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RESUMEN 

 

 

El ciudadano de hoy debe desenvolverse en la nueva sociedad de la información 

y la comunicación, para ello, debe enfrentarse a nuevas habilidades, nuevos desafíos 

como saber buscar, gestionar y transformar la información que se le presenta para 

poder comunicarla; en segundo lugar, saber manejar la tecnología; en un tercer lugar 

desarrollar distintas alfabetizaciones -ya no vale solamente con saber escribir y leer-; 

este ciudadano ha de ser competente digital. Es el docente quien tiene no solo la 

obligación de presentar estas competencias sino, además, de él depende la 

responsabilidad de formar al ciudadano del futuro por lo que le convierte en ser 

responsable directo de su educación.  

En este estudio de tesis se pretende reconocer, averiguar y profundizar en la 

competencia digital que adquieren los alumnos universitarios en las Facultades de 

Formación del Profesorado en España para poder detectar los elementos de mejora en 

la calidad de la enseñanza mediante la adecuada y eficiente integración de las TIC.  

Consta de tres fases principales: (1) marco teórico donde se desarrolla el marco 

conceptual, (2) marco metodológico donde se desarrolla los pasos a seguir en la 

investigación, (3) análisis de datos y resultados, (4) discusión y conclusiones.  

Los resultados revelan que el alumno universitario está influenciado por sus 

propias creencias, pensamiento y emociones que las TIC les despierta, por ello, no 

adquieren la competencia digital para su desempeño laboral docente. Asimismo, el 

docente universitario reclama más formación en didáctica de las TIC para sus 

asignaturas desde la experiencia real de otros docentes.  
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Se concluye que el no conocer la terminología TIC genera un problema de base, 

no se puede conocer algo si no se identifica el problema. Se observan diferencias entre 

hombres y mujeres a la hora de adquirir la competencia TIC tanto instrumental como 

didáctico metodológica y los profesores universitarios deben repensar qué medidas van 

a tomar a la hora llevar las TIC al aula y qué medidas van a adoptar respecto a sus 

alumnos. 

PALABRAS CLAVES: competencia digital, TIC, formación, docente, universitario, 

tecnología, educación 
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ABSTRACT 

 

 

The citizen of today has to know how to get on in this new society of information 

and communication, therefore, they have to face, how to confront new abilities and 

skills, new goals and challenges such as: to know how to surf the internet in search of 

information, manage and transform the information to be able to communicate. 

Secondly, to know how to manage the technology and finally, how to develop different 

types of literacy – it is not enough to know how to write or to read – this citizen has to 

deal with Digital Competence. The teacher not only must have these skills, but also he 

has the responsibility to educate our future citizens and be directly responsible of their 

education. 

This research tries to recognize, discover and delve into the Digital Competence 

students who are now preparing themselves to be Primary school teachers, acquire in 

the different Universities in Spain to be able to detect the elements for improving the 

quality of teaching through an appropriate and efficient integration of ICT. This research 

has been divided into three main parts: (1) Theoretical frame where the conceptual 

frame is developed. (2) methodological frame where different steps of the investigation 

are followed (3) data and result analysis (4) discussion and conclusions.  

Results reveal that university students are influenced for their own beliefs, 

thoughts and feelings that ICT spark (generate) them, for that, they don’t acquire the 

Digital Competence for their job performance in didactic of ICT for their subject from 

the real experience of others teacher.  
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It was concluded that when the ICT terminology is not well-known, generates a 

problem of basis, something cannot be known if we do not identify the problem. It is 

observed differences between men and women when it comes to acquiring the ICT skill, 

instrumentally or methodologically, and university teachers must reconsider what steps 

to take when taking the ICT into their classrooms and what to do in relation to their 

students.       

        

 KEY WORDS: Digital Competence, ICT, teaching, college, teacher, technology, 

education 
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JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Es un hecho que estamos inmerso en una continua revolución tanto tecnológica 

como comunicacional. Es evidente que nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de 

pensar, de comunicarnos, de jugar han cambiado. Las sociedades cambian y 

evolucionan de acuerdo a esos avances tecnológicos y se hace impensable pensar en 

trabajar y vivir sin tecnología como ya apuntaron Lankshear y Knobel (2011). Se habla 

incluso de una nueva economía (cibereconomía) y nuevos negocios que giran en torno a 

la digitalización donde los antiguos o viejos negocios deben reinventarse en esta nueva 

era. Esta nueva forma de comunicar, transmitir y hacer también incluye a la Educación. 

Sin embargo, en las escuelas, los institutos e incluso en muchas universidades, las 

estructuras se mantienen sin existir cambios significativos. En toda sociedad dinámica, 

los cambios vienen acompañados de nuevas formas de pensar y también, de 

responderle. No cabe duda que ante los cambios sociales que suceden a gran velocidad, 

las instituciones educativas deban realizar ajustes (Romero C., 2008).  

Como expuso Carr (2010) y más adelante lo recalca Pérez Gómez (2013) se vive 

en un mundo sumergido, “un ecosistema (Internet) de tecnologías de la interrupción” 

en una rivalidad constante con el libro impreso que solo favorece la concentración y a lo 

que se puede añadir, conlleva a alumnos pasivos y profesores estresados por la presión 

del “no me da tiempo a terminarlo” como si fuese éste el fin último. El sistema 

educativo debe romper con la idea de memorizar el contenido de las diferentes 

asignaturas. Memorizar no significa necesariamente comprender y mucho menos, 

transferir, aplicar conocimientos. En la escuela tradicional se dedica muy poco tiempo a 

pensar, investigar y jugar y esto sucede porque nuestra escuela opera con un calendario 

agrícola, un horario industrial y una lista de materias curriculares inventadas en la edad 

media (Dede, 2007). Se sugiere, por tanto, reorganizar la enseñanza pensando en las 

nuevas formas de producción de los saberes como hipertextualidad, la interactividad, la 

conectividad y la colectividad. No hablaremos entonces de una escuela fracasada sino 

más bien como dijo Pérez Gómez, (2012) de una escuela obsoleta que enfatiza la 

linealidad, la conformidad y la uniformidad incapaces de responder a la diversidad y al 
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cambio. Los viejos sistemas educativos no se crearon con este nuevo mundo en mente y 

es una realidad que esta revolución digital que apenas está empezando, está cambiando 

nuestra forma de pensar, de jugar, de trabajar, de sentir y de relacionarnos. 

Si se echa la vista atrás unos diez años, se observa que no se puede comparar la 

repercusión que están teniendo hoy en día la tecnología en la educación con aquél 

entonces, ni siquiera, en otros campos fuera del educativo que trata también de la 

transmisión de la información y la comunicación. Hay que destacar las inversiones que 

se hacen a nivel económico a través de las infraestructuras y recursos tecnológicos que 

hacen que cada vez la tecnología esté más presente en el aula, pero éstas no 

necesariamente aportan mejoras ni innovaciones en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Moreira, 2008, p. 5-17).  

Se da por supuesto que todos los alumnos que acceden a la universidad ya por el 

mero hecho de haber nacido bajo el paradigma tecnológico, se les etiqueta con saber 

de tecnologías o, al menos, desenvolverse en ellas (Fernández-Cruz, 2016). No 

obstante, cabe preguntarse si esto es una realidad o meramente es una creencia que se 

tiene a pertenecer a esta generación. Este estudio de tesis, por tanto, pretende conocer 

si los alumnos vienen a la universidad con las competencias digitales claves para poder 

desenvolverse y aprender más sobre su futuro desempeño docente. Además, de 

conocer si los propios alumnos que cursan los Grados de educación consiguen las 

competencias digitales claves didáctico metodológicas para su práctica real como 

docente.  

Recalcar la importancia que tiene el papel docente universitario en nuestros 

días, ya no como mero transmisor de la información sino como es el responsable 

directo de convertir aprendientes autónomos. Son los que tienen el papel de capacitar y 

otorgar a los alumnos de los Grados de Educación del uso de todas las ventajas que 

pueden ofrecer las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tanto en sus 

prácticas docentes como en su práctica personal y diaria, es por ello, que resulta tan 

importante su formación en su paso por la universidad (Mon, 2015).  

La realidad de vivir en un mundo globalizado, un mundo industrializado es 

destacable comentar que prima lo efímero, las modas pasajeras y eso, se refleja en las 
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formas de relacionarnos y en las formas de aprender. El uso de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación afecta al lenguaje con el que nos comunicamos, a los 

sentimientos, las creencias y las opiniones. Desde una postura crítica, activa y 

revolucionaria tendremos que revisar qué visión, qué manejo y creencias tienen los 

nuevos maestros frente a los nuevos alfabetismos. El cambio educativo depende 

entonces de lo que el profesorado haga y piense. Este trabajo de investigación revisará 

todos estos aspectos dando respuestas científicas y partiendo desde las 

autopercepciones y el desempeño de los estudiantes universitarios y profesores 

universitarios que han colaborado con el estudio. 

Existe un currículo bastante extenso, dividido y lejano de la vida que hay fuera 

de la escuela lo que provoca ese descontento y desmotivación del alumnado que, de 

cierto modo, se convierte en pasividad porque no responde ni inspira pasión por 

aprender, indagar, descubrir y hacer. Con este estudio se descubrirá si realmente todo 

lo anterior es producto de la mera repetición de pedagogías que tapan el querer y 

deseo verdadero por aprender. Se prestará atención a las percepciones, creencias y 

opiniones que tienen los futuros maestros para poder analizar desde la esencia si 

nuestros maestros están o no están suficientemente preparados en esta transición 

educativa.  

A nivel internacional y de la mano de instituciones como la Comisión Europea 

(2012 y 2013), de la UNESCO (2008, 2011) se pueden encontrar informes y estudios que 

recogen la importancia de desarrollar individuos capaces de usar las TIC para mejorar, 

transformar, enriquecer y mejorar las prácticas en el ámbito educativo. Desde otras 

perspectivas, la OCDE, trata de la importancia de mejorar las TIC para desarrollar la 

economía de un país como motor innovador y del crecimiento inclusivo (OECD Digital 

Economy Outlook 2015, 2015). La comisión europea también intenta poner su parte 

para que exista un consenso a una mejora de la compresión de la competencia digital 

añadiendo descriptores conceptuales con el estudio Digcomp1 para medir la calidad, la 
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eficacia, equidad y la innovación a través de las organizaciones educativas que ayudan a 

autoevaluar el uso e integración de las tecnologías y recursos digitales en el proceso de 

aprendizaje. Además, se verá en el marco teórico que, a nivel nacional, también existen 

distintos modelos para medir la competencia digital. Es cierto que existen estudios que 

miden la competencia digital en alumnos universitarios (se verá más adelante), pero no 

al nivel del que se pretende con esta investigación de tesis. A pesar de esto, no existe 

hasta ahora, ningún estudio mide, de manera conjunta, la competencia digital clave en 

los estudiantes universitarios que van a desarrollar su práctica docente, a la vez que la 

competencia digital clave en la parte didáctico metodológica y a su vez, que se 

preocupe por las competencias que debería tener un maestro desde el punto de vista 

de los alumnos, observar sus propias creencias y propias emociones que les despiertan 

las TIC, por esto, surge la idea de elaborar y diseñar un cuestionario en respuesta a esto, 

validarlo y hacer un estudio en diferentes universidades españolas para conocer lo que 

ocurre de manera real en las universidades de Formación del Profesorado y poder dar 

respuesta a una mejora de la calidad educativa partiendo desde la realidad obtenida en 

la investigación.  

Esta investigación se concreta en cinco bloques: un primer bloque dedicado a un 

marco introductorio donde se justifica y se indica el origen del trabajo, un segundo 

bloque donde se estudia el marco teórico-conceptual que sirve de continuación a la 

justificación y donde se especificará tanto el contexto, la intención del estudio y la 

estructura tan importante para poder dar paso a un tercer bloque en el que se presenta 

el diseño metodológico de la investigación y éste, llevará a un cuarto bloque donde se 

analizarán los datos y se expondrán los resultados de la investigación para que, en un 

quinto y último bloque se puedan recoger tanto las conclusiones, la prospectiva y las 

consideraciones finales a tener en cuenta de la investigación de tesis.  
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PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

Son muchas las cuestiones que acechan a la comunidad educativa sobre si se 

está o no preparado para la versatilidad que sufre nuestra sociedad y, es un hecho que 

tenemos que adaptarnos a los tiempos y es casi imposible dejar a un lado el cómo – que 

siempre está presente- y las dudas. Las dudas que se plantean sobre si las metodologías 

empleadas son las más adecuadas o no en estos tiempos de cambio continuo. 

Constantemente escuchamos a docentes desmotivados por no saber qué hacer en el 

aula y otros se limitan a reproducir patrones de una enseñanza tradicional. Son los 

futuros docentes quienes tendrán que enfrentarse a la escuela del futuro y para ello, 

necesitan salir preparados de la Universidad. Nos preguntamos siempre por el cambio 

de actitud a la hora de introducir las TIC en el aula presentándose como el gran reto 

para el profesor creándose una nueva exigencia en la sociedad actual, preparar a 

nuestros alumnos para la sociedad del futuro. 

Existen numerosos estudios, investigaciones, encuestas y artículos que prevén 

cómo serán las escuelas en el año 2030, otras veces se preguntan por el qué ocurre con 

las universidades, pero pocas veces se escucha qué ocurrirá con las actuales escuelas de 

Magisterio. Aún no se conoce si las Facultades de Formación del Profesorado están 

preparadas para estas escuelas que se prevén en un futuro. Observamos que la 

competencia digital es una asignatura no obligatoria actualmente en nuestros planes de 

estudios universitarios. Se evalúan los contenidos para ver si se ajustan a la normativa 

sin hacer hincapié en cómo se enseña esos contenidos con carácter pedagógico. Es por 

eso, que en esta investigación vamos a preguntar tanto a profesores como alumnos qué 

conocen de las TIC, cómo llevan a cabo la enseñanza-aprendizaje a través de ellas y 

medir el estado real de la competencia digital de los alumnos y maestros para conocer 

si realmente de las escuelas de Magisterio salen alumnos competentes digitalmente 

dispuestos ante los nuevos desafíos de esta nueva sociedad de la Información.  

Una de las claves para que se produzca este cambio es involucrar a los docentes 

en investigaciones que induzcan el cambio o pedagogías disruptivas y llevar estos 

resultados al aula donde el alumno pueda participar en estos nuevos paradigmas 
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educativos. Por eso, esta investigación se centra primeramente en preguntar a 

docentes y alumnos si son digitalmente competentes ya que es una de las 

competencias claves que requiere la sociedad de ahora para construir la escuela del 

futuro, implicando distintas formas de enseñar a la convencional contribuyendo a 

formar al ciudadano del futuro. Nuevas actitudes y nuevas formas de enfrentarse a esta 

realidad son las que necesita la escuela de hoy. 

En definitiva, se busca hallar la respuesta al siguiente interrogante que sustentan 

esta investigación: 

¿Los estudiantes que acceden a la universidad disponen de las competencias 

digitales claves para su futuro laboral? ¿Influyen las características del alumno en 

adquirir o no las competencias digitales necesarias para su desempeño profesional? 

¿Qué actitudes y emociones adoptan los alumnos ante la tecnología educativa? ¿Cómo 

valoran los alumnos a los profesores en cuanto a la competencia digital? ¿Los 

profesores universitarios están preparados para usar las TIC sin repetir patrones 

convencionales? ¿Es cierto que la asignatura TIC favorece a que los alumnos desarrollen 

la competencia digital? realmente, ¿son valoradas las competencias digitales dentro de 

cada asignatura en las distintas universidades españolas? ¿están realmente preparadas 

las Facultades del Profesorado españolas para el uso de las TIC en el aula?ç 
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BLOQUE II         

 “Aquí como ves, necesitas correr con todas tus fuerzas para permanecer en el mismo sitio. Si 
quieres ir a otra parte, tienes que correr lo menos el doble de deprisa” 

 
Lewis Carroll 
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CAPÍTULO I:  ALFABETISMOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

1. DE LA “LECTURA” A LOS NUEVOS ALFABETISMOS. LOS NUEVOS LENGUAJES DE 

COMUNICACIÓN.  

“Alfabetización” proviene de alfabeto que como define la RAE, es un 

conjunto de símbolos empleados en determinados sistemas de comunicación. 

Con la imprenta y más tarde, en el S.XVIII con la industrialización -revolución 

industrial y burguesa-, el estado exige que todo ciudadano debe ser capaz de 

escribir y leer, comprender y saber transmitir toda la información ya sea verbal o 

codificada gráficamente además de manejar nociones mínimas de aritmética 

elemental. Esto permitió que la burguesía se hiciera con el poder político y así, 

impulsar el desarrollo del capitalismo. Como señala Sierra (citado en Area, 

Gutierrez, y Vidal, 2010) la escritura es el elemento clave que constituye y 

consolida el Estado moderno. Rápidamente, los países en vía de desarrollo 

promovieron campañas de alfabetización para que sus habitantes (la mayoría 

campesinos) desempeñasen actividades que posicionarían a estos países como 

sociedades modernas y así, avanzar económicamente.  

Paulo Freire participó activamente con varios gobiernos para promover el 

alfabetismo más tarde, terminó criticándolos duramente al observar que el 

alfabetismo que proponían, más bien, era un tipo de adoctrinamiento. A partir 

de ahí, Freire propone un nuevo tipo de alfabetismo que consistía en enseñar a 

leer y a la vez, enseñar a leer la letra; de esta manera, todo esto, daría el valor 

de saber interpretar lo que indicaba la UNESCO, 1978: «es la capacidad para leer 

y escribir, comprendiéndolo, un enunciado sencillo relativo a la propia vida 

cotidiana. Abarca un continuo de habilidades de lectura y escritura, y a menudo 

incluye conocimientos de aritmética básica».   

Hablar de alfabetización es hablar del aprendizaje de lenguajes y estos 

lenguajes no solo son lenguajes orales u escritos. Como se venía comentando, 

existían programas de instrucción no formal que ofrecían ayuda a los adultos 

para que adquiriesen esas habilidades de leer y escribir que actuaban como 
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vehículo esencial para el aprendizaje. Con estos requisitos comenzaba a abrirse 

una brecha entre “educación” e “instrucción” que, en estos últimos años, no 

solo se ha incrementado si no que ha surgido un nuevo resquicio con la 

aparición de la tecnología y más en concreto con Internet y la alfabetización 

digital que implica el dominio de las competencias en TIC. La alfabetización no es 

sólo aprender a leer y escribir, es adquirir competencias para un efectivo 

desempeño social y productivo de las personas en la sociedad (UNESCO, Why 

literacy matters. In Unesco (Ed.), Education for all. Literacy for life , 2006). La 

comunicación electrónica está alterando de manera radical las formas de 

alfabetización vigentes hasta ahora como indica Snyder (2004). En este 

momento, la alfabetización requiere manejar un texto, sonido e imagen, 

interpretar la información, valorarla y ser capaz de crear sus propios mensajes 

en un entorno tecnológico, con todo esto, los distintos gobiernos establecieron 

políticas y aprobaron programas para alfabetizar la población convirtiéndose la 

alfabetización en un eje importante del comercio o de negocio siendo a la vez, 

objeto importante de la investigación educativa como nos hacen ver Lankshear y 

Knobel, (2011). La profunda transformación de las sociedades modernas 

originadas por la aparición de las TIC se manifiesta en las nuevas formas de 

producción y difusión de la cultura hasta tal punto de hablar del surgimiento de 

una nueva cultura. 

En definitiva, el siglo XXI se caracteriza por poseer un nuevo código, un 

nuevo lenguaje o forma de expresión que sirven para cualquier acto o 

intercambio comunicativo. Cotín (citado por Pérez Rodríguez, 2002, p.279) y 

puntualiza que, nos situamos ante nuevos entornos de comunicación, tanto 

humanos como artificiales, que han establecido nuevas herramientas, soportes y 

formas de interacción, de manera que el acceso a la información y la 

comunicación se ha diversificado, por lo que cada vez resulta más complejo 

comprender y abarcar una tipología que engloba los usos textuales, que a 

menudo combinan diversos medios, y las modalidades de comunicación. 

En esta sociedad globalizada la alfabetización digital engloba una serie de 

competencias que llevan al individuo al empoderamiento comunicativo del 
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mundo contemporáneo. La globalización está cambiando la forma en la que 

trabajamos, nos comunicamos y, en definitiva, implica una fuerza de cambio 

(Darling-Hamond, 2010). Estas nuevas destrezas o habilidades demandan una 

competencia hipermedia (Micheloud, Gorriti, Gonnet, y Bas, 2006). La 

competencia hipermedia es una combinación, no solo de una capacidad sobre 

múltiples lenguajes que convergen, sino que, además, es la destreza para saber 

gestionarse en una situación de comunicación que construyen las nuevas redes 

telemáticas multimedia.   

2. TIPOS DE ANALFABETISMOS.  

Aquellas personas que no alcanzan estas capacidades de leer, escribir e 

interpretar la información tal y como se presenta hoy en día se denominan 

analfabetos y por ello, en la Conferencia Mundial sobre Educación de la UNESCO 

llevado a cabo en Jomtien, Tailandia, marzo de 1990 donde se reunieron 

distintos especialistas de educación, autoridades nacionales y otros sectores 

dialogaron sobre la importancia de dar una enseñanza primaria universal y 

erradicar el analfabetismo de los adultos, reafirmando el derecho de todas las 

personas a recibir una educación donde cubran sus necesidades básicas de 

aprendizaje a lo largo de toda su vida.  El analfabetismo se consideraba como un 

impedimento del crecimiento económico del país y solía asociarse con el tener 

un estatus marginado, más bajo… Hay que puntualizar que siempre que se hace 

referencia a los términos alfabetización y analfabetismo se hace desde un punto 

de vista sociológico o sociocultural.  

Actualmente, los desarrollos metodológicos más avanzados en la 

medición del analfabetismo consideran la evaluación de la lectura y 

comprensión de textos con distintos grados de dificultad, el uso de números 

(aritmética básica y elemental) y el estudio de estas competencias en el 

desempeño de las personas en distintos contextos y realidades sociales como 

apunta la UNESCO en el informe sobre “la nueva generación de estadísticas 

sobre competencias en analfabetismo: Implementando el Programa de 

Evaluación y Monitoreo de Alfabetización (LAMP) publicado en 2009.  

35

~ TESIS DOCTORAL ~



Existen diferentes tipos de analfabetismos además de bastante 

controversia entre autores y, en lo que sí coinciden, es que el analfabetismo no 

debe analizarse como un concepto único y, ni mucho menos, universal (del 

Castillo, 2005). Para poder situar y comprender mejor este estudio de tesis, se 

definen los tres tipos de analfabetismos que han aparecido en esta nueva 

sociedad digital: analfabetismo cultural, analfabetismo emocional y 

analfabetismo tecnológico.  

2.1. Analfabetismo cultural 

En el mundo actual se tiene acceso a toda la información a golpe de clic 

lo que es difícil conocer todas las materias por lo que, en algunos terrenos, 

todos somos analfabetos en alguna materia. Siguiendo las palabras de Freire “no 

existen ignorantes ni sabios absolutos” (Freire, 1972, p. 6). Existen analfabetos 

culturales en todos los campos del conocimiento humano y aspectos de la vida 

como bien puede ser, la historia, la política, la religión, el arte… No significa que 

todo sea algo negativo ya que pueden deberse a varios factores sociales, 

culturales, económicos entre otros.  

2.2. Analfabetismo tecnológico o digital 

Esta sociedad de la información se ha convertido en un elemento 

imprescindible para compartir y producir cualquier tipo de información en 

cualquier modalidad. No todos están preparados para manejar la información 

por lo que algunos autores hacen referencia a un tipo de analfabetismo digital o 

tecnológico y otros, harán referencia a una brecha digital donde se distinguirá a 

las personas que saben o tienen la habilidad de manejar la información a través 

de la tecnología ya sea por no tener esa habilidad tecnológica o bien, no 

disponer de acceso a Internet produciéndose así una desigualdad social de 

oportunidades. Ballestero indica que la Brecha Digital está relacionada con 

cuatro elementos: la disponibilidad de hardware, dispositivos que permitan 

acceder a Internet (información y comunicación); la posibilidad de conectarse 

desde cualquier lugar (hogar, trabajo, una oficina, etc.); el conocimiento de las 
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herramientas para poder acceder y navegar en la red; y la capacidad para hacer 

que la información accesible se convierta en conocimiento (2002). Además, si se 

tuviera en cuenta la encuesta del INE de 2014, se podría hablar de una brecha 

digital en relación a la conectividad pues, el 77,1% de quienes accedieron a 

Internet fuera de su casa o trabajo lo hizo desde un teléfono móvil como se 

apunta V.J. en https://baladring.wordpress.com/2015/06/06/la-brecha-digital-

como-potenciadora-de-exclusion-social-y-discriminacion/ . Ken Eisner es más 

crítico al afirmar que la brecha digital existe a pesar de no querer llamarla así, 

puesto existe una desigualdad económica y más bien es una cuestión de 

pobreza, de subdesarrollo ya sea urbano o rural (Alandete, 2010).  Este 

analfabetismo digital hasta aquí, es más bien, aunque es un problema 

socioeconómico, también es un analfabetismo que tiene que ver con las 

oportunidades económicas, lo que influye en el tipo de conectividad y las 

infraestructuras que se puedan o no poseer. 

Castro Kikuchi (2001) refiere:  

     «El analfabetismo funcional es la situación del individuo que sabiendo 

leer y escribir no ejercita estas adquisiciones y, en los hechos, funciona 

como analfabeto por no utilizar lo que sabe. En otro orden de cosas y de 

modo muy elástico, la persona que ignora o no maneja los nuevos códigos 

culturales: informática, diversas tecnologías, también podría quedar 

inmersa en este tipo de analfabetismo». (p.29). 

La revolución digital da lugar a lenguajes, formas de comunicar y 

entornos nuevos que requieren de nuevas destrezas por nuestra parte, sobre 

todo como usuarios que están en contacto con los medios y las formas de 

comunicarse que van apareciendo en nuestras vidas, obligados a aprender a leer 

y escribir multimedia aquellas personas que no tengan esta capacidad, se les 

denomina analfabetismos digitales o tecnológicos (Gutiérrez Martín, 2003). 

Diferentes autores afirman que este analfabetismo digital o tecnológico se 

produce por las diferencias que aún existe entre los ciudadanos a la capacidad 

de adaptación a lo nuevo, a lo diferente, no todos tenemos las mismas 

habilidades para el cambio como apunta Cecilia Castaño todo esto puede 
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resumirse en que este nuevo analfabetismo digital tiene un carácter cultural y 

de conocimiento o capacitación técnica, por tanto, entra en juego la educación 

como papel que puede resolver esta brecha (2009).  

2.3. Analfabetismo emocional  

Se ha avanzado tecnológicamente mucho, pero las carencias emocionales, 

el no conseguir las herramientas necesarias para manejar el estrés, la ansiedad, los 

conflictos, entre otros, seguirá siendo un gran problema a resolver, sobre todo en 

edad escolar y debería comenzar desde el ámbito familiar como apunta Bisquerra 

(2015). En esta era de la inmediatez, tal vez se busca una comunicación más veloz, 

pero no eficiente y todo lo que no dé una pronta respuesta se considera negativo. 

Algunos autores comentan que este desarrollo tecnológico, el tener acceso a la 

educación y a la información, no nos hace ser más felices, libres psicológicamente 

puesto que hay una asignatura pendiente, aprendizaje emocional. Desarrollamos el 

cerebro en distintas disciplinas, aprendemos de otras culturas y descuidamos la 

parte que se ocupa del desarrollo de las emociones. El desocuparse de las 

emociones conlleva a que muchos individuos a ciertas edades se sientan perdidos, 

inseguros sin ser capaces de relacionarse consigo mismos. Es desconocer aspectos 

básicos de qué son las emociones, cómo funcionan y cómo influyen en nuestra vida. 

Las creencias que cada uno carga y los problemas de autoestima generan resultados 

negativos y conlleva a un “analfabetismo emocional” como así lo denominó Steiner 

(2011).  

3. MENTALIDADES ACTUALES. DOS FORMAS DE VER Y ENTENDER LA REALIDAD. 

Conviene hacer hincapié en que las sociedades evolucionan cuando se 

apoderan nuevos conocimientos y, la tecnología, tiene mucha “culpa” de este 

cambio. Los procesos de conflictos, desorden, desacuerdo, y la hostilidad entre 

diferentes grupos sociales no desaparecerán estando de cierta forma presente la 

competencia y la explotación, solo a través de la cooperación, podrá eliminarse 

los conflictos de sociedades2.  
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Actualmente, este mundo globalizado está dominado por la modernidad 

y el capitalismo, solo existen fronteras geográficas puesto que la tecnología ha 

rebasado estas barreras y el saber traspasa también esos límites, aunque a su 

vez, esta globalización ha generado distancias o, mejor dicho, más diferencias de 

las que ya existían. El contenido que fluye en esta sociedad de la información no 

solo potencia la creatividad, la libertad, el desarrollo personal, sino que produce 

exclusión para aquellos que no tienen acceso a esta forma de comunicarse o 

generar el conocimiento.  

3.1. Análisis de las mentalidades actuales. 

Citando a Aguaded, (2001) «la sociedad de la información ha convertido 

la comunicación en una forma de organización del mundo que no sólo incluye a 

los propios medios audiovisuales y tecnológicos, sino también a la circulación e 

intercambio de personas» (p. 18). Odina predijo que Internet derrumbaría la 

estructura organizada y piramidal del conocimiento que surgió con la aparición 

de la imprenta y que, de manera masiva, se produjo el interés de expansión de la 

cultura (2000). Por tanto, se puede decir que estamos frente a una sociedad 

nueva con una estructura social que se basa en las redes. Castells comunicó que 

en esta revolución de la tecnología de la información y la comunicación surgía un 

tipo de ciudadano con nuevos hábitos y valores sociales, intereses y formas 

diferentes de sentir y pensar (1998); es normal, en toda sociedad que emerge y 

se transforma con el pasar del tiempo, conviven dos tipos de mentalidades, en la 

sociedad actual una mentalidad está ligada al dominio físico y otra mentalidad 

está ligada al dominio del ciberespacio (Lankshear y Bigum, 1999, p. 457) 

En esta sociedad convivimos tanto con alfabetismos convencionales 

como con nuevos alfabetismos y, experimentamos “panoramas de alfabetismos” 

paralelos (Leander, 2003), manejando en una determinada situación los 

alfabetismos tradicionales y en otro lugar distinto, usamos los alfabetismos 

convencionales. Lo más común, actualmente, es hacer uso de los dos 
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alfabetismos indistintamente ya que forman parte de una transición necesaria 

para poder participar con eficacia en las rutinas sociales (Lankshear and Knobel, 

2011, p. 44). 

Howe, N. y Strauss, W. no lo designaron como mentalidades, pero se 

aproximaron a esta definición al nominarlas como generaciones (1991). Estas 

generaciones están en constante movimiento variando con el tiempo, incluso, 

son cíclicos dentro de cada generación. Las generaciones definen y afectan los 

comportamientos, actitudes y creencias de los miembros de una misma 

generación. Para ellos, son cuatro generaciones las existentes: reactivas, 

idealistas, cívica y adaptativa (p. 35), sin embargo, las etiquetas para denominar 

estas mentalidades son diferentes así, se habla de la Generación X o Boomers 

aquellos nacidos antes de 1982 y Generación Y o Millenials a los nacidos a partir 

de 1982 (p. 36). Siguiendo en esta línea, más tarde, Barlow (2016), cambia la 

denominación de Generación y expone que existen dos tipos de personas a los 

que él denomina como nativos aquellos que han nacido y crecido en un contexto 

tecnológico o del ciberespacio e inmigrantes aquellos que han nacido y han 

desarrollado toda su sociabilización en un contexto físico.  

Cambiando de tercio, Cebrián de la Serna (2003) piensa que no es 

posible ir al ritmo de los cambios tecnológicos, pero tampoco se puede estar de 

espaldas a estos. Sin duda, la velocidad del cambio tecnológico no va al ritmo del 

cambio de mentalidad (p. 2).  

