

apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

Esta demanda se produce porque esta novedosa herramienta produce la manipulación de 

textos e imágenes en el momento, mientras el docente interactúa con sus alumnos. A su 

vez posee una gran diversidad de actividades y posibilidades para crearlas que se incluyen 

en su gran mayoría en un software educativo. Éstos software educativos han sido la 

herramienta más destacada en cuanto a la formación demandada de los maestros en la 

“formación en herramientas de usuario” entre otros que se encuentran en el mercado. 

Las plataformas también suscitan interés en cuanto a su formación auqnue no en exceso. 

Unicamente el 21,9% reclaman formación sobre ellas, lo que equivale a 30 de los 137 

maestros que comprenden la muestra.  

 
Fig. Nº 261. Formación en sistemas 

multimedia. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 50 36,5 
Sí 84 61,3 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 648. PDI. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 104 75,9 
Sí 30 21,9 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 649. Plataformas. Maestros-Total. 
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A continuación se reflejan “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el 

aula.” (Pregunta del segundo bloque 3.d). Como en el apartado anterior la pregunta se 

encuentran divididas en tres amplios grupos:  

1. Herramientas de usuario. 
2. Formas y sistemas de comunicación en red. 
3. Sistemas multimedia. 

 

La herramienta más utilizada por los maestros en el aula, con diferencia, respecto a las 

otras propuestas es Word con un 62,0% de respuesta 85 de los 137 maestros han 

marcado esa opción. 

Estos datos se relacionan con los obtenidos en la pregunta anterior cuando los maestros 

exponían que no necesitaban formación sobre dicha herramienta e inferíamos que era 

por su uso generalizado, lo que aquí se confirma. 

Las herramientas menos utilizadas son Paint y Excel con un 6,0%, 13 de los 137 

maestros han marcado estas opciones destacadas por 13 de los 137 maestros. Son las 

menos utilizadas ya que son programas muy específicos y su aplicación en el aula no 

aporta grandes beneficios. Aunque para creación de material y evaluación del 

profesorado sí que puede ser de gran ayuda.  

 
Fig. Nº 262. Utilización de herramientas y 

aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 71 51,8 
Sí 63 46,0 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 650. PowerPoint. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 49 35,8 
Sí 85 62,0 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 651. Word. Maestros-Total. 
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Dentro del apartado destinado a las “formas y sistemas de comunicación en red” se 

pueden destacar como la más utilizada por los maestros en el aula es Internet con un 

59,1%, 81 de los 134 maestros utilizan Internet en el aula. Internet es una de las 

herramientas más usadas porque se puede utilizar en todas las asignaturas para trabajar 

diferentes aspectos, buscar información, examinar con un gran abanico de posibilidades 

determinados temas que se traten en el aula o fuera de ella…  Como hemos podido 

comprobar en las primeras preguntas del cuestionario, la accesibilidad a los ordenadores 

por los alumnos en casi la totalidad de los centros es muy buena y el aprendizaje 

informal del profesorado sobre esta herramienta ha sido generalizado. Junto con internet 

el correo electrónico es una de las herramientas más usadas, aparece marcada con un 

24,8%, 34 de los 137 maestros han marcado que lo utilizan en el aula como herramienta 

y es que con ella se puede enviar información de un ordenador a otro mediante cuentas 

privadas que tiene el usuario y el destinatario de forma inmediata. Es muy práctico ya 

que se pueden adjuntar archivos de imágenes, vídeos, fotos, sonidos… de forma gratuita 

e inmediata y permite una comunicación rápida y sencilla con alumnos, compañeros, 

familias… 

Hay que destacar que ningún maestro utiliza en el aula los chats ni los foros. Pueden 

ser una vía de intercambio de información y documentación sobre determinados temas 

pero es un dato que no suscita un gran interés como podemos apreciar en esta pregunta 

ya que ningún maestro ha marcado esa opción como herramientas que utilizan en el 

aula. 

En la pregunta anterior hemos podido observar que la formación en chats es demandada 

por sólo 5 de los maestros ya que sus aportaciones al aula son muy escasas sin embargo 

los foros ofrecen otras alternativas entre ellas destacan mantener conversaciones, 

cambios de información, opiniones… sobre temas e intereses comunes. A diferencia del 

chat la interactividad en los foros es mucho menor pero en el aula se le pude sacar 

mucho mas partido para trabajos en grupo e interacciones con el maestro. Para la 

creación o utilización de los foros se necesita formación que como hemos visto 

anteriormente no es muy demandada por los maestros apenas un 13,9%, de los maestros 

la reclamaba, 19 de los 134 maestros con los que contamos en la muestra de la 

Comunidad de Madrid. 
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Fig Nº 263. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 53 38,7 
Sí 81 59,1 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 

3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 652. Navegación. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 100 73,0 
Sí 34 24,8 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 

3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 653. Correo electrónico. Maestros-
Total. 

En el último apartado sobre las “herramientas multimedia más utilizadas en el aula”, 

los maestros destacan con un 56,2% el DVD, 77 de los 137 maestros utilizan esta 

herramienta en el aula, el 54,7% el CD-ROM lo que equivale a 75 de los 137 maestros y 

con un 40,1% la Pizarra Digital (PDI), 55 de los 137 maestros, mientras que ningún 

maestro ha marcado la opción de utilizar las plataformas en el aula.  

Contrastando las respuestas obtenidas con las de la pregunta anterior se aprecia una 

concordancia entre la formación que demanda el profesorado sobre PDI con un 

61,3%, 84 de los 137 maestros y su utilización en el aula con un 40,1%, 55 de los 137 

maestros. Lo que indica que quieren y necesitan más formación, su utilización en el 

aula siendo una de las herramientas más demandadas en las aulas actuales no llega ni 

tan siquiera al 50%. Hay una gran diversidad de opiniones y respuestas en este tema, 

la mayoría de los maestros han contestado que han realizado algún curso sobre PDI 

pero que esta formación ha sido insuficiente. Por tanto se concluye que la formación 

de los maestros sobre el uso y posibilidades educativas de las PDI son insuficientes y 

necesarias. Estos datos pueden compararse y observarse en los gráficos que continúan 

donde se aprecia que los maestros utilizan la PDI en la preparación de sus clase un 

32,8% del tiempo dedicado, 45 de los 137 maestros han marcado esta opción y los 

propios maestros han contestado en el cuestionario, exactamente de los 134 maestros, 
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54 de ellos que equivale a un 39,4% de la totalidad de la muestra que utilizan sus 

alumnos la PDI en el aula.  

 
Fig. Nº 264. Utilización de herramientas y 
aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 57 41,6 
Sí 77 56,2 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 

3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 654. DVD. Maestros-Total. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 59 43,1 
Sí 75 54,7 
Total 134 97,8 
Datos 
perdidos 

3 2,2 

Total 137 100,0 

Tabla Nº 655. CD-ROM. Maestros-Total. 

La última pregunta, perteneciente al tercer cuadrante de la pregunta 3.d se basa en las 

implicaciones de las herramientas hasta ahora nombradas. Para ello el profesor debía 

marcar como se ha explicado anteriormente con una “A” si “las utiliza en la 

preparación de sus clases” y con una “B” si “la utilizan sus alumnos en el aula”.  

En el siguiente gráfico se muestran las herramientas que más utiliza el profesor en la 

preparación de sus clases, destaca Word con un 65,7% de respuesta, 90 de los 137 han 

marcado esa opción, Internet con un 51,8% es seleccionada por 71 de los 137 maestros. 

Sin embargo ningún maestro utiliza el chat para la preparación de sus clases, cabe 

destacar que sólo 11 de los 137 maestros utiliza los foros para su preparación. Este dato 

referido a los foros suscita interés ya que para la preparación de unidades didácticas los 

foros con otros compañeros de profesión o distintas profesiones son un campo 

enriquecedor y de información. Una vez más los resultados obtenidos en esta pregunta 

concuerda con los anteriores en cuanto a las demandas de formación y utilización en el 

aula por parte de los maestros. 
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Fig. Nº 265. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. Maestros-
Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 44 32,1 
Sí 90 65,7 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 656. Word. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 63 46,0 
Sí 71 51,8 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 657. Internet. Maestros-Total.

 

Fig. Nº 266. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. Maestros-
Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 117 85,4 
Sí 17 12,4 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 658. Paint. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 123 8,0 
Sí 11 8,0 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 659. WedQuest. Maestros-Total.
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La utilización de las aplicaciones en el apoyo educativo en el aula es el siguiente, los 

alumnos utilizan más con un 54,0% Internet (74 de los 134 maestros) y el DVD con un 

43,8%, 60 de los 137 maestros que conforman esta muestra, mientras que solo un 2,9 % 

utilizan los foros, intranet y los chats.  

La utilización de Internet en el aula se explica por la facilidad de acceso a ordenadores 

con la que cuenta el alumnado en esta comunidad autónoma, como se ha podido ver en 

una de las preguntas anteriores el 90% de los maestros disponen en el aula o tiene 

facilidad para acceder a las TIC. En los centros educativos Internet es el pilar base 

donde siempre se recurre en la mayoría de los casos porque el profesorado no ha 

elaborado un material propio o dicho material requiere este recurso. La no utilización 

del correo electrónico y de los blog llama la atención ya que muchos de los maestros 

que utilizan las TIC en su práctica cotidiana destacan estas dos herramientas como 

fundamentales, el correo electrónico para estar en contacto educativo con sus alumnos y 

los blog con un carácter más social para exponer trabajos y situaciones de interés para la 

comunidad educativa. 

 

Fig. Nº 267. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 60 43,8 
Sí 74 54,0 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 660. Internet. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 74 54,0 
Sí 60 43,8 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 661. DVD. Maestros-Total.
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Fig. Nº 268. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 114 83,2 
Sí 20 14,6 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 662. Paint. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 121 88,3 
Sí 13 9,5 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 663. WedQuest. Maestros-Total.

Bloque 4 
 

El ordenador y la PDI son las herramientas más características en este cuestionario ya 

que los porcentajes más altos y los que nos han auspiciado un mayor interés se centran 

en ellos. En el bloque número 4 del cuestionario se pregunta a los maestros sobre el uso 

del ordenador y PDI, en concreto se pregunta sobre: 

1. Estar en contacto educativo con los alumnos cuando no están en el aula. 

2. La utilización del DVD, Internet y presentaciones. 

3. Trabajar en red con otros centros. 

4. Llevar a cabo videoconferencias. 
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5. Facilitar la comprensión de conceptos más complejos en unidades didácticas que 

tienen mayor complicación. 

6. Hacer más atractiva la clase. 

7. Reforzar las explicaciones. 

8. Aumentar la motivación. 

9. Reforzar el desarrollo de actividades sociales entre los alumnos. 

10. Favorecer la participación del alumno. 

11. Aumentar sus exposiciones. 

12. Nota que el aprendizaje es superficial. 

13. Observa que los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones. 

Las opciones más marcadas por los maestros corresponden a la número 2 “La 

utilización del DVD, Internet y presentaciones” con un 65,7%, 90 de los 137 maestros 

destaca el ordenador frente a un 41,6% de la PDI que lo han marcado 57 de toda la 

muestra de maestros de 6º EP de la Comunidad de Madrid  

Le sigue de las más marcadas la opción número 8 “Aumentar la motivación” con un 

62,8%, 86 de los 137 maestros han marcado esa opción, el ordenador frente a un 48,9% 

de la PDI con 67 de los 137 maestros. 

La pregunta número 3 “Trabajar en red con otros centros”. Destaca el ordenador con 

un 10,9% y ningún maestro ha señalado la PDI. Se entiende que para trabajar en red con 

otros centros y con los alumnos se lleva a cabo con el ordenador ya que la PDI es la 

gran desconocida en la totalidad de las oportunidades que ofrece por la mayor parte de 

los maestros y nadie marca la opción de estar en contacto con vídeos, comunicaciones 

con sus alumnos cuando estos no pueden asistir al aula. 