Investigaciones recientes han comprobado que estos nativos poseen un 

cerebro diferente si se compara con el cerebro de los inmigrantes. Los cerebros 

de los nativos reciben una gran cantidad de estímulos debido a esa convivencia 

entre el mundo virtual y el mundo real. Según los neurocientíficos Small G.W. y 

Vorgan, G., Internet hace que el cerebro procese mucha más información con 

menor el gasto de energía y, una sobreexposición al mismo, resulta nocivo para 

el cerebro. Frente a esta sobre exposición de información, los circuitos 

cerebrales para las habilidades tecnológicas son reforzados, por el contrario, los 

circuitos cerebrales relacionados con las habilidades sociales (personales, cara a 

cara) se convierte en un mecanismo muy lento frente a los circuitos que han 
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desarrollado con rapidez la habilidad tecnológica. La toma de decisión rápida, la 

precisión de los trabajos y estar en continuo flujo de estímulos hace que los 

nativos se muestren inquietos y a la espera de nuevos estímulos (2009).  

Para finalizar este apartado señalar que, en este estudio de tesis, no se 

hablará de personas nativas o inmigrantes sino de mentalidades convencionales 

o mentalidad 1 y nuevas mentalidades o mentalidad 2. Pero, ¿qué se entiende 

por mentalidad? Lankshear y Knobel lo definen como «conjunto de premisas, 

creencias, valores y formas de hacer las cosas que nos orientan hacia lo que 

experimentamos y nos inclinan a responder más de unas formas que de otras» 

(2011, p. 44).   

4. HACIA LOS NUEVOS ALFABETISMOS LA METÁSTASIS DE LA INFORMACIÓN EN UNA 

CULTURA TECNOLÓGICA.  

Como se ha comentado al principio del capítulo, esta sociedad se 

caracteriza por estar en plena transición de alfabetismos, de lo que se considera 

alfabetismos tradicionales o convencionales a los nuevos alfabetismos 

emergentes que insisten en asentarse en la sociedad actual.  

Según Castells este conjunto tecnológico en el que nos encontramos se 

caracteriza por dos rasgos fundamentales: en primer lugar, como en cualquier 

revolución tecnológica, las nuevas tecnologías están concentradas en el 

procesamiento de la información. En segundo lugar, las nuevas tecnologías 

requieren innovar lo que conlleva a cambiar el modo de producir, consumir y 

administrar la información y de relacionarnos pues, toda revolución implica un 

cambio en el comportamiento y organización social (1998).  

Existen tanto argumentos a favor como en contra de esta nueva sociedad 

digital. Para Postman cree que cualquier nuevo desarrollo tecnológico ofrece 

una determinada (2016). Incluso Área y otros advierte que todo tiene una “cara 

amable” -mayor comunicación entre las personas independientemente del lugar 

o el tiempo, acceso a una gran cantidad de información, nuevas formas de 

participación social y nuevas formas de actividad productiva…- y una “cara 

oculta” -dependencia social de la tecnología, cambios acelerados y rupturas 
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generacionales, uniformidad cultural, aumento de desigualdades culturales y 

económicas, pérdida de la soberanía del Estado nacional…- (2001).  

Cabe preguntarse, cuándo son “alfabetismos convencionales” o “nuevos 

alfabetismos”, Lankshear y Knobel describen que «los nuevos alfabetismos hay 

que entenderlos en el sentido de los períodos históricos de cambios sociales, 

culturales, institucionales, económicos, intelectuales que, probablemente, 

abarque muchos decenios, de los que algunos ya han quedado atrás» (2011); 

estos períodos históricos de cambios no ocurren radicalmente -de la noche a la 

mañana- sino, existe un período de transición. Es en ese período de transición 

en el que, actualmente, nuestra sociedad se encuentra inmersa con los nuevos 

alfabetismos que están surgiendo. Asimismo, este período se caracteriza por un 

cambio de mentalidad como se comentaba anteriormente (página 38 de este 

mismo documento). Una vez que, estas nuevas mentalidades hayan incorporado 

estos “nuevos alfabetismos” y su práctica se convierta en dominante la sociedad 

por su acción meramente cotidiana se hablará de alfabetismos convencionales o 

tradicionales.  

Estas nuevas mentalidades (llamadas Generación Y, Millenians, Nativos 

digitales) están acostumbradas a la respuesta inmediata, a las rápidas y 

constantes recompensas por lo que es importante que exista esa transición y, 

sobre todo, el trasvase de mentalidades para que se ayuden y cooperen 

mutuamente. 

Para que se lleve a cabo el proceso de alfabetización digital, 

renombrando a Cole y Scribner (citado en Lankshear y Knobel, 2011, p.75), 

hicieron referencia a que la tecnología no se reducía a lo digital pues implicaba 

siempre a un conjunto coordinados de acciones que ellos, denominaban 

destrezas. «Una práctica, está compuesta por tres componentes: tecnología, 

conocimientos y destrezas».   

Cualquier tipo de alfabetismo es un procedimiento diferente por el cual, 

la sociedad reconoce para generar, comunicar, acordar contenidos cifrados en 



un contexto determinado. Gee denomina Discurso a el enfoque sociocultural 

que se da entre lenguaje y alfabetismo (1997).  

Siguiendo la propuesta de Lankshear y Knobel estos nuevos alfabetismos 

emergente tienen un elemento diferenciador con los convencionales. Estos 

elementos diferenciadores son: nueva sustancia técnica y nueva sustancia 

espiritual que van íntimamente relacionadas entre sí. Se entiende por nuevas 

sustancias técnicas aquello que tiene como base la “capacidad facilitadora del 

código binario” (p. 87). El código fuente binario forman parte de las 

herramientas, aplicaciones, aparatos electrónicos digitales formando un nuevo 

lenguaje para programadores. La nueva sustancia espiritual, por el contrario, 

tiene que ver cómo se construye y cómo se experimenta estos nuevos 

alfabetismos, cómo se participa y colabora, cómo se distribuye y las relaciones 

entre los sujetos que hacen uso de estos alfabetismos (2011). O’Reilly afirma 

que se puede tener un principio técnico y no un principio espiritual y, al 

contrario, aunque esto, implicaría hacer lo mismo de siempre, por tanto, todo 

esto, tiene que ver con la mentalidad de cada individuo (2005). Si la información 

no entra en relación con el propio interés que un individuo seleccione y analice 

esa información para tomar una decisión de qué hacer con ella, el resultado 

podría ser caótico y nulo al no conocer qué y cómo hacer con esa 

sobreinformación a la que se está expuesto.  

5. INTERNET, UNA RED PARA LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

La expansión universal de las tecnologías digitales en la que nos sentimos 

inmersos, envuelve la vida de los individuos y nos muestra otra forma de vivir y 

de estar en este mundo. A pesar de los avances y los progresos, la globalización 

no ha conseguido mejorar la calidad de la vida de todos los habitantes del 

Planeta. Esta forma de relacionarse, de ser y estar no sería posible sin un medio 

tan poderoso y omnipresente como Internet. Internet es el medio o contexto 

que tiene la capacidad de relacionar o relacionar personas en distintas partes del 

mundo con intereses comunes o no comunes entre sí. Puede entenderse que 

Internet es un almacén de información y un poderoso medio de comunicación, 
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una plataforma para el intercambio, la colaboración o la interacción y una 

comunidad virtual que se ha convertido en un fenómeno sociológico en el que 

casi todo el mundo desea participar o conocer algo más sobre él.  Para Castell 

«la globalización y la informacionalización instituidas por las redes de la riqueza, 

tecnología y poder, están transformando nuestro mundo». Internet es el 

resultado del trabajo independiente de varias personas que han brillado en su 

especialidad (Castells, 2001, p. 91). 

Sin entrar en las distintas opiniones que existen sobre Internet cabe 

mencionar otra vez que está cambiando la forma de comunicarse y tener acceso 

a la información también en el ámbito educativo. En palabras textuales de 

Downing (2003, p. 243-57) «actores sociales y ciudadanos de todo el mundo 

están usando esta nueva capacidad de las redes de comunicación para hacer 

avanzar sus proyectos, defender sus intereses y reafirmar sus valores». 

5.1. Internet, una red para la información 

La tecnología ya no puede considerarse una forma de transportar solo la 

información de un lugar a otro. Existe un ritmo acelerado en la producción y 

consumo de la información lo que conlleva a una sobresaturación y aunque 

resulte paradójico, a su vez, a la desinformación.  

La Estrategia de Lisboa establece el necesario impulso al uso adecuado 

de unas tecnologías que constituyen “la espina dorsal de la economía del 

conocimiento” (Consejo Europeo, 2005). Teniendo en cuenta esto, hay que 

aprender a manejar, seleccionar la información críticamente que se publica en 

Internet al no estar supervisada ni sometida a un examen previo, ni a normas de 

calidad de ningún tipo. El hacer previamente un análisis riguroso y crítico de la 

información que se obtiene a través de la Red asegurará la fiabilidad de lo que se 

encuentre en Internet.  En Internet, existe pluralidad de saberes al igual que 

existe una pluralidad de autores que producen estos saberes. Para Matterland 

es fundamental volver o retornar al sujeto de nuevo a las ciencias humanas y 

sociales para que pueda restablecer los saberes procedentes de sus experiencias 

vividas (2005). Buscar nuevos movimientos sociales donde pueda producirse un 
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intercambio de conocimientos de todas las formas posibles y, sin entrar en la 

polémica ni controversia de las relaciones entre cultura y los procesos 

comunicativos que se llevan a cabo entre sí -aunque no es objeto de estudio de 

esta tesis- hay que tener en cuenta cómo valorar el contenido que nos 

encontramos en la red.  

Hay autores como Wolton, que Internet es un sistema de información 

automatizado interactivo, obtiene su fuerza del hecho de no ser un medio de 

comunicación: se trata de mensajes en todos los sentidos, enviados por 

cualquiera, captados por cualquier y organizados por nadie. A grosso modo, el 

filtro para evaluar lo que se encuentra uno en Internet deberá tener unos 

criterios mínimos como son los que se exponen a continuación (Salazar, 2013): 

 Fuente de donde procede la información, el autor o autores y si 

se aporta alguna credencial. 

 Si la información proviene de una Institución y ver el respaldo que 

tiene, si el autor o autores tiene alguna conexión con esta 

Institución y si ésta parece tener algún control o filtro de lo que 

se publica en su espacio virtual.  

 Si aparecen fechas, si está actualizado. 

 Comprobar qué finalidad tiene ese espacio virtual (vender, 

informar, explicar…) 

 Cómo es la audiencia de la página a la que está destina la 

información. 

 Si es fácil acceder a la información, la estructuración de la página, 

la navegabilidad…Evaluar si es recomendable para otros usuarios 

o internautas y si guardaría la información por el valor que 

aporta. 

5.2.  Internet, una red para la comunicación 

Pérez Gómez nos recuerda que la comunicación visual es más fácil que la 

comunicación escrita, el lenguaje articulado o la lectura ya que no implica una 

decodificación tan elaborada permitiendo que cualquier ser humano, 
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independientemente del lugar donde se encuentre, pueda acceder a la 

información (2012). Además, este acceso a Internet favorece la interacción y la 

participación de los individuos conectados produciéndose un intercambio 

virtual. Encuentros virtuales, participación y colaboración en proyectos, 

formación de comunidades virtuales en un entorno que se modifica y cambia 

constantemente debido a la interacción entre participantes de esta manera.  

Para Castells (2010), existen tres formas de comunicación: interpersonal, 

comunicación de masas y auto comunicación de masas que coexisten, 

interactúan y se complementan entre sí. Lo que es históricamente novedoso y 

tiene enormes consecuencias para la organización social y el cambio cultural es 

la articulación de todas las formas de comunicación en un hipertexto digital, 

interactivo y complejo (p. 66).  Se llega a la conclusión, de que Internet también 

está produciendo una transformación en el proceso de comunicación. Para 

Castells cada uno de los elementos que más adelante se enumeran, representa 

“la expresión de las relaciones sociales” (2010): 

 Una transformación tecnológica que se basa en la digitalización de la 

comunicación, la interacción de ordenadores, la banda ancha, redes 

inalámbricas con acceso a Internet. 

 Una estructura institucional y organizativa de la comunicación, 

especialmente en la comunicación social en la que emisores, receptores 

son los medios y su presunta audiencia. 

 Una dimensión cultural del proceso de la transformación de la 

comunicación donde el desarrollo paralelo de una cultura global y de 

múltiples culturas identitarias (el individualismo y el comunalismo) 

contrarias, pero igualmente poderosas que caracterizan nuestro mundo.  

En otras palabras, Internet, ha modificado los hábitos, el modo de hacer, 

los hábitos y las relaciones humanas individuales y grupales y, con ello, el 

sistema de valores y creencias. Estas nuevas formas de socialización que están 

emergiendo a la vez a través de las tecnologías y continuando con las palabras 

de Manuel Castells, no es Internet el responsable del cambio en los 

comportamientos de las personas, al contrario, son los comportamientos de los 
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individuos quienes cambian Internet entendiéndose como producto cultural, 

«una tecnología que expresa una cierta y determinada cultura” (2002, p. 7). 

5.3.  Internet, una red para la educación 

Las distintas herramientas que se han ido introduciendo en la educación 

siempre han ofrecido grandes oportunidades a la vez que desventajas en la 

educación.  Los grandes retos, además, han estado también presentes para los 

educadores, pero por primera vez, supone una mayor complejidad tanto para controlar 

la información, para educar como para redirigir el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Parece indudable que Internet y todo lo que engloba a la tecnología cree diferentes 

transformaciones y ambientes pedagógicos en un movimiento continuo y acelerado. 

Carr (2010 citado en Pérez Gómez, 2012, p. 16) afirma que vivimos en un ecosistema, 

Internet, de tecnologías que favorecen y provocan la interrupción en contraposición a la 

tecnología del libro impreso que favorecía la concentración. Por tanto, la institución 

educativa pierde su autonomía, encontrándose con nuevos valores y con una sociedad 

y una cultura totalmente nueva en Internet. Esta nueva sociedad ha construido nuevas 

formas de hacer y percibir, administrar, explorar y explotar el conocimiento, que están 

afectando al ámbito educativo y supone nuevos retos tanto a las instituciones 

educativas como a los docentes.  

Estos nuevos escenarios demandan profesionales que sean capaces de 

promover alumnos más críticos y creativos en su entorno, alumnos independientes y 

autónomos a la hora de actuar de manera libre, alumnos que sean conscientes de 

que pueden aprender en un proceso de descubrimiento mientras a su vez, se 

conviertan en aprendientes autónomos.  Internet, incluye textos, pero el manejo es 

de manera muy diferente al mundo del libro (Carr, 2010; Perez Gómez, 2012; Thomas 

y Brown, 2011) además, se demanda una vida más erudita, más sensible, cooperativa 

y con capacidad de reacción, nace una nueva ética y una nueva técnica intelectual 

que define de manera distinta lo que se considera “conocimiento válido” en otras 

palabras, la prácticas laborales deben favorecer el pensamiento crítico, la cooperación 

y la colaboración tanto reflexiva como democrática mediante modelos que ayuden a 

responder a los cambios de su entorno reajustando sus modelos de trabajo sin hacer 
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un alto en el camino y teniendo muy presente que «toda tecnología tiende a crear un 

nuevo ambiente humano” (McLuhan, 1964) 

La opinión de varios autores coincide en que la escuela desaparecerá tal 

y como la conocemos hoy en día y serán reemplazadas por un mundo virtual, el 

mundo de las redes sociales que estarán organizadas a propósito de los 

estudiantes y de las familias. Modernizar la escuela no supone sólo la 

introducción de tecnología, aparatos e infraestructuras sino conlleva un cambio 

en el quehacer diario educativo no son válidas las reformas por partes y sin 

sentido, no es suficiente pues, solo cuando se cambia de manera abrupta y 

radical, se considera lo que antes pasaba desapercibido.  

6. LA EDUCACIÓN EN NUEVO ENTORNO DE COMUNICACIÓN  

Como se ha visto anteriormente, Internet y la tecnología ha supuesto un 

cambio en la vida de las personas y un cambio en las instituciones. La institución 

educativa facilita el desarrollo de los futuros ciudadanos y no hay cabida para la 

formación tradicional, hay que cambiar la escuela, que los parches sobre 

parches no son válidos, no solventan el problema, los tapa. Hay que reinventar 

una nueva forma de práctica educativa adaptándonos al contexto cambiante, 

incierto y diverso en el que nos encontramos sumergidos. Son diversos los 

autores que defienden la idea que hay que romper con la educación 

postmoderna de la industrialización como defiende Pérez Gómez (2012, p. 21) a 

través de Meadows recuerda que en la época digital ya no tiene sentido ni la 

disociación ni la jerarquización disciplinar (2008). Cobo Romaní advierte que, 

para que haya un cambio en las instituciones educativas, debe existir «una 

estrecha relación entre aprendizaje, generación de conocimiento, innovación 

continua y uso de las nuevas tecnologías» (Cobo Romaní, 2009, p. 295-318). 

En el siglo XX aparecieron nuevas pedagogías 3  (conductismo, 

cognitivismo, gestaltismo) que criticaban las formas de enseñanzas tradicionales, 
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se promulgaba una educación accesible y generalizada que fuese capaz de 

responder a las necesidades de cada alumno. Era el alumno quien tenía que 

tomar el protagonismo y el profesor pasaba a un segundo plano, guía del 

aprendizaje. De esta manera, se promovía el pensamiento crítico y el 

aprendizaje pasaría a ser multidisciplinar. Sin embargo, son muchos los centros 

que aún siguen usando metodologías muy tradicionales y clases magistrales con 

la mera transmisión del conocimiento y muy lejos de actualizarse.  

Han pasado más de diez años desde los primeros debates sobre 

replantear la práctica docente y la necesidad de cambiar las estrategias 

didácticas en los procesos enseñanza-aprendizaje, las investigaciones siguen 

reflejando la insuficiencia desenvoltura del profesorado en la era tecnológica y 

se sigue insistiendo en el cambio de paradigma (Araiza y Jardines, 2012).  

Muchos son los autores que defienden el hecho de que las tecnologías, 

por sí solas, no generan cambios ni mejoras educativas (Area Moreira, 2008; 

Kiridis, Drossos y Tsakiridou, 2006; Marquès Graells, 2013; Sancho Gil, 2006). 

Resulta necesario que su integración en los centros educativos vaya 

acompañada por una propuesta pedagógica innovadora. Así como unos sistemas 

potentes de formación permanente para capacitar y motivar a un profesorado 

que juega un papel clave en este proceso de cambio. 

En numerables ocasiones, el profesor usa las TIC de manera 

convencional, una clase magistral usando el iPad o aquél que no tiene iPad, una 

Pizarra Digital. Las TIC son el medio por el cual aportan un valor añadido, hacer 

cosas diferentes a lo que se venía haciendo. Se trata de usar un recurso que 

concuerde con la realidad que se vive y rodea a la escuela para que ésta vaya en 

sintonía con lo que se vive fuera de la escuela y no quede desfasada. Se necesita 

para ello, un profesorado que sepa responder a los objetivos de la educación del 

siglo XXI, que prepare al alumnado para enfrentarse a una sociedad cambiante, 

un profesorado comprometido con la educación. Un docente anticuado o 

tradicional «no puede seguir enseñando a las generaciones del futuro con las 

herramientas que formaron parte del pasado» (Fernández Muñoz, 2003). Una 

escuela anclada en el pasado con formatos de la época industrial genera fracaso 
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y absentismo o abandono escolar como indica la escuela aún opera con un 

calendario escolar agrícola (veranos de vacaciones para permitir la recolección), 

un horario industrial (50 minutos de clase) y una lista de materiales curriculares 

inventadas en la edad media (Dede C. , 2007). Estas escuelas convencionales 

consideradas obsoletas no pueden responder al cambio ni a la diversidad que se 

vive en estos tiempos. 

*…+ Como ya dijera McLuhan hace medio siglo: En nombre del progreso, la 

cultura establecida lucha siempre por forzar a los nuevos medios a hacer la 

tarea de los antiguos. La clave, por tanto, no está en comparar la 

enseñanza basada en TIC y la enseñanza presencial, tratando de establecer 

las ventajas y desventajas e inconvenientes de una y otra, más bien en 

investigar cómo podemos utilizar las TIC para promover la adquisición y 

desarrollo de las competencias que necesitan las personas en la era del 

conocimiento (Scardamalia, 2004 citado en Coll y Monereo 2008, p.39) 

[...].  

Para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar, no se han de utilizar 

las TIC para hacer lo mismo que hasta ahora, sino para hacer cosas diferentes 

que no serían posibles en ausencia de las TIC (Coll, Mauri y Onrubia, 2008). 

Con la aparición de Internet y las tecnologías, han aparecido nuevos 

modelos de escuelas, la escuela abierta. Según García Ruíz, con la tecnología los 

estudiantes pueden aprender de manera más rápida y asimilan la información 

de modo más consistentes que por medio del uso de herramientas de 

enseñanza tradicionales, ya que utilizan casi todos sus sentidos.  

Pérez Gómez (2012) contempla que “el reto de la escuela 

contemporánea se sitúa en la dificultad y necesidad de transformar el torrente 

desordenado y fragmentario de informaciones en conocimiento *…+ que ayuden 

a comprender mejor la realidad, así como en la dificultad para transformar ese 

conocimiento en pensamiento y sabiduría” (p. 69) no obstante, en primer lugar, 

se debería repensar primero la naturaleza del quehacer docente (Dussel y 

Quevedo, 2010).  
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Son varios los autores que se han preguntado qué forma de educación se 

requiere en un mundo de redes sociales, un mundo donde prima la búsqueda de 

información y navegación, la generación de contenido por usuarios… (Bilton, 2011; 

Davidson, 2011). La educación no puede seguir con un patrón lineal y limítrofe de las 

posibilidades creativas de cada individuo pues, no responde a las exigencias del 

mundo actual. Como advierten Gómez García, Ferrer y De la Herrán, el uso de redes 

sociales y acceso móvil aumentan en la vida cotidiana no solo en el número de 

individuos que hacen uso de ellos sino también, del tiempo que se les dedica y es por 

ello, que ponen de manifiesto la importancia de formar en el uso responsable de 

redes sociales tanto a alumnos, docentes y, en especial, a futuros docentes (2015). 

Pérez Gómez (2012) nos recuerda que «nos enfrentamos en la educación actual al 

abismo creciente entre los estándares del currículo tradicional de la enseñanza 

basada solo en un tipo de contenidos y las nuevas formas de pensar que requiere 

nuestro mundo social, personal y profesional en la era digital» (p.87).   

Lo más importante que hay que tener en cuenta que en este mundo 

interconectado, interdependiente y global se necesita la cooperación, la 

integración, la búsqueda y creatividad a la hora de resolver cualquier situación 

que se plantee en este mundo incierto y cambiante. En esta sociedad digital se 

valora el observar, el hacer y el experimentar, el aprender a aprender a lo largo 

de toda la vida, imaginar, proponer y crear. Los cambios constantes nos obligan 

a aprender de una manera distinta, mirar al futuro, observar las posibilidades y 

diseñar las diferentes estrategias siempre flexibles para adaptarse al escenario 

del cambio y la constante incertidumbre. La escuela debería “fomentar 

habilidades de trabajo en grupo, compromiso social, la búsqueda de la justicia, la 

capacidad de tomar decisiones, planificar procesos y desarrollar intervenciones 

estratégicas, la asunción de riesgos, el sentido de iniciativa, la imaginación, el 

espíritu científico, la creatividad, y la curiosidad” y, sin embargo, éstas no se dan 

(Pérez Gómez, 2012, p. 91) para conseguir todo lo anterior, habría que 

personalizar la educación y ésta, repercute en el plan de estudios y en los 

métodos de enseñanza y evaluación, lo que se requeriría es un cambio de la 

cultura escolar (Robinson, 2008). 
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7. LA EDUCACIÓN ASÍNCRONA O SÍNCRONAS. 

Para que exista una innovación y un cambio se habla de tres aspectos 

que hay que tener en cuenta y que según Fullan son necesarios para alcanzar un 

determinado objetivo pedagógico: materiales nuevos o recursos didácticos 

(materiales curriculares o tecnología), enfoques didácticos y la alteración de las 

creencias (2012). 

Así, comprobamos que, el uso de la tecnología y más en concreto, 

Internet, han incorporado nuevos entornos de información que modifican las 

acciones de la enseñanza-aprendizaje y que ha provocado un cambio educativo. 

De esta manera, cada individuo puede adaptar sus necesidades formativas a su 

tiempo y espacio es por esto, que en este tipo de educación se recurre a 

diferentes técnicas, métodos y recursos para poder llevarse a cabo. Se empieza a 

pasar de una enseñanza organizada y centrada en la presencialidad hacia 

contextos mixtos de aprendizaje (blending learning) donde existe una 

interacción alumno-profesor a través de las TIC (Correa Piñero, Pérez Jorge y 

Guzmán Rosquete, 2011) 

Sancho Gil nos advierte que la tecnología por sí misma no supone 

innovación docente, sino que a veces, sirve para reforzar comportamientos 

conservadores y escasamente participativos (2011). Esta forma nueva de 

enseñar está permitiendo a profesores y estudiantes explorar nuevos modos de 

aprendizaje y colaboración, desde la flexibilidad que las configuraciones 

educativas convencionales no suelen ofrecer. Estas herramientas de 

comunicación serán buenas siempre y cuando se usen eficazmente tanto por 

profesores como alumnos. Berrocoso (2002, p. 60) «en ocasiones la falta de 

participación puede provenir de un desconocimiento de los procedimientos 

elementales de utilización de las herramientas y no de una desmotivación o falta 

de interés del alumno».  

En este tipo de comunicación, debe haber unas reglas, reparto de 

responsabilidad y participación para que faciliten el intercambio (Berrocoso, 

2002) Otro de los aspectos a tener en cuenta es el elemento de “Gestor del 
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Tiempo” una planificación, ayudaría a que no se excediera una entrega de 

trabajo, una contestación en un foro…  

Como indica Belloch «el término virtual se contrapone al término real, pero 

lo virtual también es real, aunque la comunicación e intercambio de información 

que el estudiante realiza los profesores, otros estudiantes o la administración del 

centro, se realiza fundamentalmente a través del ordenador» (2013).  

6.1. Educación asíncrona 

En el modelo asíncrono de educación la comunicación no se produce en 

un tiempo real, no todos los participantes están conectados en el mismo espacio 

ni en el mismo tiempo. Algunos ejemplos son grupos de discusión, redes 

sociales, correo electrónico, wikis, foros. 

Este tipo de educación permite que el alumno avance a su ritmo y que 

sea él mismo quien gestione su tiempo de dedicación a la formación. 

6.2. Educación síncrona 

Este modelo de educación permite una comunicación en un tiempo real, 

todos los participantes están conectados en el mismo momento. No quiere decir 

que sean presenciales en el mismo lugar puesto que este modelo de educación 

puede ser por videoconferencia o por chat.  
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CAPÍTULO II LOS NUEVOS ALFABETISMOS EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

1. LAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Si tenemos en cuenta toda la historia de la humanidad, las tecnologías de 

cada momento marcaban las relaciones sociales, las actividades cotidianas, las 

relaciones y también los comportamientos o interrelaciones lo que producía un 

cambio en los procesos evolutivos. Un ejemplo sería la introducción de la 

escritura que no solo sirvió establecer las clases sociales sino fue un elemento de 

poder pues, solo estuvo disponible para unos pocos.  

Las nuevas herramientas que se introducen en la sociedad varían el estilo 

de vida y con ello, varían los métodos educativos, las formas de aprendizaje y la 

forma del proceso de desarrollo de la enseñanza. La tecnología solo es fruto del 

conocimiento humano, la producción es algo cíclico, que permanece en el 

tiempo (Nickerson, 2016). En otras palabras y tomando la cita de Coll «el 

triángulo sujeto-herramientas-objeto que caracteriza a toda actividad cada uno 

de los vértices se transforma cuando lo hace cualquiera de los otros dos (Coll, 

2008; Cole, 1999; Wertsch, 1988)».  

La Comisión Europea estableció un plan estratégico en el año 2000 para 

garantizar la eficacia de los sistemas educativos de Europa y la competitividad de 

la economía europea. En el año 2007, las TIC, empiezan a considerarse un eje 

importante de aprendizaje dentro de los cuatro programas europeos: Erasmus, 

Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig. El documento del Eurydice (2016): las 

cifras claves sobre el uso de las TIC para el aprendizaje y la innovación en los 

centros escolares de Europa afirma que «la iniciativa Agenda Digital para Europa 

define como uno de sus principales pilares la mejora de la alfabetización y las 

competencias digitales, promoviendo la implementación de políticas a largo 

plazo sobre alfabetización digital y desarrollo de las competencias tecnológicas». 

Autores como Pérez Gómez critican que estas sociedades democráticas que 

imponen exigencias tanto éticas como políticas con sus concreciones 

pedagógicas son escasamente compatibles (2012).  
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Por otro lado, a nivel nacional, La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa) persigue la calidad, la eficiencia y equidad de la enseñanza tal y 

como exigen los discursos políticos educativos actuales comunes a todos estos 

procesos de reforma. Sin embargo, a pesar de emerger corrientes neoliberales una 

gran mayoría de las escuelas permanecen involucradas en rutinas, estructuras y 

prácticas convencionales, aunque el último informe emitido por la Comisión 

Europea (Eurydice, 2016) es esperanzadora: «schools are not entirely stuck in the 

past, and innovation is arriving in different ways and at different speeds.  

Las políticas y estrategias para el desarrollo de la reforma educativa 

también se preocupan (entre otros aspectos) de la incorporación de las TIC, la 

profesionalidad docente, la exigencia de renovación curricular. Se puede 

concluir que, para que se provoque un cambio educativo tiene que producirse 

otros cambios en la sociedad sin perder de vista las insuficiencias del pasado y 

plantear nuevas respuestas indagando en la raíz de los problemas. No será 

suficiente la calidad, la eficiencia y la equidad de la enseñanza si no existen 

iniciativas tanto políticas como económicas y sociales que apunten en la misma 

dirección (Marchesi, Tedesco, y Coll, 2009).  

Existen investigaciones relacionadas con las competencias en el uso 

de las TIC convergen que la mayoría de los futuros docentes investigados 

consideran que donde se deben obtener las competencias digitales 

necesarias es en la Facultad de Educación y especialmente en la asignatura 

«TIC aplicadas a la Educación» (Gallego, Gámiz, y Gutiérrez, 2010). Todo lo 

dicho anteriormente, justifica una parte de este estudio de Tesis, sobre todo, 

en la importancia de las TIC, de la formación de los futuros maestros. A 

continuación, se estudiará los siguientes aspectos que entran en juego en la 

importancia de las TIC en el contexto educativo con proyección hacia la 

Sociedad de la Información. 

1.1. Recursos tecnológicos en el aula 

Desde que Internet apareció en nuestra sociedad el número de usuarios que 

hacen uso de él, no ha dejado de incrementarse luego, no significa que se haga un 



uso responsable, cívico o inteligente de él. Para usar cualquier tecnología no solo se 

ha de estar capacitado para su uso sino, se debe estar formado. Es aquí la función 

principal que tiene la Escuela para capacitar y formar a los ciudadanos del futuro. 

Tampoco el disponer de mayor número de recursos tecnológicos implica hacer uso 

eficaz de las TIC en el aula. Para asegurar la eficacia de la tecnología en el aula se ha 

de observar cuál es la mejor forma de aplicación de las TIC y cuáles son aquellas 

prácticas que no nos conducen hacia el éxito en la práctica educativa.  

 «La incorporación de las TIC en el aula y en el sistema educativo es un 

proceso lento, que no se puede hacer de forma instantánea a base de decretos, y 

que requiere un cambio de mentalidad y de costumbres» (López y Gil Flores, 2008). 

Las TIC nos ofrecen diferentes recursos para el apoyo de la enseñanza/aprendizaje 

en el aula y son «un medio que contribuye a la creación del valor» (Barro, 2004, p. 

77) si no se consigue ese “valor” tanto las escuelas como las universidades estarían 

alejándose de otras universidades y escuelas que, sí estuvieran alcanzando esa 

creación del valor. No se trata de hacer uso de las TIC sino de hacer uso racional y 

pedagógico con un objetivo concreto o situaciones concretas.  

Hablar de equipamientos para el aula es algo complejo. Cualquier elemento, 

recurso que existe es susceptible de convertirse en un recurso didáctico. Se puede 

disponer de un recurso didáctico, pero a la vez, podemos hacer un uso didáctico de 

un recurso. Pero, ¿qué es un recurso didáctico? Se podría definir como los medios 

ya sean materiales, humanos y organizativos que el profesor puede utilizar para 

planificar y desarrollar las actividades de enseñanza/aprendizaje. Peres Marqués 

(2009) señala que debido a la presencia de las TIC y de Internet, se han multiplicado 

los recursos didácticos y los recursos de apoyo a la educación estando libremente a 

disposición de profesores y estudiantes lo que ha mejorado las prestaciones 

(multimedialidad, interacción, motivación...). “Así a los tradicionales libros, juegos, 

vídeos...y a las aportaciones de los mass-media, ahora se suman los materiales 

multimedia y las infinitas webs y servicios de Internet que facilitan al profesorado 

realizar una mayor contextualización de los temas y un tratamiento más 

personalizado de sus alumnos» (2009).  
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 La clasificación que Pérez Marqués hace de estos recursos didácticos es 

la expuesta en la siguiente imagen con algunas pequeñas aportaciones propias 

(ver Figura 1). 

 

Kits ofimáticos 

 

Constituyen herramientas de 

productividad para procesar 

la información en general 

Utilidades generales (antivirus, sistemas de 

duplicado de discos...) 

Herramientas para el proceso de la información 

(procesadores gráficos y de textos, traductores, 

diccionarios, hojas de cálculo...) 

Herramientas de 

comunicación 
Facilitan el uso de Internet 

 

Herramientas para la comunicación (correo 

electrónico, chat, videoconferencia...) 

Herramientas de 

acceso a la 

información y 

publicación en 

Internet 

 

Búsqueda y consulta de 

información en Internet 

 

(Navegadores, enciclopedias...); editores de 

páginas web; weblogs, wikis... 

Herramientas de 

autor 

Facilitan la creación, la 

gestión y la publicación de 

los materiales educativos en 

formato digital 

JClic, Ardora, Educaplay, Hotpotatoes, 

Exelearning, Cuadernia, Moodle, Geogebra... 

Herramientas de 

gestión de aula 

Facilitan la tarea del profesor 

en el aula 

 

Edmodo, Classtools, Testeando, YouTube Edu, 

ClassDojo, Toonoisy, iDoceo... 

Figura 1: Elaboración propia con datos de Pere Marqués, 2009 

1.2. Resistencias y dificultades para la integración pedagógica 

de las TIC en el ámbito educativo 

La educación es un proceso que consiste en crear las condiciones 

óptimas para que el alumno aprenda. Robinson recuerda que los buenos 

profesionales lo consiguen, luego, aquellos que no tienen las competencias 

necesarias no lo consiguen. El buen profesor sabe que no siempre es posible 

controlar esas condiciones y que, por mucho que hayan aprendido a lo largo de 

su vida, cada momento es diferente y deben adaptarse a nuevas situaciones 

(2015).  

Todos los cambios producen resistencia, eso es un hecho, pero la mayor 

parte del tiempo las condiciones de la docencia, fuerza mucho al profesorado en 

cuanto a responsabilidad y trabajo diario, teniendo poco tiempo no solo para 

planificar, sino también, para la crítica constructiva, la reflexión o, sencillamente, 

pocas compensaciones en tiempo para reponerse (Fullan, 2012, p. 143). El papel 
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de las TIC en educación genera multitud de debates sobre si son útiles o no y a 

esto, se le suma si los profesores están verdaderamente formados o capacitados 

para integrarlas en el aula de manera eficiente.  

Terminar con la resistencia de los docentes significa no solo manejar 

los equipos sino, que aprendan a utilizarlos con fines educativos, pudiendo 

incorporar la tecnología a su práctica diaria en el aula. Se necesita tiempo, 

apoyo para poder comprender el nuevo reto y llegar a la meta de la 

educación. Además, es necesario un cambio de actitud que les permita 

incorporar estos nuevos quehaceres que abarca más allá de las prácticas 

pedagógicas, pasando por la discusión de distintos valores éticos y 

estéticos. Es importante un cambio de actitud para derrotar aquellas 

percepciones que supongan una amenaza del tipo las «tecnologías reducen 

o degradan el rol del profesor» (Cabero Almenara y Llorente Cejudo 2011, 

Sunkel, 2006).  

Se puede tener en cuenta las anotaciones de Calderón y Piñeiro 

enumerando así, las distintas situaciones en la integración pedagógica de las TIC 

en el ámbito educativo (desde el punto de vista del docente) (2007):  

 

 Resistencia al cambio por parte de los profesores (no se sienten que 

dominan las TIC con seguridad, no tienen claro los medios…) 

 Deficiencia de formación en cuanto al uso de las TIC 

 Autoestima y grado de frustración (temen ser superados por sus alumnos 

o perder autoridad) 

 Temen ser sustituidos por la computadora 

Llorente presenta cuatro componentes para que el profesor integre y 

pueda hacer uso de las TIC siendo a su vez, principales obstáculos o dificultades 

que se pueden presentar en cualquier escenario educativo (2008): 
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 Facilidad de acceso a las TIC 

 Diversidad de contenidos digitalizados de calidad puestos a disposición 

para su fácil incorporación 

 Capacitación para su utilización e incorporación 

 Estructuras organizativas de los centros que favorezcan su utilización 

 

A este tipo de dificultades en la implementación de las TIC en el aula 

también hay que sumarle la resistencia al currículo (cambio de estructura, 

reorganización del aula y centro educativo, cambio del contenido y formas de 

evaluación), al contexto sociocultural (adaptación de los centros educativos, 

variedad de centros educativos, diferencias entre poder o no poder acceder a 

Internet: brecha digital) y la resistencia al equipamiento tecnológico (selección e 

integración de programas útiles, disponer de una banda ancha aceptable…) Estas 

tres últimas dificultades, aunque no son propias del docente podrían 

considerarse también un obstáculo para que el profesor se sienta inseguro, 

reacio ante la implementación de las TIC.  

1.3. La práctica real del uso de las TIC en el aula  

Existen un continuo debate en educación sobre los métodos y 

aprendizaje tradicionales y progresistas de tal forma que, (aunque de modo 

teórico) no pueden convivir los dos métodos de aprendizaje de manera conjunta 

y en equilibrio. Autores como Pérez Gómez (2012) creen que, 

«el problema más importante al que nos enfrentamos en la educación 

actual es el abismo creciente entre los estándares del currículo tradicional de la 

enseñanza basada solo en un tipo de contenidos y las nuevas formas de pensar 

que requiere nuestro mundo social, personal y profesional en la era digital [...] Es 

el pensamiento creativo, emergente, flexible y estratégico el que requiere el 

ciudadano contemporáneo y el que debería formarse también y principalmente 

en la escuela» (p. 87).   
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Otras cuestiones son el miedo a que las TIC desplacen a los 

maestros. Esto no debería aparecer pues, las TIC dependerá de las personas 

que manejan las distintas herramientas por sí solas, no generan contenido, 

ni aprendizaje ni el cambio significativo que tanto se ansía. Robinson (2015) 

apunta que un buen profesor no solo motiva a sus alumnos y les facilita el 

aprendizaje, el buen profesor tiene confianza en sus alumnos y les capacita 

para que ellos también crean en sí mismos (p. 151). Concluyendo, el buen 

maestro (independientemente de la edad pues, lo que importa es la 

calidad) rápidamente entiende la capacidad de transformación y mejora de 

cualquier tecnología motivando, entusiasmando y conectando al alumno 

con el conocimiento.  

Otras de las grandes preocupaciones las recoge Cuban quien subraya 

que la inversión actual en tecnologías, a pesar de haber constituido un 

esfuerzo económico a las administraciones educativas, no están siendo 

aprovechadas por los docentes quienes argumentan que no tiene sentido 

encarecer la enseñanza con medios materiales que serán ignorados o 

utilizados esporádicamente y sin sistematización (2001). Gatto, por otro 

lado, piensa que la escuela no puede reformarse porque, a su modo, sigue 

siendo un éxito rotundo» (2005, p. 99). Sin embargo, Fullan (2012) defiende 

que a pesar de la sociedad actual lleve a debate la formación del 

profesorado, no se confía o no se cree que invirtiendo dinero en este 

ámbito lleve a mejores resultados. Afirma que el número elevado de 

profesores no cualificados que cada año empiezan a trabajar en las aulas y 

que tienen que aprender trabajando es muy elevado. Esto conlleva 

reflexionar sobre los distintos programas de formación del profesorado 

comprobando si son coherentes en el marco de la universidad, y en la 

escuela, ya que existen grandes carencias en cuanto a contenido (p. 258).  

Estudios recientes en España nos indican cuestiones muy distintas a 

las señaladas. Si echamos un vistazo al informe sobre la implantación y el 

uso de las TIC en los centros docentes de educación Primaria y secundaria 

(curso 2005-2006) del Programa Internet en el aula (eje del Programa 
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Ingenio 2010) propuesto por el Gobierno dentro del Plan Avanza 

impulsando al I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación) cuyo informe 

fue elaborado por Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo,  

Neturity y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2007) con el apoyo y 

asesoramiento de Entidad Pública Red.es en España se exponen los 

siguientes datos observables en la investigación en cuanto al equipamiento 

y estructura: 

 

- Recursos del centro: existe una diferencia notable entre Primaria y 

Secundaria en cuanto a los recursos TIC, equipamiento de ordenadores y 

conexión de banda ancha. La dotación en recursos TIC es aceptable, 

aunque es mejorable el dotar de más aulas con ordenadores y conexión 

a Internet para que así, también mejore las prácticas docentes en los 

procesos enseñanza-aprendizaje.  

- Procesos del aula: Escasez en cuanto al uso de las TIC con fines 

específicamente educativos tanto en los centros como en las aulas pues 

se usa de forma destacable para la búsqueda de la información. Es 

escaso el repertorio de actividades con TIC que los alumnos declaran 

realizar, solo acceder a la información digital. 

- Procesos del centro: El uso de recursos TIC por parte del profesorado se 

lleva a cabo en el ámbito de trabajo personal.  

- Procesos del centro: formación del profesorado es escasa. Admiten hacer 

algunos cursos a distancia o aprenden de forma autodidacta y afirman 

necesitar formación complementaria. 

- Impacto en el alumnado: la mayoría de las actividades con TIC que los alumnos 

afirman no realizar nunca o casi nunca en el centro tienen una presencia muy 

significativa en su actividad fuera de él y conceden la importancia del papel que 

cumplen sus familias en la formación de esos recursos. 
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1.4.  Retos y oportunidades de las TIC 

Para comprobar el efecto de los aprendizajes, no hay que fijarse en las TIC y 

sus características sino más bien, en las actividades generadas por profesores y 

alumnos para comprobar las posibilidades que ofrecen las TIC en la educación. 

Pérez Gómez insiste en que el desafío de la escuela contemporánea se sitúa en 

comprender mejor la realidad y ser capaz de transformar esa dificultad en 

conocimiento, pensamiento y sabiduría (2012). Las actividades son la verdadera 

condición del aprendizaje. No se puede limitar la tarea docente a las actividades 

habituales que se vienen realizando de manera tradicional y común (preparar 

fichas, transmisión del saber, mantener un orden y disciplina en el aula donde 

alumnos trabajan sistemáticamente de manera ordenada sobre la misma tarea, con 

el mismo ritmo…) de esta manera, se está lejos de alcanzar las nuevas exigencias de 

la docencia. Se tienen que ir introduciendo cursos de formación y apoyo (tanto para 

el docente como para el alumno) para que vayan incorporándose las TIC a las 

actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula y éstas generen innovación y un 

cambio verdadero educativo o como diría Coll, la formación tiene que ser una 

prioridad estratégica para políticas de desarrollo (2008).  

El desafío de la escuela no es otro que poner en marcha procesos de 

aprendizajes y de enseñanza que no puedan ser realizadas en la ausencia de las 

TIC. Existe una preocupación social sobre la calidad de los sistemas educativos 

de manera tanto nacional como internacional y se buscan nuevas formas de 

concebir el currículo, nuevas formas de hacer, de pensar y de entender los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Es el docente la persona que desempeña 

el papel más importante en la tarea de ayudar a adquirir las habilidades en TIC 

(UNESCO4, OCDE5-CERI6). Con las TIC se plantean muchas posibilidades al igual 

que nuevas exigencias. 
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En las distintas reflexiones de los Expertos colaboradores en Metas 

Educativas 2021 de OEI se plantean algunos retos que se verán a continuación, 

aunque antes de exponerlos, cabe destacar lo que plantea en este mismo 

espacio Sunkel, sobre la meta 15 hace referencia a la necesidad de ofrecer un 

currículo que integre el ordenador en el proceso de enseñanza/aprendizaje y 

medir la frecuencia de uso del mismo por parte de alumnos y profesores.  Para 

este autor, la tecnología no es ni buena ni mala todo, dependerá del uso que se 

haga de ellas y de los programas diseñados para su uso. En Metas Educativas 

2021, Sunkel plantea al mundo educativo las siguientes cuestiones: «¿qué 

modelos de uso se requieren para que las tecnologías efectivamente apoyen los 

aprendizajes? ¿Qué otros aprendizajes son posibles con las tecnologías y que el 

sistema educativo está dejando afuera?» Después de este planteamiento se 

puede enumerar los retos que plantean diversos autores sobre el tema. 

Frida enumera los siguientes retos y oportunidades que ofrecen las TIC 

en el ámbito educativo (Díaz Barriga, 2016): 

 Los usos más constructivos e innovadores vinculados con el aprendizaje 

complejo. 

 Solución de problemas. 

 Generación de conocimientos original. 

 Trabajo colaborativo. 

 Desarrollo y perfeccionamiento continuo de las competencias 

tecnológicas y didácticas del profesorado. 

 Creación de grupos de trabajo (comunidades prácticas y discurso crítico) 

que brindan soporte y acompañan a esta labor. 

 Mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar 

significativamente a sus estudiantes con apoyo de dichas tecnologías. 
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Para Coll, C (2010):  

«el reto más importante es cómo educar en el marco de una cultura digital. 

Supone enseñar y aprender a participar eficazmente en las prácticas sociales y 

culturales mediadas de una u otra manera por las tecnologías digitales. Desde el 

punto del currículo escolar, esto significa aceptar con todas sus consecuencias 

que, con ser importante, no basta con introducir las competencias contenidos y 

capacidades relacionadas con la alfabetización digital para hacer frente al 

desafío; es el conjunto del currículo el que debe ser revisado a partir del 

referente que proporcionan las prácticas sociales y culturales propias de la 

Sociedad de la Información, la lectura ética e ideológica que se haga de ellas y 

las necesidades formativas de las personas en este nuevo escenario» (p.343). 

En otra línea diferente, Cebrián de la Serna señala los siguientes aportes 

de las TIC a la educación (2003): 

 Aumento de la información, fácil acceso y su almacenamiento. 

 Nuevas formas de comunicación. Interacción y experiencias vivenciales 

del conocimiento. 

 Capacidad de tratamiento de la información y representación, no solo 

textual sino de otros sistemas de símbolos, como los audiovisuales, 

multimedia, hipermedias. Por eso es muy importante educar a la persona 

para que sepa buscar y elegir la información, gestionarla y hacerla 

significativa, que aprenda a comunicar su experiencia de persuadir y ser 

sensible a las influencias utilizando una diversidad de lenguajes (p.2). 

Adell en el I Congreso Internacional de metodologías de Aprendizaje 

colaborativo a través de las TIC, insiste en que el enfoque se ha centrado la mayor 

parte del tiempo en las cuestiones tecnológicas como es incorporar las tecnologías, 

los recursos en el aula en lugar de preguntarse por cómo los docentes han de 

plantearse qué metodología quieren aplicar y qué objetivos quieren conseguir para 

alcanzar una correcta integración de las TIC en el ámbito educativo (2011).  

Cabero Almenara nos recuerda en su trabajo 

http://tecnologiaedu.us.es/images/stories/jca51.pdf  las posibilidades que las 

65

~ TESIS DOCTORAL ~

http://tecnologiaedu.us.es/images/stories/jca51.pdf


TIC pueden aportar a la formación y a la educación recogiendo los datos de los 

diferentes trabajos (Cabero, 2001 y 2007; Martínez y Prendes, 2004; Martínez, 

2006; Sanmamed, 2007) las ventajas más significativas son: 

o Ampliación de la oferta informativa.  

o Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

o Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes. 

o Incremento de las modalidades comunicativas.  

o Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.  

o Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje 

como el colaborativo y en grupo.  

o Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las 

instituciones escolares. 

o Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de 

los estudiantes.  

o Facilitar una formación permanente. 

La misión de la escuela es ayudar al desarrollo de las capacidades, 

competencias y cualidades humanas fundamentales que requiere el ciudadano 

contemporáneo para vivir de manera satisfactoria en los complejos contextos de la 

era de la información. La sociedad actual tiene un nuevo componente añadido: las 

redes sociales. Estas redes sociales ya “están generando un cambio de poder en los 

medios de comunicación” e implícitamente tiene una doble utilidad, una que tiene 

que ver con la parte formal (educación) y otra que favorece y estrecha un lazo con la 

parte informal como apuntan Gómez García, Ruíz y Sánchez además, como apunta 

Rodríguez Izquierdo no es posible el uso de tecnologías emergentes sin un concepto 

de educación también emergente, en una nueva sociedad que también está naciendo 

y donde se nos exige repensar qué está pasando en el sistema educativo y en los 

procesos de aprendizaje que requieren  estas tecnologías  (2015). Todo lo anterior 

conlleva a concluir que el reto de la escuela también implica el cambio de mentalidad 

de los agentes de la educación para que exista un verdadero paradigma educativo. El 

reto de la educación contemporánea no es solo exprimir al máximo las TIC para la 
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mejora de la calidad educativa sino, brindar a los alumnos la oportunidad de obtener 

una adecuada alfabetización en su uso para el desarrollo no solo académico sino 

personal, laboral y profesional (Salas Madriz, 2005).  
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2. TRANSFORMACIONES NECESARIAS EN EDUCACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS TIC 

La educación, por su propia naturaleza teórico práctica, se ha apoyado en la 

tecnología desde sus inicios para hacerla más atractiva para el educando. Dentro de 

ese proceso evolutivo que la educación ha vivido, las TIC son las últimas 

incorporaciones con el ingrediente de ser capaz de aportar interacción, 

colaboración entre los usuarios. Las TIC han pasado por varias fases antes de ser 

integradas en el currículo escolar como nos descubre Badia y Monereo (2005). Una 

primera etapa en la que las TIC y las estrategias se han enseñado y aprendido fuera 

del ámbito educativo, una segunda etapa en la que esa formación entra en los 

centros escolares, pero desde un punto de vista extra-curricular mediante cursos 

intensivos sobre las técnicas de estudio al uso. Ahora mismo, nos encontramos en 

una tercera etapa en la que el profesor intenta integrar las estrategias en la 

programación docente con el uso de las TIC dentro del aula.  

Las TIC favorecen (entre otros aspectos) nuevas asociaciones entre 

alumnos, docentes y profesionales de diferentes sectores. Gross señala que los 

cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la redefinición del 

trabajo y profesión docente, de su formación y el desarrollo personal (2004), 

pero como indica Gisbert Cervera (2002) el éxito de la aplicación de las 

tecnologías en la educación dependerá de la actitud y las competencias del 

docente. 

Para cambiar cualquier situación según Robinson primero, se debe hacer 

una crítica del estado actual, recrear una visión de cómo debería ser y proponer 

una teoría de cambio (2015). Los sistemas educativos deben adaptarse y 

sencillos no son (p. 101). A esto se debe sumar lo que opina Fullan (2008): 

 «el aprendizaje no irá a ninguna parte si los educadores no cuentan 

con un conocimiento teórico profundo de los principios básicos del 

aprendizaje, la mejora no ocurrirá si los responsables educativos y el resto de 

actores no cuentan con una comprensión profunda de los principios básicos 

del cambio» (p.286). 
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2.1. Nuevas formas de enseñar y aprender dentro del aula. 

Con la integración de las tecnologías en el aula, se han buscado maneras 

de enseñar y aprender en el aula al ser éstas incompatibles con la manera 

tradicional (lección magistral) de transmitir el conocimiento. Con este resurgir, el 

docente pasa a un “segundo plano” (este aspecto se profundiza en el capítulo III) 

donde el protagonismo lo tiene el alumno, surgen nuevos espacios, nuevos 

contextos donde se interacciona con otros individuos. Con todo esto, se genera 

un cambio hacia un uso crítico, didáctico y pedagógico que requiere preguntarse 

qué, por qué y para qué la integración de las TIC y su aprovechamiento. Estos 

cambios vienen acompañados por diferentes estructuras organizativas que 

generan dinámicas motivadoras que se pregunten por el saber qué hacer, cómo 

hacerlo, a quién va dirigido y por qué hacerlo dando así, soluciones pedagógicas 

y metodologías diversas.   

Nace un nuevo alumno a partir de las prácticas cotidianas con las TIC. 

Este nuevo alumno las va integrando y construyendo con ello una identidad 

virtual, más o menos próxima a su identidad real y esto le permite posicionarse 

ante distintas situaciones de aprendizaje interactivas ( Monereo i Font y Pozo, 

2008). Además, ya no solo se trata de adquirir conocimientos de manera 

memorística al incluirse el desarrollo de competencias que hay que formar y 

evaluar (como se verá en el capítulo III) sino que, el alumno tiene un rol activo, 

responsable y autónomo al igual que cambia el rol del profesor (Egido Gálvez et 

al., 2006). 

Cabe preguntarse por el porqué de asociar las TIC a expectativas de 

cambio y mejora en la educación. Es una realidad que en las instituciones 

educativas formales se están transformando, debido a la Sociedad de la 

información y ligado a las TIC, lo que está provocando que los escenarios 

educativos tradicionales están transformándose en otros escenarios 

completamente nuevos.  

Las TIC han favorecido la existencia de nuevas líneas pedagógicas y otras 

han resurgido con la aparición de las TIC incrementando su uso y tomando una 
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mayor relevancia en la educación. Adell y Castañeda, señala que «las pedagogías 

emergentes como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien 

sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que 

intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, 

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

del aprendizaje» (2015).  A continuación, se nombran algunas de las pedagogías 

que han ido surgiendo o apareciendo en estos últimos años y están teniendo un 

papel importante en el mundo educativo.  

Case Based Learning, CBL o Estudio de Casos, que surgió por primera vez 

en la Universidad de Derecho de Harvard a principios del S. XX. se pretendía 

buscar una solución a una situación concreta y tenían que defenderla. 

Problem Bases Learning, PBL o Aprendizaje Basado en Proyectos o Problemas 

que, aunque no es nuevo y surgió en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de MCMaster en Canadá (Morales y Landa Fitzgerald, 1996) por un grupo 

de profesores que buscaban que los alumnos desarrollaran las habilidades de 

solución de un problema teniendo que plantearse una hipótesis y comprobarla.  

Flipped-Classroom o Clase Invertida (existen otros que han ido apareciendo 

que se basan en esta pedagogía como Instrucción Peer7) término acuñado por sus 

creadores Bergam y Sams, profesores del instituto Woodland Park en Colorado, 

Estados Unidos (EEUU) quienes empezaron a grabar sus clases a modo de vídeo y 

podcast para que los alumnos que no podían asistir pudieran seguir sus clases.  

Beetham, McGill and Littherjhon (2009) presentan las nuevas líneas 

pedagógicas que se pueden observar en la Figura 2. 
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Pedagogics 

approach 

Key concepts Key Theorists 

Learning 2.0 

Learner’s familiarity with web 2.0 technologies opens 

up a completely new space for and style of learning, 

focusing on: collaborative knowledge building; 

shared assets; breakdown of distinction between 

knowledge and communication 

Downes, 

Anderson, 

Alexander, 

Walton 

Communities of 

enquiry 

Building on Wenger’s notion of communities of 

practice, (higher) learning conceived in terms of 

participation, with learners experiencing social, 

cognitive and pedagogic aspects of community 

Wenger, 

Garrison and 

Anderson 

Theory/practice, 

practical inquiry 

Action (practice) and discussion (theory) in shared 

worlds is internalized, leading to personal capability 

(practice) and conceptualization. Specifically 

facilitated through social technologies and computer 

supported cooperative work (CSCW) 

Vigotsky, 

Garrison 

Academic 

apprenticeship 

Literacy as situated social practice is best acquired 

through apprenticeship model, situated in disciplinary 

ways knowing 

Holme 

E-learning, e-

pedagogy 

New forms of learning and teaching are enabled -and 

required- by digital technologies. Typically more 

constructivist and learner-led 

Mayes and 

Fowler, Cronje 

Learning 2.0 

counter-evidence 

Evidence that pro-active, creative web 2.0 

practitioners are still in the minority of users (1:9:90 

rule): many learners are introduced to such practices 

by teachers. Ubiquity, accessibility and ease of use 

are, however, features of technology that are 

changing informal learning practices 

Redecker 

Connectivism 

Individual processing of information gives way to 

development of networks of trusted people, content 

and tools: the ask of knowing is – offloaded onto the 

network itself 

Siemens 

Figura 2: Beetham, McGill and Littlejhon, 2009. “New pedagogic approaches, along with Key 
theorists” (p.12) 

 

2.2.  Nuevo enfoque en la tecnología educativa 

Los nuevos desarrollos tecnológicos que han ido apareciendo en la última 

década han contribuido a replantear las concepciones más difundidas de la 

tecnología educativa clásica. Estas concepciones estaban basadas en un modelo 

heredado de las ciencias físico-naturales y fueron decantadas a las ciencias 

sociales lo que generaba propuestas formativas poco flexibles. La generación 

basada en el hipertexto y en el hipermedia han creado nuevas vías de acceso a la 
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información y, por tanto, al conocimiento y la comunicación.  En este momento, 

se debe reinventar la Educación porque ha sido poco flexible frente a los 

cambios (de Pablos Pons, 2003). 

Aunque ahora mismo contamos con diversos estudios de tecnologías 

aplicadas a la educación que afirman que las TIC han sido catalizadores para mejorar 

la enseñanza, no se puede afirmar nada de manera definitiva puesto que la mayoría 

se debe a los nuevos métodos y estilos de enseñanza también aplicados. Las 

herramientas están vinculadas al uso que se hace y cómo se usa es por eso, que es 

difícil saber si las TIC por sí solas, mejoran la enseñanza. En palabras de Fullan (2012) 

se puede decir que «el cambio educativo depende de lo que el profesorado haga y 

piense. Las aulas funcionan cuando existe un docente de calidad y el entorno laboral 

estimula al profesor y premia los resultados» (p. 141) 

El estudio de esta tesis, sin embargo, presta más atención a los efectos que la 

tecnología educativa ejerce sobre la forma de enseñanza de los futuros maestros.  

2.3. Formación en competencia digital 

 Wenger propone revisar los fundamentos de la escuela tradicional que 

fragmenta el conocimiento y lo separa del mundo y de las vivencias. Enfatiza sobre 

el aprendizaje contextualizado, vivencial y experimental de cada individuo con 

participación activa, entusiasta dentro de la comunidad en la que se desenvuelve. 

Por ello, conviene plantearse el sentido de la escuela actual y las finalidades de las 

mismas. La finalidad de la escuela debe apostar por el desarrollo individual e 

integral del alumno en todas las dimensiones que conforman su personalidad. Se 

debe hacer cargo de las competencias, habilidades o capacidades de cada individuo 

teniendo en cuenta (en un mismo nivel) sus conocimientos, capacidades, 

emociones, actitudes y valores (Pérez Gómez, 2012).  

Si el conocimiento es el propulsor de las nuevas economías, ha de 

apoyarse en el aprendizaje lo que se presenta como un gran reto formativo 

presentado tanto a las personas como a las organizaciones como apunta 

Carneiro, en “las TIC y los nuevos paradigmas educativos” para Metas Educativas 

2021.  No se puede formar a ciudadanos del futuro con ideas pasadas, la 
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sociedad no podrá enfrentarse correctamente a los nuevos retos que se les 

plantea al no tener ciudadanos preparados competencialmente. 

Se ha mostrado un mayor interés en la última década a modo 

internacional por la calidad y relevancia de la educación, se han llevado a cabo 

multitud de reformas de los sistemas educativos, la búsqueda de un nuevo 

currículo, nuevas formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(UNESCO, OCDE-CERI). Estas reformas de manera más o menos implícitas han 

suscitado el interés por las competencias que se consideran claves. ¿Qué 

competencias hay que desarrollar? Esto es más bien, una decisión meramente 

política vinculada a cada comunidad, la cual considera cuál es la más adecuada 

para el desarrollo de sus ciudadanos (Pérez Gómez, 2012). Esta última década 

marcada por el cambio educativo, han aparecido diversas cualidades que todo 

individuo debía desarrollar. Se ha pasado de las Inteligencias Múltiples y los siete 

saberes a las habilidades propuestas por la OCDE, por ejemplo. 

Algunos autores han planteado esquemas de qué competencias tiene que 

reunir un alumno universitario en cada ciclo como es el caso de Monereo y Pozo 

que presentan a su vez, el esquema de propuesta de competencias informacionales 

en la universidad propuesto por Gómez-Hernández y Pasadas (2007) Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Propuestas de competencias informacionales en la universidad. Gómez-Hernández y Pasadas, 

2007 por Coll, C., y Monereo, C. (2008). Psicología de la educación virtual. Madrid: Morata 
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Estas competencias que se plantean no son exclusivas en ausencia de la 

competencia digital pueden estar integradas en ella o incluso, potenciadas a 

través de la competencia digital. La sociedad de la información requiere un tipo 

nuevo de habilidades y destrezas para intervenir competentemente en este 

nuevo contexto social (Adell, 2013, Cassany, 2006; Echeverría, 2001; Monereo y 

Pozo, 2007 ). Desde una perspectiva constructivista el desarrollo de 

competencias es un hacer en la práctica motivado por un aprendizaje 

significativo que se transfiere a situaciones de la vida real y que implica la 

resolución de problemas.    

 En el siguiente capítulo se profundiza más sobre qué competencias 

se requiere en el maestro de la sociedad de la información y la comunicación. 
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CAPÍTULO III   ALFABETIZACIÓN DOCENTE 

1. DESAFÍOS ANTE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  

En la sociedad en la que nos encontramos, y más en concreto en el 

marco de países desarrollados, se requiere profesionales especializados con un 

alto nivel de formación. La tecnología ha supuesto la aparición de profesionales 

que deben estar altamente cualificados tecnológicamente y científicamente para 

que esta sociedad del conocimiento siga alimentando la economía del 

conocimiento para seguir avanzando tecnológicamente y para ello, se necesitan 

grandes competidores. Se sabe que se necesitan mejorar permanentemente las 

tecnologías de información y de producción para que esto sea posible, es aquí 

donde cobra vital importancia la educación. Por primera vez, la educación deja 

de ser un elemento exclusivo para el desarrollo humano y se considera el primer 

eje fundamental para promover la economía de un país. La calidad del sistema 

educativo y la formación del profesorado es fundamental para la mejora del 

desarrollo económico de un país (Esteve, 2009). Estos cambios no son 

necesarios sino esenciales e inevitables en la sociedad actual.  

Es un hecho que la digitalización está produciendo cambios irreversibles 

en nuestra sociedad. Se comprobará mientras avanzamos en el informe, que 

todas las cuestiones que se plantean justifican introducir la Competencia Digital 

como una de las competencias claves (como las denomina la LOMCE) que 

conforman el currículo. 

Después de analizar los datos económicos y educativos de varios países, 

la OCDE llega a la siguiente conclusión: «Una vez que el capital humano ha 

alcanzado un umbral crítico, juega un papel aún más relevante en el proceso de 

desarrollo económico. Lo que, es más, la obtención de altos niveles de 

educación secundaria y terciaria son importantes para que el capital humano se 

traduzca en un crecimiento económico sólido” (OCDE-UNESCO, 2003, p. 6). 