Destacan las preguntas 12 “Nota que el aprendizaje es superficial” y 13 “Observa que 

los alumnos se distraen más y no atienden a las explicaciones” ya que apenas ningún 

maestro ha marcado ninguna opción, ni ordenador ni PDI, por lo que se entiende que los 

maestros están muy satisfechos con los usos de sus herramientas y aplicaciones en el 

aula ya que consiguen que sus alumnos alcancen un aprendizaje significativo y captan la 

atención de todos ellos. 
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Fig. Nº 269. Utilización del ordenador o la PDI. Maestros-Total. 

2. Utilización del DVD, Internet y presentaciones. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 44 32,1 
Sí 90 65,7 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 664. Ordenador. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 77 56,2 
Sí 57 41,6 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 665. PDI. Maestros-Total.

8. Aumenta la motivación. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 48 35,0 
Sí 86 62,8 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 666. Ordenador. Maestros-Total. 

 Frecuencia Porcentaje
No 67 48,9 
Sí 67 48,9 
Total 134 97,8 
Datos perdidos 3 2,2 
Total 137 100,0 

Tabla Nº 667. PDI. Maestros-Total.

Bloque 5 
 

La última pregunta del cuestionario, perteneciente al bloque 5, consiste en la exposición 

de 21 frases donde los maestros debían marcar la opción que más se ajustase a la actitud 

de sus alumnos en el aula. A continuación se muestran las opciones que se ofrecían para 

marcar y los porcentajes que hacen referencia a las contestaciones de los maestros.  
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1. Leen rápidamente las instrucciones y se ponen a trabajar, sin haberlo entendido bien.             44,5%
2. Leen detenidamente las instrucciones, entienden lo que tienen que hacer antes de realizar 

la actividad. 
34,3%

3. Antes de realizar una actividad en el ordenador han estudiado y entendido el tema sobre el 
que van a trabajar. 

65,0%

4. Antes de realizar una actividad en el ordenador no han estudiado y entendido el tema 
sobre el que van a trabajar. 

8,8% 

5. Cuando están realizando la actividad van pensando en el tema que han estudiado. 54,7%
6. Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que han aprendido. 54,7%
7. Cuando acaban de realizar la actividad no se dan cuenta de lo que han aprendido. 8,8% 
8. Aplican lo que han aprendido en clase. 72,3%
9. No saben aplicar lo que han aprendido en clase porque no lo comprenden. 5,8% 
10. Hacen las actividades sin pensar, a ver si les salen. 23,4%
11. Hacen las actividades de memoria, sin pensar lo que están haciendo. 12,4%
12. Normalmente la solución de la actividad es correcta, pero no saben cómo lo han conseguido. 11,7%
13. Normalmente la solución de la actividad es correcta, saben cómo hacerlo. 45,3%
14. Normalmente la solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy 

novedosas. 
0,7% 

15. Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado. 57,7%
16. Cuando se equivocan no les gusta saber en qué se han equivocado. 9,5% 
17. Les gusta saber cómo mejorar. 48,2%
18. Después de que realicen actividades les corrijo y les explica cómo mejorar. 78,8%
19. Después de que realicen actividades no les corrijo y no les explico cómo mejorar. 0,7% 
20. A mis alumnos les gusta pensar y conocer. 58,4%
21. A mis alumnos no les gusta pensar y conocer. 9,5% 

Tabla. Nº 668. Pregunta 5. Maestros-Total. 

A continuación se reflejan detalladas por orden de mayor a menor porcentaje de 

respuesta a las preguntas marcadas por los maestros: 

Las tres preguntas que han sido contestadas por la mayoría de los maestros 

corresponden a las preguntas números 18 “Después de que realicen actividades les 

corrijo y les explica cómo mejorar” con un 78,8%, 108 de los 137 maestros han 

señalado esta opción, Pregunta número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase” con 

un 72,3%, 99 de los 137 maestros han destacado estas casillas.  

Las dos preguntas menos contestadas por los maestros en esta última pregunta del 

cuestionario corresponden a las número 19 “Después de que realicen actividades no les 

corrijo y no les explico cómo mejorar” y la pregunta número 14 “Normalmente la 

solución que ellos quieren no la acepta el programa porque son   muy novedosas”. 

Ambas han sido señaladas por  el 0,7%, 1 de los 137 maestros. 

Los resultados en esta pregunta son muy positivos ya que las más marcadas por los 

maestros corresponden a las más adecuadas y necesarias en el aula por parte de los 

alumnos al realizar actividades. Las positivas son las más marcadas y las negativas las 

menos marcadas. Para hacer un contraste sobre lo que los maestros perciben de sus 
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alumnos y cómo se ven los propios alumnos actuando frente a las actividades después 

de las explicaciones de sus maestros, se han realizado las mismas preguntas a los 

alumnos en sus respectivos cuestionarios, por lo que se llevará a cabo un contraste para 

ver los puntos en común, similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas.  
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CAPÍTULO VI 

 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

6.1. Síntesis de los cuestionarios de los alumnos pertenecientes a los distritos de la 

Comunidad de Madrid. 

6.1.1. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los alumnos del distrito 

Norte de la Comunidad de Madrid. 

 Los alumnos de los colegios del distrito Norte de la Comunidad de Madrid, han 

señalado entre sus preferencias, por el ordenador como la herramienta más utilizada, 

con un 69,8% y también la más empleada por ellos en el aula, con un 60% de las 

respuestas. Resultados que concuerdan con el dominio que de esta herramienta tienen 

los maestros, así como con el hecho de que supone una las herramientas sobre la que los 

maestros demandan menos formación ya que la pueden utilizar en el aula a nivel de 

usuario. Es de destacar como el ordenador aparece con los porcentajes más altos en la 

mayoría de las preguntas, un claro ejemplo se puede apreciar en las respuestas marcadas 

por los alumnos para referirse a la atención en el aula 

 Con la PDI, sin embargo, el porcentaje de uso es inferior dada las respuestas de 

los alumnos respecto a su utilización, 52,4%, y en su aplicación en el aula con un 

15,2%. Este último porcentaje responde a que es la herramienta con más demanda de 

formación por parte de los maestros.  

  y PDI son herramientas destacadas por los alumnos en sus preferencias en la 

participación en el aula. Un 49,5% el ordenador y un 40,3% la PDI. 

 A la hora de determinar los usos del ordenador. Entre las herramientas para 

presentar trabajos por los alumnos, estos destacan el ordenador con un 57,2% e Internet 

con un 24,9%, lo que nos revela que muchos de los alumnos que han marcado estas 

opciones necesitan de ambas para su elaboración. Los maestros destacan que quieren 

mejorar su formación en la herramienta y su aplicación con un 18,2%. Ambas son las 

más marcadas por los alumnos y nos refleja el apoyo, ayuda y atención que se debe 

tener con los alumnos en el uso de estas herramientas, en especial con Internet, ya que 

son las más utilizadas por los alumnos para la realización de trabajos tanto en grupos, 
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ordenador 54,6% e Internet 27,3%; como de forma individual, ordenador 66,4% e 

Internet 34,8%. 

 El ordenador es la herramienta con la que el alumno está más atento en el aula, 

38,9% de respuestas positivas. Dato que, a pesar de no ser muy elevado, debe ponerse 

en relación con el hecho de que si supone la herramienta con más alto porcentaje en 

cuanto a la distracción en el aula se refiere, 20%. El empleo que se le dé al ordenador en 

el aula puede contribuir a mejorar la atención en la misma, o puede suponer un elemento 

de distracción. Dicha problemática conlleva a que, a pesar de ser la herramienta más 

destacada, su aplicación es baja por lo porcentajes tan bajos obtenidos. 

 En la misma línea, el ordenador cuenta nuevamente en las respuestas de los 

alumnos del distrito Norte, con los porcentajes más elevados, en cuanto a si recuerdan 

mejor lo aprendido cuando utilizan el ordenador en el aula, con un 38,6%; así como en 

el hecho de que no se les olviden las explicaciones cuando utilizan el ordenador, con un 

89,9%. Un dato a destacar es la importancia de la formación de los maestros con el uso 

de las TIC en el aula ya que es el factor fundamental de la atención, participación y 

utilización de las herramientas en el aula. Con un 11,60% de las respuestas, los alumnos 

han marcado que comprenden peor las clases cuando el maestro utiliza el ordenador en 

el aula, dato bajo pero significativo. 

 El uso del ordenador en las asignaturas que cursan los alumnos durante 6 de EP 

es el más destacado, aunque su empleo depende de la asignatura. Los porcentaje más 

altos son para las asignaturas de Conocimiento del Medio con un 60,4%, Lengua 

Castellana con un 37,0% y Lengua Extranjera con un 34,8%. Estos porcentajes no son 

especialmente altos pero reflejan la realidad  de que los alumnos aprecian en las aulas la 

utilización de las TIC.  

 La PDI únicamente es destacada por uso en las asignaturas de Conocimiento del 

Medio con un 27,1%, en Educación Plástica y Visual con un 14,5% y en Lengua 

Extrajera con un 17,1%,. Estos resultados tan bajos tienen sus respuestas, si los 

ponemos en relación con el porcentaje de profesores que demandan más formación en 

esta herramienta, un 59,1%. 



Síntesis de los cuestionarios Alumnos del Distrito Sur de la Comunidad de Madrid              Fátima Llamas Salguero  

 

 577

6.1.2. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los alumnos del distrito 

Sur de la Comunidad de Madrid. 

 La población de los alumnos del Distrito Sur es la más numerosa de todos los 

distritos de la Comunidad de Madrid, cuenta con 453 alumnos. El ordenador es la 

herramienta más destacada por los alumnos en la mayoría de las respuestas que 

aparecen en el cuestionario. Destaca entre las herramientas que más le gustan utilizar en 

el aula con un 72,2%, junto con Internet con un 49,0%. Estos porcentajes referencia que 

a los alumnos les gusta más la herramienta del ordenador que su aplicación, Internet, ya 

que están muy familiarizados con la utilización del ordenador con infinidad de 

programas y en muchas ocasiones no siempre esta herramienta va unida a la web.  

 Junto al ordenador llama positivamente la atención la PDI con un 70,4% de las 

respuestas obtenidas. Esta herramienta novedosa cuenta con una demanda por parte de 

los maestros de un 57,1%. Sin embargo, a pesar de la aceptación de esta herramienta 

por el alumnado, su utilización en el aula es menor, ya que cuenta con un 30,2%. Este 

dato es afín con la demanda en formación que realizan los maestros. La herramienta 

más utilizada en el aula es el ordenador, con un 60% de las respuestas, siguiendo este 

resultado una línea lógica con las preferencias de los alumnos por esta herramienta 

(72,2% de las respuestas). Estos porcentajes son debidos a que la formación de los 

maestros en el ordenador es alta, sólo un 17,9% reclama su formación. Justo a la inversa 

sucede con la PDI. Con un porcentaje menos elevado pero similar se aprecia la 

diferencia con navegar por Internet, aplicación que los alumnos utilizan en el aula con 

un 28,5%. Esta utilización no es comprensible porque la mayoría de los maestros 

conoce las ventajas y desventajas de Internet y las posibilidades que puede ofrecer en el 

aula, sólo un 17,9% demandó su formación. 

 En la misma línea, los alumnos han marcado entre sus opciones de respuesta el 

uso de la PDI cuando quieren participar en el aula con un 60,9%, y con el ordenador con 

un 48,3%. En la presentación de trabajos, con un 66,2%, es para el ordenador. Internet, 

con un 26,7%, supone que no siempre recurren a esta herramienta para presentarlos. 

 La comprensión en el aula en rasgos generales es positiva, pero llama 

especialmente la atención la PDI con un 14,3% de respuesta, por lo que si los alumnos 

no comprenden bien las clases cuando es la herramienta más marcada en utilización y 
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gusto s,es porque la utilización de los maestros no está siendo la adecuada. La 

formación en PDI es la más demandada y también la más ofrecida. Este resultado es 

similar a lo que apreciamos en las respuestas obtenidas con la distracción en el aula de 

los alumnos. La interpretación de esta pregunta concluye con que los porcentajes de 

distracción en el aula son muy bajos, solo destacando los que corresponden a la PDI con 

un 13,0% y al ordenador con un 15,5%. Si estas herramientas que son las más 

demandadas tanto por maestros como por alumnos son las que generan más distracción, 

se deja referenciado de una manera clara que no se están utilizando correctamente y no 

están llegando a los alumnos como se pretende. La atención en el aula es un punto 

importante a tratar. Los alumnos han marcado que están más atentos en clase cuando el 

profesor utiliza la PDI con un 55,8%, y el ordenador con un 42,2%. Porcentajes bajos 

dentro de que sean los más altos de todas las respuestas de las preguntas. A su vez otro 

tema a tomar en consideración es la confianza que generan estas herramientas TIC en el 

alumno al utilizaras, si bien dependen del uso que de las mismas da el maestro y de 

como las utiliza, en la mayoría de los casos esa confianza es satisfactoria cuando se 

utilizan asiduamente y con naturalidad. Los porcentajes en esta pregunta son muy bajos, 

el ordenador despunta con un 52,3%, superando la media, ya que es la herramienta que 

más utilizan los maestros; y la PDI cuenta con un 14,8%. La confianza va unida con la 

siguiente pregunta donde los alumnos con sus respuestas han contestado que tienen 

menos confianza en sí mismo con la utilización de la PDI, con un 12,4%; y el ordenador 

con un 9,3%. Todo ello comprensible ya que la formación y utilización de los maestros 

es escasa y su repercusión en el alumno tiene estos resultados. 

 Entre las asignaturas que cursan los alumnos destacan al igual que en las 

preguntas anteriores el ordenador y la PDI. Los porcentajes más altos para el ordenador 

son en las asignaturas de Conocimiento del Medio con un 55,2% y Lengua Extranjera 

con un 46,4%; mientras que para la PDI son un 28,3% en Lengua Extranjera, y en 

Conocimiento del Medio con un 41,3%. 
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6.1.3. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los alumnos del distrito 

Este de la Comunidad de Madrid. 

 Los alumnos pertenecientes al distrito Este, entre sus múltiples respuestas han 

destacado que lo que más les gusta utilizar en el aula es el ordenador con un 60,2%, que 

además coincide con la herramienta que más utilizan con un 47,2% y es la destacada 

porque quieran participar en el aula cuando se utiliza con un 46,6%. Estos datos tienen 

relación a las respuestas analizadas de los alumnos donde destacan con el porcentaje 

más bajo que es la herramienta que menos les gusta utilizar en el aula.  

 Los datos ofrecidos ponen de manifiesto la utilización y la importancia que recae 

sobre algunas herramientas y aplicaciones pero como se puede apreciar, los porcentajes 

no superan apenas el 50% de las respuestas obtenidas. En la presentación de trabajos, 

los alumnos también han marcado con un 65,8% el ordenador como la herramienta más 

utilizada. La compresión que llevan a cabo los alumnos cuando el maestro utiliza el 

ordenador tiene una buena aceptación por parte de ellos ya que sólo un 9,3% ha 

marcado que no comprende bien los contenidos cuando el maestro lo utiliza en el aula. 

Sin embargo la atención es algo que se cuestiona ya que, los alumnos han marcado que 

están más atentos cuando se utiliza la PDI más que cuando se utiliza el ordenador, pero 

son datos que no superan el 50%, por lo que se puede considerar como un punto a 

cuestionarse ya que la atención se consigue cuando la formación sobre la herramienta y 

aplicación es adecuada. De esta forma llama la atención la distracción que se produce en 

el aula donde los alumnos han marcado el ordenador con un 12,4 %, en este caso el 

porcentaje no es alto, pero sí que repercute en que los alumnos consideran que se 

distraen en el aula cuando es la herramienta que más utilizan y que más les gusta y todo 

ello transciende en su aprendizaje.  

 La pregunta a cerca de sí recuerdan mejor lo aprendido con la utilización de las 

TIC, el porcentaje más alto marcado por los alumnos es muy bajo, sólo un 34,8%, 

destacan que se les olvida más rápido lo aprendido con el ordenador un 10,6%. La 

utilización en el aula por parte de los maestros o de los alumnos no están siendo las 

correctas porque como se puede apreciar los porcentajes no son positivos. La 

importancia que concierne a estos resultados no es sólo la utilización que se realizan con 

estas herramientas y aplicaciones sino el saber utilizarlas y que los alumnos sepan 

conocer, aprender y discernir con ellas. 
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 Ocurre algo similar cuando preguntamos a cerca de las asignaturas que se cursan 

y de la utilización de las diferentes herramientas y aplicaciones en ellas. Conocimiento 

del medio cuenta con el porcentaje más alto con la utilización del ordenador con un 

55,9%, cabe destacar que el ordenador es la herramienta más usada en las aulas ya que 

en todas las asignaturas queda reflejada esa utilización, aunque cabe destacar que con 

porcentajes bajos, pero estando muy presente por los alumnos ya que casi todos en las 

distintas asignaturas lo señalan. Entre las más destacadas señalan las asignaturas de 

lengua extranjera, lengua castellana y matemáticas. 

 La PDI es destacada por los porcentajes obtenidos seguidamente del ordenador 

entre los porcentajes más altos entre las preguntas que se centran en las herramientas 

que más les gusta utilizar a los alumnos en las aulas. Cabe señalar que la dotación en los 

centros está siendo considerable, aun así, los porcentajes en la utilización en las aulas 

son muy bajos. Los maestros reclaman formación en esta herramienta con un 55,2% por 

lo que se pueden explicar los porcentajes tan bajos obtenidos ya que la formación del 

maestro no es la adecuada. Esta herramienta tiene una gran aceptación en los alumnos 

ya que destacan que les gusta participar con un 45,0%. Llama la atención ya que no se 

utiliza apenas en el aula pero sin embargo es de las herramientas más destacada como la 

que más les gusta usar a los alumnos después del ordenador con un 49,4%. La 

utilización no es la adecuada ya que como se puede apreciar la comprensión con ella en 

los alumnos es de un 11,5%, no comprenden bien cuando el maestro la utiliza en el aula, 

aunque los alumnos han marcado que con un 41,9% están más atentos en clase cuando 

el maestro utiliza esa herramienta más que con ninguna otra de las ofrecidas. Esto 

implica el gran interés que muestran los alumnos con esta herramienta. Además no 

detallan que se distraigan cuando se utiliza dicha herramienta. Uno de los resultados 

conocidos a estas conclusiones es que la utilización y el manejo del maestro en el aula 

influye en la utilización del alumno y en su confianza con la herramienta. En este caso 

conforme a lo explicado los alumnos manifiestan que tienen muy poca confianza 

cuando utilizan esta herramienta con un 11,8%. 

 Entre todas las asignaturas que cursan los alumnos durante 6º de EP, las 

herramientas más destacadas van a diferenciarse dependiendo la asignatura pero en la 

mayoría se destaca el ordenador. Los porcentaje más altos son para las asignaturas de 

Conocimiento del medio con un 55,9%, lengua extranjera con un 37,3% y lengua 

castellana con un 33,9%. Los porcentajes no son especialmente altos pero nos refleja la 
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realidad que los alumnos aprecian en las aulas con la utilización de las TIC donde se 

recalca que su uso es bajo. La PDI únicamente es destacada en Conocimiento del medio 

con un 32,0%, en educación plástica y visual con un 17,4% y en lengua extrajera con un 

21,1%, es comprensible la baja utilización de esta herramienta por la formación que han 

demandan los maestros con un 55,2%. 
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6.1.4. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los alumnos del distrito 

Oeste de la Comunidad de Madrid. 

 Entre las herramientas más marcadas en el distrito oeste, los alumnos destacan el 

ordenador y la PDI entre todas las herramientas y aplicaciones que aparecen en el 

cuestionario. 

 El ordenador es la herramienta más destacada entre sus gustos, la que más 

utilizan, la que más participación genera en el aula y la que más les gusta para presentar 

trabajos a pesar de que sus porcentajes  no son muy altos. 

 Los alumnos entre sus respuestas han contestado que prestan atención cuando se 

utiliza el ordenador en el aula con un 46,1%, pero sin embargo, también destaca en la 

distracción con un 24,3%. La herramienta no se encuentra entre las señaladas por los 

maestros en su formación porque consideran que saben utilizarla, pero sí la destacan en 

las aplicaciones que utilizan con el ordenador. Todo esto va a depender de con qué 

aplicación se utilice el ordenador para generar una mayor o menor distracción en el 

aula. 

 Los alumnos han marcado que tienen confianza con el ordenador con un 49,1%, 

pero se produce un antagonismo ya que también la han destacado con un 7,5% entre las 

herramientas que menos confianza le generan. De esta forma se deja de manifiesto que 

no consiguen generar la confianza en los alumnos en su totalidad aunque el porcentaje 

sea el más alto en cuanto a la confianza que desprenden con su utilización, no supera el 

50%.  

 La PDI como la segunda herramienta más destacada entre los alumnos, es al 

igual que con el ordenador, marcada entre las herramientas que más les gusta, la que 

más utilizan, con la que más participan y con la que prestan atención. Destaca que la 

comprensión que se está generando con su aplicación y utilización no es buena por parte 

de los alumnos. Esto se puede explicar ya que los maestros han demandado formación 

en esta herramienta con un 60,0% y puede que su aplicación en el aula no esté siendo la 

correcta. Se puede apreciar este uso no tan eficiente en que la PDI no destaca en la 

presentación de trabajos, cuando es una herramienta muy útil para ello siempre que se 

maneje con una formación adecuada y los alumnos perciban esa interacción y ese uso 

diariamente. Un dato positivo a destacar es que los alumnos no han señalado a la PDI al 

referirse a la distracción, no consideran que se distraigan en el aula cuando el maestro la 
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utiliza. Esto nos lleva a concluir que puede que la estén utilizando de forma muy escasa 

o que esté siendo utilizada sólo con actividades muy puntuales, en las cuales el maestro 

se haya formado juiciosamente para ese momento. De esta forma, contando que el 

32,0%  de los maestros han marcado que utilizan la PDI en el aula,  y siguiendo con la 

línea anterior donde consideramos que esa utilización está previamente preparada ya 

que con un 36,0% de las respuestas los maestros no cuentan con la suficiente formación 

para utilizarla sin esa previa preparación, se explica que cuando los alumnos utilizan la 

PDI recuerdan mejor lo aprendido con un 21% de las respuestas. No supone un 

porcentaje muy alto pero sí que es relevante por todo lo explicado. Si los docentes 

contaran con una formación correcta el porcentaje aumentaría considerablemente. 

 Entre las herramientas TIC más utilizadas por los alumnos en las diferentes 

asignaturas que cursan, destaca el ordenador con un 55,4% en Conocimiento del Medio, 

45,3% en Lengua Extranjera, y con un 36,7% en Lengua Castellana. Los porcentajes no 

son elevados pero es importante que hayan marcado esta herramienta en todas las 

asignaturas. De esta forma se interpreta que la dotación es considerable, un 92,0% de las 

respuestas en cuanto a la disposición en el aula o facilidad para desplazarse y que los 

maestros tienen intención de utilizarlas pero que les faltan otros factores centrados en la 

formación para que los porcentajes aumenten. 
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6.1.5. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los alumnos del distrito 

Centro de la Comunidad de Madrid. 