Autores como Scott, Stone y Dinham recogen en su investigación que la 

resistencia al cambio educativo se debe la pérdida del estatus y reconocimiento 
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de la profesión del profesor, la fuerza externa, el ritmo y naturaleza del cambio y 

la excesiva carga de trabajo (2000). Puede llevar a error si se piensa que el 

cambio educativo es simple, lo parece, aunque es verdaderamente complejo y 

esto, es debido a los diferentes factores que influyen en los cambios educativos, 

aunque, casi siempre, se mira al profesor como único responsable. Los factores 

que influyen en el cambio son cinco (Murillo y Krichesky , 2012):   

o iniciación: fase diagnóstico 

o planificación: pasos que se van a seguir 

o implementación: ejecución de la estrategia 

o evaluación: reflexión sobre los resultados  

o institucionalización: difusión de las estrategias eficaces 

 

1.2.  Problemas habituales docente del Siglo XXI.  

A pesar de los grandes avances que se han producido existen una serie 

de problemas habituales e intrínsecos y comunes por parte de docentes 

indiferentemente que sigan una enseñanza tradicional o una enseñanza 

emergente. Estos problemas, se traducen en factores de preocupación por parte 

de los docentes. clasifica en diez los indicadores básicos que resumen las 

principales resistencias a los cambios de la educación en los últimos años 

(Esteve, 2009):  

Responsabilidad en el rol del profesor: nuevas y diferentes funciones, sin 

tener nada que ver con la formación inicial (se verá más adelante en 

profundidad). 

Abandono de la responsabilidad educativa fuera de la escuela: asumir la 

educación o responsabilidad educativa de otros agentes de socialización (por 

ejemplo, el de la familia). 

Internet y los medios como fuente de información alternativas: esto hace 

que sean cada vez más necesario integrarlo en el aula debiendo reconvertir su 

trabajo. 
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Diferentes modelos educativos en la sociedad pluralista. De la sociedad 

convergente a la sociedad divergente: sociedad con distintos grupos sociales, 

distintos valores… que lleva a la diversificación de los programas de enseñanza. 

Búsqueda del equilibrio ante modelos educativos contrapuestos: la 

sociedad no pide a los educadores que preparen a las nuevas generaciones para 

responder a las necesidades actuales, sino para hacer frente a las exigencias de 

una sociedad futura que aún no sabemos cómo va a ser. 

Cambio en la rentabilidad social de la educación: cambio de mentalidad a 

los que pueden esperar del sistema de enseñanza. 

Juicio social al profesor y la crítica generalizada al sistema de enseñanza: 

cuando un profesor hace un trabajo de calidad, pocas veces, se valora 

expresamente su esfuerzo; sin embargo, cuando la enseñanza fracasa, él es el 

responsable directo. 

Cuestión ideológica: la consideración social del profesor en una sociedad 

materialista: si no se refuerza el valor de la dedicación a los demás, ni se 

promociona a los profesores en el interior de la docencia, ni se mejora su 

imagen social, la calidad de nuestro sistema de enseñanza puede quedar en 

manos de un personal desmoralizado (Pochard, 2008, p 193). 

Necesidad de revisar los contenidos curriculares: el sistema de formación 

del profesorado debe garantizar una adecuada comprensión de los objetivos y 

de las reformas curriculares que se proponen, evitando desinformación e 

inseguridades de los profesores ante los cambios que se proyectan. 

Autoridad y disciplina en la relación educativa: las relaciones personales 

en los centros educativos han cambiado y muchos centros aún no han 

encontrado un modelo de convivencia válido. 

Carles Monereo por otro lado, después de analizar Encuesta 

Informatizada sobre Incidentes Crítico (EPIC) en profesores de institutos 

constata siete problemas habituales que preocupan a los docentes: tiempo, 

espacios y recursos, normas de conducto y disciplina, claridad de exposición de 

contenidos, dominio y método de la enseñanza, sentido de lo que se enseña, la 
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evaluación y su coherencia con lo que se ha impartido y los posibles conflictos 

personales que pueden surgir con los estudiantes (2011).  

1.3.  Problemas emergentes del docente del Siglo XXI  

Como ya se reflejó anteriormente, ha habido grandes cambios en la 

sociedad y actualmente, no es válido reproducir esquemas anteriores por mucho 

que se emplee la tecnología. Existen nuevas expectativas y diferentes problemas 

a los de una sociedad que se deja atrás, nos vemos inmersos en continuos 

avances, una constante evolución en la que no hay cabida para ir detrás de estos 

cambios o circunstancias. Este es el principal problema que se observa, la 

educación no va a la par con el cambio social, diferentes reformas se están 

llevando a cabo y un mensaje común desde la parte política que insiste en el 

cambio para el desarrollo del país. La gran carga recae en la figura del docente 

como principal responsable, concretar nuevos escenarios de aprendizaje 

mediante las TIC requiere capacidad de innovar y nuevas formas de colaborar 

con otros docentes. Recae en él, porque tiene la potestad y con ello, debería 

tener la capacidad de analizar los cambios del entorno y saber adaptarse a estas 

nuevas circunstancias, en este nuevo entorno. Desde las distintas instituciones y 

organizaciones se han establecido criterios para la mejora de profesionalidad del 

docente del siglo XXI. Citando a Marris a través de Fullan (2012) «no es lo mismo 

el cambio voluntario que el impuesto. Todo cambio real implica pérdida, 

ansiedad y lucha” (p. 62). De aquí, nacen las preocupaciones de los docentes por 

las nuevas metodologías y propuestas didácticas emergentes en esta sociedad 

de la comunicación.  

Monereo cree que los problemas emergentes en la educación tienen que 

ver con los recursos tecnológicos, el plagio, el dominio, internet, compromiso, 

autenticidad y el acoso. En definitiva, cree que estos problemas los genera los 

sentimientos de incertidumbre, vulnerabilidad e inseguridad; las frágiles e 

insuficientes competencias y estrategias personales que los propios docentes 

manejan y, sobre todo, la cultura de las instituciones educativas que aún no 

están muy acostumbradas al trabajo colaborativo entre los diferentes agentes 
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educativos. Se observa que sigue la actitud mayoritariamente conservadora 

frente a las innovaciones (2011). 

A continuación, se expondrá los problemas que los expertos en el 

Informe Horizon han lanzado durante el año 2016 para poder entender más por 

qué surgen estos nuevos problemas. 

1.4. Problemas emergentes en la Educación Primaria y 

Secundaria  

El informe Horizon (Horizon Report: 2016 K-12, 2016) del pasado año, 

2016, ha publicado las nuevas tendencias y desarrollos que tendrán lugar a 

corto, medio y largo plazo en las etapas de la Educación Primaria y Secundaria 

como medida de implementación: 

 Tendencias que tendrán lugar a corto alcance. 

Aprendizaje de Ciencias de la Computación. Adquirir nuevos lenguajes 

que se basan en la computación desarrollan la creatividad y la capacidad de la 

resolución de problemas en los alumnos. Además, lleva implícito que adquirir 

estas habilidades fomenta el desarrollo económico del país y está en sintonía 

con las nuevas competencias del siglo en el que nos encontramos.  

Alumnos como creadores. Vinculado con el anterior reto, el alumno ahora 

será creador del contenido de las distintas asignaturas abandonando solo el papel 

consumir al que estaba acostumbrado y desarrollando así, la capacidad creativa 

aumentando así, las experiencias de aprendizaje significativo y aprendiendo nuevas 

capacidades como son los aspectos legales y éticos de las TIC.  

 Tendencias que tendrán lugar a medio alcance. 

Aprendizaje Colaborativo. Apoyado en la creencia de que el aprendizaje 

es el resultado de los cimientos de la estructura y réplica de la sociedad donde el 

alumno forma parte del aprendizaje, se pone énfasis a la interacción entre 

alumnos donde se favorece el trabajo en equipo y se desarrolla la solución de 

problemas reales que se plantean. Además, este nuevo entorno donde están 
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presentes la tecnología y el trabajo colaborativo mejora las habilidades sociales 

emocionales  

Enfoques de Aprendizaje Profundo. Es el aprendizaje conocido como 

Aprendizaje Basado por Proyectos (ABP) problemas, retos, una investigación que 

el alumno debe realizar y que suscita el pensamiento crítico del alumno, la 

capacidad de resolver problemas, de colaborar y fomenta el aprendizaje dirigido. 

Todo esto se complementa con el apartado anterior de aprendizaje 

colaborativo, pues es una ampliación, aumenta la calidad y amplía el 

conocimiento del trabajo colaborativo del alumno.  

 Tendencias que tendrán lugar a largo alcance. 

Rediseño de los espacios de aprendizaje. Al igual que las formas de 

enseñanzas convencionales van adentrándose en las aulas, el entorno también 

debe presentar un nuevo espacio, nuevas infraestructuras para poder adecuarse 

a las tecnologías emergentes y que reflejen las nuevas prácticas educativas de 

este siglo.  

Replanteamiento del funcionamiento de los centros escolares. Al igual que 

se adaptan los espacios, el papel del profesor también cambia, las nuevas 

formas de enseñar, de hacer y de crear nuevas experiencias. Flexibilidad en 

horarios, crear nuevas oportunidades más allá de las calificaciones y más creada 

en las tecnologías y en los alumnos es la tendencia a largo plazo.  

En el Informe (Horizon Report: 2016 K-12, 2016) aparecen los nuevos 

retos tecnológicos en la Educación Primaria y Secundaria que fomentarán 

cambios en la educación.  

 Tecnologías adoptadas a corto plazo (aproximadamente en un año) 

Makerspaces o talleres creativos. Talleres creativos informales donde los 

alumnos crean cualquier producto especialmente está implícito está presente la 

programación en robótica o aplicaciones para iPad donde manejan diferentes 

herramientas. En estos espacios se fomenta el trabajo colaborativo, el 
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aprendizaje basado en proyecto y el aprendizaje significativo donde el alumno 

adquiere confianza además de las competencias actuales.  

Aprendizaje en línea. Aprender en cualquier momento, en cualquier 

lugar, aprendizaje apoyados en la realidad virtual, en el aprendizaje basado por 

proyectos, donde el aprendizaje presencial se complementa con el aprendizaje 

en línea donde tanto el alumno como el docente desarrollan sus capacidades o 

competencias digitales. 

 Tecnologías adoptadas a medio plazo (aproximadamente de dos a tres 

años) 

Robótica. El objetivo es crear y diseñar robots, que desde edades 

tempranas se involucre a los alumnos a adquirir las disciplinas STEM 

(Science, Technology, Engineering y Mathematics). 

Realidad virtual. Son escenarios creados por ordenador que simulan la 

presencia de personas u objetos de gran realismo y se puede interactuar con 

ellos de forma que el alumno de forma amena y motivadora se involucra en el 

aprendizaje donde priman las actividades prácticas y colaborativas 

 Tecnologías adoptadas a largo plazo (aproximadamente de 4 a 5 años) 

Inteligencia artificial. Máquinas diseñadas con programas 

computacionales o software que hacen que se comporten o realicen algunas 

funciones como los seres humanos y que se espera que estén detrás del 

aprendizaje, por ejemplo, como tutores virtuales orientándoles en el dominio de 

conceptos. 

Tecnología wereable. Productos que pueden formar parte de un 

complemento cualquiera de vestir y que hace un seguimiento de todos los pasos 

que damos y hacemos, aporta información de las aspiraciones que se tienen y 

cuando se cumplirán. En el ámbito educativo puede ayudar a los estudiantes a 

cumplir sus propósitos.  
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1.5. Problemas emergentes en la Educación Superior 

El Informe Horizon para la Educación Universitaria (The NMC Horizon 

Report: 2016 Higher Education, 2016) que se publica año tras año, este 2016 ha 

publicado las nuevas seis tendencias y nuevos desarrollos importantes en 

tecnología educativa que se adoptarán a corto, medio y largo plazo en la 

Educación Superior como medida de implementación.  

 Tendencias que tendrán lugar a corto alcance. 

Creciente atención a la evaluación del aprendizaje. Interés por las técnicas 

de análisis del aprendizaje y el software de minería de datos, especialmente en 

relación con la educación en línea y mixta para construir mejores métodos 

pedagógicos e identificar necesidades de los alumnos, comprobar y analizar 

cuáles son los factores que influyen en la superación del aprendizaje. Estará 

basado, por tanto, en la experiencia de aprendizaje personalizada, una 

evaluación formativa continua y un análisis de los resultados y haciéndose 

necesaria la creación de normas para proteger la privacidad de datos del 

alumno. 

Blending-Learning (Mayor utilización de Diseño de aprendizajes mixtos). Se 

están diseñando cada vez más cursos de manera on line (parte on line y parte 

presencial), más económicos y también más accesible para poder adaptarse a todas 

las limitaciones que puedan darse en los alumnos. De esta manera, se entienden 

mejor sus posibilidades, su flexibilidad, su facilidad de acceso y el potencial de 

integración de tecnologías multimedia. Una experiencia de aprendizaje cohesionada y 

flexible, en la que el alumno cuenta con apoyo constante y, con la posibilidad de 

participar en un modelo de aprendizaje mixto, de clase invertida, en el que los 

estudiantes acceden a foros de debate, resuelven problemas y aplican de manera 

activa el conocimiento recién adquirido. 

 Tendencias que tendrán lugar a medio alcance.  

Rediseño de los espacios de aprendizaje. Nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje, como la Flipped Classroom, necesitan replantearse el diseño y la 
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configuración de los nuevos espacios. Espacios más flexibles para un aprendizaje 

flexible y activo, que faciliten el uso de todo tipo de dispositivos donde se creen 

“aulas inteligentes” donde haya cabida para la videoconferencia web y otros 

tipos de comunicación y colaboración remota, buena conexión y que exista una 

combinación del aprendizaje presencial y virtual. 

Deeper Learning o Cambio hacia enfoques de aprendizajes más profundos 

-definido por la William and Flora Hewlett Foundation como la pedagogía que 

combina el pensamiento crítico (critical thinking), la resolución de problemas 

(problema solving), la colaboración y el aprendizaje auto dirigido-. Es elemental 

comprender y reconocer la diferencia entre aprendizaje profundo donde el 

estudiante se centra en el significado del contenido, es capaz de relacionar ideas 

conectándolas con las experiencias previas y así, potenciar su comprensión 

personal; y aprendizaje superficial donde el alumno reproduce y memoriza 

aprendizaje para superar una prueba. Los estudiantes tienen que ser capaces de 

conectar con el mundo real el currículo y los conocimientos y habilidades que 

adquieren. Promover un Aprendizaje Basado en Proyectos es considerado como 

una metodología perfecta para facilitar un aprendizaje activo y auto dirigido 

apoyado por las TIC ayudándoles a colaborar, diseñar y crear. 

 Tendencias que tendrán lugar a largo alcance. 

Avanzar en culturas de la innovación. Con el fin de generar innovación y 

adaptarse a las necesidades económicas, las instituciones de educación superior 

deben reorganizarse para permitir la flexibilidad y estimular la creatividad y el 

pensamiento empresarial para dar soluciones a los problemas de hoy. Crece el 

consenso acerca de las metodologías ágiles y, los educadores deben entender 

las complejas pedagogías que respaldan una formación más interactiva y, las 

universidades deberían fomentar que algunos docentes y personal perfeccionen 

sus propias habilidades empresariales mediante el desarrollo profesional y las 

oportunidades de participar en las startups. Con esta nueva forma de trabajo, 

los estudiantes suelen trabajar en equipo y aprovechar las capacidades y 

experiencias de cada uno. 
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Re-pensar el modus operanding de las instituciones. La desconexión entre 

lo que aprenden los titulados y lo que el mercado de trabajo demanda conduce 

a buscar métodos alternativos de enseñanza sostenida por una educación 

basada en competencias y formar comunidades interdisciplinarias de expertos y 

solucionadores de problemas.  

Además, los expertos del Informe Horizon plantea los nuevos seis 

desarrollos o tecnologías emergentes en la Educación Superior que tienen el 

potencial de fomentar cambios reales en la educación.   

 Tecnologías adoptadas a corto plazo (un año o menos) 

Trae tu propio dispositivo (Bring Your Own Device, BYOD):  Una práctica 

socialmente consolidada porque refleja el estilo de vida contemporáneo y la 

forma de trabajar. Las instituciones educativas tratan de adaptarse, o bien 

intentan sacarle provecho en escenarios diversos de enseñanza y aprendizaje. 

Esto no pretende promocionar el uso de tecnología, sino facilitar el aprendizaje y 

el aumento de la productividad en todas partes. 

 Esta práctica también ayuda a que los docentes actualicen la manera de 

facilitar los contenidos.  El aumento del uso de los dispositivos móviles ha 

abierto la puerta de las aulas a otros tipos de dispositivos, como los wearables, 

entre ellos, los relojes inteligentes. 

Análisis del aprendizaje y aprendizaje adaptativo. El análisis de las 

interacciones de estudiantes individuales en actividades de aprendizaje en 

línea tiene como objetivo crear o mejorar metodologías, facilitar el 

aprendizaje activo, determinar a los estudiantes en riesgo y evaluar los 

factores o no de sus logros.  

 Tecnologías adoptadas a medio plazo (dos o tres años) 

Realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). La RA pretende mezclar 

la realidad con el mundo virtual mientras que la RV crea un mundo 

alternativo simulado por ordenador, ambas producen experiencias 
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sensoriales e incluyen mejorar en la dinámica de grupo y aprendizaje 

entre compañeros.  

Makerspaces. Experiencias que proporcionan la tecnología y las 

herramientas para convertir ideas en objetos reales (distintos softwares de 

diseño, robótica e impresoras 3D) que, mediante actividades auto dirigidas 

despiertan la curiosidad, motivan, entusiasman y crean un aprendizaje 

permanente. No solo fomentan la participación práctica, sino que también 

favorece el pensamiento crítico. 

 Tecnologías adoptadas a medio plazo (cuatro o cinco años) 

La informática afectiva. Sistemas capaces de identificar, interpretar, 

procesar y simular las emociones humanas para la tutorización de cursos en 

entornos virtuales de aprendizaje a modo de avatar que empatiza detectando el 

aburrimiento, apatía o preocupaciones de los alumnos. 

Robótica. La interacción con los robots humanoides pueden ayudar a los 

estudiantes con autismo u otros trastornos psicosociales a desarrollar mejores 

herramientas comunicativas y sociales8.  

1.6. Retos significativos para la adopción de las TIC 

Se entiende por reto, el desafío que se debe afrontar para solventar un 

problema. En el terreno educativo, las diferentes autoridades e instituciones 

tienen el objetivo de conseguir solucionar cada uno de los retos que se les 

plantea. Se verán los desafíos dependiendo de cada etapa tal y como los plantea 

el Informe Anual Horizon para que pueda verse con claridad, aunque «el cambio 

se produce cuando los individuos y los grupos se implican de forma voluntaria y 

consciente” (Fullan, M., 1991).  

El gran reto está en avivar, renovar y suscitar el entusiasmo de las 

instituciones, docentes y de los alumnados a integrar las redes sociales como 
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herramientas elementales en la enseñanza como afirma Castañeda (2010 citado 

en Gómez García, Ferrer, y De La Herrán 2015), aunque esta afirmación se 

puede a extender no solo a integrar las redes sociales sino al uso general de las 

TIC en la docencia. 

2. DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN 

LAS ETAPAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA  

Una vez más, se tendrá en cuenta el Informe Horizon 2016 (Horizon 

Report: 2016 K-12, 2016), se expondrán los retos que hay que solventar para 

que puedan llegar a cumplirse la adopción de las tecnologías que veíamos en 

apartados anteriores correspondiente en la etapa de Primaria y Secundaria. Se 

numerarán de fáciles a más difícil de solventar:  

Fáciles de emprender 

Experiencia de aprendizaje auténtico: importancia de incluir el 

aprendizaje basado por proyecto donde el alumno será capaz de resolver 

problemas de la vida diaria que más adelante, se encontrará en su vida laboral.  

Replanteamiento del docente: perder algunas de las responsabilidades 

convencionales y transformar nuevos desempeños creando oportunidades de 

aprendizaje real buscando nuevas estrategias pedagógicas abordando los 

nuevos desafíos tecnológicos que se presentan como nuevas oportunidades 

educativas. 

Difíciles de abordar 

Igualdad digital: acortar o eliminar la brecha digital en cuanto al acceso 

tanto a dispositivos como al acceso a Internet se refiere y así, poder difundir el 

aprendizaje. 

Generalización de las innovaciones en la enseñanza: la preparación del 

docente y la poca autosuficiencia del alumno es responsable de no llegar a un 

aprendizaje eficaz o a una práctica educativa eficaz.  
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Muy difíciles de abordar  

Brecha en los resultados: existe grandes diferencias de resultados de 

aprendizaje entre alumnos con recursos económicos y alumnos con bajo 

recursos, el no tener acceso a la información y pertenecer a diferentes estatus, 

es un inconveniente para aspirar a las mismas oportunidades de aprendizaje. 

Aprendizaje individualizado y personalizado: al no existir conformidad en 

qué es un aprendizaje individualizado y personalizado, hace que sea un objetivo 

difícil de cumplir y alcanzar. Los docentes necesitan conocer la evidencia, las 

oportunidades para poder construir este tipo de currículo basado en aprendizaje 

individualizado y personalizado. 

3. DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN 

LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Siguiendo de nuevo en la línea del Informe Horizon 2016 (The NMC 

Horizon Report: 2016 Higher Education, 2016) quienes consideran que si no se 

resuelven cada uno de los retos que se recogerán a continuación puede paralizar 

la adopción de una o varias tecnologías. Se clasifican en tres categorías según la 

naturaleza del reto.  

Solucionables o fáciles de abordar 

Mezcla de aprendizaje formal e informal: combinar ambos aprendizajes es 

fundamental. Dejar atrás los títulos y valorar la importancia del aprendizaje 

informal como reconocimientos de habilidades que se adquieren sin necesidad 

de reconocimiento de créditos. 

Mejora de la alfabetización digital: Es cierto que los estudiantes de hoy 

están más alfabetizados digitalmente que las generaciones anteriores, debido a 

que han nacido bajo un marco tecnológicamente avanzado. Esto, no significa 

que muestren seguridad en el uso de las TIC y más en concreto, en un contexto 

educativo. Dotar de las habilidades digitales necesarias para que sean 

productivos en un mundo laboral cambiante es el objetivo principal tanto para 

las instituciones como para los gobiernos. 
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Difíciles de abordar 

Modelos de educación en competencia: Cada vez se demandan más 

experiencias de aprendizaje flexibles impulsadas por las tecnologías para 

adquirir las competencias requeridas para el mundo laboral. Esto, sumado a que 

sean más asequibles económicamente. Los MOOCs (Massive Open On line 

Courses) un claro ejemplo de metodología educativa competitiva con gran 

potencial por su carácter disruptivo, seguirán cosechando éxitos.  

Personalización del aprendizaje: El aprendizaje personalizado que prepara 

al alumno para que siga aprendiendo a lo largo de su vida sobre sus intereses, 

gustos... La personalización de la enseñanza implica el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Quizás el hablar de aprendizaje “personal” lleva a pensar a una 

experiencia solitaria que no es real. El aprendizaje personalizado efectivo se 

caracteriza por desarrollar una comunicación permanente entre el estudiante y 

el docente.  

Muy difíciles de abordar 

Equilibrar nuestras vidas conectadas y no conectadas: Hacer ver la 

importancia de la huella digital y las consecuencias que acarrea es otro de los 

objetivos que las instituciones y más en concreto, el docente, debe promover 

para que el alumno sepa equilibrar y sientan, asuman, analicen y lleven a cabo 

experiencias sensoriales importantes para el desarrollo del carácter y su 

integridad. 

Mantener la importancia de la educación: el principal interés radica en 

que la Formación Profesional tome un papel importante para garantizar el éxito 

y faciliten las competencias necesarias para la vida laboral de sus alumnos. Las 

autoridades deben promover nuevos diseños y programas que proporcionen a 

los estudiantes una experiencia de trabajo y empleo garantizados.  
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4. PERO, ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETENCIAS? 

El término competencia fue acuñado por McClelland en su obra Testing 

for competence rather than intelligence (McClelland, 1973) en el campo de la 

psicología del trabajo cuyos estudios se centraban en los rasgos de los 

emprendedores exitosos y comprobar qué factores más allá de los 

conocimientos, aptitudes y actitudes estaban detrás de este desempeño laboral.  

Más adelante, el Trabajo del Gobierno Federal de los EEUU tramita una 

orden para determinar cuáles son las competencias que los jóvenes necesitan 

para incorporarse al mundo laboral en puestos de trabajo cualificados. El 

informe SCANS (Secretary’s Commision on Achieving Necessary Skills) y sus 

conclusiones aún se mantienen vigentes tanto en la formación básico como 

profesional. Señalan tres competencias fundamentales: 

Destrezas básicas: lectura, escritura, aritmética y expresión oral. 

Capacidad de razonamiento: pensamiento creativo, toma de decisiones 

documentadas, resolución de problemas, capacidad de visualizar situaciones 

complejas y de aprender a aprender. 

Cualidades personales: responsabilidad individual, autoestima, 

sociabilidad, capacidad de organización e integridad personal. 

En esas mismas fechas, la Declaración Mundial de Educación para todos 

de Jomtien (1990) de forma implícita habla de estas competencias clave, aunque 

la primera vez que aparece el término competencia de forma explícita es en la 

Comisión Europea (2006) vinculado al papel de la Estrategia de Lisboa donde se 

elaboran las ocho competencias clave que más tarde, se incluirían con las 

debidas adaptaciones en el sistema educativo español de entonces, Ley 

Orgánica de Educación (LOE) que se implantó durante los años 2007-2008.  

En el documento DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) de la 

OCDE define la competencia como «la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores, 
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actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” (2002). Los expertos 

DeSeCo concluyen que tienen que tener como fundamentación estas tres 

características (Vivancos, 2008):  

o contribuir a producir resultados valorados a nivel personal como 

social 

o permitir abordar demandas importantes en un amplio abanico de 

contextos específicos 

o ser relevantes no solo para los especialistas sino para todas las 

personas 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta difícil establecer una serie 

de competencias claves en educación si se compara con el “término clásico de 

virtud” como diría Pérez Gómez (2012). Cabe recalcar que las competencias, 

entendidas como habilidades, de un individuo van ligados intrínsecamente al 

conocimiento.  

Como conclusión, se puede resumir que «las competencias se definen 

como el conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos 

que se actualizan en una situación y en momento particulares» (AQU, 2002, 

p.46). 

5. QUÉ SE ENTIENDE POR ESTÁNDARES. 

La Real academia española define estándar como algo que sirve como 

tipo, modelo, norma, patrón o referencia. En relación al contexto educativo, un 

estándar es una construcción teórica de referencia que nos ayuda a identificar 

acciones en algún ámbito concreto. Se elaboran por personas con el 

conocimiento y la autoridad para poder llevarlo a cabo.  

Esta referencia sistematizada da una sensación de seguridad tanto a 

docentes como alumnos en el quehacer diario, dan sentido y confianza de que lo 

que esperamos, ocurra. Los estándares ayudan a reflexionar, a desarrollar la 

autonomía para desempeñarse profesionalmente y así, involucrarse en la 

sociedad transformadora. Para Casassus estos estándares, tendrían que ser 
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criterios claros y públicos que permitiesen establecer niveles básicos de calidad 

educativa y donde se pudiera rendir cuentas a la sociedad siempre y cuando se 

produjera un acuerdo entre ellos, respaldándose en un programa de evaluación 

que permitiera fortalecer aquellas carencias o deficiencias encontradas (1997), 

cuya definición sigue siendo totalmente válida en la actualidad. 

La UNESCO (2008) servirán de guía a los formadores de docentes no solo 

para crear y revisar contenidos sino para mejorar la práctica educativa docente y 

que, de esta manera, contribuya a la mejora de la calidad educativa para que se 

contribuya al desarrollo económico y social del país.  

Estos estándares también contribuirán a la mejora de cualquier 

implantación educativa ya sean cursos ofertados, metodologías, una actividad 

concreta… de esta manera, se colabora al desarrollo de capacidades y 

competencias específicas de los alumnos y docentes.  

5.1. Estándares en competencia en TIC  

La meta de la educación en este siglo es el dominio del aprendizaje: que 

los discentes aprendan a aprender (Area, 2011). Las TIC tienen un papel 

protagonista en los procesos de aprendizaje como se venía señalando a lo largo 

de este marco teórico. La competencia digital (en TIC) es una de las 

competencias claves que se han de alcanzar. Mediante la educación se intenta 

transformar aprendices noveles en aprendices expertos. Los alumnos, en la 

escuela, necesitan ahora un nivel bastante más alto de alfabetización que nunca 

antes (CAST, 2008).  

En 1994, la UNESCO ya hacía mención de los requisitos necesarios de 

cómo aprovechar las TIC para la inclusión sin barreras en los sistemas educativos 

sin olvidarse de la importancia de contar con los recursos e infraestructuras 

adecuadas. Se hacía mención, también, a que los sistemas educativos debían ser 

nuevamente diseñados al igual que, los programas aplicados para recolectar 

todas las diferentes características y necesidades.  
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Hoy en día, los docentes en activo necesitan estar formados en estas 

competencias para ofrecer a sus alumnos experiencias de aprendizajes con el 

uso de las TIC. Saber utilizarlas y conocer cómo pueden éstas aportar al 

aprendizaje de los estudiantes. Los docentes necesitan estar preparados y 

conceder a los estudiantes las bondades que les aportan las TIC.  

6. COMPETENCIAS LABORALES DEL PROFESIONAL DOCENTE EN LA ERA DIGITAL 

Esta nueva visión de la educación demanda en los docentes nuevas 

herramientas conceptuales y metodológicas. Las competencias docentes de la 

enseñanza tradicional no tienen cabida en esta nueva era. Las distintas reformas 

educativas que se han ido ofreciendo y planteando en las últimas décadas han 

intentado adecuar la enseñanza a los requerimientos de la sociedad. Así, se ha 

llegado a ver que la enseñanza se ha convertido en una tarea compleja, difícil y 

problemática. Una de las grandes preocupaciones se basa en ampliar y mejorar y 

por qué no, repensar la formación de los docentes. En el primer capítulo, ya se 

expuso que con esta nueva sociedad de la información han aparecido nuevas 

mentalidades y es por ello, que se espera una nueva forma de hacer, de pensar y 

actuar en el ámbito educativo y conlleva una reconsideración del perfil del 

desarrollo docente actual. Es lógico, si el conocimiento está a un golpe de clic, el 

profesor pasa a un segundo plano siendo facilitador y guía del aprendizaje y 

necesita desarrollar nuevas capacidades de adaptación a esta nueva forma de 

ser-estar en el ámbito educativo. La UNESCO, en su informe, (Education for All 

2000-2015: achievements and challenges; EFA global monitoring report, 2015) 

advierte que, para que exista una educación de calidad, el profesor no solo debe 

recibir una formación inicial, sino que, debe seguir formándose en competencias 

continuamente.  

6.1. Competencias profesionales generales del docente 

En el capítulo II se comentó que la elección de las competencias es un 

hecho meramente político debido a la globalización, factor económico como 

cultural, y exige unas nuevas competencias para enfrentarse al cambio en todos 

los ámbitos. Son numerosas las preguntas acerca de cuáles son las competencias 
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que debe tener un maestro del Siglo XXI, si están o no preparados los profesores 

para la labor docente bajo el marco digital, entre otras. 

La UNESCO en el informe Delors (1996, pp. 91-123) fue la primera 

institución que definió las cuatro competencias personales básicas que la 

Educación debe concebir como un todo pues, a veces, se olvida del aprender a 

hacer. No son competencias exclusivas del docente, pero son las que el docente 

de cierta manera tiene que tener implícitas para poder desarrollarlas en sus 

alumnos. El derecho a la educación se ejerce en la medida en que las personas, 

más allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente y 

continuar aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de calidad, para 

todas las personas y a lo largo de la vida. (UNESCO, 2007). Las cuatro 

competencias personales que convergen en una sola y que deben darse a la vez 

en esta era del conocimiento son:  

Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. 

Aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno. 

Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los otros en todas 

las actividades humanas. 

Aprender a ser, proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. 