Entre las respuestas de los alumnos en este distrito centro, podemos destacar que la 

utilización que realizan en el aula es baja, apenas superan el 50% de respuesta. De la 

misma manera como se ha podido comprobar en los resultados obtenidos en el 

cuestionario de maestros, los porcentajes que señalan la utilización de las herramientas 

y aplicaciones  TIC en el aula y la demanda de formación que solicitan sobre ellas es 

necesaria y guarda una estrecha relación con las contestaciones de los alumnos ya que 

los porcentajes de utilización de herramientas y aplicaciones TIC como se acaba de 

indicar en el aula es bajo. 

Las herramientas TIC más utilizadas son el ordenador y la PDI y como aplicaciones los 

alumnos destacan: Internet, DVD, Word y PowerPoint, aunque cabe destacar que los 

porcentajes siguen siendo bajos en casi todas las preguntas que abarca el cuestionario.  

Contamos con un población que cuenta con dotación de TIC en el centro escolar ya que 

se sobreentiende que al ser utilizadas y valoradas tanto por alumnos como por maestros. 

Todos los alumnos y maestros tienen acceso a las herramientas TIC ya que es destacado 

pro un 90,9%. Datos que llaman especialmente la atención ya que no se corresponde 

con el uso que tienen los alumnos ni los maestros con la utilización de las TIC en el aula 

ya que, en el segundo apartado de la pregunta perteneciente al Bloque 3, en las que el 

alumno debe de marcar si utilizando las herramientas y aplicaciones TIC en las distintas 

asignaturas aprenden “mucho, poco, algo o nada” la media no supera la opción de 

“algo”. En estas respuestas se reflejan que no se están aprovechando debidamente las 

herramientas y aplicaciones TIC en el aula, ni se está sacando el partido que se les 

debería sacar a estas tecnologías. Este dato sorprende pero es comprensible viendo los 

porcentajes tan bajos que se obtuvieron en la pregunta anterior del Bloque 3, en las que 

los alumnos debían marcar las herramientas y aplicaciones TIC que utilizaban en cada 

una de las asignaturas que cursan en 6ºE.P. se destacaban 2 herramientas: ordenador y 

PDI y 10 aplicaciones a elegir navegar por internet, foros, chats, WebQuest, Word, 

PowerPoint, Excel, Paint, DVD y otras herramientas a destacar por el alumno. De todas 

las opciones, las más marcadas e incluso así con porcentajes muy bajos, en la mayoría 

de los casos son el ordenador e Internet, herramienta y aplicación en la que los maestros 

han destacado que no necesitan más formación porque su dominio es suficiente. A lo 
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que habría que preguntar, sí es suficiente, ¿cómo puede ser que los alumnos manifiesten 

que con la utilización de esas herramientas en el desarrollo de la asignatura aprenden 

“algo”? Se conoce la herramienta y la aplicación pero no la forma de aplicarla con los 

alumnos para ellos generen su conocimiento. Los alumnos que marcaron que aprendían 

“Mucho” corresponden al 39,10% ni siquiera superan el 50% dato que pone de 

manifiesto que la utilización de las TIC no está siendo la adecuada. 

De esta forma se puede concluir que el uso de las NNTT en el aula no está 

contribuyendo de manera suficiente a la generación o desarrollo del conocimiento por 

parte de los alumnos, ya que los resultados obtenidos en las distintas preguntas no dejan 

una clara constancia de que las herramientas y aplicaciones no estén siendo 

debidamente utilizadas.  

Otro dato sorprendente es que sólo el 52,9% de los alumnos marquen que les gusta 

participar en el aula cuando se utiliza la PDI cuando es una herramienta que anima a la 

participación y utilización en el aula. Al presentar trabajos los alumnos marcan el 

ordenador con un 59,90%, este porcentaje debería ser superior pero los alumnos no 

conocen las posibilidades que ofrece para presentar trabajos y necesitarían más práctica 

en el aula para ello. Algo similar ocurre con la confianza que depositan los alumnos en 

el aula, en esta pregunta número 11, del Bloque 2 del cuestionario de los alumnos, se 

refleja que no están acostumbrados a utilizarlas y que no se sienten cómodos ya que la 

confianza en la utilización de las herramientas TIC se consigue con el dominio de ellas.  
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6.2. Síntesis de los cuestionarios de los maestros pertenecientes a los distritos de la 

Comunidad de Madrid. 

6.2.1. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los maestros del 

distrito Norte de la Comunidad de Madrid. 

La formación en TIC por parte de los maestros en este distrito norte es del 90,9% un 

porcentaje muy elevado que no demuestra una relación acorde con la utilización que 

hacen estos docentes con las TIC, aunque cabe destacar que como apoyo a la enseñanza 

los maestros han marcado que las utilizan con un 81,8%. En cuanto a la frecuencia con 

la que los maestros utilizan las TIC en la preparación de sus clases los porcentajes 

coinciden con un 22,7% en que los docentes le dedican entre el 10%-20% y entre el 

40%-50% del tiempo dedicado. 

Los docentes entre sus respuestas han destacado que utilizan las TIC en el aula entre un 

0-9% del tiempo, con un 27,3%. Este porcentaje no es referente a una clase sino al 

cómputo de clases que en general imparten. La frecuencia con que sus alumnos utilizan 

las TIC en el aula es de un 22,7%, entre el 25-35% del tiempo dedicado. Este porcentaje 

supera al anterior que indicaba la utilización del docente en el aula, aunque cabe 

destacar que el porcentaje no llega al 50% es un porcentaje aceptable. Aquí es donde se 

marca la diferencia entre la relación del porcentaje marcado por los maestros sobre la 

utilización de las TIC en el aula. 

La disposición en el aula de estas herramientas es de un 90,9% por lo que estamos 

frente a unos CEIP bien dotados de equipamientos tecnológicos. 

El aprendizaje informal por parte de los docentes ha obtenido un mayor porcentaje con 

el manejo de páginas web por iniciativa propia con un 77,3% lo que nos indica que 

estamos ante una población comprometida y motivada con la utilización de las nuevas 

tecnologías ya que es su propia iniciativa la que les ha llevado a formarse. 

La valoración de los maestros, en cuanto a la utilización que realizan de las TIC en el 

aula y en las distintas actividades que realizan los sus alumnos, destaca con una media 

de 2,82, siendo 1 la puntuación mayor que utilizan las TIC para actividades de 

consolidación, según (Macías 2010:58) “son aquellas en las que se integran las ideas 

nuevas con lo previamente conocido por el alumno” las actividades con las que menos 

utilizan los docentes las NNTT son con las actividades de recuperación. En rasgos 
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generales podemos observar que esta población de maestros está formada por los 

porcentajes altos que apreciamos y por la forma de utilización de dichas herramientas en 

el aula. 

Los maestros no destacan ninguna herramienta ni aplicación tecnológica en la que 

demanden y requieran formación excepto con la PDI con un 59,1%.  

Anteriormente hemos podido observar que los maestros en rasgos generales 

manifestaban que utilizaban las TIC en el aula con un 81,8%. Cuando les preguntamos 

de manera más singular las herramientas, programas y aplicaciones que utilizan los 

porcentajes no superan el 50% únicamente el Word con un 59,10%, Internet con un 

72,7% y software educativos con un 63,6%. Dentro de software educativos en la 

mayoría de los casos Notebook que es el software de la PDI. 

Por todo ello podemos concluir como síntesis que en rasgos generales los maestros 

consideran que utilizan las TIC pero cuando desglosamos esas funcionalidades en el 

aula observamos que los porcentaje no son muy altos y no tienen una gran variedad, por 

lo que la formación debería ser más amplia para abrir un abanico de posibilidades ya 

que con un 90,9% tienen facilidades para trabajar con las NNTT en el aula. 

En la utilización de las herramientas y aplicaciones en la preparación de la clase los 

docentes únicamente destacan con un porcentaje mayor al 50% la navegación por 

Internet con un 59,1%. Sin embargo en la utilización de las TIC por parte de los 

alumnos en relación a lo que los maestros han contestado señalan navegar por Internet y 

la PDI con un 54,5%, dato que llama la atención ya que para la navegación por Internet 

el  maestro debe tener una especial atención y dedicación por los peligros  y directrices 

que se deben llevar a cabo. 

En la formación centrada en el ordenador y la PDI los maestros destacan que utilizan 

estas herramientas con un 59,1% el ordenador y con un 40,9% la PDI. El ordenador con 

un 77,3% para presentaciones DVD, con Internet y para reforzar sus explicaciones ya 

que los maestros consideran que aumenta la motivación con esta herramienta con un 

59,1%. 

La utilización de la PDI cuenta con menores porcentajes pero destacan con un 50,0% en 

el aumento de la motivación y con un 45,5% en la utilización para reforzar sus 

explicaciones y para hacer más atractiva la clase. 
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Cruzando los datos con los obtenidos las preguntas más marcadas por los maestros y 

alumnos son la número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase”, y la número 15 

“Cuando se equivocan les gusta saber en qué se han equivocado”. Estos resultados 

reflejan que los maestros en la medida en que utilizan las TIC en el aula los alumnos 

recogen la información correctamente y la utilizan en el aula y como dato revelador a 

diferencia de otros distritos es que cuando los alumnos tienen dudas, aclaraciones, 

dificultades o errores les gusta saber en qué se han equivocado y los maestros tienen una 

mínima formación para ayudarles. 
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6.2.2. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los maestros del 

distrito Sur de la Comunidad de Madrid. 

 La formación en herramientas y aplicaciones TIC por parte de los maestros en 

este distrito sur es del 89,3%. Porcentaje elevado y con aparente relación con la 

utilización que hacen estos docentes con las TIC como apoyo a la enseñanza que cuenta 

con un 89,3%. En cuanto a la frecuencia con la que los maestros utilizan las TIC en la 

preparación de sus clases los porcentajes coinciden con un 46,4% en que los docentes le 

dedican ente el 10%-20%, un porcentaje adecuado si la formación es tan elevada, ya que 

conocen correctamente las herramientas y aplicaciones. 

 Los maestros utilizan las TIC en el aula con un 39,3% entre el 25%-35% del 

tiempo. Este porcentaje cabe destacar que no es referente a una asignatura en particular 

sino al cómputo de clases en general que imparten. La frecuencia con que sus alumnos 

utilizan las TIC en el aula es de un 53,6% entre el 10%-20%, este porcentaje supera al 

anterior que indicaba la utilización del docente en el aula, aunque resalta que el 

porcentaje no llega al 50% es un porcentaje aceptable aunque considerado como bajo si 

lo comparamos con la formación que los maestros han contestado que tienen de las TIC, 

89,3%. 

 La disposición en el aula o la facilidad para desplazarse para la utilización de 

estas herramientas y aplicaciones TIC es de un 89,3% por lo que estamos frente a unos 

CEIP bien dotados de equipamientos tecnológicos. 

 El aprendizaje informal por parte de los docentes ha obtenido un mayor 

porcentaje con el manejo de páginas web por iniciativa propia con un 78,6% lo que nos 

indica que estamos ante una población comprometida y motivada con la utilización de 

las nuevas tecnologías ya que la su propia iniciativa les ha llevado a formarse. 

 La valoración de los maestros en cuanto a la utilización que realizan de las TIC 

en el aula y en las distintas actividades que realizan los sus alumnos destacan con una 

media de 3,63, considerando uno como la puntuación mayor, la utilización de las TIC es 

destacada para actividades de indagación de conocimientos previos, según Macías 

(2010:58) “Son aquellas actividades que introducen el tema y pretenden despertar el 

interés de los alumnos por lo que han de aprender.” las actividades con las que menos 

utilizan los docentes las NNTT son con las actividades de recuperación. En rasgos 
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generales podemos observar que esta población de maestros está formada por los 

porcentajes altos que apreciamos y por la forma de utilización de dichas herramientas en 

el aula. 

 A continuación vamos a centrarnos en cuáles son esas herramientas y 

aplicaciones que utilizan y en cuales de ellas necesitan formación. Llama la atención 

que no haya destacado con porcentajes altos ninguna herramienta ni aplicación 

tecnológica en la que consideren necesaria su formación excepto con la PDI con un 

57,1%.  