Más adelante, la UNESCO establece una serie de competencias en torno 

a los siguientes apartados: política, currículo y evaluación, pedagogía, TIC, 

organización y administración y, finalmente, formación profesional del docente 

(2008, pp. 15-17). Competencias que agrupa, a su vez, en tres niveles: nociones 

básicas de TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento 

(se citará más adelante en los estándares en competencia TIC).  

Diversas instituciones han desarrollado modelos competenciales tanto 

en TIC como competencias generales que debe tener un maestro. El mayor 

de los problemas es que no existe un consenso, aunque se pueden clasificar 

en competencias tecnológicas y competencias pedagógicas (Law y Chow, 

2008; Suárez et al. 2010; Almerich, Suárez, Orellana y Díaz, 2010). Tanto las 
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competencias tecnológicas como las pedagógicas están estrechamente 

relacionados con el uso que el profesor hace de las mismas. Law y Chow 

consideran que el uso pedagógico de las TIC es más relevante que el 

componente tecnológico (2008).  Son diversos los autores que reafirman lo 

anterior, el docente no debe solo adquirir las competencias instrumentales 

para usar los recursos tecnológicos, sino también competencias didáctico-

metodológicas que posibiliten el desarrollo de novedosas experiencias de 

aprendizaje mediadas por las TIC (del Moral Pérez, M. E. y Villalustre 

Martínez, 2010; Fernández Tilve y Álvarez Núñez, 2009; Marquès Graells, 

2008). A pesar de que son muchos los autores que defienden este uso de 

competencia didáctico metodológica se observa que en la universidad se 

aferra en la Web 1.0 a pesar de disponer los medios de la Web 2.0 su uso es 

prácticamente teórico como afirman Ruíz, Sánchez y Gómez García (2013). 

Pero, ¿qué significan estas dos competencias que se han expuesto 

anteriormente? 

Competencia tecnológicas o instrumentales se refiere a la habilidad para 

hacer uso de las herramientas, programas o recursos de Internet (procesador de 

texto, creación de una presentación con Prezzi, utilizar programas de 

optimización del ordenador…). 

Competencia didáctico-metodológica se refiere al uso que se hace de 

éstos recursos o medios en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula 

(selección, evaluación y uso de materiales didácticos digitales). 

En el Congreso Internacional que tuvo lugar en el 2009 bajo el contexto 

del proyecto de la OCDE/CERI cuyo tema principal fue «21st century skills and 

competences for new millennium learners in OECD countries» se presentan las 

competencias en base a tres dimensiones: información, comunicación e 

impacto-social. A su vez, se dividen en cinco sub-competencias (información, 

comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas) 

(ver Figura  4).  
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Figura  4:   elaboración propia según la información del informe Working Paper 21st Century Skills 
and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries (EDU Working paper no. 41) publicado y 
traducido por Instituto de Tecnologías Educativas http://www.ite.educacion.es/ ] 

En diversas investigaciones encontramos que existe un bajo nivel 

competencial y uso de recursos tecnológicos por parte del profesorado. 

Consideran que no existe una adecuada confianza para la integración de las TIC 

con los alumnos ( Almerich Cerveró, et al., 2011) Todo esto, exige la adquisición 

de conocimientos y habilidades en TIC que le permitan integrarlas su labor 

diaria. Han de ser competente en la utilización de estos recursos tecnológicos 

para que conlleve a una mayor utilización de los mismos (Suárez, et al., 2010). 

Más adelante abordaremos cómo se intenta solventar estos problemas con la 

formación del docente. 

Para Pérez Gómez, sin embargo, en la era digital merece la pena 

aprender tres capacidades, cualidades o competencias clave (2016, p.16):  

 
Dimensión de la 

información 

habilidades de investigación 
resolución de problemas 
búsqueda, evaluación, selección, organización, análisis e interpretación 
de la información 

 
Dimensión de la 
comunicación 

tener la capacidad de comunicar 
intercambiar, criticar y presentar información e ideas 
incluir el uso de aplicaciones TIC para favorecer la participación y 
contribución positiva a la cultura digital. Se divide en a) La 
comunicación efectiva: La alfabetización en medios, el pensamiento 
crítico y la comunicación son habilidades que pertenecen a esta 
división. b) Colaboración e interacción virtual: La colaboración o el 
trabajo en equipo y la flexibilidad y adaptabilidad son ejemplos de 
habilidades que pertenecen a dicha categoría. 

 
Dimensión 

impacto-social 

Responsabilidad social:  
habilidad de aplicar criterios para su uso responsable (nivel personal y 
social) 
reconocer los riesgos potenciales 
conocer el uso de las normas de comportamiento que promueven un 
intercambio social adecuado a través de la web.  
Pensamiento crítico. 
Responsabilidad y toma de decisiones 
Impacto social:  
desarrollo de una conciencia sobre los retos de la nueva era digital 
(ciudadanía digital)  
el impacto de las acciones de los jóvenes en el medio ambiente 
requiere reflexión. 
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o Capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica 

y creativa el conocimiento. La mente científica y artística. 

o Capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más 

heterogéneos. La mente ética y solidaria. 

o Capacidad para pensar, vivir y actuar con autonomía. La 

construcción del propio proyecto vital. La mente personal 

Como se comprueba, existen diversos discursos sobre las competencias 

claves. En España, la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de Calidad Educativa 

(LOMCE) y, como ya venían reflejando las leyes de educación anteriores y 

establecidas por la recomendación comunitaria “COM (2005) 548” fundamentan 

las competencias en diferentes disciplinas y concibe el aprendizaje basado en 

siete “competencias claves” (no van a ser desarrolladas) que se caracterizan por 

la transversalidad y por incidir en la formación integral de los alumnos.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

Competencia en comunicación lingüística  

Competencia para Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Álvarez, en su trabajo, considera que el educar por competencia 

compromete a modificar la actitud hacia las tácticas que se usan para cómo 

redirigir la enseñanza. Esa táctica se tiene muy arraigada en la práctica docente 

y, no se ha ido actualizando (Álvarez M. , 2011). Las competencias se convierten 

en la base para reorientar el currículo, la práctica docente, el aprendizaje y por 

supuesto, la evaluación aportando indicadores y herramientas para poder 

llevarse a cabo. Cabe destacar que las competencias están interrelacionadas 

entre ellas, salvo en situaciones muy concretas, deben trabajarse de manera 

integrada y continua.  
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6.2. Competencia digital docente 

Como ya se indicó haciendo referencia a diversos autores, uno de los 

retos al que nos enfrentamos es el de preparar a las nuevas generaciones de 

profesores. Prepararlos en diferentes competencias como ser capaces de 

seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en cualquier contexto. Todo 

esto, sumado al ser capaz de aprender en diferentes contextos, modalidades 

(presencial, virtual…) a lo largo de toda su vida y observando cómo han de 

aplicar y adaptar lo aprendido en nuevas situaciones.  

Sin lugar a dudas, en esta sociedad del conocimiento se busca que el 

individuo sepa moverse en un mundo “infoxificado”. Proporcionar que todo 

ciudadano disponga de los recursos conceptuales, instrumentales y con ello, el 

valor para desenvolverse en esta nueva era totalmente digital. Transformar la 

información en conocimiento con capacidad crítica para hacer uso responsable 

del contenido de la red y con ello, expresarse con libertad en estos nuevos 

medios. Cuestiones que preocupa de manera internacional a diferentes 

instituciones y organismos que, identifican cuáles son las capacidades que todo 

ciudadano del ahora debe disponer para su desempeño profesional y estar en la 

sociedad actual. Cabe ahora, definir la Competencia TIC para el docente para la 

cual, Escudero, (es la que se tomará como referencia en este estudio de tesis) la 

define como el conjunto de valores, de creencias y compromisos, de 

conocimientos, de capacidades y de actitudes que los docentes (como ser 

individual y colectivo al formar parte de grupos de trabajo y de instituciones 

educativas) deberían agenciarse y seguir sumando conocimientos para poder 

transmitirlo y garantizar una buena práctica educativa (Escudero, 2006). 

Para ello, se estudiará cuáles de las competencias digitales tienen cabida 

para formar al grupo docente, pero no sin antes dar importancia a lo que alega 

Cervera: 

«No existe un consenso tan unánime en la definición de la propia 

competencia digital (que, de hecho, se reconoce en diferentes denominaciones 

en el ámbito internacional, como este mismo, competencia digital, o digital 
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competence, o digital literacy, o digital skills, o 21st skills, entre otros, sin que 

lleguen a ser completamente sinónimos en todos los casos, ciertamente)» 

(Cervera, 2016). 

6.3. Competencia en TIC para docentes (UNESCO) 

Todo lo que se plantea en este documento tiene su origen en el 

documento oficial publicado por la UNESCO “Estándares UNESCO de 

Competencia en TIC para Docentes” (ECD-TIC) (UNESCO, 2008) añadiendo solo 

comentarios relevantes. 

El documento tiene como finalidad mejorar la calidad de la práctica 

docente, sino que, además, el sistema educativo tenga mejor calidad con el fin 

de que ayude al progreso y desarrollo económico y social del país. Los 

estándares TIC se fundamentan en cuatro enfoques: desde un contexto político, 

nociones básicas, profundización del conocimiento y generación del 

conocimiento.  

Hay que resaltar que este documento está diseñado para ser aplicado en 

los niveles de Primaria y Secundaria, pero tal y como está estructurado es 

extrapolable a cualquier otro nivel, tipo formativo, organizaciones, equipos 

directivos o personal dedicada a la enseñanza y formación.  

Desde un punto de vista político, diferentes programas de Naciones 

Unidas y UNESCO intentan mejorar la igualdad entre hombres y mujeres y el 

progreso en los derechos humanos siendo la Educación la clave fundamental 

que permite a las personas alcanzar su máximo potencial y siendo cada vez más 

críticos en la toma de decisiones que les afecta. El proyecto ECD-TIC y la 

Comisión Internacional coinciden en que el crecimiento de la economía y la 

equidad es incompatible con el respeto de la condición humana y, con salvar los 

recursos naturales del planeta. Se busca poder equilibrar cada uno de los 

aspectos por el bienestar humano y el desarrollo económico y para ello, la 

Educación es un elemento clave. Estas tres etapas son sucesivas y, por tanto, no 

excluyentes; su contenido es acumulativo y se reúnen en tres factores básicos 

de productividad:   
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Enfoque de nociones básicas de TIC: incrementar la comprensión 

tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante la integración 

de competencias en TIC en los planes de estudios –currículos.  

Enfoque de profundización del conocimiento: acrecentar la capacidad de 

estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar conocimientos con el fin de 

adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos 

para resolver problemas complejos y reales. 

Enfoque de generación de conocimiento: aumentar la capacidad de 

estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, producir nuevo 

conocimiento y sacar provecho de éste.  

Estos enfoques tienen diferente alcance y repercusiones según el campo 

en el que se encuentre. Estos campos son importantes para el desenvolvimiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Pedagogía  

 Práctica y formación docente 

 Currículo y evaluación 

 Organización e instituciones educativas 

 Uso de las TIC 

Los docentes deben estar concienciados de la importancia de 

alcanzar estos objetivos y de estar capacitados para identificar los 

componentes que forman los programas de la reforma educativa que 

corresponden con estos estándares establecidos en políticas educativas. Las 

escuelas se transforman en organizaciones de aprendizaje en la que todos 

los agentes que lo forman, participan en el proceso educativo; sin esta 

implicación, no habría implementación ni éxito de la reforma educativa. Los 

estándares que plantea el documento no son rígidos. Cada país, adapta 

estos estándares a sus circunstancias tanto sociales, como políticas como 

económicas y por supuesto, al perfil que se quiere formar con visión del 

desarrollo de su país.  

99

~ TESIS DOCTORAL ~



7.  COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES EN ESPAÑA 

En base a diferentes documentos internacionales (UNESCO, ISTE 9 , 

Partnership 21st Century Skills, AACTE10, OECD…) En España, varios autores han 

desarrollado cuáles serían las competencias digitales que todo maestro debe 

disponer. Para el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del 

Profesorado (INTEF)  serían las que se reflejan en  los siguientes apartados, se ha 

elaborado en base a los siguientes autores y documentos (Marqués, 2008; 

Andersen, 2009; Area, 2008; Bravo y Piñero, 2010; UNESCO, 2008). 

7.1. Competencias instrumentales 

o Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las 

redes. 

o Gestión del equipo informático: manejo del sistema operativo, 

gestión de unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, 

mantenimiento básico. 

o Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos. 

o Imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de 

pantalla. 

o Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedia y audiovisual. 

o Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: 

audiovisuales convencionales (retroproyector, vídeo, 

televisión...), pizarra digital, sistemas de videoconferencia, 

informática móvil... 

o Creación y gestión de sistemas de teleformación. 

o Uso educativo de los recursos de la Web 2.0. 

                                                       
 

 

 

 

100

~ TESIS DOCTORAL ~

http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm
http://teachingcollegemath.com/2009/09/technology-skills-we-should-be-teaching-in-college/
http://www.eps-salud.com.ar/Pdfs/Innovacion_Pedagogica_con_Tics.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/904/90415596005.pdf
http://www.oei.es/tic/normas-tic-marco-politicas.pdf


7.2. Competencias didácticas 

 Capacidad de adaptarse a nuevos formatos de formación y de 

aprendizaje, tanto en el rol de usuario como en el de diseñador 

de entornos de aprendizaje. 

 Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso 

didáctico y como contenido de aprendizaje) en los planes 

docentes y programas formativos. 

 Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas creativas e 

innovadoras que aprovechen los recursos TIC: individualizar los 

aprendizajes, resolver problemas complejos, realizar prácticas, 

trabajos de autoaprendizaje, investigaciones guiadas, aprendizaje 

basado en proyectos, entre otros. 

 Evaluación objetiva de recursos educativos en soporte TIC. 

 Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas 

contextualizadas. 

 Uso de ayudas TIC para la evaluación de estudiantes y de la 

propia práctica. 

 Capacidad para simplificar los aspectos tecnológicos y 

procedimentales de forma que el estudiante se concentre en lo 

exclusivamente formativo. 

 Uso eficiente de ayudas tecnológicas para la tutoría y la 

orientación. 

 Habilidades para realizar un seguimiento individualizado del 

progreso de cada alumno. 

7.3. Competencias investigativas 

o Habilidad para la renovación y actualización permanente del 

conocimiento a partir del uso pedagógico e investigativo de las 

TIC. 

o Habilidad para producir, comunicar y divulgar el proceso 

investigativo mediante herramientas y soportes tecnológicos. 
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o Capacidad para desarrollar el trabajo investigativo a partir de la 

conformación de redes con otros centros y pares. 

o Competencias organizativas. 

o Configurar un calendario y usarlo para gestionar el tiempo. 

o Configurar y gestionar la información (agregadores, lector RSS...). 

o Concertar una reunión y/o mantenerla a través de recursos TIC. 

o Fomentar la construcción de mapas mentales interactivos para 

organizar ideas. 

7.4. Competencias en comunicación e interacción social 

 Uso del correo electrónico. 

 Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas 

de microblogging. 

 Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los 

foros telemáticos. 

 Desarrollar proyectos colaborativos a distancia entre estudiantes. 

 Llevar a cabo una interacción profesor-alumno (enviar tareas, 

comunicar noticias) a través de medios telemáticos. 

 Impartir un efectivo taller, conferencia o seminario web (webinar). 
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7.5.  Competencias de búsqueda y gestión de información 

o Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de 

información. 

o Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 

o Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores 

alternativos (por ejemplo, meta-buscadores). 

o Construir un motor de búsqueda personalizada. - Realizar 

búsquedas temáticas sobre tópicos específicos. 

o Discriminar información fiable publicada en la red, uso de 

referencias. 

o Distinguir y saber elegir las licencias apropiadas (Creative 

Commons, …). 

o Conocer qué uso se puede hacer de los materiales encontrados 

en la red. 

o Administrar ajustes de privacidad y seguridad (usuarios, 

contraseñas...). 

7.6. Competencias para la elaboración de presentaciones 

y materiales didácticos 

o Creación y diseño de páginas personalizadas: web, blog, wiki, 

portafolios digitales, etc. 

o Diseño de presentaciones multimedia adaptadas a la audiencia 

receptora. 

o Construir presentaciones llamativas (secuencias de diapositivas, 

presentaciones no lineales...). 

o Buscar imágenes, audios y videos de alta calidad con copyright 

apropiados. 

o Elaborar un texto, un glosario o un diccionario de forma 

colaborativa a través de la red. 
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o Diseñar, evaluar y aplicar apuntes y materiales didácticos 

multimedia en su área de conocimiento o como miembro de 

equipos multidisciplinarios. 

o Publicar y compartir trabajos propios a través de Internet. 

o Seleccionar y organizar contenidos y actividades de manera 

significativa. 

o Apoyar la elaboración de diarios de autoaprendizaje o entornos 

personales de aprendizaje (PLE) por parte del alumno. 

o Cultivar una red personal de aprendizaje (PLN). 

7.7. Nivel de competencia 

Para evaluar las competencias digitales es fundamental establecer cuál es 

el grado de manejo de una habilidad concreta. Diferenciar distintos niveles de 

adquisición de competencias será crucial para poder identificar dónde se 

encuentra la persona que estamos midiendo. Actualmente, no existe un control 

de calidad que acredite al docente como apto o le sitúe en una escala midiendo 

su nivel de competencia TIC docente en la práctica educativa. 

8. EL DOCENTE COMPETENTE ES UN DOCENTE EN EQUILIBRIO  

Existe una relación estrecha entre la neurociencia y la educación, las dos, 

se preocupan por las características intrínseca que influyen en la forma de 

aprender de la persona, pese a que trata dos puntos de vista diferentes, los dos, 

son imprescindibles y debe haber un equilibrio entre ambas. Para un docente o 

educador, es fundamental que entienda la neurociencia como aquella disciplina 

que le va a ayudar a entender al estudiante por medio del conocimiento del 

cerebro, su estructura, cómo aprende… Barrera y Donolo, citan a Bransford 

(Bransford, et al., 2003) afirmando que, un cerebro tanto en desarrollo como un 

cerebro que está ya maduro se alteran estructuralmente cuando ocurren los 

aprendizajes (De la Barrera y Donolo, 2009). Asimismo, insisten en que la 

neuroeducación (concepto que nace de la unión de las dos disciplinas, 

neurociencia, la psicología conductual y la educación) ha de erigir una nueva 

teoría del aprendizaje y del conocimiento en general; ofreciéndolo como una 
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ocasión de profundizar en lo más hondo de cada persona sin uniformizar las 

mentes. 

En definitiva, se debe prestar atención en conocer y entender cómo 

nuestro cerebro aprende, cómo procesa la información, cómo gestiona las 

emociones y sentimientos, cómo actúa frente a diferentes estímulos para que 

pueda darse un aprendizaje.  De esta manera, se recogen existen tres 

componentes que forma parte de la condición humana: emociones, creencias y 

actitudes (dominio afectivo) fundamentales para conseguir los objetivos que uno 

se plantea. Sin embargo, en los documentos que se han tratado anteriormente 

en torno a las competencias (LOMCE, UNESCO, AACTE…) no se nombra en 

ningún momento estos factores que promueven la enseñanza y el aprendizaje 

de esas competencias. De manera implícita, como señala la neurociencia, las 

emociones son el motor para impulsar al crecimiento personal y competencial, 

sin este factor, no existe aprendizaje. Detrás de esas emociones existen unas 

creencias que, si son irracionales y/o negativas, paralizan al individuo en la 

consecución de sus metas competenciales. Por tanto, hablar de competencias 

implica hablar de emociones y creencias, las cuales, originan las acciones de la 

persona.  

 

                   Anteriormente, se exponía que debía haber un buen equilibrio entre 

neurociencia y educación, se podría decir ahora que, para lograr aprendizaje, 

también es necesario la existencia de un equilibrio entre las emociones y las 

creencias y la cognición del docente. Se podría comparar estos tres factores a un 

triángulo equilátero. El triángulo equilátero, perfecto, indeformable, sería lo 

perfecto en palabras de Platón acercándose al concepto de Virtud. Si se traslada 

esta comparación a la figura del docente, a su ser interior su intimidad o 

dimensión personal, se podría establecer que, en un primer vértice se 

encontraría la parte cognitiva (conocimiento o Competencia Digital en este 

tema); en un segundo vértice se encuentra la función ejecutiva, las creencias o 

acciones o el condicionamiento conductual; en un tercer vértice se situaría la el 

potencial o impulso creador correspondiente a las emociones o sentimientos. 
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Para que este triángulo se mantuviera en ese triángulo perfecto que hemos 

imaginado, sus tres vértices deberían ejercerían la misma fuerza para 

mantenerse en equilibrio. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el docente, tiene una 

emoción negativa? Esas fuerzas se desequilibrarían y haría que ese vértice tirase 

con tanta fuerza hacia él, que haría que el triángulo, se convirtiera en otro con 

lados diferentes, igual de intenso, pero en desequilibrio si lo que se buscaba era 

la igualdad de fuerzas.  

Incluso esta realidad personal que se ha descrito que debe estar en 

equilibrio, va relacionado con otra realidad, la idoneidad docente en 

Competencia Digital. Haciendo referencia al documento de Predes Espinosa 

quien resume el Technological Pedagogical Content Knowledge framework de 

Mishra y Khoeler (2006,2008) donde ya se hizo mención a que la idoneidad 

docente en relación a las TIC queda marcada por tres factores, un factor 

disciplinar (conocimiento), un factor pedagógico y un factor tecnológico (Predes 

Espinosa, Mª Paz, 2010, p. 25). Se observa que, existe otros tres factores que 

deben estar en consonancia para que pueda darse la Competencia Digital.  

 Cabe mencionar el método creado por Silvia Leal que, a pesar de 

explicarlo para el ámbito empresarial tiene también cabida en el ámbito 

educativo.  

«*…+ La innovación es el resultado de la combustión de tres elementos: 

las personas, la organización y la motivación. Si estos se gestionan con 

eficacia el resultado será una potente energía creadora (nuevos 

productos, negocios, mercados…), pero si no se gestiona bien, el 

resultado será una simple incineración *…+»  (Leal y Urrea, 2013, p. 41).  

Leal y Urrea, no se alejan de lo expuesto anteriormente, ellos han creado 

el método Innova 3DX que se aproxima al modelo anterior alegando seguir «un 

proceso esencialmente humano» (p. 42) donde las dimensiones abarcarían: «un 

ecosistema creativo, el potencial innovador y la pasión como motor biológico 

que nos impulsa a actuar».  En este caso, el ecosistema creativo para esta 

investigación también estaría presente por medio de la capacitación digital 
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docente, el potencial innovador sería esas creencias y la pasión sería esa 

emoción como motor para actuar; estos tres factores trabajarían 

simultáneamente como unidad, en consonancia e inseparables a pesar de que se 

vean de manera individual.  

Resumiendo, cuando se habla de capacitación docente, existen tres 

componentes de los cuales no se puede prescindir de ninguno de ellos porque la 

falta de uno, afecta a los otros dos factores o la existencia máxima o mínima de 

uno, también afecta al resto de componentes y se produce un desequilibrio en 

el aprendizaje. Igualmente, para que ese aprendizaje sea significativo, debe 

existir equilibrio entre el factor disciplinar (conocimiento), el factor pedagógico y 

el factor tecnológico.  

De esta manera, quedaría reflejado que para que exista aprendizaje, la 

persona debe estar en sintonía con sus propias creencias y emociones para 

poder alcanzar, su conocimiento, en esta investigación sería el adquirir o 

desarrollar la competencia digital. Además, para que exista aprendizaje en 

competencia digital, también debe entrar en juego el factor disciplinar, el 

pedagógico y el tecnológico puesto que, de esta manera, puede existir un 

condicionamiento del entorno que impulsa al ecosistema creativo por medio del 

potencial creador e innovador del profesor mediante la pasión. En otras 

palabras, más simples, se debe cumplir el principio homeostático que como Luis 

Alonso describe en su artículo dedicado al estudio sobre la conducta humana de 

Gerhard Medicus «el éxito evolutivo de cada organismo viviente depende de la 

utilización eficiente de la energía» (Alonso, 2015). 

8.1.  Dimensión emocional 

La emoción es esa reacción que acompaña al ser vivo permitiéndole que 

ante cualquier estímulo ya sea positivo o negativo, real o imaginario, éste altere 

su comportamiento como señalan Beauport y Díaz, el cerebro es una red de 

energía donde las emociones son como estados vibratorios en continuo 

movimiento, lo que resulta fácil influir en los estados emocionales siempre y 

cuando suponga mejorar la calidad de vida de los individuos orientándoles hacia 
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sus metas (2008). En el individuo que nos preocupa, el docente o futuro 

docente, esta emoción no responde a una reacción de peligro a modo de 

supervivencia, aunque esta pueda tener una repercusión positiva o negativa o 

más bien, se hablaría de aceptación o de rechazo. La emoción tendría una 

repercusión a modo de respuesta, los sentimientos que pueden o no ser 

verbalizados.  

Parece evidente todo esto, pero cuando se habla del docente no está 

formado en TIC, se olvida ver qué es lo que causa que ese docente no dé todo lo 

que él puede, se intuye, se imagina, se especula siempre que es acerca de la 

edad (como si fuese este un impedimento), se dice que es porque tiene poco 

interés en aprender, porque si siempre le ha ido bien de una forma no quiere 

cambiar…  No existe un documento oficial que mida las creencias y emociones 

del profesor, que busquen la causa, que trabajen con él para que éste pueda 

formarse correctamente en TIC. Se hacen proyectos unidireccionales y 

verticales, pero de poco sirve porque fomentan a veces, las emociones negativas 

o las creencias negativas sin dar éxito a la formación.  

8.2. Dimensión actitudinal en base a las creencias  

Una de las patas de ese triángulo que se exponía anteriormente para que 

se dé un aprendizaje, un conocimiento, y en este caso particular, desarrollar la 

competencia digital; son las creencias y actitudes del futuro docente. Las 

creencias son aquellas que vienen impuestas por el sistema de valores que tiene 

el individuo al pertenecer a una comunidad. Partiendo de esto, es fácil ver que 

las creencias van a determinar una determinada actitud en los estudiantes. Los 

docentes y los alumnos de la sociedad de la información tienen que mostrar una 

actitud más flexible y abierta ante los avances y cambios que se van dando. En 

esta sociedad, se han visto marcado dos actitudes totalmente enfrentadas 

aquellos que tiene un auténtico pavor, estrés o ansiedad hacia el uso de las 

mismas, generando una actitud de rechazo, negativo y en palabras de Calderón 

y Piñero, pueden generar desigualdades (2007). A estas actitudes de rechazo, el 

Dr. Larry Rosen, las denominan tecnofobia, el individuo las usa a pesar de todo 
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lo anterior. En contraposición a esta actitud, aparecen la tecnofilia, son aquellos 

que, según él, son apasionados desmesurados de las tecnologías e incluso 

pueden crearles dependencia, incluso distingue a otro grupo a quienes les llama 

usuarios incómodos que, aunque no dominan estas tecnologías, las utilizan 

(Rosen, 2013).  
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BLOQUE III  

 

“Preserva tu derecho a pensar, más vale que corras el riesgo de equivocarte que cometas el 
pecado de no pensar”  

 

Hipatia de Alejandría 
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este capítulo describe la metodología llevada a cabo durante la investigación y, 

en él, se detalla el enfoque metodológico del estudio, las técnicas e instrumentos de 

recogida de datos y los diferentes sistemas de análisis para su interpretación posterior.  

1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación parte de un problema que se cree que existe actualmente, 

para ello, se procede al análisis del mismo para intentar resolverlo. Estos problemas o, 

mejor dicho, esta realidad desde la que se parte, puede ser fragmentada para su análisis 

y sus partes pueden ser manipuladas de manera independiente. Por tanto, se puede 

decir que la investigación se encuadra dentro del enfoque del paradigma positivista. 

Este paradigma está regido por leyes generales que pueden investigarse mediante la 

observación sistemática y el experimento y, ahí, entra en juego la investigación 

cualitativa que se hace de forma secuenciada donde se persigue un orden 

predeterminado y son permanentemente independientemente del tiempo.  

La investigación se inicia con unas hipótesis iniciales, ideas que se dan al 

comparar dando los resultados finales a los objetivos que se pretenden alcanzar con el 

estudio. En segundo lugar, se diseña el método de investigación que mejor se adapta 

para asegurar dichas hipótesis. Las variables de análisis también se determinan en este 

punto. En un tercer paso, se definen las técnicas e instrumentos a utilizar para la 

recogida de la información y, por último, se analizan los datos para finalmente, extraer 

las conclusiones que confirmen o nieguen las hipótesis iniciales. 

1.2.  El análisis ex post-facto 

El método de investigación empleado es el análisis ex post-facto cuyo significado 

“posterior a lo acontecido, a lo sucedido o hecho”, y haciendo referencia a esto, el 

análisis se establece que primero se produce el hecho y después se analizan las posibles 

causas y consecuencias. En esta investigación, no se modifica el fenómeno o situación 
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objeto de análisis como se señala en aprendo a investigar en educación (Bernardo y 

Caldero, 2000). 

El análisis ex post-facto o análisis no experimental según Kerlinger “es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones” (Kerlinger, F. N, 1979, p. 116).  Se busca establecer las  relaciones 

causales y conocer las causas de un fenómeno. Permite recoger información en un mismo 

tiempo temporal sobre la relación causa-efecto y estudiar muchas variables a la vez implicando 

la medición de diferentes grupos. Dentro de los diferentes tipos de análisis no experimental se 

puede observar tanto el marco transversal como longitudinal para realizar el análisis. En este 

trabajo de tesis, primeramente, la investigación se desarrollará desde el marco transversal lo 

que significa que los datos se recolectan en un tiempo determinado cuyo propósito es describir 

los factores y analizar las interrelaciones en un momento dado desde el punto de vista 

descriptivo como desde el punto vista correlacional/causal.  

1.3. Un enfoque desde el método cualitativo 

La investigación parte del análisis cualitativo y, con él, se pretende responder al 

porqué, qué, cómo y para qué a través del discurso del sujeto en cuestión y predecir e 

interpretar con ello el significado y/o el patrón que está detrás de dicha creencia o cultura en 

su contexto natural. Desde este enfoque cualitativo se fija la atención en el proceso, más que 

en el resultado. En esta investigación se centra la entrevista como método cualitativo en 

palabras de Morillo se ha de “reconocer que la comunicación mediada por las TIC, sus 

simbolismos, sus prácticas sociales, son fenómenos interculturales, de acción recíproca, por 

tanto, verlos desde una arista instrumental, desde una sola posición, sin sus matices, sería 

caer en un reduccionismo atroz” y “desentrañar el alma de cada persona, ahondar en su vida, 

experiencias, conocimientos, saberes, temores, esperanzas requiere del análisis de una visión 

integradora más elaborada” (2015) . Desde un enfoque fenomenológico se intenta 

comprobar cuál es la esencia del fenómeno del modo que es vivida y percibida por el sujeto.  

1.4. Fases de la investigación 

A continuación, se enumeran las fases de la investigación. Estas fases se van a ir 

desarrollando a medida que se avance en la investigación.  
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Fase 1. Elaboración y diseño de los cuestionarios  

Fase 2. Elaboración y diseño de las entrevistas 

Fase 3. Recogida de datos 

Fase 4.  El análisis de la investigación 

2. OBJETO E HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

Para Creswell “las preguntas de investigación estudian y analizan las relaciones 

entre los factores que el investigador trata de explicar y se utilizan con frecuencia en 

investigación en el campo de las ciencias sociales. Las hipótesis son predicciones que el 

investigador hace sobre los comportamientos o las relaciones esperadas entre los 

factores” (2008, citado en Breu, J.L. 2012). Dicho de otra manera, la hipótesis es una 

respuesta experimental como solución a la pregunta de investigación.  

En esta investigación se plantea el siguiente objetivo principal: 

Reconocer, averiguar y profundizar en la competencia digital de los estudiantes 

universitarios en las Facultades de Formación del Profesorado desde su autopercepción y 

práctica educativa, para detectar los elementos de mejora de la calidad de la enseñanza 

mediante la adecuada y eficiente integración de las TIC en el ámbito educativo y su 

convivencia en las prácticas convencionales aún visibles en el aula. 

El marco de estudio de esta investigación es la formación en competencia digital 

del estudiante de Magisterio en el contexto de educativo español.  

Este objetivo general se apoya en los siguientes cinco objetivos específicos: 

1. Identificar si el conocer la terminología TIC está asociado a las 

características de los alumnos y a las distintas dimensiones que van 

implícitas en la adquisición de la competencia digital. 

2. Valorar la competencia digital del estudiante universitario del Grado de 

Educación a partir de su autopercepción y de su práctica educativa. 

3. Averiguar si hay factores extrínsecos o intrínsecos en el alumno que 

influya en la adquisición de la competencia digital. 
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4. Evaluar cómo es la formación TIC que reciben los alumnos en su 

trayectoria universitaria. 

5. Interpretar/mostrar/determinar si la práctica docente en profesores 

universitarios del Grado de Educación en materia TIC favorece el 

desarrollo de la competencia digital de sus estudiantes. 

El objetivo de esta investigación es reconocer, averiguar y profundizar en la 

competencia digital de los futuros maestros tanto básica como a nivel didáctico 

metodológico, saber cuáles son sus creencias, percepciones y tener en cuenta las 

emociones que despiertan las TIC para poder elaborar un plan estratégico para mejorar 

la calidad de la enseñanza universitaria. Además, con esto, se pretende garantizar la 

formación en tecnología educativa y su puesta en marcha en las aulas de tal forma que 

implique un cambio metodológico, innovador y pedagógico realmente significativo.  

La investigación parte de los siguientes supuestos:  

- Las características del alumno que cursa Magisterio influye en conocer o 

no conocer la terminología relacionada con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ámbito educativo.  

- El alumno que accede al Grado de Educación no cuenta con las 

competencias instrumentales generales en TIC:  

 que se consideran claves al acceder a la universidad 

 existen diferencias entre las características del alumnado 

- El futuro maestro no adquiere la mayoría de las competencias didáctico 

metodológicas en la universidad tan necesarias para su futuro quehacer 

diario en el aula debido a: 

 Factores extrínsecos a su persona 

 Factores intrínsecos a su persona 

- Desarrollar la competencia digital está ligado tanto a obtener las 

competencias instrumentales claves como obtener las competencias 

didáctico metodológicas y depende de los factores intrínsecos de la persona 

- Los docentes universitarios de Formación del Profesorado no están 

realmente preparados en competencias digitales que implican un uso 

didáctico metodológico 
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- Las TIC en las Facultades de Formación del Profesorado: 

 no están incluidas dentro de la programación de la asignatura de 

los profesores universitarios 

 Son valoradas tanto por profesores como por los alumnos 

 No cuentan con las infraestructuras necesarias para hacer uso de las TIC 

3. VARIABLES DE ANÁLISIS  

En este apartado se describen las distintas variables que componen la 

investigación llevada a cabo. Dichas variables han facilitado la elaboración de las 

herramientas de investigación, como la recogida de datos y su posterior análisis para la 

comprobación de las hipótesis planteadas.  

Pero, ¿qué es una variable? Betancur afirma que: 

 «Es una característica que se puede someter a medición, es una 

propiedad o un atributo que puede darse en ciertos objetos o fenómenos de 

estudio, en mayor o menor nivel de presencia en los mismos y son susceptibles 

de medición. Al presentar distintos grados de variabilidad, deben traducirse del 

nivel conceptual (abstracto) al nivel operativo (concreto), expresado de otra 

forma, deben ser observables y medibles» (Betancur López, 2012). 

 Indirectamente, se hace referencia a la existencia de variables cualitativas y 

variables cuantitativas. Dichas variables se pueden localizar tanto en análisis de tipo 

cualitativo o cuantitativo, podrán clasificarse y distinguirse de tal manera que, 

dependerán de los tipos de valores que tomen las mismas.  

Padilla explica que: 

«Las escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o 

atributos. Por lo general, se distinguen cuatro escalas o niveles de medición: 

nominal, ordinal, intervalos (...) las dos primeras (nominal y ordinal) se 

conocen como escalas categóricas (…) se usan comúnmente para variables 

cualitativas (…)» (Padilla, 2013, p. 104). 

Resumiendo, las variables ordinales son aquellas variables que tiene un orden 

predeterminado en cambio, las variables nominales, no siguen un orden predeterminado. 
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3.1. Variables que aparecen en el análisis del cuestionario dirigido a 

los alumnos del Grado de Educación 

En el análisis del cuestionario aparecen tanto variables cualitativas nominales como 

variables ordinales. El cuestionario tiene dos partes diferenciadoras, una primera parte donde se 

pretende clasificar al alumno según la edad, género, estudios, mención… y una segunda parte que 

corresponde al cuestionario que conforma las preguntas que se quieren conocer más en 

profundidad. En la Figura  5 se representa la clasificación general de las distintas variables para medir 

las competencias claves (consultar ANEXO11 A todos los ítems que corresponden a cada variable). 

Como se puede observar existe una variable “conozco o no la terminología relacionada con las 

TIC” que se ha ubicado tanto en variable nominal como ordinal, su porqué de aparecer dos veces 

está explicado en el análisis en el apartado de población y muestra de los alumnos del Grado de 

Educación, resaltar que se incluye de dos maneras, una vez, como variable nominal (dicotómica) y 

otra vez, como variable ordinal (respondiendo a una escala Likert). 

Variable cuantitativa 

variable edad 

Variables cualitativas categóricas 

Variables nominales Variables ordinales 

Género Curso 

Estudios Competencias instrumentales claves 

Mención Competencias didáctico metodológicas 

Universidad Competencias que debería tener un maestro desde 
el punto de vista del alumno del Grado de Educación 

Cursar la asignatura TIC Creencias sobre las TIC del alumno del Grado de 
Educación 

Conocer la terminología relacionada con 
las TIC 

Emociones frente a las TIC en los alumnos del Grado 
de Educación 

 Conocer la terminología relacionada con las TIC 

Figura  5: Clasificación de los ítems del cuestionario dirigido a los alumnos en nominales u ordinales 

 

Otra de las clasificaciones dentro de las variables nominales y, atendiendo a la 

cantidad de posibilidades a elegir pueden ser: dicotómicas (dos únicas posibilidades) y 
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politómicas (más de tres posibilidades). Como en el ejemplo anterior, ahora se 

clasificarán de nuevo los ítems del cuestionario dirigido a los alumnos, pero solo 

atendiendo a las posibilidades de respuestas (ver Figura  6).  

Variables dicotómicas Variables politómicas 

Género Mención 

Cursar la asignatura TIC Universidad 

  

Conozco la terminología relacionada con las TIC Estudios 

Figura  6: Clasificación de los ítems nominales del cuestionario dirigido a los alumnos 
atendiendo al valor de sus respuestas 

  

Según Kerlinger, como se nombró anteriormente, en el análisis ex post facto, el 

científico no tiene control directo sobre las variables independientes pues, estas 

variables ya acontecieron sus manifestaciones y, por tanto, no pueden ser manipulables 

(1979). Todos los ítems que se presentan en el cuestionario son variables 

independientes. La posible dependencia que pueda haber entre ellas, se estudiará en el 

siguiente bloque dedicado al análisis de datos.  

Es importante recalcar que en esta investigación entran en juego las variables no 

paramétricas. La mayoría de las variables nominales, no trabaja con valores numéricos 

sino con rangos de valores. Se caracteriza, además, porque se tienen en cuenta la 

mediana -y no la media- y al evaluar las hipótesis se hace sobre la distribución completa 

de la población. El situar esta clasificación en este apartado, agiliza el posterior análisis 

de los datos sabiendo de antemano la prueba que se ha de escoger, en algunos casos, 

según este criterio.  

 

3.2. Variables que aparecen en el análisis del cuestionario dirigido a 

los profesores que imparten clase en el Grado de Educación 

En la segunda parte de la investigación se cuenta con la participación de algunos 

profesores que imparten en el Grado de Educación. En este cuestionario las variables se 
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clasifican como se indica en la Figura  7, como se puede comprobar, no se cuenta con 

variables ordinales en este cuestionario. 

Variable cuantitativa 

Años de experiencia 

Variables cualitativas categóricas 

Variables nominales Variables ordinales 

Tiene el título de doctor  

Formación TIC reglada, un curso o autodidacta  

Aula preparada para que el alumno trabaje 
con las TIC 

 

Incluye en la programación anual el uso de las 
TIC en clase 

 

¿Qué tiene más valor para usted en sus 
clases? 

 

Figura  7 Clasificación de las variables del cuestionario dirigido a los profesores en nominales u ordinales 

Estas variables nominales a su vez, se clasifican en variables dicotómicas (si solo 

hay dos opciones de respuestas) y en variables politómicas (aparecen más de dos 

opciones de respuestas), ver Figura  8. 

Variables dicotómicas Variables politómicas  

¿Su aula está preparada para trabajar con 
sus alumnos usando las TIC? 

¿Tiene el título de Doctor? 

¿Incluye en la programación de su 
asignatura el uso de las TIC en la clase? 

Dispone de formación reglada, un 
curso, es autodidacta, otro en TIC 

 
¿Qué tiene más valor para usted en 

sus clases? 

Figura  8: Clasificación de las variables nominales del cuestionario dirigido a los profesores 
atendiendo al valor de sus respuestas 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación tiene dos focos de estudios por un lado los alumnos del Grado 

de Educación y, por otro lado, los profesores que imparten asignaturas en el Grado de 

Educación. Para ello, se harán dos investigaciones paralelas y, tanto en los contrastes de 

hipótesis y las conclusiones, se estudiarán si existe algún nexo de unión entre las 

investigaciones. Se comienza estudiante la población y muestra por separado. 
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4.1. Población y muestra de la primera parte de la investigación 

dirigida a los alumnos del Grado de Educación 

La población objeto de estudio está formada por el conjunto de alumnos de 

magisterio en la etapa educativa universitaria y que, aún no ejercen la maestría. Como 

diría Piñango (2010): 

 «las muestras son unidades representativas del universo o población a 

estudiar, las cuales son analizadas utilizando la estadística descriptiva, en la que 

debe especificarse la aplicación y sus consecuencias. De ella se obtendrán los 

resultados teóricos y gráficos» (p. 103).  

Para obtener la información que lleve a resolver o, al menos, contestar al 

problema de la investigación, se ha contado con una amplia muestra.   

Con objeto de realizar el estudio de la investigación, se escoge una muestra 

representativa de la población utilizando un método de muestreo no probabilístico 

casual. La muestra se ajusta a los siguientes criterios:  

• Alumnos de cualquier edad que estén cursando Magisterio.  

• Alumnos que estén en cualquier especialidad de Magisterio. 

• Alumnos de Magisterio de varias universidades españolas que han mostrado 

interés por formar parte de la investigación. 

La muestra final del estudio la integran los 339 estudiantes de Magisterio de las 

diferentes universidades que han participado en la investigación llevada a cabo durante 

el curso 2015-2016. Estudiantes universitarios que aún no están desempeñando la labor 

de la enseñanza pero que tienen algo en común, aprender a manejar las tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la carrera de Magisterio. La participación en la 

encuesta fue totalmente optativa, se dejó a elección del alumno, el contestar de forma 

totalmente libre y altruista se obtienen las respuestas más sinceras posibles siendo la 

mejor respuesta que se puede obtener a una respuesta en un momento dado (Guba y 

Lincoln, 1985; Montoya, 2015). 
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Hay que tener en cuenta que el número de encuestados de una universidad a 

otra varía en función de la ratio de alumnos por clase y en función de universidad 

privada o pública, esta última cuenta con un mayor número de alumnos.  

La muestra cuenta con un 27,5% de hombres y un 72,5% de mujeres como se 

puede observar en el Figura  9. 

 

 

Figura  9: Distribución de la población de estudiantes del Grado de Educación en función del género 

 

La edad mínima de los alumnos es de 18 años y la máxima edad es de 47 años. El 

rango de edad se ha establecido arbitrariamente sabiendo que el desarrollo madurativo 

adulto tiene grandes cambios en la franja de edad de 20 a 40 años tanto en desarrollo 

intelectual como emocional. Atendiendo a lo anterior se han agrupado en 5 grupos, un 

primer grupo formado por los alumnos con edad comprendida entre los 18 a 20 años, 

un segundo grupo formado por los alumnos con edad comprendida entre 21 a 23 años, 

un tercer grupo por los estudiantes con edades comprendidas entre los 24 y 26 años, el 

cuarto grupo formado por los alumnos de 27 a 29 años y un quinto y último grupo de 

alumnos que se encuentran entre los 30 y 47 años (aunque se redondea a 50 años, solo 

hay un individuo que ronda esta edad). 

La media de edad de los estudiantes masculinos es de 24,55 años, mientras que 

la edad media de los estudiantes de la población femenina es de 21,66 años. La mayor 
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parte de la muestra se concentra entre las edades comprendidas 18 y 26 años lo que 

corresponde a un 90,2% del total de alumnos y alumnas (ver Tabla 1).  

Rango de edad Hombre Mujer Total 

18 - 20 años 24,7 % 51,0 % 75,8 % 

21 - 23 años 37,6 % 33,9 % 71,5 % 

24 - 26 años 23,7 % 6,9 % 30,6 % 

27 - 29 años 6,5 % 2,4 % 8,9 % 

30 – 50 años 7,5 % 5,7 % 13,2 % 

Tabla 1:
: Rango de edad de los estudiantes del Grado de Educación que conforman la muestra 

 
En cuanto a la relación sobre qué estudian los alumnos de Magisterio se observa 

que, hay 23 alumnos (6,8%) que cursan el Doble Grado de Educación Infantil y Primaria, 

66 alumnos (19,5%) cursan el Grado de Infantil y 249 alumnos (73,7%) que cursan el 

Grado de Primaria (ver Tabla 2).  

ESTUDIOS QUE ESTÁN 
CURSANDO 

Número de 
alumnos 

Porcentaje que 
representa 

Doble Grado Ed. 
Infantil/Primaria 

23 alumnos 6,8% 

Grado de Educación Infantil 66 alumnos 19,5% 

 Grado de Educación Primaria 250 alumnos 73,7% 

Tabla 2:
: Representación del número de alumnos y el porcentaje según los estudios que están cursando

 
 

Si se hace distinción entre el género en relación a los estudios en los que están 

matriculados, se contempla que un 3,3% de los alumnos que cursan el Doble Grado son 

hombres frente al 8,1% de estudiantes, mujeres. El 96,7% de los varones cursan el 

Grado de Primaria y el 8,14 % son mujeres. No aparece ningún varón que curse el Grado 

de Infantil donde el 26,7 % de la población femenina cursa el Grado de Infantil

 (ver 

  

 

 

 

Figura  10). 
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Figura  10: Porcentaje según los estudios que están cursando diferenciando por género 

Estos alumnos cursan diversas especialidades, solo un 16,37% de alumnos ha 

preferido omitir la especialidad que estaban cursando. Atendiendo a las especialidades, 

la más cursada es Educación Física con 20,76% seguido de Educación de Lenguas 

Extranjeras con un 19,00%. La especialidad que menos alumnos representa es la 

especialidad referida a la Tecnología de la Información (TIC) con un 0,29% de los 

alumnos (ver Figura  11). 
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Figura  11: Porcentaje de los distintos alumnos del Grado de Educación que estudian una 

especialidad o mención 
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 Si se hace la distinción por género, se observa (ver Figura  12) que se obtienen 

resultados muy variados entre lo que suelen elegir hombres y mujeres. En el caso de los 

varones, la especialidad o mención con más individuos hombres es Educación Física con 

un 48,9% frente al 10,9% en mujeres. Ellas, al contrario, la especialidad que suelen 

elegir con mayor frecuencia es la enseñanza en Lenguas Extranjeras con un 22,3% 

frente al 12% de los hombres. Una de las especialidades que cursan los alumnos y que 

está en mayor compensación de hombres y mujeres -que la cursan- es la especialidad 

de música, un 5,4% corresponde a los varones y un 5,7% corresponde a las mujeres. En 

la especialidad de Pedagogía Terapéutica también se encontrarán más mujeres que 

cursan esta especialidad 7,3% frente al 4,3% que son hombres, al igual ocurriría con la 

especialidad de Audición y Lenguaje donde el 2,4% son mujeres y el 1,1% son hombres 

y en Educación Especial donde también se encuentra más población femenina un 9,7% 

frente al 6,5% de la población masculina. Hay un resto de alumnos que no ha elegido 

mención y corresponde a un 21,7% en el caso de los hombres y en el caso de las 

mujeres a un 41,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Porcentaje de los alumnos del Grado de Educación que estudian una 
especialidad o mención segmentado por género 
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Los alumnos de la muestra, representan las diferentes universidades que han 

colaborado en la investigación. Destacar que seis de las universidades son de enseñanza 

pública, dos de las universidades pertenecen al ámbito privado y una de ellas, es 

adscrita a una universidad pública (ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: Ratio de alumnos del Grado de Educación que han participado en la investigación por 
universidades 

 

De los 339 participantes en la investigación solo el 62% afirma haber cursado la 

asignatura TIC (ver Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

Figura  14: Porcentaje de alumnos que han cursado la asignatura TIC 
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4.1.1. Pregunta abierta a los estudiantes del Grado de Educación 

La investigación cualitativa es el conjunto de pasos de la investigación que utiliza 

palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social 

por medio de significados y desde una perspectiva conjuntos, de analizar el de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno (Comboni 

Salinas, Juárez Núñez, y Mejía Montes de Oca, 2010) y eso, es lo que se pretende con 

esta investigación.  

En la muestra cualitativa se recoge la opinión libre y desinteresada de 216 de los 

alumnos a la pregunta abierta y de carácter optativo sobre la asignatura cursada de 

tecnología de la Información y la Comunicación.  

Este paso de la investigación es un paso crítico al ser un proceso en el que no 

solo se interpretan los datos que las personas aportaron; sino que, además, se reducen 

e interpretan desde el punto de vista de lo que el investigador ha visto o leído dando 

sentido a los datos y prestando atención a las preguntas de investigación realizadas, 

Merriam (1998 citado en Monge Castro 2010).  

En esta parte del proceso, la población a estudiar son los mismos 216 

estudiantes de Magisterio (ver apartado 4.2. para ver las características de los futuros 

maestros). Además, en este muestro cualitativo también participan los profesores que 

han distribuido el cuestionario a sus alumnos y tener una realidad desde los dos puntos 

de vista (alumno, profesor) y llegar a una conclusión más certera.  

4.2. Población y muestra de la segunda parte de la investigación dirigida a 

los profesores que han facilitado el cuestionario entre sus alumnos e 

imparten clase en el Grado de Educación 

La población a estudiar en esta segunda parte es menor si se compara con el 

número de alumnos que han participado. Ha de constar que se envió la información a 

un número bastante amplio de profesores de distintas universidades y que, tan solo 9 

profesores de los 12 profesores que ayudaron a la difusión del cuestionario entre sus 

alumnos, han colaborado altruistamente contestando este cuestionario. Destacar que 

los 9 profesores son Doctores y ninguno se encuentra en proceso de obtención del 

título de Doctor.  Como se puede apreciar en la Figura  15 es más frecuente que solo por 

el hecho de ser hombre se sumen más años de experiencia como docente universitario 

que por el hecho de ser mujer.  
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Figura  15: Representación de profesores que participan en la investigación 

4.2.1. Muestra recogida en el formulario enviado a los profesores 

Las preguntas que se han formulado en esta investigación cualitativa han sido 

preguntas flexibles, el profesor tenía la potestad de contestar o no la pregunta. Las 

preguntas -a modo de entrevista estructurada- han seguido unas pautas fijas en su 

elaboración para el fin marcado en el estudio, como no existen procesos 

estandarizados, quizás por esto, esta propuesta de preguntas y de enfoque puede ser 

susceptible de cambio, de cuestionamiento si se plantean otras hipótesis o preguntas 

de investigación.  

 La presentación y distribución de esta entrevista es a modo de cuestionario con 

preguntas abiertas y otras cerradas, se puede clasificar por la estructura que siguen las 

preguntas en entrevista individual estructurada donde se refleja la elaboración previa y 

anticipada del cuestionario, siguiendo un orden estricto, aunque con la libertad de 

contestar aquellas preguntas con las que el entrevistado (el profesor universitario) se 

encuentre más cómodo. Todas las preguntas siguen un hilo conductor, la enseñanza y 

aprendizaje de la Tecnología de la Información y la Comunicación y están envueltas en 

un contexto que, por la forma de escribir, redactar y de expresar esas ideas el 

investigador puede observarlo como diría San Martín Cantero (2014).   

5. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Para dar respuesta a la investigación desde un enfoque cuantitativo y señalar 

cuáles fueron los resultados obtenidos, se ha elaborado un cuestionario, desde cero y 

realizado por la autora de la tesis Arantxa González-Montero y validado por dos 

Doctoras en Educación de la Universidad Camilo José Cela, dirigido a los alumnos que 

cursan el Grado de Magisterio (ver ANEXO B). Este instrumento de recogida de datos es 

el más propio para lograr parte de los objetivos planteados en la investigación.   
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El estudio se completa con una pregunta abierta dirigida a los alumnos de 

magisterio y una entrevista sencilla y corta a los profesores que han hecho llegar este 

cuestionario a sus alumnos de Magisterio y que es otro pilar importante en la 

investigación. Estas dos herramientas planteadas a modo de entrevista pretenden 

recoger las opiniones de nuestra población. Cabe destacar que los individuos escriben y 

redactan en ese espacio su opinión con total libertad de expresión. Se ha seleccionado 

este método de entrevista corta haciendo mención a lo que Beatrice Webb define 

como: «the Method of the Interview I mean an instrument of research and discovery 

through the process of skilled interrogation» (Webb, 2007). 

Se ha usado plataforma Google Forms al ser una de las herramientas más ágil y 

rápida tanto para hacer llegar los cuestionarios como para todo el proceso de recogida 

de datos. 

5.1. Cuestionario dirigido a los alumnos del Grado de Magisterio 

 El diseño del cuestionario se realizó en función de los objetivos tanto generales 

como específicos previamente planteados con el único fin de ofrecer una mayor 

aproximación al objeto de la investigación. Según Doménech Masson (2008) “el diseño 

de un buen cuestionario puede ser más de arte que de ciencias”. Existen ciertos 

principios que, si son seguidos, darán lugar a un instrumento fiable, eficaz y fácil de usar 

para la recogida de datos y su posterior análisis (p.61). Antes de dar el resultado del 

análisis final, se ido comprobando los grupos de variables categóricas para probar si la 

medición -atendiendo a las correlaciones- eran correctas, al comprobar que sí medían 

lo mismo, se ha procedido a someter al cuestionario en el análisis de fiabilidad. Señalar 

que el bloque referido a datos identificativos al igual que las preguntas dicotómicas, no 

han sido sometida al análisis de Cronbach puesto que son dos factores independientes 

que sin relacionarse con otras no tendrían sentido. Al analizar la fiabilidad del 

cuestionario creado para este estudio de tesis, se ha obtenido un coeficiente de Alfa de 

Cronbach de 0,925 (ver Tabla 3), lo que supone una alta fiabilidad al acercarse a 1. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,925 ,930 99 
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Tabla 3: Resultado del coeficiente Alfa de Cronbach del cuestionario dirigido a los alumnos 
Tabla 3:



Todas las preguntas que conforman el cuestionario se han diseñado y 

establecido con carácter obligatorio para obtener así, el mayor número de información 

posible. El cuestionario está compuesto de 106 preguntas divididas en seis bloques12 

diferenciados más 1 pregunta abierta. (ver ANEXO B).   

 Bloque I:  Datos identificativos, iniciado por 8 preguntas que dan 

respuesta a los datos identificativos del encuestador y una pregunta 

abierta, la única pregunta dirigida a los estudiantes con un enfoque 

meramente cualitativo.  

 Bloque II: Nivel de competencia TIC que se compone por 21 preguntas 

cerradas donde el alumno mide la percepción de la habilidad y manejo 

TIC que él considera que tiene. Mide las competencias claves 

instrumentales que el alumno debería manejar sin problemas. Los 

enunciados están redactados para que el estudiante marque en una 

escala del 1 al 5 su percepción de cuánto domina o no, las herramientas 

y acciones que se muestran. 

 Bloque III: Nivel de herramientas para la práctica docente o lo que es lo 

mismo, herramientas didáctico-pedagógicas formado por 18 preguntas 

cerradas donde el alumno mide el manejo de las herramientas que 

debería dominar para su práctica docente.   

 Bloque IV:  con 17 preguntas cerradas donde el alumno marca las 

competencias TIC que debería tener un docente según su punto de vista. 

 Bloque V: los alumnos medirán sus propias creencias, aptitudes y 

actitudes en 24 preguntas en una escala del 1 al 5.  

 Bloque VI:  el estudiante medirá con 18 preguntas cerradas las 

emociones que le generan las TIC actualmente en una escala del 1 al 5.  

Los bloques mencionados anteriormente corresponden con un tema a estudiar y 

cada bloque contiene diferentes ítems para medir. Estos ítems (98 en total que 
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componen los cinco bloques) en el análisis de datos se han agrupado formando una 

nueva variable categórica (ver Figura  16) para poder tener un orden y saber identificar de 

manera general y específica qué miden esos ítems, de esta manera, el análisis resulta 

más sencillo de realizar. Todos los ítems agrupados en variables agrupadas se resumen 

en la página siguiente (ver ANEXO A las que engloban a cada una): 
 
 

BLOQUES VARIABLES AGRUPADAS 

Bloque I 

Nivel Competencia TIC de los 
futuros maestros se ha dividido en 
cinco variables agrupadas (22 ítems) 

1. Gestión de dispositivos 

2. Office 

3. Entornos de Aprendizaje 

4. Comunicación 

5. Información 

Bloque II 

Herramientas Didáctico 

Pedagógicas de los futuros 

maestros se reducen a dos variables 

agrupadas (18 ítems) 

 

1. Comunicación – Colaboración para 

aprender y producir conocimientos 

2. Creación e Innovación utilizando 

recursos TIC 

Bloque III 

Competencia TIC general de un 

docente desde el punto de vista del 

alumno de Magisterio, se engloban 

en cuatro variables agrupadas (17 

ítems) 

1. Creación 

2. Pensamiento Crítico 

3. Comunicación – Colaboración 

4. Utilización y manejo de la información 

en investigación 

 

Bloque IV 

Creencias, actitudes y aptitudes 

del futuro maestro, se reúnen en 

tres variables agrupadas (22 

ítems) 

 

1. Perjudicial para la salud 

2. Desarrolla la capacidad/habilidad 
alumnos 

3. Barrera/impedimento/limitaciones por 
parte del profesor 

Bloque V 

 Emociones del futuro maestro 

 

1. Inseguridad en el uso 

frente a las TIC, se recogen en (18 
ítems)  

2. Seguridad en el uso 

Figura  16: Competencias por Bloques de Contenido y sus divisiones de temas específicos que tratan 
los distintos ítems. 
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Para la distribución del cuestionario se ha contactado con profesores de 

diferentes universidades vía email explicando la investigación y pidiendo colaboración 

de manera altruista e hicieron llegar el enlace de Google Forms del cuestionario a los 

sujetos participantes a través de la plataforma virtual de las diferentes universidades en 

las que impartían su asignatura. Una vez cumplimentado el cuestionario, la recepción 

de respuesta es salvada y recogida de forma automática. Esta recogida de datos fue 

efectiva durante los meses de noviembre del 2015 y junio de 2016. 

En la elaboración del cuestionario se ha tenido en cuenta la naturaleza de la 

información que se pretende recopilar, las características de la muestra de sujetos que 

aporta la información, y el medio de aplicación del instrumento (Bernal Torres, 2006). 

Se ha prestado atención a los criterios en la forma de redactar las preguntas:  

claridad, pertinentes, cortas, sencillas. Evitando las preguntas con dos objetivos, los 

ítems negativos y los sesgados. Algunos ítems contemplan respuestas de consistencia, 

para cerciorar la solidez de las respuestas del encuestado, suelen ser preguntas 

similares pero redactadas de forma diferente y presentadas de forma espaciada. 

Como se comentaba inicialmente con la introducción de Doménech Masson 

(2008), para que el cuestionario sea de calidad, tiene que responder a los principios de 

fiabilidad y validez, de tal manera que se ha comprobado de la siguiente manera: 

 Atendiendo a la validez, se procede a una validación por un experto y una 

validación experimental. En primer lugar, un profesor experto en el tema, 

ajeno a la investigación, revisó el cuestionario tratando de recabar su 

opinión como experto sobre la idoneidad de la encuesta, el orden de las 

preguntas, la coherencia de las mismas y la claridad. Una vez recogido las 

sugerencias del experto, se procede a llevar a cabo la parte experimental 

con otros dos profesores, también ajenos a la investigación, que 

contestaron el cuestionario para comprobar si realmente las preguntas 
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estaban claras, si los ítems se entendían, además, contaban con un espacio 

para que los profesores incluyeran los errores o erratas encontrados y así, 

pulir más el cuestionario.  

 Atendiendo a la fiabilidad: acudiendo al coeficiente Alfa de Cronbach para 

comprobar si los ítems (medidos en escala Likert) miden un mismo 

constructo estando altamente correlacionados (Comer, 1988).  

Para calcular la fiabilidad estadísticamente, se analizó el cuestionario con el 

programa SPSS para comprobar su fiabilidad comprobando que se obtenía un Alfa de 

Cronbach de 0,926 quiere decir que, al estar más cerca de 1, se consigue tener una gran 

consistencia interna de los ítems analizados como se comentó anteriormente. En otras 

palabras, George y Mallery (2003) en sus sugerencias, clasificarían el cuestionario de 

excelente, al estar en una escala de coeficiente Alfa de Cron Bach de 9. 

5.1. Cuestionario dirigido a docentes 

Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y el profesor elige libremente 

cuáles de las preguntas planteadas desea contestar. Este formulario ha sido distribuido 

a los profesores de las distintas universidades que colaboraron en la difusión de los 

cuestionarios dirigido a los estudiantes del Grado de Magisterio. El objetivo de esta 

segunda parte consistía recoger más información de interés que nos llevase a conocer 

su punto de vista para poder establecer una relación con el resultado del análisis de las 

respuestas de los alumnos.  

Este cuestionario consta de dos partes. Una primera parte dirigido a obtener 

datos biográficos para conocer más al profesor colaborador desde su experiencia como 

docente e implicación que tiene con las TIC dentro de su asignatura. Una segunda parte 

de la encuesta abierta va dirigida a recabar información sobre la opinión que tiene 

acerca de las TIC en la docencia, su formación en TIC y si existe algún tipo de 

impedimento no formativo a la hora de intentar usar las TIC en el aula. Estos aspectos 

se observan en la línea que sigue el formulario a modo de entrevista sin perder el hilo 

conductor, la tecnología de Información y la Comunicación en el ámbito universitario 

(ver ANEXO C).  
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El segundo cuestionario dirigido a los docentes difiere en forma al cuestionario 

de los alumnos. En este caso, está diseñado en forma de entrevista estructurada así, el 

profesor cuente de forma abierta y sincera las preguntas que se plantean para sacar 

conclusiones adecuadas al contexto. Algunas de las preguntas con mucho cuidado y 

rigor se someten a una codificación para probar posibles asociaciones en SPSS y probar 

si éstas también guardan semejanza a lo que sostienen los alumnos.  

5.2. Escala de valoración 

La escala es un patrón que permite graduar características, atributos de una 

forma objetiva, como diría Murillo, una escala tanto de actitud como de opinión están 

en extremos opuestos sin existir una respuesta absoluta o válida (Murillo F. ).  

Los ítems que se plantean en el cuestionario dirigido al alumno, como se 

adelantó en apartados anteriores, la mayoría dan respuestas politómicas respuesta a 

una escala Likert. Encontramos en el cuestionario de alumnos dos preguntas con 

respuestas dicotómicas. En las respuestas politómicas se presenta una escala de 

intensidad marcada con valores, por ejemplo, de 1 a 5 donde el 1 representa el valor 

más bajo mientras que el 5 representa el valor más alto. En algunos ítems, se ha hecho 

un previo análisis con ayuda de la fiabilidad de Alfa de Cronbach, las correlaciones entre 

ítems y comprobando si se podía eliminar algún ítem para tener mayor fiabilidad. Una 

vez analizado, no ha sido necesario recodificar los variables para ver que apuntasen en 

la misma dirección, al tratarse de variables y al agruparse por variables categóricas se 

han clasificado teniendo en cuenta aquellas que apuntaban a otra dirección y teniendo 

esta cuestión presente a la hora de realizar el análisis.  