 Anteriormente hemos podido observar que los maestros en rasgos generales 

manifestaban que utilizaban las TIC en el aula con un 89,3%. Cuando les preguntamos 

de manera más singular las herramientas, programas y aplicaciones que utilizan los 

porcentajes no superan el 50% únicamente el Word con un 67,9%, PowerPoint 57,1% e 

Internet con un 53,6%. Con todo ellos podemos concluir que en rasgos generales los 

docentes consideran que utilizan las TIC pero cuando desglosamos esas funcionalidades 

en el aula observamos que los porcentaje son muy altos y que no tienen una gran 

variedad por lo que la formación debería ser más amplia para abrir un abanico de 

posibilidades ya que con un 89,3% tienen facilidades para trabajar con las NNTT en el 

aula o en el centro. 

 La utilización en la preparación de la clase los docentes únicamente destacan 

con un porcentaje mayor al 50%, Word y CD-ROM con un 57,1%, PowerPoint con un 

50,0%, sin embargo en la utilización de los alumnos en el aula ningún porcentaje supera 

la utilización con un 50%, dato que nos llama la atención ya que después de la 

formación y la disponibilidad da a entender que esa formación no sea la adecuada y se 

necesite de otra forma para una mayor eficacia. 

 La formación centrada en el ordenador y la PDI, los maestros destacan que 

utilizan con un 28,6% el ordenador y la PDI con un 53,6%. La utilización del ordenador 

cuenta con los mayores porcentajes para presentaciones de DVD, Internet con un 

78,6%, que aumenta la motivación en el ordenador con un 75,0% y refuerzan sus 

explicaciones 67,9%. 
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 La utilización de la PDI cuenta con menores porcentajes pero destaca con un 

71,4% que ayuda a aumentar la motivación con un 67,9% hacer la clase más atractiva y 

para reforzar sus explicaciones. 

 Las preguntas más marcadas por los maestros son la número 18 “Después de que 

realicen actividades les corrijo y les explico cómo mejorar” y la número 8 “Aplican lo 

que han aprendido en clase.” 

 Los alumnos han destacado con los porcentajes más altos las preguntas número 

8 “Aplican lo que han aprendido en clase”, y la número 15 “Cuando se equivocan les 

gusta saber en qué se han equivocado”.  

 Los alumnos consideran que aplican lo que el maestro les enseña y lo que 

aprenden en el aula, este resultado nos indica que la predisposición en el aula con las 

TIC es positiva, la percepción de los maestros es la misma por lo que se ratifica esta 

respuesta. Sin embargo no existe esa similitud en la respuesta obtenida en la siguiente 

pregunta que tanto alumnos como maestros han destacado entre las más marcadas. 

Ambos coinciden en que las correcciones son de suma importancia y que son necesarias 

para mejorar ya que son una de los pilares para la generación de conocimiento.  
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6.2.3. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los maestros del 

distrito Este de la Comunidad de Madrid. 

 La formación en TIC por parte de los maestros en este distrito Este es del 72,4%. 

Porcentaje muy elevado pero similar con la utilización que hacen referencia entre sus 

respuestas estos docentes con las TIC como apoyo a la enseñanza que cuenta con un 

69,0% pero que se contrasta con las respuestas obtenidas. En cuanto a la frecuencia con 

la que los maestros utilizan las TIC en la preparación de sus clases los porcentajes 

coinciden con un 37,9% que los docentes le dedican ente el 10%-20% del tiempo 

dedicado. Este porcentaje cabe destacar que no es referente a una clase sino al cómputo 

de clases en general que imparten. La frecuencia con que sus alumnos utilizan las TIC 

en el aula es de un 34,5% entre el 10%-20%, este porcentaje supera al anterior que 

indicaba la utilización del docente en el aula, aunque cabe destacar que el porcentaje no 

llega al 50% es un porcentaje aceptable. Aunque cabe recalcar que en los tres ámbitos, 

preparación desarrollo y utilización de nuevas tecnologías coinciden entre el 10% y el 

20% del tiempo dedicado. 

 La disposición en el aula de estas herramientas TIC es de un 75,9% por lo que 

estamos frente a unos CEIP bien dotados de equipamientos tecnológicos. 

 El aprendizaje informal por parte de los docentes ha obtenido un mayor 

porcentaje con el manejo de páginas web por iniciativa propia con un 51,7% lo que nos 

indica que estamos ante una población comprometida y motivada con la utilización de 

las nuevas tecnologías ya que la su propia iniciativa les ha llevado a formarse. 

 La valoración de los maestros en cuanto a la utilización que realizan de las TIC 

en el aula y en las distintas actividades que realizan los sus alumnos destacan con una 

media de 3,29 siendo 1 la puntuación mayor que utilizan las TIC para actividades de 

indagación de conocimientos previos, según Macías (2010:58) “Son aquellas 

actividades que introducen el tema y pretenden despertar el interés de los alumnos por 

lo que han de aprender.” las actividades con las que menos utilizan los docentes las 

NNTT son con las actividades de recuperación. En rasgos generales podemos observar 

que esta población de maestros está formada por los porcentajes altos que apreciamos y 

por la forma de utilización de dichas herramientas en el aula. 
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 Los maestros no han destacado con porcentajes altos ninguna herramienta ni 

aplicación tecnológica en la que consideren necesaria su formación excepto con la PDI 

con un 55,2%.  

 Los maestros en rasgos generales manifiestan que utilizan las TIC en el aula con 

un 69,0%. Las herramientas, programas y aplicaciones que utilizan los porcentajes no 

superan el 50%, únicamente Word con un 51,7%, CD-ROM 55,2% y DVD con un 

48,3%. Los docentes consideran que utilizan las TIC pero cuando desglosamos esas 

funcionalidades en el aula observamos que los porcentaje son muy altos y que no tienen 

una gran variedad por lo que la formación debería ser más amplia para abrir un abanico 

de posibilidades ya que con un 75,9% tienen facilidades para trabajar con las NNTT en 

el aula o desplazarse para utilizarlas. 

 En la preparación de la clase los docentes únicamente destacan con un 

porcentaje mayor al 50% Word con un 75,9%, sin embargo en la utilización de los 

alumnos en el aula los maestros no han señalado ninguna herramienta ni aplicación con 

un porcentaje mayor al 50%. La formación centrada en el ordenador y la PDI donde los 

maestros destacan que utilizan con un 20,7% el ordenador y con un 17,2% la PDI. 

Como utilización del ordenador sólo cuenta con un porcentaje mayor al 50% para 

aumentar la motivación con un 51,7%. 

 La utilización de la PDI cuenta con menores porcentajes, ninguno supera el 

50,0%, el mayor porcentaje es en la utilización de la PDI para aumentar la motivación al 

igual que el ordenador con un 41,4%. 

 Las respuestas más marcadas por los maestros y alumnos son las preguntas 

número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase”, la número 18 “Después de que 

realicen actividades les corrijo y les explico cómo mejorar” y la número 15 “Cuando se 

equivocan les gusta saber en qué se han equivocado.” Estos resultados reflejan que los 

maestros en la medida en que utilizan las TIC en el aula los alumnos recogen la 

información correctamente y la utilizan en el aula y como dato revelador a diferencia de 

otros distritos es que cuando los alumnos tienen dudas, aclaraciones, dificultades o 

errores les gusta saber en qué se han equivocado y los maestros tienen una mínima 

formación para ayudarles. 
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6.2.4. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los maestros del 

distrito Oeste de la Comunidad de Madrid. 

 La formación en TIC por parte de los maestros en el distrito Oeste es del 88,0% 

un porcentaje muy elevado en una primera instancia en relación con la utilización que 

hacen estos docentes con las TIC como apoyo a la enseñanza que cuenta con un 96,0%. 

En cuanto a la frecuencia con la que los maestros utilizan las TIC en la preparación de 

sus clases los porcentajes coinciden con un 44,0% que los docentes le dedican entre el 

10%-20% del tiempo dedicado. 

 Los docentes utilizan las TIC con un 36,0% en el aula entre un 10%-20% del 

tiempo. Este porcentaje cabe destacar que no es referente a una clase en particular sino 

al cómputo de clases en general que imparte. La frecuencia con que sus alumnos 

utilizan las TIC en el aula es con un 40,0% entre el 10%-20%. Este porcentaje supera al 

anterior que indicaba la utilización del docente en el aula, aunque en todos estos 

resultados cabe destacar que los porcentajes apenas superan el 50%. En los tres ámbitos, 

preparación desarrollo y utilización se coincide entre el 10% y el 20% del tiempo 

dedicado. 

 La disposición en el aula de estas herramientas es de un 92,0% por lo que 

estamos frente a unos CEIP bien dotados de equipamientos tecnológicos. 

 El aprendizaje informal por parte de los docentes ha obtenido un mayor 

porcentaje con el manejo de páginas web por iniciativa propia con un 80,0% lo que nos 

indica que estamos ante una población comprometida y motivada con la utilización de 

las nuevas tecnologías ya que la su propia iniciativa les ha llevado a formarse. 

 La valoración de los maestros en cuanto la utilización que realizan de las TIC en 

el aula y en las distintas actividades que realizan los sus alumnos destacan con una 

media de 3,30 siendo 1 la puntuación mayor que utilizan las TIC para actividades de 

indagación de conocimientos previos, según Macías (2010:58) “Son aquellas 

actividades que introducen el tema y pretenden despertar el interés de los alumnos por 

lo que han de aprender.” las actividades con las que menos utilizan los docentes las 

NNTT son con las actividades de recuperación. En rasgos generales podemos observar 

que esta población de maestros está formada por los porcentajes altos que apreciamos y 

por la forma de utilización de dichas herramientas en el aula. 
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 Los docentes no han señalado con porcentajes altos ninguna herramienta ni 

aplicación tecnológica en la que consideren necesaria su formación excepto con la PDI 

con un 60,0%.  

 Anteriormente hemos podido observar que los maestros en rasgos generales 

manifestaban que utilizaban las TIC en el aula con un 96,0%. Cuando les preguntamos 

de manera más singular las herramientas y aplicaciones utilizan en el aula, los 

porcentajes que superan el 50% son para navegar por Internet y Word con un 68,0%, el 

DVD con un 64,0% y CD-ROM 60,0%. Ante estos resultados concluimos que en rasgos 

generales los maestros consideran que utilizan las TIC pero cuando desglosamos esas 

funcionalidades en el aula observamos que los porcentaje son muy altos y que no tienen 

una gran variedad por lo que la formación debería ser más amplia para abrir un abanico 

de posibilidades ya que con un 92,0% tienen facilidades para trabajar con las NNTT en 

el aula. 

 La utilización en la preparación de la clase los docentes únicamente destacan 

con un porcentaje mayor al 50% Word con un 72,0%, navegar por Internet con un 

56,0%, sin embargo en la utilización de los alumnos en el aula los maestros no han 

señalado ninguna herramienta ni aplicación con un porcentaje mayor al 50% excepto el 

de navegar por Internet con un 68,0%. 

 La formación centrada en el ordenador y la PDI donde los maestros destacan que 

utilizan con un 32,0% el ordenador y la PDI con un 40,0% Como utilización, el 

ordenador cuenta con los mayores porcentajes ya que superan al 50% en la utilización 

para aumentar la motivación y hacer la clase más atractiva con un 72,0%. La utilización 

de la PDI cuenta con menores porcentajes ninguno supera el 50,0%, el mayor porcentaje 

es para la utilización de la PDI para aumentar la motivación, con un 48,0%. 

 Las respuestas más marcadas por los maestros y alumnos son la número 18 

“Después de que realicen actividades les corrijo y les explico cómo mejorar” y por los 

maestros la número 6 “Cuando acaban de realizar la actividad se dan cuenta de lo que 

han aprendido” y la número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase”. 

 También destacan los alumnos con el mayor porcentaje la número 15 “Cuando se 

equivocan les gusta saber en qué se han equivocado”. Ambas respuestas, las que hacen 

alusión a los porcentajes más altos de maestros y alumnos se refieren a la importancia 
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de las correcciones con el uso de las TIC y a cómo mejorar con ellas. La predisposición 

por aprender y mejorar con las TIC llama notoriamente la atención. Estas correcciones 

están unidas a la formación de los maestros ya que con mayor formación mayores serán 

los consejos y correcciones que se pueden dar en el aula. 
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6.2.5. Síntesis de los datos obtenidos de los cuestionarios de los maestros del 

distrito Centro de la Comunidad de Madrid. 

 Como se ha podido comprobar las NNTT son un instrumento de apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en educación primaria, los maestros de 6º de EP que 

han cumplimentado la prueba así lo han dejado presente en sus respuestas ya que todos 

hacen alusión a ellas en su formación y utilización aunque en todos los casos no sea ni 

la suficiente ni la adecuada. 

 El abanico de herramientas y aplicaciones con el que cuentan los maestros es 

muy amplio pero en la mayoría de los casos por el desconocimiento y la falta de 

formación no se aplican en el aula. Uno de los puntos que más llama la atención es la 

facilidad de disponibilidad que tienen de acceso a ellas pregunta 3 apartado a 

“disponibilidad en el aula o facilidad para que los alumnos se trasladen al aula de 

ordenadores para trabajar con las TIC” con un 90,90%, 30 de los 33 maestros han 

contestado que disponen o tienen facilidad para ello. 

 Las TIC pueden ser unas herramientas y aplicaciones muy atractivas, 

motivadoras y eficaces en muchos casos, es algo que los maestros conocen y han 

detallado en el cuestionario pero su falta de puesta en práctica es escasa. Dato que nos 

llama la atención ya que las conserjerías de educación están dotando a los centros cada 

vez de más recursos y en la mayoría de los casos esos recursos instaurados es los 

centros que van acompañados de cursos de formación, los cuales no son suficientes ni 

en ellos se tratan las temáticas necesaria. No es únicamente el funcionamiento de la 

herramienta sino su aplicabilidad en el aula. Este tema cómo se ha podido comprobar en 

las respuestas de los maestros llama especialmente la atención porque se debe trabajar 

desde la carrera, la generación de conocimiento con herramientas y aplicaciones 

tecnológicas es un tema prácticamente trasversal que no se está tratado con suma 

profundidad, como se ha podido comprobar apenas un 12,10%, 3 de los 33 maestros han 

tenido formación durante la carrera, pregunta número 2a “Formación en algunas de las 

asignaturas de magisterio”. 

 La mayoría de los maestros han contestado que sí tiene formación sobre las TIC, 

un 78,8% respondió que sí de forma institucional pero incluso en el aprendizaje 

informal (pregunta 2, apartado d) los maestros respondieron con un 75,8%, 25 de los 33 

maestros, que su autoaprendizaje se basaba en el manejo de páginas web por lo que 
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queda una clara constancia de que ellos mismos en muchos casos intentas buscar 

soluciones y alternativas para adaptarse al cambio pero no se llegan a conseguir los 

resultados deseados. 

 Todas las preguntas de formación del cuestionario ponen en muy buena 

situación a los maestros ya que todos o casi la totalidad de la muestra ha tenido 

formación incluso en la pregunta3 apartado b “¿Utiliza las TIC como apoyo a la 

enseñanza en las clases que imparte? El 75,80% de los maestros contestaron que sí, 25 

de los 33 maestros. En el apartado b donde se clasifica en 3 subapartados todos los 

maestros coinciden en el mismo periodo de tiempo 25%-35%, tanto en la preparación de 

las unidades didácticas por parte de los maestros, en el desarrollo de su asignatura como 

en la utilización por parte de los alumnos. 

 Aunque la gran mayoría de los maestros hayan contestado que han tenido 

formación, no es ni la suficiente ni la necesaria ya que todos los maestros en la pregunta 

3.d “Considera importante mejorar su formación”, todos los maestros contestaron que 

sí lo consideraban. 

 Como punto clave podemos destacar que en la pregunta del segundo bloque del 

cuestionario 3.d “cuáles de esas herramientas son las más utilizadas en el aula” los 

porcentajes obtenidos en la mayoría de las herramientas apenas superan el 50% por lo 

que se ve claramente el desaprovecho de material al que se ven sometidos. Únicamente 

superan el 50%, el ordenador, Word con un 66,7%, navegar por Internet con un 60,6% y 

el DVD con un 57,6%.  

 La valoración de los maestros, en cuanto a la utilización que realizan de las TIC 

en el aula y en las distintas actividades que realizan los sus alumnos, destaca con una 

media de 3,58, siendo 1 la puntuación mayor que utilizan las TIC para actividades de 

consolidación, según (Macías 2010:58) “son aquellas en las que se integran las ideas 

nuevas con lo previamente conocido por el alumno” las actividades con las que menos 

utilizan los docentes las NNTT son con las actividades de recuperación. En rasgos 

generales podemos observar que esta población de maestros está formada por los 

porcentajes altos que apreciamos y por la forma de utilización de dichas herramientas en 

el aula. 
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 La formación del docente queda reflejada también en la utilización de la 

preparación de sus clases, los porcentaje más elevados que hacen referencia a las 

herramientas y aplicaciones que más utilizan para preparar sus clases son el Word con 

un 72,7%, e Internet con un 60,6%. Estos porcentajes se corresponden a la herramienta 

y las aplicaciones menos formación reclaman porque son las que más utilizan y conocen 

su funcionamiento. La utilización de los alumnos en el aula es de un 57,6% el DVD e 

Internet y con un 45,5% el CD-ROM. 

 Las dos herramientas más utilizadas y más demandadas por los maestros son el 

ordenador y la PDI con los porcentajes más altos para ver el DVD, Internet y 

presentaciones con un 60,6% el ordenador y con un 39,4% la PDI. Cabe destacar que 

los propios docentes marcan que sienten que con ellas se hace la clase más atractiva, 

aumentan la motivación y refuerzan sus explicaciones. Los porcentajes más altos son 

para el ordenador pero esto puede ser debido al desconocimiento que tienen sobre la 

PDI ya que si fuera al contrario los porcentajes de la pizarra aumentaría 

considerablemente porque no conocen sus funcionalidades porque no tienen la 

suficiente formación. Señalan además con una negativa rotunda que no consideran que 

los alumnos con estas herramientas tengan un aprendizaje superficial ni sientan que se 

distraigan en el aula aunque estos resultados contrastados con las respuestas de los 

alumnos no son del todo similares ya que los alumnos han contestado con porcentajes 

inferiores al 50% que están atentos en el aula cuando el maestro utiliza las herramientas 

TIC y sus distintas aplicaciones. 

 Cruzando los datos con los obtenidos las preguntas más marcadas por los 

maestros es  la número 8 “Aplican lo que han aprendido en clase” y la número 18 

“después de que realicen les corrijo y les explico cómo mejorar” 

 La pregunta más marcada por los alumnos es la número 15 “Cuando se 

equivocan les gusta saber en qué se han equivocado” y la número 17 “Me gusta saber 

cómo mejorar” 

 Estos resultados reflejan que los maestros en la medida en que utilizan las TIC 

en el aula los alumnos recogen la información correctamente y la utilizan en el aula y 

como dato revelador a diferencia de otros distritos es que cuando los alumnos tienen 

dudas, aclaraciones, dificultades o errores les gusta saber en qué se han equivocado y 

los maestros tienen una mínima formación para ayudarles. 
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6.3. Conclusiones generales 

 En este apartado destinado a las conclusiones se demuestra el grado de 

cumplimiento del objetivo general planteado al comienzo de la Tesis doctoral como de 

los objetivos específicos, dando contestación a las conjeturas de partida y a las 

preguntas de la investigación.  

 En cuanto al objetivo general: Verificar si las nuevas tecnologías como 

herramientas y aplicaciones de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

contribuyen a facilitar la generación de conocimientos en los alumnos de Educación 

Primaria. Puede afirmarse su consecución en tanto que: 

1. Se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de la Comunidad de Madrid, de 

50 Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) repartidos por todos los 

distritos que la conforman. De esta forma se ha podido contar con una amplia 

muestra de maestros para poder estudiar y analizar la práctica profesional, la 

formación previa, la que consideran y necesitan mejorar, las repercusiones que 

se dan en su utilización en el aula, como perciben esa utilización los alumnos y 

si con ella contribuyen a la generación de conocimientos. 

2. También se puede afirmar que tras la localización de todos los CEIP de la 

Comunidad de Madrid, haber realizado los cuestionarios y en base a los datos 

analizados, se trata de una muestra representativa, de forma que las conclusiones 

obtenidas son indicativas de las diferentes prácticas profesionales que se llevan a 

cabo en toda la Comunidad de Madrid. 

3. Otro punto que repercute en la comprobación de este objetivo principal es la 

importancia de los factores del entorno educativo tanto en los alumnos como en 

los maestros, siendo estos componentes, la formación recibida, la dotación de 

los centros, el tiempo de dedicación, la utilización en las aulas, la utilización en 

la preparación de las asignaturas, etc. En este contexto, los maestros han 

coincidido en los mismos puntos ya que la impresión que estos tienen es positiva 

respecto a la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no 

siendo percibida igual por el alumnado. 

4. Al no observarse una relación clara en ciertas ocasiones entre las respuestas de los 

maestros y de los alumnos con la percepción de la utilización de las TIC en el aula 
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y su contribución a la generación de conocimientos en los alumno de 6º EP se 

deberían tener en cuentas para futuras investigaciones otros factores como son la 

formación, la elaboración de material y su aplicación en el aula, como una 

prospectiva a analizar. 

 Al principio de la Tesis doctoral se establecieron una serie de preguntas para la 

investigación, las cuales han sido contestadas de la siguiente forma: 

- ¿Qué utilización hacen de las TIC los maestros y alumnos en los colegios de 6º EP 

en la Comunidad de Madrid? 

 La utilización que hacen los maestros de las TIC en los colegios viene definida 

por las respuestas de los alumnos en cuanto a su uso. A este respecto, los alumnos 

destacan que la utilización en el aula no es suficiente, ya que la herramienta más 

manejada apenas es usada por un 50% del alumnado.  

 Los maestros entre sus respuestas han contestado que utilizan las TIC entre un 

10%-20% en la preparación de las Unidades Didácticas (UD), en el desarrollo de la 

asignatura y en la utilización que hacen en el aula con los alumnos. Estos porcentajes 

tan inferiores indican que el uso por parte de los maestros es bastante escaso. Se 

entiende que, o bien no conocen las herramientas y aplicaciones y es por eso que no 

dominan las mismas, o porque la formación en esta tecnologías no es suficiente. Debido 

a estas respuestas, la siguiente pregunta que se planteó fue: 

- ¿Qué formación tienen y demandan los maestros en TIC? 

 Todos los maestros han contestado que tienen formación en TIC pero que, a su 

vez, esta no es suficiente. Existe un gran interés por parte del profesorado en su 

formación en herramientas y aplicaciones TIC. Los centros están dotados de 

herramientas y aplicaciones, pero la formación de los maestros no es la suficiente ni la 

adecuada para que su uso propicie la generación de conocimientos en los alumnos, ya 

que no sólo deben utilizarse como una mera proyección o ejecución rutinaria de 

ejercicios. Para comprobar cómo afectaba esta falta de formación de los maestros se 

planteó la siguiente pregunta: 
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- ¿Qué disposición al aprendizaje se obtiene en los alumnos cuando el maestro 

utiliza las TIC en el aula más allá del puro dominio técnico? 