La escala ha sido elaborada íntegramente por la autora de la tesis. Profesores e 

Investigadores Expertos de la Universidad Camilo José Cela han validado tanto la escala 

como el cuestionario empleado en la presente investigación a través de una plantilla 

Excel donde anotaban la pertinencia, la claridad de los distintos ítems y añadían 

comentarios constructivos para mejorar el cuestionario (ver ANEXO D). 
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6. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos acatados durante esta investigación, parten de un orden siendo éste 

un paso crucial para que se pueda desarrollar y llegar al conocimiento científico. 

Afirman que por medio de la estadística se procesan los datos obtenidos para describir, 

organizar, analizar e interpretar de manera adecuada los resultados (Tamayo y Tamayo, 

2007). Los pasos que se han seguido desde el inicio de este estudio son: 

- Elección del tema 

- Delimitación del tema 

- Formulación del problema a investigar 

- Reducción del problema a un nivel sistemático y empírico 

- Recogida de datos y unidades del análisis 

- Análisis de datos y Resultados  

- Conclusiones 

A partir de este punto, solo falta cumplimentar el análisis de datos que se llevará 

a cabo con mayor detalle, los resultados vertidos a través del a investigación y las 

conclusiones del estudio.  

El análisis se va a dividir en dos, un primer análisis centrado en las respuestas 

vertidas del cuestionario a los estudiantes del Grado de Educación y un segundo análisis 

centrado en los profesores que imparten asignaturas en el Grado de Educación y que 

han ayudado a la difusión del cuestionario entre sus alumnos. 

El primer análisis se va a hacer a través del programa SPSS para ello, se cargarán 

los resultados del cuestionario limpiando previamente el archivo de valores perdidos, 

etiquetando las preguntas, estableciendo variables categóricas en cadena, etc. La 

preparación de datos para las pruebas de hipótesis posteriores es primordial para evitar 

un análisis erróneo.  En próximos apartados, se nombrarán y se explicarán las pruebas 

estadísticas realizadas en esta investigación. En este primer análisis, también, se 

analizará la pregunta abierta lanzada a los alumnos atendiendo a los adjetivos y verbos 

que aparecen a través de nubes de palabras, en una tercera parte, se categorizan las 
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respuestas atendiendo a dimensiones que se necesitan para alcanzar la competencia 

digital y atendiendo a la formación recibida.  

En la segunda parte del análisis dirigido a los profesores se realiza un primer 

análisis cuantitativo con ayuda del programa SPSS y una segunda parte atenderá a las 

categorizaciones de la formación de los alumnos.  

 

6.1. Análisis SPSS del cuestionario dirigido a los alumnos del Grado de 

Educación y a los profesores 

6.1.1. Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo busca las propiedades importantes de un fenómeno 

organizando, presentando y describiendo todos los datos obtenidos. La estadística 

descriptiva trabaja con todos los individuos de la población. Un primer paso, en este 

apartado comprende la organización y representación de los ítems en gráficos de 

distribución de frecuencias. Para resumir toda la información obtenida se tendrá en 

cuenta la mediana por tratarse de variables nominales, solo la variable edad puede 

entenderse como distribución de tendencia central tomando la media, mediana y 

moda. No se puede hablar de dispersión al seguir tratando con variables al igual que 

tampoco se puede hablar de distribución o medida de forma (lo relativo al coeficiente 

de asimetrías y coeficiente de curtosis). Lo único que se puede añadir es el rango de los 

valores que toman estas variables cualitativas y se puede hablar de valores mínimos y 

máximos que coinciden con la valoración o intensidad de la pregunta, excepto para la 

variable edad cuyos mínimos y máximos se sitúan de 18 a 47 años y cuyo rango es 29, 

destacando que presenta una distribución normal.  

6.1.2. Análisis inferencial 

El análisis inferencial surge cuando se necesita conocer más información acerca 

de los hechos ocurridos, además, trabaja con muestra, subconjuntos de algunos 

individuos de la población. Una de las diferencias con el análisis anterior es que, aunque 

se empleen todos los datos obtenidos, existe un margen de error que nos indica que 

hay cierta información de la que no se dispone o si existen ciertas limitaciones. Se 
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emplean métodos y procedimientos para deducir propiedades de la población a través 

de la probabilidad de acierto, expresado de otra manera, significa que se hacen 

predicciones sobre el comportamiento de la muestra y, así, esta predicción ayuda a 

tomar decisiones al resto de la población teniendo en cuenta las condiciones de 

incertidumbre (Berenson y Levine, 1.996). Esta definición, habla de la aceptación o el 

rechazo de la hipótesis (tomar la decisión) que se había planteado en un principio 

sabiendo que puede existir un margen de error que va del 0,05% al 0,01%. ¿Cuándo se 

elige un margen de error u otro? Un error y otro están relacionados, si reducimos el 

error de tipo I aumentamos el error del tipo II y, al contrario. El asumir el nivel de 

confianza de 0,05, es lo más habitual en la investigación en Educación (Murillo Torrecilla 

y Martínez-Garrido, 2012), por tanto, esta investigación se ceñirá a esta afirmación.   

Una primera clasificación de la Estadística Inferencial donde se presta atención a los 

tipos de variables existentes en el estudio. Estas variables a medir pueden ser de dos tipos: 

Estadística Univariadas: formadas por una o varias variables 

independientes y, una sola variable independiente. 

Estadística Multivariadas: dos o más variables dependientes sin importar 

el número de variables independientes. 

Otra clasificación de la Estadística Inferencial es atendiendo a la distribución de 

los datos:  

Estadística paramétrica: basada en dos supuestos. Presenta dos 

estimadores: media y la varianza, además, los parámetros son equivalentes a la 

media poblacional y la varianza poblacional. Debe cumplir cuatro criterios, el 

primero, comprobar que la variable dependiente debe distribuirse normalmente 

o muy similar (curva de Gauss). Es aplicada básicamente a variables continuas en 

esta investigación, no habrá cabida para llevar a cabo este tipo de análisis 

paramétrico al no cumplir con el criterio de normalidad. 

Estadística no paramétrica: cuando los criterios anteriores no se ajustan a 

los análisis paramétricos entonces, y solo entonces, se aceptan las pruebas no 

paramétricas. Al no tener parámetros a estimar ni poder determinar la 

distribución original ni estadístico, es la forma de análisis no paramétrico el que 
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se analizará y, la mayoría se basa en ordenar los datos. Como dato importante 

en este tipo de estadística, el parámetro que se tiene en cuenta para el análisis 

estadístico es la mediana y no la media.  

Para ver qué prueba es la que corresponde con este estudio de investigación se 

ha consultado el cuadro13 de Francisco Juárez, Jorge A. Villatoro y Elsa Karina López. (ver 

ANEXO E). 

Las pruebas a realizar dentro de este apartado y que se desarrollan en el bloque 

de análisis van por orden de aparición, dando una breve explicación justificando porqué 

es necesario en el análisis de esta investigación de tesis. 

Tablas de contingencia o dinámicas: compara dos variables cualitativas tanto 

dicotómicas nominales como politómicas ordinales probando si existen diferencias 

significativas en ellas a la vez que se comprueba si se da relación entre sí.  En esta 

prueba, se dará como resultado dos tablas, la primera tabla de contingencia donde se 

muestran la distribución de la población en dos variables categóricas y una segunda 

tabla, aparece el estadístico Chi cuadrado cuyo valor crítico será el valor que se tenga en 

cuenta para aceptar o rechazar la hipótesis nula, pues da información para conocer si 

existe o no relación entre las dos variables que se comparan.  

6.1.3. Análisis multivariante  

El análisis multivariante es equivalente al análisis inferencial de las tablas de 

contingencia. El hacer tablas de contingencia para todo el cuestionario, se podría hacer, 

pero para ahorrar tiempo y poder estudiar más de una variable a la vez, se emplea el 

análisis multivariante. Esto no es más que un conjunto de estadísticos donde se obtiene 

más información que realizando simplemente métodos estadísticos univariantes o 

multivariantes. Una condición indispensable para que pueda llevarse a cabo este tipo de 

análisis es tener al menos, una variable cuantitativa. ¿Cuál será el objetivo de este tipo 

de análisis? El primero ya se ha nombrado, es recopilar más información que con un 

análisis uni o multivariante no es posible y el segundo caso, analizar con detenimiento 
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los datos obtenidos e interpretarlos correctamente para tomar la decisión correcta. En 

el análisis multivariado se hallan las relaciones causa-efecto entre las distintas variables 

y se intenta predecir y explicar el grado de relación. 

En este estudio de investigación se van a emplear los siguientes análisis 

multivariantes:  

 Análisis de Regresión Logística:  

La regresión logística tiene tres objetivos. Un primer objetivo es conocer si existe 

o no relación entre una o más variables independientes con una variable dependiente 

dicotómica (respuesta sí/no que está codificado como 1/0). Otro de los objetivos es 

medir el signo de la relación que mantienen en caso de que exista y el último objetivo 

es predecir la probabilidad que ocurre dicho suceso en función de los valores que 

adquieren dichas variables independientes.   

 Análisis lineal general multivariante: 

El objetivo es poder contrastar la hipótesis nula sobre los efectos de los distintos 

ítems sobre la media de las distintas agrupaciones de la variable dependiente, lo que se 

pretende es investigar la interacción entre los distintos ítems y la variable, en este caso 

edad.   

6.1.4. Análisis factorial  

El análisis factorial tiene como objetivo reducir un gran número de variables (factores) 

que están relacionadas entre sí; De la Fuente Fernández, la define como “una técnica de 

reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el 

número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información 

contenida en los datos” (2011).  

Se parte de la idea de que todos los variables son, en principio, independientes entre sí, 

es lo que le distingue de otros tipos de análisis (varianza o de regresión).   

                  Los pasos que se siguen para el análisis factorial son: extraer una matriz de 

covarianza o correlaciones, extraer el número de factores para explicar la información, 

rotar la matriz para poder interpretar mejor la información y calcular las puntuaciones 
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de los individuos en nuevas variables teniendo en cuenta la carga positiva o negativa 

que presenten los ítems. 

 

6.1.5. Pruebas no paramétricas  

 Prueba U Mann Whitney para dos muestras independientes 

 Correlaciones con el Coeficiente Rho de Spearman 

 

6.2. Análisis cualitativo 

6.2.1. Análisis de la pregunta abierta a los alumnos del Grado de Educación 

En el cuestionario enviado a los alumnos existe una pregunta abierta con una 

única condición, si el alumno ha cursado la asignatura TIC pasa a la pregunta abierta 

siendo esta optativa para los estudiantes. En esta pregunta abierta, los alumnos deben 

responder con total sinceridad qué opinaban antes de cursar las TIC y después de haber 

cursado la asignatura, aunque a priori pueda parecer ambigua, lo que se pretende es 

que contesten de manera deliberada y con total sinceridad sin condicionarles en sus 

ideas. Lo difícil es reducir esas respuestas y escoger la información más importante, por 

ello, el análisis se hará de manera minuciosa y exhaustiva partiendo siempre de la 

objetividad máxima que pueda plantearse y con total rigor a la hora de categorizar las 

respuestas.  

El primer análisis que se va a realizar con las contestaciones de los alumnos es 

un análisis donde se identifiquen los calificativos tanto subjetivos (no deja de ser el 

punto de vista que ellos tienen) como numéricos (pueden traducirse en una escala de 

valores) más frecuentes empleados por los alumnos en sus respuestas en relación a la 

pregunta abierta solo tomando su propia percepción del desarrollo de la asignatura y 

puesta en práctica en su momento de enseñanza-aprendizaje. 

En un segundo análisis, atendiendo de nuevo a sus respuestas, se analizará el 

tipo de verbos que estos emplean a la hora de contestar las preguntas en base a verbos 
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factivos o de puesta en acción, estativos (expresan estados o posesión), declarativos o 

performativos (expresar un acto) tomando la idea de Gómez (2010).  

En un tercer análisis se tendrá en cuenta las respuestas según el estilo del 

cuerpo del mensaje emitido ya sean del tipo argumentativo, narrativo, enunciativo y 

descriptivo.  

En un cuarto análisis se va a proceder a categorizar las respuestas emitidas por 

los estudiantes del Grado de Educación lo que permitirá identificar y agrupar respuestas 

similares para poder definir el contexto social en el que aparece y comprobar las 

diferencias que aparecen más pertinentes para poder llegar a una conclusión objetiva y 

comprobar con ello las hipótesis planteadas al principio de esta investigación. 
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BLOQUE IV  

“El poeta debe ser capaz de ver lo que los demás no ven, debe ver más profundamente que 
otras personas. Y el matemático debe hacer lo mismo…” 

 Sofía Kovalevskaya 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE DATOS.  

ANÁLISIS 1. DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DEL GRADO DE EDUCACIÓN 

En este capítulo se refleja el análisis de la investigación que se ha llevado a cabo. 

Se ha de destacar que, tanto la recogida de datos y su registro, se ha tenido un proceso 

muy cuidado ya que, de él, depende su validez y confiabilidad.  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1. ANÁLISIS INFERENCIAL.  

Con las tablas cruzadas se va a estructurar, resumir y mostrar todos los datos y 

poder describir el comportamiento de estos datos. Se pretende ver si existe una 

asociación o no entre dos variables. En esta tabla de contingencia, se comprobará si 

existe o no asociación a través de chi-cuadrado comparando las frecuencias absolutas 

entre los datos observados y lo datos esperados para comprobar si existe o no esa 

asociación.  

El objeto de investigación con este análisis inferencial es conocer si existe alguna 

asociación de variables que impidan a los individuos de disponer o no de esas 

competencias. 

Trabajamos con muestras, subconjuntos formados por algunos individuos que 

forman parte de toda una población. El análisis inferencial pretende predecir o 

descubrir particularidades o aspectos relevantes de la población a través de una 

muestra de individuos. En cada apartado se verá cómo se ha seleccionado la muestra, 

cómo se realiza la inferencia y el grado de confianza que se puede obtener en ella para 

ver qué tan probable es que sea cumpla o no la predicción o la particularidad del 

comportamiento de la muestra.  

Se dirá que existe asociación siempre y cuando al comparar X e Y (variables 

descriptivas del cuestionario) se obtenga una sig asintótica menor de 0,05 

(0,05>p<0,01) rechazando la hipótesis nula (Ho) y asegurando una confianza del 95%. 

 Hipótesis nula; H0:  X, Y no existe asociación entre ellas   

 Hipótesis alternativa; H1: X, Y existe asociación entre ellas.  
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Los datos del análisis de manera detallada se encuentran como ANEXO F en el 

CD adjunto a este trabajo de investigación. 

1.1. Variables que afectan al ítem conocimiento de la terminología 

relacionada con las TIC en los alumnos universitarios del Grado de 

Educación 

Con esta acción, el objeto de análisis es comprobar si el conocer o no la 

terminología relacionada con las TIC está o no asociado con la variable género, la 

variable estudios o la variable cursos. La tabla de contingencia en este caso, se crea con 

el ítem o variable: conocimiento de la terminología con las TIC por: 

1.1.1 ¿Existe asociación entre la terminología TIC y la variable género? 

Al cruzar el ítem conocimiento de la terminología relacionada con las TIC y la 

variable Género, rápidamente se comprueba que los hombres dicen ser experto en 

conocer la terminología TIC (un 10,9% con un recuento de 10 hombres) mientras que, 

en el caso de las féminas, este porcentaje para representar las expertas en conocer la 

terminología, es mucho más bajo (sólo un 4,9% con un recuento de 12 mujeres). Como 

se comprueba en la Tabla 4 y Figura  17, esta diferencia que en un primer nivel -por debajo 

del básico- era muy pequeña (0% para el caso de los hombres y 1,6% para las mujeres) 

aumenta considerablemente al ir alcanzando cada vez más conocimiento en 

terminología TI, llegando a que, algo más del doble de hombres que de mujeres son 

quienes afirman tener un conocimiento de experto sobre el conocimiento de la 

terminología TIC. Para ver si lo que se ha observado es significativo y comprobar si 

existe asociación entre el hecho de ser hombre y mujer a la hora de conocer o no 

conocer la terminología; se aprecia al aplicar el Test de Independencia que sí existen 

diferencias significativas en este aspecto (0,025<p>.05). Dado que el p-valor es menor 

de 0,05 se rechaza la hipótesis nula de independencia, es decir, existe asociación entre 

el sexo y el conocimiento de la terminología. En la tabla se aprecia que un 34,8 % de los 

hombres tienen un nivel avanzado o experto por tan sólo un 19,5% de las mujeres. Un 

7,6% de los hombres tienen un nivel bajo o nulo contra un 15% de las mujeres. (ver Tabla 

5).  
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Conozco la terminología relacionada con las TIC. Total 

Nivel 

nulo 

Nivel 

básico 

Nivel 

medio 

Nivel 

avanzado 

Nivel 

experto 
 

G
é
n

er
o
 Hombres 

Recuento 0 7 53 22 10 92 

% dentro 

de Género 
0,0% 7,6% 57,6% 23,9% 10,9% 100,0% 

Mujeres 

Recuento 4 33 162 36 12 247 

% dentro 

de Género 
1,6% 13,4% 65,6% 14,6% 4,9% 100,0% 

Total Recuento 4 40 215 58 22 339 

% dentro de 

Género 
1,2% 11,8% 63,4% 17,1% 6,5% 100,0% 

Tabla 4:
: Tabla de Contingencia Variable Conocer la terminología TIC –

 

Variable Género

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
11,191a 4 

,025 

Razón de verosimilitud 11,832 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 10,792 1 
,001 

N de casos válidos 339   

Tabla 5: 

Tabla cruzada de la Terminología relacionada con las TIC – Variable Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17: Terminología relacionada con las TIC – Variable Género 
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Género 0,0% 7,6% 57,6% 23,9% 10,9%

Género 1,6% 13,4% 65,6% 14,6% 4,9%

Terminología relacionada con las TIC - Variable 
Género 
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1.1.2. ¿Existe asociación entre la terminología TIC y la variable estudios que 

cursan? 

En un primer lugar, se observa la Figura  18, en ella se comprueba que los alumnos de 

Grado de Infantil (72,7% de 48 alumnos) afirman que tienen un conocimiento intermedio 

sobre qué es la terminología TIC, detrás se encuentran el Grado de Primaria (62% con un 

recuento de 155 estudiantes) frente a los que estudian el Doble Grado (52,2% de 12 

estudiantes). Este patrón de comportamiento cambia al estudiar el nivel avanzado, aquí, es 

en el Doble Grado donde se concentra mayor porcentaje de alumnos (26,1%) que aseguran 

estar en un nivel avanzado en conocimiento de la terminología TIC seguido del Grado de 

Primaria (19,2% de los estudiantes) y en último lugar el Grado de Infantil (6,1% de los 

alumnos) cuya cifra baja considerablemente al compararlo con los otros dos Grados. Este 

comportamiento se asemeja al estudiar a los alumnos que dicen tener un nivel experto. En el 

Doble Grado encontramos un mayor porcentaje de alumnos que alegan estar en este nivel 

(13% de los estudiantes), detrás estarían los alumnos del Grado de Primaria (6,4%) y en 

último lugar los alumnos del Grado de Infantil (4,5% de los estudiantes) como se puede ver 

Tabla 6. Esto que en una primera instancia no parece tener mayor relevancia, no solo se ha 

procedido a visualizar la Figura  18 sino que, se ha verificado  con ayuda del test de 

independencia (ver Tabla 7) y ha resultado ser estadísticamente significativo (p<.05) a un nivel 

del 95% (en este caso, .05>0,022<.01). Por tanto, se verifica que existe asociación entre el 

conocimiento de la terminología TIC con la variable estudios que están cursando.  

 
Conozco la terminología relacionada con las TIC. Total 

Nivel 

nulo 

Nivel 

básico 

Nivel 

medio 

Nivel 

avanzado 

Nivel 

experto 

 

E
st

u
d

io
s 

q
u

e 
es

ta
s 

c
u

rs
a
n

d
o

 

Doble 

Grado 

Recuento 0 2 12 6 3 23 

% dentro de 

Estudios que 

estas cursando 

0,0% 8,7% 52,2% 26,1% 13,0% 100,0% 

Grado 

Infantil 

Recuento 3 8 48 4 3 66 

% dentro de 

Estudios que 

estas cursando 

4,5% 12,1% 72,7% 6,1% 4,5% 100,0% 

Grado 

Primari

a 

Recuento 1 30 155 48 16 250 

% dentro de 

Estudios que 

estas cursando 

0,4% 12,0% 62,0% 19,2% 6,4% 100,0% 

Total 

Recuento 4 40 215 58 22 339 

% dentro de 

Estudios que 

estas cursando 

1,2% 11,8% 63,4% 17,1% 6,5% 100,0% 

Tabla 6: 
Tabla de Contingencia Variable Conocer la terminología TIC – Estudios que estás cursando 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)                                    

Chi-cuadrado de Pearson 17,879a 8 ,022 

Razón de verosimilitud 17,013 8 ,030 

Asociación lineal por 

lineal 
,049 1 ,825 

N de casos válidos 339   

a. 7 casillas (46,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,27. 

Tabla 7:
: Prueba Chi Cuadrado de la Terminología relacionada con las TIC – Variable Curso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Resultado del análisis inferencial al comparar la Terminología relacionada con las 
TIC – Variable Curso 

1.1.3. ¿Existe asociación entre la terminología TIC y la variable curso (nivel) 

que estudian los alumnos del Grado de Educación? 

Prestando atención a la Figura  19 se puede dar respuesta a la pregunta planteada. 

Los alumnos que se sitúan los dos primeros niveles -nivel por debajo del básico y nivel 

básico- de conocimiento de las TIC se observa que el porcentaje de alumnos va 

decreciendo, quiere decir que, a medida que los alumnos van avanzando en cursos van 

adquiriendo mayor conocimiento en terminología TIC, aunque existen algunos altibajos 
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Terminología relacionada con las TIC - Variable Curso 

Nivel por debajo del básico Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado Nivel experto
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en los porcentajes entre los niveles y el curso (se tendría que disponer de más muestra 

y hacer otro tipo de análisis para predecir el porqué de este comportamiento). 

A pesar de lo anterior, el valor de chi-cuadrado (ver Tabla 8) resulta 

estadísticamente significativo (p<.05) a un nivel del 5% (en este caso, 

p<.05>0,044). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis, 

confirmando que ambas variables presentan asociación, el conocer más acerca 

de la terminología de las TIC está relacionada con el curso en el que se 

encuentran los alumnos.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,791a 16 ,044 

Razón de verosimilitud 28,676 16 ,026 

Asociación lineal por lineal 7,468 1 ,006 

N de casos válidos 339   

Tabla 8: 

Prueba Chi Cuadrado de la Terminología relacionada con las TIC – Variable 
Curso 

 

 

150

~ TESIS DOCTORAL ~



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19: Resultado del análisis inferencial al comparar la Terminología relacionada con las TIC 
– Variable Curso 

1.1. Análisis sobre si existe o no asociación entre la terminología TIC y 

los distintos bloques que conforman el cuestionario 

1.1.1. Comparación entre variables: conocer terminología TIC – 

competencias instrumentales claves 

Al analizar los variables conocer o no conocer la terminología TIC con los 

variables del bloque que componen las competencias instrumentales claves, se aprecia 

en la prueba chi-cuadrado que el p valor es significativo (.05>p) lo que nos da una 

fiabilidad del 95% afirmar que el conocer o no conocer la terminología TIC está asociado 

a las competencias instrumentales claves.  

151

~ TESIS DOCTORAL ~



Es más relevante (ver ANEXO F) 1 para aquellos alumnos que afirman no conocer 

la terminología TIC, aunque son significativos en ambos casos -conocer o no conocer las 

TIC. Si se mantiene un orden de mayor a menor competencias que se adquieren y ver si 

están asociadas al ítem conocer o no la terminología, se comprueba que, en primer 

lugar, se presentan las competencias en herramientas ofimáticas, herramientas de 

gestión, herramientas de competencias relacionadas con los entornos de aprendizaje, 

comunicación e información como se puede comprobar en la Tabla 9.  

Se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmando 

que el conocimiento de la terminología TIC está asociado en todos los ítems tanto de las 

competencias que tienen que ver con manejar y hacer uso de las herramientas 

ofimáticas, herramientas de gestión y entornos de aprendizaje como, en menor medida, 

en herramientas de comunicación e información. 

No conocer la terminología TIC – Competencias didáctico metodológicas 

Número 

Variable 
Descripción de la variable 

Prueba Chi-

cuadrado 

 Herramientas Ofimáticas  

4 Creo y edito documentos de textos sencillos 0,000 

5 Se editar tablas e imágenes, utilizando las opciones que el procesador 
de texto me permite 

0,000 

6 Soy capaz de realizar una presentación incluyendo recursos 

audiovisuales: imágenes, video, grabación de la narración, etc. 
0,000 

7 
Puedo realizar una configuración avanzada de un documento de texto 
(secciones con distinta orientación, columnas, encabezados y pies de 

páginas, notas al pie, índices y tablas de contenido...) 

0,000 

8 
Soy capaz de crear una hoja de cálculo en la que organizo los datos, 

utilizo formulas y funciones para realizar los cálculos e inserto gráfico, 
a partir de los datos 

0,000 

10 En las presentaciones utilizo gifs animados y sonidos que previamente 
he grabado y editado 

0,001 

11 Utilizo la animación de objetos y la transición entre diapositivas e 
incluyo interactividad creando enlaces entre ellas 

0,046 

 Herramientas de gestión  

1 Conozco los elementos básicos del ordenador y sus funciones (teclado, 
ratón, impresora, unidad central...) 

0,000 

2 
Hago tareas de mantenimiento de mi ordenador de vez en cuando (hago 

limpieza de registros y archivos temporales, compruebo errores, 
desfragmento el disco duro...) 

0,000 
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Tabla 9: 



3 Descargo   archivos y aplicaciones 0,000 

 Herramientas en entornos de aprendizaje  

13 Utilizo servicios de almacenamiento y descargas en la nube (Dropbox, 
Google Drive, Skydrive 

0,000 

14 Realizo compras online 0,001 

15 Participo en juegos en online 0,000 

 Herramientas de Comunicación  

17 Entro y comento en Foros, Blogs, Wikis… 0,001 

 Herramientas de Información  

19 
Hago búsquedas por Internet usando atajos (combinaciones de teclas 

para hacer una acción sin necesidad de usar el ratón) y palabras claves 
para que sean más efectivas 

0,000 

 

1.1.2. Comparación entre variables: conocer la terminología TIC – 

competencias didáctico metodológicas  

En el estudio entre variables correspondiente al conocer o no conocer la 

terminología TIC con los distintos variables que conforman el bloque II dedicado a las 

competencias didáctico metodológicas del estudiante del Grado de Educación, se 

comprueba que existe asociación entre la mayoría de los variables. Siempre que se la p 

valor resultante en la prueba chi-cuadrado sea menor de 0,05 para asegurar una 

fiabilidad del 95% se rechazará la hipótesis nula (ver Tabla 10 y Tabla 11 ). Los datos resultantes 

pueden consultarse en el ANEXO F para mayor profundidad.  

Los resultados vertidos en la prueba de chi-cuadrado corrobora que existe 

asociación entre conocer o no conocer la terminología TIC con las distintas variables 

que componen el bloque de las competencias didáctico-metodológicas. Para aquellos 

alumnos que afirman no conocen la terminología TIC afirman mayor competencia entre 

aquellas herramientas que implica la comunicación y la colaboración y, en menor 

medida, aquellas que implican la creación e innovación con el uso de las TIC. Sin 

embargo, para aquellos alumnos que confirman saber y conocer la terminología 

relacionada con las TIC presentan asociación en aquellos variables relacionados 

principalmente en el uso de las herramientas de creación e innovación por medio de las 

TIC y en último lugar, en herramientas de comunicación y colaboración (ver Tabla 10).  
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Por consiguiente, para clausurar este apartado se afirma que el conocer o no 

conocer la terminología TIC está asociado a adquirir o no las competencias didáctico 

metodológicas. 

No conocer la terminología TIC – Competencias didáctico metodológicas 

Número 

Variable  
Descripción de la variable 

Prueba Chi-

cuadrado 

34 crear Podcast 0,014 

26 crear blogs, wikis 0,000 

25 mapas conceptuales 0,020 

23 muros virtuales y pizarras digitales online 0,005 

33 crear cuentos 0,011 

22 redes sociales educativas 0,002 

37 editar imágenes 0,003 

24 líneas de tiempo 0,002 

Tabla 10:
: Resultados Chi-cuadrado No conocer la terminología relacionada con las TIC y 

variables didáctico metodológicas del alumno del Grado de Educación 

Conocer la terminología TIC – Competencias didáctico metodológicas 

Número 

Variable 
Descripción de la variable 

Prueba Chi-

cuadrado 

28 Poster digitales 0,000 

29 Control de comportamiento 0,018 

30 Herramientas para FlippedClassroom 0,013 

31 Herramientas para evaluación 0,001 

32 Creación de cuentos 0,001 

35 PDI (Smart Notebook...) 0,000 

38 Generadores de código QR 0,000 

39 Realidad aumentada 0,000 

27 Presentaciones 0,000 

Tabla 11: 

Resultados Chi-cuadrado Conocer la terminología relacionada con las TIC y 
variables didáctico metodológicas del alumno del Grado de Educación 

 

1.1.3. Comparación entre variables: conocer la terminología TIC – 

competencias que debería tener un maestro 

Examinando si existe o no asociación entre el ítem conocer o no conocer la 

terminología relacionada con las TIC con aquellos variables que representan aquellas 

afirmaciones sobre qué competencias debería tener un maestro desde el punto de vista 

de los alumnos del Grado de Educación se aprecia en la inferencia que el p valor 

obtenido de la prueba de chi-cuadrado es menor que 0,05 por concluyente, se 

considera que existe asociación entre conocer o no conocer la terminología con los 

distintos variables que se redactan a continuación (ver Tabla 12). Por este motivo, se 

rechaza la hipótesis nula resumiendo que, se acepta la hipótesis mayoritariamente y 
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que conocer o no conocer la terminología TIC está asociado con las distintas 

afirmaciones que tiene los estudiantes del Grado acerca de las competencias que 

debería tener un maestro. Tomando un orden de creciente-decreciente, se comprueba 

que el conocer o no conocer las TIC, está más asociado para aquellos que aseguran no 

conocer la terminología relacionada con las TIC en primer lugar con aquellas 

afirmaciones que ponen de manifiesto las competencias digitales de un maestro en 

pensamiento crítico, en comunicación-colaboración y creación a través de las TIC, sin 

embargo, no existe asociación en ninguno de los variables que hacen referencia al uso y 

manejo de la información y la investigación.  