 Los alumnos entre sus respuestas han contestado que prestan atención cuando el 

maestro utiliza las TIC con un porcentaje que apenas llega al 50%. Estos se sitúan 

mayoritariamente dentro de la escala Likert ofrecida en el cuestionario “mucho, poco, 

algo, nada”, los alumnos han destacado que aprenden “algo”. Sin embargo, los alumnos 

que contestaron que aprendían “mucho” cuando el maestro utilizaba las TIC en el aula 

apenas supera el 30%. Por todo ello, se ha podido comprobar la importancia de la 

formación de los maestros en el aprendizaje con las TIC en el aula. 

 A continuación se tratan los objetivos específicos, con lo que podemos afirmar 

lo siguiente: 

 Primer Objetivo: Indagar cuáles son las herramientas tecnológicas y 

aplicaciones que utilizan y prefieren los maestros y alumnos en el aula. 

 Este objetivo a sido abordado totalmente ya que en ambos cuestionarios se 

preguntaba reiteradas veces cuales eran las herramientas y aplicaciones tecnológicas que 

preferían utilizar los maestros y los alumnos en el aula. En ambos casos destacan el 

ordenador, Internet y la PDI. 

 Segundo Objetivo: Analizar la formación de los docentes sobre el uso 

educativo de las TIC y para qué es suficiente. 

 Este objetivo se ha conseguido a través de varias preguntas en el cuestionario a 

cerca de la formación inicial, continua, cursos de formación recibidos, formas de 

aprender, etc. Entre sus respuestas analizadas los maestros contestan que sí tienen 

formación sobre las TIC con un porcentaje elevado, pero que formación inicial no ha 

sido en la universidad ya que en esta etapa ha sido apenas inexistente. La formación de 

los maestros tras el análisis de los resultados corresponde a un aprendizaje informal, por 

lo que se puede dar la situación de que los maestros se sientan inseguros utilizando las 

tecnologías en el aula ya que la formación no es la adecuada y justifique la baja 

utilización de las tecnologías. Cabe destacar que la formación informal refleja la 

motivación y ganas de aprender que presentan y es por ello que todos y cada uno de 

ellos aunque consideren que tienen formación, demanden más formación en las 
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herramientas y aplicaciones TIC, destacando los softwares educativos, webquest y la 

PDI como las más demandadas. 

 Tercer objetivo: Comprobar la presencia de las TIC en los CEIP para su 

uso y su disponibilidad por parte de los maestros y alumnos. 

 Se puede afirmar que también se ha cumplido mediante la elaboración de una 

serie de preguntas en el cuestionario que hace alusión a la facilidad de acceso en el 

centro y a su posterior análisis, a este respecto. Los maestros tienen una gran facilidad 

para acceder a las herramientas TIC tanto en el centro como en el aula. Prácticamente la 

totalidad de los maestros han destacado que disponen en el aula o tienen facilidad para 

acceder y utilizar las TIC. Estas consideraciones reflejan que los colegios están 

integrando las TIC, como recurso factible para el uso cotidiano y como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Cuarto objetivo: Averiguar en qué aspectos el uso de las TIC en el aula 

ayuda a los alumnos a desarrollar sus conocimientos. 

 Consideramos haber cumplido totalmente con el objetivo formulado ya que los 

alumnos han marcado la utilización de las herramientas y aplicaciones TIC en todas las 

asignaturas que cursan en 6ªEP. Entre las respuestas obtenidas sobre el uso de las TIC 

en las asignaturas, el porcentaje más alto ha sido para conocimiento del medio, y la 

herramienta más destacada por los alumnos es el ordenador en la utilización en el aula 

tanto por los maestros como por ellos mismos, aunque los porcentajes de uso son 

escasos y apenas superan el 50%. Como aplicación TIC la más destacada es Internet 

como apoyo educativo en explicaciones o realización de trabajos y actividades, el resto 

de las herramientas y aplicaciones apenas se utilizan en el aula en la mayoría de los 

casos por la falta de formación y conocimientos sobre sus funciones y aplicabilidades. 

 El uso de las TIC en el aula como se ha podido comprobar es escaso y no ayuda 

a los alumnos a generar conocimientos. En este sentido, el uso de las tecnologías en el 

aula no está contribuyendo de la manera suficiente a la generación o desarrollo del 

conocimientos por parte de los alumnos. Los resultados obtenidos en las distintas 

preguntas dejan una clara constancia de que las herramientas y aplicaciones no están 

siendo debidamente utilizadas, ya que los porcentajes obtenidos son bajos. En cuanto al 

aprendizaje de los alumnos en las asignaturas cuando el maestro utiliza las TIC los 



Conclusiones generales                                                                                               Fátima Llamas Salguero 

609 
 

alumnos destacan que aprenden “algo”. Esta puntuación asignada entre la escala 

ofrecida de “mucho, poco, algo, nada” refleja el poco beneficio que se obtiene del uso 

de estas herramientas y aplicaciones. Este desarrollo del conocimientos se encuentra 

mermado por la formación y utilización de los maestros con las TIC en el aula. 

 Sin embargo, las actividades destacadas por los docentes, por un mayor uso de 

las TIC para el desarrollo de conocimientos en los alumnos, son empleadas para 

actividades de ampliación. Son las más demandadas ya que integran las nuevas ideas 

con lo previamente conocido por el alumno. Sin embargo las actividades menos 

marcadas y utilizadas son para actividades de recuperación, síntesis y resumen. Estos 

porcentajes destacan por la baja puntuación obtenida ya que son actividades que 

permiten retomar las capacidades que los alumnos no han adquirido correctamente. Este 

hecho, pone de manifiesto nuevamente que no es únicamente formación sobre la 

herramienta o aplicación lo que necesitan los maestros para la generación de 

conocimiento en los alumnos, sino formación de como a través de las TIC pueden 

interactuar con los alumnos para generar en ellos una reflexión y una crítica hacia las 

herramientas y sus aplicaciones. 

 Quinto objetivo: Comprobar la utilización de las TIC por los maestros y sí 

en las diferentes asignaturas repercute significativamente en el aprendizaje de los 

alumnos. 

 Este objetivo al igual que los anteriores se ha cumplido ya que se ha analizado la 

frecuencia de la utilización de las TIC en el aula, en la utilización de los alumnos y la 

preparación previa de los docentes. Todos han coincidió en porcentajes muy bajos, 

apenas entre un 10-%-20% del tiempo dedicado.  

 Las aplicaciones menos utilizadas por los maestros en el aula son Paint y Excel, 

no suscitando un gran interés ya que la formación demandada en ambas es muy baja 

también. Sin embargo la herramienta y aplicación más utilizada en el aula es el 

ordenador e Internet. Cabe destacar que ningún maestro utiliza ni los foros ni los chat en 

el aula. Según los datos de utilización de las TIC por parte de los maestros en el aula se 

observa que la aplicación más utiliza por los alumnos es Internet por la facilidad de 

acceso que presenta. Los alumnos nos indican que sus herramientas preferidas en el aula 

son el ordenador y la PDI.  Sin embargo, los maestros no hacen mención sobres las PDI 
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ya que presentan un menor conocimiento y es por ello que demanda una formación 

general. 

 Los gustos de los alumno por las TIC como se ha podido comprobar con las 

preguntas anteriores están muy relacionadas con el uso que se hacen de ellas. Los 

alumnos entre sus respuestas destacan que les gusta participar en clase utilizando 

PowerPoint  pero el porcentaje de utilización que presentan es bajo aunque la formación 

demanda no es elevada. Para la presentación de trabajos en el aula los alumnos destacan 

el ordenador con un porcentaje que supera la media. Esta herramienta es la más 

utilizada tanto por alumnos como por maestros en el aula y en sus hogares y es una 

herramienta cercana y conocida. Sin embargo, nos llama especialmente la atención 

Internet, que clásicamente ha estado unida a esta herramienta pero la presentación de 

trabajo usando esta aplicación cuenta con un porcentaje muy bajo. Estos resultados nos 

llevan a pensar que para la realización de trabajos no acuden a Internet porque no saben 

cómo buscar, analizar y seleccionar información en todas las fuentes o oportunidades 

que les ofrece la web.  

 Un dato a destacar es que los alumnos manifiestan que pese a todo, la formación 

y  la utilización de los maestros, comprenden bien las clases cuando el maestro utiliza 

cualquiera de las herramientas y aplicaciones TIC y resaltan el ordenador y la PDI. Esta 

comprensión puede ir unida a la motivación, emoción y atención que ellos presentan 

cuando el maestro las utiliza, más que a los contenidos que traten ya que la formación 

no les acompaña. La atención que los alumnos presentan en el aula cuando el maestro 

utiliza el ordenador y la PDI no superan el 50% por lo que comprendemos que ninguna 

de estas herramientas capta completamente su atención. Todo ello se encuentra 

relacionado con la confianza que demuestran los alumnos con el uso de las TIC, 

ninguna de sus respuestas supera el 50%, es importante destacar que la confianza se 

gana utilizándola y viéndola en el aula tanto en la utilización de los alumnos como en la 

de los maestros.   

 Sexto objetivo: Demostrar si los alumnos perciben que el uso de las TIC en 

el aula les ayuda significativamente en su aprendizaje. 

 Este objetivo al igual que los anteriores ha sido abordado en las preguntas 

destinadas a los maestros. Cabe destacar que apenas ningún maestro respondió la opción 

de que “nota el aprendizaje superficial” o que observa que los alumnos “se distraen más 
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con estas herramientas” en el aula, lo que quiere decir, que la implicación por el 

alumnado es considerablemente buena ya que los maestros destacan que las utilizan 

para aumentar la motivación. Sin embargo, la utilización por parte de los maestros es 

escasa ya que no saben cómo suscitar esa motivación y ello no es debido a que no estén 

formados, sino porque la formación que tienen no es la suficiente ni está destinada a los 

puntos de interés para que ellos puedan aprovechar las oportunidades de estas 

aplicaciones y herramientas en el aula con sus alumnos. Por el contrario, se entiende por 

las contestaciones que los maestros están muy satisfechos con los usos de sus 

herramientas y aplicaciones en el aula ya que consiguen que sus alumnos alcancen un 

aprendizaje significativo y captan la atención de todos ellos. Asimismo, todos 

reconocen que su formación es insuficiente y deberían mejorarla sobre todo con algunas 

aplicaciones y herramientas como es el caso de software educativos, webquest y la PDI. 

 En cuanto a las preguntas contrastadas entre maestros y alumnos destinadas a las 

actuaciones realizadas en el aula entre ambos, cuando realizan actividades con las TIC, 

los resultados en estas preguntas guardan una estrecha relación, siendo la más 

destecadas entre ambos, que hacen alusión a las correcciones que se producen en el 

aula. Los maestros consideran que siempre corrigen y explican cómo mejorar. Esta 

respuesta es adecuada y necesaria en el aula para el aprendizaje de los alumnos al 

realizar actividades. Para hacer un contraste sobre lo que los maestros aprecian y cómo 

los alumnos lo perciben cuando los maestros actúan en el aula antes y después de las 

actividades, se han realizado las mismas preguntas a los alumnos en sus respectivos 

cuestionarios, por lo que se llevará a cabo un contraste para ver los puntos en común, 

similitudes y diferencias en las respuestas obtenidas. Las respuestas de los alumnos 

tienen relación con lo más destacado por los maestros. 

 Al apreciar durante todo este recorrido la incipiente formación de los maestros y 

su necesidad en mejorar ante la utilización de las herramientas y aplicaciones 

tecnológicas, concluimos que cuando los alumnos se equivocan, reclaman que les 

gustaría saber en que se han equivocado, los maestros tienen la sensación de que 

realizan esa función correctamente, pero no es así. Los alumnos tienen una gran 

predisposición hacia las orientaciones y correcciones que les hacen sus maestros con las 

nuevas tecnologías, ambos lo destacan pero no existe ese feedback entre ellos, ya que 

esta mermado por la escasa formación y conocimiento de las TIC en el aula. 
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 Los maestros con sus respuestas demuestran que tienen la sensación de que 

corrigen a sus alumnos siempre que realizan una actividad con las TIC y que les 

explican cómo mejorar pero no es entendido así por los alumnos. Los maestros destacan 

que los alumnos realizan actividades comunes y que no se encuentran con soluciones o 

posibles actividades y creaciones que no permitan los programas, puede que esta 

situación se provoque porque los alumnos se ciñan a lo que tienen que realizar y no 

investiguen o porque el maestro no propicia esa curiosidad en ellos porque no dominen 

las herramientas y aplicaciones con soltura. 

 Después hacer este recorrido y comprobar todos los objetivos cumplidos 

marcados en esta Tesis doctoral, las conjeturas de partida se verifican ya que: 

‐ Conjetura 1: Si los docentes utilizan las herramientas tecnológicas y sus 

aplicaciones en el aula sin una formación suficiente, entonces el alumno las 

utilizará de forma no reflexiva, dando lugar a abusos o usos inadecuados de las 

nuevas tecnologías. 

 A la luz de los datos obtenidos en esta conjetura se verifica en tanto que se ha 

comprobado que la aplicación en el aula apenas supera el 50%. Entre las respuestas más 

destacadas los alumnos reconocen que aprenden “algo” cuando el maestro utiliza las 

TIC en el aula. 

‐ Conjetura 2: Si la formación sobre TIC en los maestros es suficiente, entonces 

contribuirá, de manera significativa, a los procesos de generación o desarrollo 

del conocimiento en los alumnos. 

 

Desde las informaciones obtenidas esta conjetura es parcialmente verificada. Los 

porcentajes de los maestros en sus respuestas iniciales afirman que tienen formación 

suficiente sobre TIC en tanto a que superan el 80%, pero cuando se les pregunta sobre 

esa formación en herramientas y aplicaciones todos los maestros demandan más 

formación. Por lo que puede interpretar que no es sólo la formación sobre TIC lo que 

necesitan para contribuir de manera significativa a la generación o desarrollo del 

conocimiento en los alumnos, sino el aprendizaje en la aplicación de las TIC con sus 

alumnos en el aula.  
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‐ CONJETURA 3: Si la facilidad de disposición en los centros: espacios, 

herramientas y aplicaciones TIC, condiciona su uso, entonces puede conseguirse 

que la forma con que se construya el desarrollo del conocimiento en el alumno 

sea positiva. 

 De manera análoga a las anteriores esta conjetura es parcialmente verificada. 

Como se ha podido comprobar el 80% de los maestros en sus centros tienen 

herramientas o aplicaciones tecnológicas en sus aulas o cuentan con facilidad para 

acceder a ellas, pero esta ventaja en cuanto a la dotación de TIC y el 

acondicionamiento de sus infraestructuras no garantiza que el uso que se realice 

sobre ellas contribuya a la construcción del conocimiento en el alumno. Como se ha 

ido explicando a lo largo de esta Tesis doctoral, la importancia recae en la 

formación del maestro y en su consecuente utilización. Los espacios y las 

herramientas y aplicaciones son esenciales para que pueda darse el comienzo de este 

proceso pero la figura fundamental  no es la tecnología sino el maestro. 

 En definitiva esta Tesis doctoral nos deja abierta una puerta a la reflexión sobre 

el uso que se realizan sobre las TIC en los CEIP y cómo repercuten en los alumnos y 

maestros. 
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6.4. PROPUESTA 

Se plantea también ampliar la muestra de estudio y utilizar otros instrumentos de 

indagación complementarios que en este trabajo no se han utilizado como las entrevistas 

y la observación. 

Se prevé ofrecer orientaciones a los centros de la muestra interesados sobre el uso 

pedagógico de las TIC para su puesta en práctica de este curso con el objeto que los 

alumnos vayan adquiriendo un uso adecuado para la preparación a secundaria. 

También será de interés indagar la evolución del uso de las TIC de los alumnos en la 

ESO en los institutos pertenecientes a los Centros de Educación de Infantil y Primaria 

(CEIP) visitados. De esta forma se podrá inquirir si la buena utilización y manejo de las 

TIC en la EP genera conocimiento y de qué forma afecta en el alumno en el paso 

académico fundamental como es el tramo de EP a ESO. 

Un punto a destacar es la formación del profesorado, ya que al haberse sacado 

conclusiones negativas sobre la utilización que se les están danto a estas herramientas 

en determinados centros de la muestra se requiere ahora indagar sobre necesidades de 

formación concretas en cada uno de los maestros encuestados. 

También se pretende hacer un seguimiento de la formación del profesorado desde los 

planes de estudio universitarios y la post formación que se está llevando a cabo 

promovida por la Comunidad de Madrid, centrarnos en esta y otras Comunidades 

Autónomas, para comprobar que temáticas, uso y aplicación se está llevando a cabo en 

estos cursos. Esta parte de la investigación pretende ser comparada con algún país 

vecino de la unión europea, de esta forma podremos observar con más detalles ventajas 

e inconvenientes y propuestas para una mejora de la formación de los profesores en la 

Comunidad de Madrid. 

Estas reflexiones ponen fin al presente trabajo, si bien la cuestión sigue abierta desde las 

propias conclusiones presentadas, constituyendo una invitación y estímulo personal para 

un nuevo trabajo, con el fin de fundamentar, completar y ampliar los conocimientos 

adquiridos, tomando como referente el propósito con el que surgía éste, para superarlos 

y fortalecerlos desde su investigación y reflexión. 
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Fig. Nº 146. Herramientas o aplicaciones TIC que dificultan la comprensión en el aula. 
Alumnos-Total. 

Fig. Nº 147. Atención de los alumnos en el aula. Alumnos-Total. 
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Fig. Nº 148. Distracción de los alumnos en el aula. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 149. Trabajo en grupo de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 150. Trabajo individual de los alumnos con el uso de las TIC. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 151. Confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 152. Menor confianza de los alumnos con la utilización de las TIC. Alumnos-
Total. 

Fig. Nº 153. Herramientas o aplicaciones TIC favorecen que los alumnos recuerden 
mejor lo aprendido en el aula. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 154. Herramientas o aplicaciones TIC que propician el olvido de lo aprendido 
por los alumnos en el aula. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 155. Conocimiento del medio. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 156. Educación plástica y visual. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 157. Música. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 158. Educación física. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 159. Lengua Castellana. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 160. Lengua extranjera. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 161. Matemáticas. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 162. Otras asignaturas. Alumnos-Total. 

Fig. Nº 163. Participación de los centros. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 164. Maestros según especialidad. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 165. Año de graduación de los maestros de 6º EP. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 166. Años de docencia. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 167. Asignaturas que imparten los maestros de 6º EP. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 168. Aprendizaje informal de los maestros. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 169. Utilización de las TIC. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 170. Formación en herramientas y aplicaciones de usuario. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 171.Formación en formas y sistemas de comunicación en red. Maestros -Norte. 

Fig. Nº 172. Formación en sistemas multimedia. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 173. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 174. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 175. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 
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Fig. Nº 176. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. 
Maestros - Norte. 

Fig. Nº 177. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. 
Maestros-Norte. 

Fig. Nº 178. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 179. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 180. Utilización del ordenador o la PDI. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 181. Participación de los centros. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 182. Maestros según especialidad. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 183. Año de graduación de los maestros de 6º EP. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 184. Años de docencia. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 185. Asignaturas que imparten los maestros de 6º EP. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 186. Aprendizaje informal de los maestros. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 187. Utilización de las TIC. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 188. Formación en herramientas y aplicaciones de usuario. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 189. Formación en formas y sistemas de comunicación en red. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 190. Formación en sistemas multimedia. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 191. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 192. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 193. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 194. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. 
Maestros - Sur. 

Fig. Nº195. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. 
Alumnos-Sur. 

Fig. Nº 196. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 197. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 198. Utilización del ordenador  o la PDI. Maestros-Sur. 

Fig. Nº 199. Participación de los centros. Maestros-Este. 

Fig. Nº 200. Maestros según especialidad. Maestros-Este. 

Fig. Nº 201. Año de graduación de los maestros de 6º EP. Maestros-Este. 
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Fig. Nº 202. Años de docencia. Maestros-Este. 

Fig. Nº 203. Asignaturas que imparten los maestros de 6º EP. Maestros-Este. 

Fig. Nº 204. Aprendizaje informal de los maestros. Maestros-Este. 

Fig. Nº 205. Utilización de las TIC. Maestros-Este. 

Fig. Nº 206. Formación en herramientas y aplicaciones de usuario. Maestros-Este. 

Fig. Nº 207. Formación en formas y sistemas de comunicación en red. Maestros-Este. 

Fig. Nº 208. Formación en sistemas multimedia. Maestros-Este. 

Fig. Nº 209. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

Fig Nº 210. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

Fig. Nº 211. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

Fig. Nº 212. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. 
Maestros-Este. 

Fig. Nº213. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. 
Maestros-Este. 

Fig. Nº 214. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

Fig. Nº 215. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Este. 

Fig. Nº 216. Utilización del ordenador o la PDI. Maestros-Este. 

Fig. Nº 217. Participación de los centros. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 218. Maestros según especialidad. Maestros-Oeste 

Fig. Nº 219. Año de graduación de los maestros de 6º EP. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 220. Años de docencia. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 221. Asignaturas que imparten los maestros de 6º EP. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 222. Aprendizaje informal de los maestros. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 223. Utilización de las TIC. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 224. Formación en herramientas y aplicaciones de usuario. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 225. Formación en formas y sistemas de comunicación en red. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 226. Formación en sistemas multimedia. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 227. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 228. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 229. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 
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Fig. Nº 230. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. 
Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 231. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. 
Maestros- Oeste. 

Fig. Nº 232. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste. 

Fig. Nº 233. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Oeste  

Fig. Nº 234.Utilización del ordenador o la PDI en el aula. Maestros-Oeste.  

Fig. Nº 235. Participación de los centros. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 236. Maestros según especialidad. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 237. Año de graduación de los maestros de 6º EP. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 238. Años de docencia. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 239. Asignaturas que imparten los maestros de 6º EP. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 240. Aprendizaje informal de los maestros. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 241. Utilización de las TIC. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 242. Formación en herramientas y aplicaciones de usuario. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 243. Formación en formas y sistemas de comunicación en red. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 244. Formación en sistemas multimedia. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 245. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Norte. 

Fig. Nº 246. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 247. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 248. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. 
Maestros-Centro. 

Fig. Nº 249. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro para sus clases. 
Maestro-Centro. 

Fig. Nº 250. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

Fig. Nº 251. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Centro. 

Fig. Nº252. Utilización del ordenador o la PDI en el aula. Maestros-Centro.  

Fig. Nº 253. Participación de los centros. Maestros-Total. 

Fig. Nº 254. Maestros según especialidad. Maestros-Total. 

Fig. Nº 255. Años de docencia. Maestros-Total. 
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Fig. Nº 256. Asignaturas que imparten los maestros de 6º EP. Maestros-Total. 

Fig. Nº 257. Aprendizaje informal de los maestros. Maestros-Total. 

Fig. Nº 258. Utilización de las TIC. Maestros-Total 

Fig. Nº 259. Formación en herramientas y aplicaciones de usuario. Maestros-Total. 

Fig. Nº 260. Formación en formas y sistemas de comunicación en red. Maestros-Total. 

Fig. Nº 261. Formación en sistemas multimedia. Maestros-Total. 

Fig. Nº 262. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

Fig Nº 263. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

Fig. Nº 264. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

Fig. Nº 265. Herramientas y aplicaciones de preparación del maestro  para sus clases. 
Maestros-Total. 

Fig. Nº 267. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

Fig. Nº 268. Utilización de herramientas y aplicaciones en el aula. Maestros-Total. 

Fig. Nº 269. Utilización del ordenador o la PDI. Maestros-Total. 
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