Conocer o no conocer la terminología TIC – Competencias digitales que debería tener un 

maestro desde el punto de vista de los alumnos del Grado de Educación 

Número 
Variable 

Descripción de la variable 
Prueba Chi-

cuadrado 

45 

Un docente debe ejercitar y promover la reflexión practica y 
útil para potenciar el uso de las TIC en diferentes contextos de 

enseñanza 
0,027 

46 
Un profesor debe saber evaluar el potencial didáctico de las 

herramientas TIC y las redes educativas de las que hará uso en 
su aula 

0,009 

41 
Un docente tiene que integrar las Tablets o el iPad o móviles 

(dispositivos móviles) como herramienta educativa 
0,032 

49 
El maestro debe fomentar el debate y la reflexión de los 
alumnos a través del uso de las redes sociales educativas 

0,022 

43 

El docente a través de los dispositivos móviles debe crear 
ambientes que propicien experiencias de acuerdo a la realidad 

del alumno 
0,021 

51 

Es fundamental que el docente utilice diferentes redes de 
comunicación para compartir recursos y colaborar con otros 

docentes a través de herramientas digitales online 
0,002 

47 

El maestro debe reflexionar sobre su capacidad investigadora 
para descubrir, analizar, testear y seleccionar nuevas 

herramientas TIC que están emergiendo 
0,033 

Tabla 12:
: Resultados chi-cuadrado entre el ítem conocer la terminología relacionada con las 
TIC y los variables representativos de las competencias que debería tener un maestro 
desde el punto de vista del alumno del Grado de Educación 

 1.1.4. Comparación entre variables: conocer la terminología TIC – creencias  

Cuando se estudia si el conocer o no conocer la terminología TIC está asociado 

con las creencias del alumno se constata por medio de la prueba de chi-cuadrado al 

obtener un p valor significativo (p<.05; ver Tabla 13), se rechaza por tanto la hipótesis nula 

concluyendo que el conocer o no conocer la terminología TIC está asociado a las 

creencias de los alumnos, sobre todo, aquellas creencias que hacen referencia a las 
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barreras o impedimentos, seguido de las que suponen que desarrollan las capacidades y 

habilidades de los alumnos y en último lugar con las creencias negativas. Además, se 

constata en todas las tablas de frecuencia vertidas (ver ANEXO F) que está más presente 

para aquellos alumnos que afirman no conocen la terminología TIC.  

No conocer la terminología TIC – Creencias de los alumnos 

Número 

Variable  Descripción de la variable 

Prueba 

Chi-

cuadrado 

61 
Verdaderamente, creo que las TIC son simplemente un adorno 

a la docencia 
0,014 

62 Opino que las TIC tienen mucho que ofrecer a la educación 0,028 

64 

El aprendizaje a través de los videojuegos y los dispositivos 
móviles ayuda a desarrollar capacidades cognitivas, 

emocionales y críticas en los alumnos 
0,000 

65 
Los videojuegos tienen una influencia sobre las actitudes de 

las personas pudiendo desarrollar la agresividad y la violencia 
0,003 

70 
La falta de calidad de las fuentes en Internet impide que los 

alumnos puedan realizar buenos trabajos de clase 
0,044 

73 
Soy de la opinión de: el uso de recursos tecnológicos distrae al 

alumno de las tareas y explicaciones del profesor 
0,010 

76 
Tengo la impresión de que la innovación educativa usando las 

TIC no es posible. 
0,043 

79 

Considero de poca importancia conocer las normas e 
implicaciones legales del uso de las licencias para software 

comercial en la práctica docente 
0,002 

Tabla 13
: Resultados Chi-cuadrado conocer o no conocer la terminología relacionada 

con las TIC y variables que conforman las creencias de los maestros en el Grado de 
Educación 

 

1.1.5. Comparación entre variables: conocer la terminología TIC – emociones 

que despiertan las TIC 

Al cruzar los variables conocer o no conocer la terminología TIC con aquellos 

variables que componen el bloque de las emociones de los alumnos ante las TIC, se 

obtiene que existe asociación al resultar en la prueba de Chi-cuadrado de Pearson una 

significación del 95 % de fiabilidad luego, se rechaza la hipótesis nula (ver Tabla 14 y ANEXO 

F para más detalle). Se confirma que el conocer o no conocer la terminología está 

asociada a las emociones de los alumnos principalmente con aquellas emociones 

positivas para aquellos alumnos que dicen no conocer la terminología TIC, aunque 

también, están asociado con aquellas emociones negativas en ambos casos, conocer o 

no conocer la terminología TIC.  
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Conocer o no la terminología TIC – emociones de los alumnos ante las TIC 

Número 

Variable  Descripción de la variable 
Prueba Chi-

cuadrado 

81 
Aún no me siento seguro para explotar de los beneficios de las 

TIC en el aula 
0,001 

82 

Me parece que la utilización de las TIC en el aula exige 
conocimientos especializados que van más allá de mi manejo con 

la tecnología 
0,006 

83 No me puedo imaginar a mí mismo impartiendo mis clases 
usando las tabletas y iPads 

0,014 

84 
Tengo muchas ganas de poder crear situaciones nuevas de 

aprendizaje en el aula utilizando la tecnología 
0,020 

85 
Siento que las TIC no serán útiles en mis clases: con mis 

lecciones magistrales y el material manipulativo, será suficiente 
0,000 

86 Me gusta experimentar con las TIC 0,009 

87 
Tengo gran disposición por aprender cada día más cómo usar las 

TIC en el ámbito educativo 
0,005 

88 

Me veo capacitado para fomentar el debate y la reflexión de los 
alumnos a través del uso educativo de las redes sociales 

educativas como Edmodo 
0,010 

89 
Me encanta utilizar las TIC y pensar en actividades para llevar al 

aula utilizando Internet y dispositivos móviles 
0,010 

91 
Me gusta evaluar de forma crítica los recursos digitales 

educativos. 
0,002 

92 
Me siento totalmente capaz de crear diferentes estrategias y 

metodologías para trabajar las TIC en el aula 
0,002 

93 Veo que me falta preparación en el correcto uso de las TIC 0,000 

96 Me siento preparado para crear contenido y material educativo 
utilizando las tecnologías digitales. 

0,001 

98 

 
Siento inseguridad a la hora de utilizar alguna herramienta TIC 

en el aula 
 

0,001 

Tabla 14:
: Resultados Chi-cuadrado conocer o no conocer la terminología relacionada con 

las TIC y variables emocionales en los alumnos 
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2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

2.1. Resultados del análisis descriptivo del cuestionario 

¿Cuál es el objeto del análisis? En este apartado hay cinco objetos de análisis 

descriptivo: 

 Comprobar si los estudiantes de Magisterio disponen de las competencias 

instrumentales en TIC y consideradas claves 

 Comprobar si los futuros maestros han adquirido la competencias didáctico-

metodológicas necesarias para impartir la docencia 

 Conocer cuáles son las competencias TIC generales que debería tener un 

maestro desde el punto de vista del futuro docente 

 Comprobar cuáles son las creencias tanto positivas como negativas del 

estudiante de Magisterio en el uso de las TIC 

 Conocer cuáles son las emociones que se esconden detrás del futuro maestro a 

la hora de usar las TIC 

Se analizará la información, se gestionará para ver si hay que simplificar datos en 

el caso de que esto sea necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente. En esta parte de análisis, se estudiará los estadísticos más significativos. 

Se calcula primeramente la frecuencia absoluta y de ahí, se tendrá en cuenta la 

frecuencia relativa para obtener el porcentaje de alumnos y poder comparar unas y 

otras variables. Este análisis descriptivo se redactará a partir de la ayuda visual de la 

lectura de datos en tablas y gráficos de frecuencias porcentuales válidos de valores de 

cada ítem. Todos los resultados vertidos de SPSS se encuentran en el ANEXO G adjunto 

al CD que acompaña este trabajo de investigación. 

2.2. Frecuencia y distribución del conocimiento de la terminología 

relacionada con las TIC en los futuros maestros del Grado de 

Educación 

La apertura del análisis de investigación, comienza con una pregunta relacionada 

con la terminología relacionada con las TIC. Existe una gran controversia al definir qué 
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es la tecnología de la Información y la Comunicación. Se ha optado por preguntar a los 

alumnos si conocen dicha terminología y así, poder establecer en qué nivel se 

encuentran y si están seguros de lo que realmente son las TIC.  

Primeramente, se les preguntó a los alumnos sobre cuál era el conocimiento que 

ellos consideraban que tenían acerca de la terminología relacionada con las TIC desde 

su autopercepción a través de una pregunta que medía en escala Likert desde un nivel 

por debajo del básico, o nulo hasta un nivel que ellos pudieran decantarse como 

expertos. Al estudiar estos datos, se comprueba (ver Figura  20) que la inmensa mayoría de 

los alumnos se sitúan en un nivel de conocimiento intermedio (63,4%) seguido del nivel 

avanzado (17% de los estudiantes) y en último lugar el nivel experto (7% de los 

alumnos), sin embargo, se puede ver que aún existe un nivel bajo de alumnos que dicen 

encontrarse en un nivel básico (12% de los estudiantes) y un nivel por debajo del básico 

(1% de los estudiantes) que aunque es pequeño, hay que tenerlo en consideración por 

la etapa en la que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20 Frecuencia sobre el ítem conozco la terminología TIC dividido en nivel de 

conocimiento en los alumnos del Grado de Educación 
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A partir de ahora en esta investigación, se trabajará con una variable duplicada y 

recodificada. Se ha procedido a agrupar a aquellos que dicen estar en un nivel por 

debajo del básico y básico en un mismo valor y a los que dicen estar en un nivel 

intermedio, nivel avanzado y nivel experto para poder realizar y agilizar otro tipo de 

análisis que se llevará a cabo. El criterio para convertir esta variable en dicotómico ha 

sido recodificarla apareciendo ahora sí conozco la terminología o no conozco la 

terminología. Al proceder con el estudio estadístico con esta nueva variable agrupado 

se encuentra que, los alumnos que dicen conocer la terminología relacionada con las 

TIC es un 87% frente aquellos que alegan no conocer la terminología relacionada con las 

TIC (un 13% de los alumnos del Grado de Educación) (ver Figura  21). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Estudio de Frecuencia de la variable conocer o no la terminología relacionada 
con las TIC 

Estos resultados pueden estar sujetos a múltiples variables, por ello, se intentará 

profundizar solo en aquellos aspectos que serán necesarios para poder dar respuesta a 

las preguntas planteadas en esta tesis medida que se vaya avanzando en el análisis de la 

investigación. 

2.3. Frecuencia de aparición de las competencias instrumentales en 

los alumnos del Grado de Educación 

Primeramente, se analizará la primera dimensión, competencias instrumentales 

claves, contemplando la frecuencia absoluta de las distintas variables que conforman 

este bloque (21 ítem en total). Para un mejor análisis, se han colocado de manera 

ordenada establecidas desde el valor de menor a mayor frecuencia de aparición y se ha 
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tenido en cuenta la mediana de cada una de las puntuaciones de la escala Likert donde 

el valor mínimo era 1 correspondiendo a estar por debajo del nivel básico y el máximo, 

5, donde el alumno considera que su conocimiento está en un nivel experto. Al no 

existir uniformidad en las respuestas, resulta difícil clasificar o situar a los alumnos en 

un nivel concreto de competencias instrumentales generales claves como se puede ver 

en la Figura  22.  

Las competencias instrumentales claves que los alumnos manejan a nivel 

experto (siempre desde su perspectiva) al llegar a la universidad son solo escuchar 

música a través de Spotify, YouTube… y relacionarse con sus contactos a través de 

mensajería rápida como WhatsApp.  

Los alumnos dicen estar en un nivel avanzado en aquellas que tienen que ver 

con crear presentaciones incluyendo recursos audiovisuales como vídeos, imágenes; 

intercambio de información a través de correos, descarga de archivos, hacer uso de las 

redes sociales como Facebook, Instagram…; saber editar tablas e imágenes con el 

procesador de texto, crear y editar textos sencillos, conocer los elementos del 

ordenador.  

En aquellas competencias que se sitúan en un nivel intermedio colocan aquellas 

que tienen que ver con realizar una configuración avanzada del procesador de texto, 

crear presentaciones sencillas, el uso de animación entre diapositivas, el uso de 

servicios de almacenamiento como Dropbox, realizar compras online y en último lugar, 

hacer búsqueda por Internet usando atajos sencillos. 

Los alumnos alegan estar en un nivel básico en aquellas competencias que 

tienen que ver con saber crear una hoja de cálculo, usar gifs animados en 

presentaciones y sonidos, entrar en foros y wikis y hacer comentarios en ellos y hacer 

tareas de mantenimiento el ordenador. 

En último lugar, los alumnos consideran tener una competencia nula acciones 

como: escuchar Podcast de radio a través de Internet y participar en juegos online. 

Todos estos variables que representan distintas competencias se han agrupado 

teniendo en cuenta sus características en cinco categorías: herramientas de gestión, 

herramientas de ofimáticas, herramientas de entornos virtuales, herramientas de 
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comunicación y herramientas de información cuyo criterio se expuso en el bloque de 

metodología (página 143 y en el ANEXO A, están categorizadas y desglosadas). Esta 

subdivisión o subcategoría, ayudará para hacer un estudio más efectivo. 

 

Figura  22: Frecuencia de las Competencias Instrumentales Generales Claves que debería tener el 
estudiante del Grado de Educación 

  

2.3.1. Frecuencia de aparición de las competencias en el uso de 

herramientas de gestión en los alumnos del Grado de Educación 

El análisis de tendencia central en esta variable agrupada en el manejo de 

herramientas de Gestión se observa que la mediana (Figura 5) en cada una de los 

variables se centran en los valores 3 y 4 correspondiente a un nivel intermedio 

atendiendo a los valores mínimos y los valores máximos (1 y 5).  La moda de los 

variables que componen esta variable agrupada son dispersas. En el ítem “hago tareas 

de mantenimiento la moda” (en la base de datos como F2) es 3 correspondiente a un 

nivel intermedio más bien bajo, mientras que en el ítem: “descargo archivos y 

aplicaciones” (identificado como F3), la moda tiene un valor de 5 que corresponde a un 

nivel avanzado y en el ítem “conozco los elementos básicos del ordenador” (identificada 

como F1) la moda es 4 que corresponde a un nivel intermedio.  
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Figura  23: Frecuencia de las Competencias Generales en herramientas de Gestión 
que debería tener el estudiante del Grado de Educación 

Si se leen los datos resultantes del SPSS (ver Figura  23) y estudiando cada variable 

que compone esta categoría de competencias instrumentales claves en herramientas 

de gestión se observa que, para el ítem 1, conozco los elementos básicos del ordenador, 

existe una representación muy baja que alega estar en un nivel por debajo del básico 

(0,3% de los estudiantes), un 1,5% en un nivel básico, al preguntar por si hacen tareas 

de mantenimiento del ordenador (ítem 2) este porcentaje aumenta algo más pues, para 

el nivel por debajo del básico (7,1% de los alumnos) y bastante más para e nivel básico 

(27,7% de los estudiantes), sin embargo, al preguntarles por la descarga de archivos y 

aplicaciones, este número vuelve a bajar un poco solamente para e nivel que se 

encuentra por encima del básico (6% de los alumnos) y donde si baja algo más es en 

nivel básico (un 4,1% de los estudiantes).  Los alumnos de Magisterio afirman estar en 

un nivel intermedio en las tareas de mantenimiento del ordenador (39,2% de los 

alumnos), solo un 15,3% afirma estar en nivel avanzado y un 10,6% en un nivel experto 

en esta competencia. Al preguntar por el ítem conozco los elementos básicos del 

ordenador y sus funciones (ítem 1) la habilidad está más concentrada en los niveles 
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intermedios donde el 27,7% de los estudiantes afirma conocer los elementos básicos 

del ordenador, un 38,6% afirma está en nivel avanzado mientras que un 31,9% dice ser 

experto. El ítem que presenta mayor número de expertos es: descargo archivos y 

aplicaciones (ítem 3) con un 39,5%, de los estudiantes, tan solo un 0,6% dice estar por 

debajo del nivel básico, concentrándose la capacidad de la mayoría de los estudiantes 

en los niveles intermedio (24,8%) y nivel avanzado (31%). Los alumnos del Grado se 

encuentran en un nivel intermedio, avanzado y experto en herramientas de Gestión 

siempre y cuando no se les pregunte por tareas más específicas y concreta que sirvan 

para garantizar el buen funcionamiento y fiabilidad de sus equipos. 

 

Figura  24: Frecuencia Competencias Generales en herramientas de Gestión atendiendo al nivel 
predominante 

 

2.3.2. Frecuencia de aparición de las competencias en uso y manejo de 

herramientas ofimáticas en los alumnos del Grado de Educación 

La moda de los variables que priman esta subcategoría es 3 y 4 (nivel intermedio 

y nivel avanzado) si se tiene en cuenta los valores mínimos y máximos (1 y 5) de 

distribución, aunque se puede ver en la Figura  25, la mayoría de los futuros maestros se 

encuentran en un nivel intermedio en el uso de las herramientas de ofimáticas.  
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Figura  25: Frecuencia de las Competencias Generales en herramientas de ofimáticas que debería 
tener el estudiante del Grado de Educación 

En el Figura  26 se exponen las distintas respuestas recogidas en el cuestionario 

acerca de las competencias instrumentales generales en herramientas de ofimática y 

agrupados por orden de nivel de conocimiento que los futuros maestros confirman 

tener, confirmando lo que anteriormente se adelantaba con la frecuencia absoluta; la 

mayor parte de los maestros se encuentran en un nivel intermedio en los distintos 

variables que conforman este bloque.  

El 25,4% de los estudiantes crea y edita documentos de textos sencillos; el 29,8% 

sabe editar tablas e imágenes, utilizando las opciones del procesador de texto; el 34,2% es 

capaz de realizar una presentación incluyendo recursos audiovisuales; el 37,8% puede 

realizar una configuración avanzada de un documento de texto; el 35,7% es capaz de crear 

una hoja de cálculo en la que organiza los datos; utiliza fórmulas y funciones para realizar 

los cálculos e inserta gráficos; el 34,2% crea presentaciones sencillas fundamentales con 

texto y alguna autoforma; el 37,8% de los estudiantes afirma crear presentaciones 

utilizando gifs animados y sonidos que previamente ha grabado y editado; el 44% utiliza la 

animación de objetos y la transición entre dispositivas e incluye interactividad creando 

enlaces entre ellas. Algunos estudiantes afirman encontrarse en un nivel avanzado 

superando el porcentaje de alumnos que están en un nivel intermedio en el ítem “creo y 

edito documentos de textos sencillos” con el 35,7% de los estudiantes y en el ítem 5 (sé 
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editar tablas e imágenes, utilizando las opciones que el procesador de texto me permite) 

con un 35,7% de los estudiantes. Además, existe un porcentaje de alumnos que confirman 

estar en un nivel experto, se nombrarán a continuación de mayor a menor porcentaje 

absoluto. El 35,1% de los estudiantes afirman ser experto en “crear y editar documentos de 

textos sencillos”; el 29,2% sabe “editar tablas e imágenes, usando las opciones del 

procesador de texto”; el 30,1% es capaz de “realizar una presentación incluyendo recursos 

audiovisuales”, el 20,4% de los estudiantes afirma poder realizar como un experto una 

“configuración avanzada de un documento de texto”, solo un 10% se considera experto en 

“crear una hoja de cálculo en la que organiza datos, usa fórmulas y funciones para realizar 

cálculos e insertar gráficos a partir de los datos”. El 24,5% de los estudiantes son expertos 

en “crear presentaciones sencillas fundamentalmente con texto y alguna autoforma”, un 

4,4% “usa en sus presentaciones gifs animados y sonidos que previamente ha grabado y 

editado” mientras que el 17,1 % de los estudiantes confirman ser expertos en la “utilización 

de objetos y transición entre diapositivas e incluir interactividad creando enlaces entre 

ellas”. Hay que destacar que, un 12,1% de los estudiantes afirman estar muy por debajo del 

nivel básico a la hora de “crear una hoja de cálculo, organizar datos usando fórmulas y 

funciones”. Se resume que la mayoría de los estudiantes del Grado de Educación se 

encuentran en un nivel intermedio en el uso de la ofimática. 

 

Figura  26: Frecuencia de Competencias en herramientas Ofimáticas atendiendo al nivel de conocimiento 
predominante 
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2.3.3. Frecuencia de aparición de las competencias en el uso de entornos 

virtuales en los alumnos del Grado de Educación 

La moda de los variables de este conjunto (uso de entornos virtuales) giran en 

torno a los valores 5, 3, y 1 quiere esto decir que, estos valores se establecen en torno a 

nivel experto, al nivel intermedio y nivel básico de conocimiento en este terreno si se 

tienen presente los valores de distribución mínimos y máximos (1 y 5, ver Figura  27).  La 

mediana establece que los futuros maestros consideran que están entre los valores 4, 3 

y 2, resultado complicado clasificar a los estudiantes del Grado de Educación en un nivel 

de conocimiento concreto. Se puede intuir por los resultados vertidos del cuestionario 

que los estudiantes se encuentran en un nivel avanzado en hacer uso de las Redes 

sociales como Facebook, Twitter… nivel intermedio en el uso de los servicios de 

almacenamiento y descargas en la nube y realizar compras on line; mientras que, el 

ítem participo en juegos on line dicen encontrarse en un nivel básico. Atendiendo al 

nivel predominante de conocimiento, se percibe en la Figura 10 que los alumnos se 

encuentran en un nivel por debajo del básico en los variables “realizar compras on line” 

y “participar en juegos en on line” llegando a nivel experto solo el 20,1% en el primer 

caso y el 9,4% en el segundo caso. En los variables “hago uso de las redes sociales” y 

“utilizo los servicios de almacenamiento y descargas en la nube” un 1,5% y un 5% de los 

alumnos afirman estar por debajo de este nivel mientras que un 45,7% y un 26% de los 

alumnos opinan estar en un nivel experto.  

 

Figura  27: Frecuencia Competencia General en herramientas de entornos virtuales 
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Figura  28: Frecuencia en competencias de herramientas de entornos virtuales 

 

2.3.4. Frecuencia de aparición de las competencias en herramientas de 

comunicación en los alumnos del Grado de Educación 

Los variables que componen este bloque tienen una moda (coincide con la 

mediana) algo más dispar, 5 nivel experto y 3 nivel intermedio. Los futuros maestros 

consideran ser expertos solo en aquellos variables que implica “escuchar música a 

través de Spotify, YouTube” y “relacionarse con sus contactos a través de mensajería 

instantánea”, sin embargo, se encuentran en nivel intermedio en “entrar y comentar 

Foros, Blogs, Wiki…” como se puede ver en la Figura 29. 
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Figura  29. Competencia general en herramientas de Comunicación  

Existe una minoría de alumnos que asienten estar por debajo de un nivel básico 

en “escuchar música a través de Spotify o YouTube” y “relacionarse con sus contactos a 
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aumentando progresivamente hasta llegar a un nivel experto con un 62,5% en el ítem 

“escuchar música a través de Spotify…” y 56,6% en relación a la comunicación con sus 

contactos a través de mensajería instantánea. En el ítem “entrar y comentar en Foros, 

Blogs, Wikis…” un 16,8% de los futuros alumnos alegan situarse por debajo del nivel 

básico en esta competencia mientras que, tan solo un 7,4% sostiene ser experto.  

2.3.5. Frecuencia de aparición de las competencias en el uso de 

herramientas de la información en los alumnos del Grado de 

Educación 

Los variables que introducen este bloque tienen una moda de 3 y 5 (ver ANEXO 

G), lo que significa que se mueven en un nivel intermedio y nivel experto si se acepta la 

dispersión de datos de valores mínimo y máximo. Los alumnos rondan el nivel básico en 

el ítem escucho podcast de radio on line en Internet, nivel intermedio en el ítem hacer 

búsquedas por Internet haciendo uso de atajos (combinando teclas para hacer una 

acción sin usar el ratón) y palabras claves; hallándose en un nivel avanzado en lo que 

respecta al intercambio de Información por correos electrónicos, adjuntar archivos, 

crear libreta de direcciones…  
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En la Figura  30 se contempla que, un 6,5% de los alumnos afirman estar en un nivel 

por debajo del básico en hacer búsquedas por Internet usando atajos y palabras claves y un 

9% de los alumnos están en este mismo nivel en la competencia de intercambio de 

Comunicación mientras que un alto porcentaje (23,6% de los estudiantes) alegan estar por 

debajo del nivel básico en escuchar podcast de radio por Internet. Estas cifras van a 

aumentando progresivamente hacia el nivel de experto en las competencias hacer 

búsquedas por Internet usando atajos y palabras claves y en la escucha de podcast de radio 

en Internet (un 10,36% y un 8% nivel experto), aunque los picos más altos se encuentran en 

el nivel intermedio (un 42,2% y un 28,9% respectivamente). Sin embargo, en la 

competencia Intercambio de Información por correos electrónicos/email, adjuntar 

archivo… aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo en el nivel experto con 

39,5% de los alumnos que afirman estar en este nivel.  

 

 

Figura  30: Frecuencia Competencia General en herramientas de Información atendiendo al nivel 
de conocimiento predominante 
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2.4. Frecuencia de aparición de las competencias didáctico 

metodológicas en los alumnos del Grado de Educación 

En este bloque se estudia las competencias que debería tener adquirido el 

alumno de Magisterio en relación a las TIC. Se les ha preguntado por las herramientas 

didáctico-metodológicas y la competencia en el uso de estas herramientas que deberían 

haberse adquirido al cursar la asignatura TIC en el grado de Educación o bien, en su 

paso por la universidad.  Observando la Figura  31 (se ha colocado de menor a mayor o, 

dicho de otro modo, de nivel más bajo al más alto) se intuye que la mayoría de los 

futuros maestros manifiestan que no se defienden nada en la mayoría de las 

competencias didáctico-metodológicas. Este bloque se compone de dos subcategorías: 

herramientas de comunicación-colaboración para aprender y producir conocimiento y 

herramientas de creación e innovación utilizando recursos TIC. Se observa que los 

alumnos del Grado de Educación se encuentran en un nivel por debajo del medio en las 

Competencias didáctico metodológicas.  

 

 Figura  31: Frecuencia de las Competencias Didáctico-Metodológicas TIC que debería tener o 
adquirir el estudiante del Grado de Educación 
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2.4.1. Frecuencia de aparición de las competencias didáctico-metodológico 

para aprender y producir conocimiento con herramientas de 

comunicación y colaborativas  

En la Figura  33 se puede leer de una manera más sencilla el conocimiento que afirman 

tener los futuros profesores. Los porcentajes más altos (de estudiantes) se concentran en los 

valores no me defiendo nada cuyo porcentaje va decreciendo a medida que aumenta el valor 

de conocimiento a excepción de los variables hago presentaciones (Prezi…) donde un 

porcentaje menor de estudiantes (10,6% de estudiantes) no se defienden nada mientras que 

este porcentaje de alumnos (28,3% de estudiantes dice defenderse bastante) aumenta 

progresivamente adquiriendo mayor conocimiento y uso en esta herramienta. En resumidas 

cuentas, los alumnos del Grado de Educación se encuentran en un nivel por debajo del básico en 

las herramientas Didáctico-Metodológicas de Comunicación-Colaboración. 
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Figura  32: Frecuencia de las Competencia Didáctico-Metodológica TIC en herramientas de Comunicación-
Colaboración que debería tener el estudiante del Grado de Educación  
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Atendiendo a los valores de dispersión mínimo y máximo (1: no se defiende 

nada hasta 5: me defiendo bastante) se observa en la (ver Figura 32) que la moda de estos 

variables es el valor 1, no se defienden nada, a excepción del ítem “presentaciones” que 

acoge el valor 4, me defiendo. Al contemplar la mediana y al hallar la frecuencia (ver 

Figura  32) se aprecia que “no defenderse nada” es la tendencia más repetida al hablar de 

los variables: utilizar herramientas para crear muros virtuales y pizarras digitales on line, 

crear líneas de tiempo, editar póster digital y usar herramientas de control de 

comportamiento. Además de afirmar que redes sociales educativas como Edmodo las 

usan un poco y admitir que usan herramientas más o menos de vez en cuando para 

crear mapas conceptuales o herramientas para la creación de blogs, wikis…  



 

Figura  33: Frecuencia Competencias Didáctico-Metodológica en herramientas de 
Comunicación-Colaboración atendiendo al nivel predominante de conocimiento 
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Classroom (67,8% de los alumnos), herramientas para evaluación (64,6% de los 

alumnos), para creación de cuentos (69% de los alumnos), para creación de vídeos 

animados (54,9% de los alumnos), uso PDI (el 57,2% de los estudiantes), generadores de 

código QR (el 59% de los estudiantes) y creación de Realidad Aumentada (un 68,1% de 

los alumnos). Algunos alumnos alegan “me defiendo un poco” en creación de Podcast 

(un 22,4% de los estudiantes).  

Sin embargo, en aquello que los alumnos admiten defenderse “más o menos” 

son en la edición de vídeos (un 11,5% de alumnos) y la edición de imágenes (un 30,6% 

de estudiantes). En la Figura  34 y Figura  35 se resume cómo el mayor porcentaje de 

alumnos afirman no defenderse nada en la mayoría de las competencias que 

conforman este bloque.  Resumiendo, los futuros maestros reconocen estar por debajo 

del nivel básico en las Competencias Didáctico-Metodológicas que corresponden a las 

herramientas de Creación-Colaboración con las TIC. 

 

 

 

 

 

 

Figura  34: Frecuencia de las Competencias Didáctico-Metodológica 
TIC en herramientas de Creación e innovación 
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Figura  35: Frecuencia Competencia Didáctico-Metodológica en herramientas de Creación- Innovación utilizando 
recurso TIC  
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2.5. Frecuencia de aparición de las competencias claves que debería tener 

un docente desde el punto de vista de los alumnos del Grado de 

Educación 

La moda en este bloque se encuentra entre los valores 7 (en su mayoría), seguido del 

valor 6 y 5 (ver ANEXO G en el CD). Los valores de dispersión mínimos de este bloque se establecen 

en 1 que corresponde a estar totalmente en desacuerdo y los valores máximos, 7, 

equivalente a estar totalmente de acuerdo. Si se visualiza la Figura  36 se comprueba que la 

frecuencia en los pensamientos de los futuros maestros en las competencias que deberían 

tener como maestros, se encuentra en estar totalmente de acuerdo y en estar de acuerdo, 

excepto en un par de ítems (el docente debe estar preparado para usar videojuegos en su 

ámbito educativo y un docente tiene que integrar las Tablets o el iPad o móviles como 

herramienta educativa) que consideran solo estar parcialmente de acuerdo.  

De manera general, la gran mayoría están totalmente de acuerdo o de acuerdo en 

que un docente debe tener casi todas las competencias señaladas en este apartado (ver 

ANEXO A donde se despliegan todas). Para un análisis más exhaustivo se separará todos los 

variables en distintas subcategorías2 y desde ahí, se va a poder predecir las ideas y 

pensamientos de los alumnos de Educación en torno a las competencias generales que 

debería tener un docente en: pensamiento crítico, comunicación-colaboración, 

utilización y manejo de la información y la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura  36: Frecuencia de las Competencias Generales TIC que debería tener un maestro desde el punto de 
vista del estudiante del Grado de Educación 
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2.5.1. Frecuencia de aparición de las competencias en herramientas de 

creación e innovación TIC que debería un docente  

La moda gira en torno a los valores 5, 6 y 7 (ver ANEXO G en el CD) respectivamente, 

teniendo en cuenta siempre los valores de dispersión mínimos y máximos (1 hasta 7, 

estar en total desacuerdo hasta estar totalmente de acuerdo). La mediana adelanta que 

los alumnos opinan que: 

 Están parcialmente de acuerdo con la afirmación “el docente debe estar 

preparado para usar videojuegos en el ámbito educativo” al igual que la 

afirmación “el docente debe integrar las Tablets o el iPad o móviles como 

herramienta educativa”.  

 Están de acuerdo con “los docentes deben fomentar la creatividad y el 

uso crítico de las TIC a través de herramientas colaborativas” y que, “el 

docente a través de los dispositivos móviles debe crear ambientes que 

propicien experiencias de acuerdo a la realidad del alumno”.  

 Están completamente de acuerdo con la afirmación “el maestro deben 

formarse inicialmente en el uso de las TIC y saber aplicarlas en el aula”. 

 

Si se analiza la Figura  37  se contempla que, con el primer ítem, “el docente debe 

estar preparado para usar videojuegos en su ámbito educativo”, los futuros maestros 

están más o menos de acuerdo (16,2% de los alumnos del Grado de Educación) hasta 

estar totalmente de acuerdo (22,7% de los alumnos del Grado de Educación) aunque, el 

porcentaje más alto se encuentra en un 25,4% opinando que están parcialmente de 

acuerdo con esta afirmación, sin embargo, aunque en minoría, se encuentran los 

alumnos que no están de acuerdo en que los docentes deben dominar estos aspectos 

(de 1,5% a un 7,4% de los alumnos).  

En el ítem, “el docente tiene que integrar Tablets, iPad o móviles como 

herramientas educativas”, las opiniones son variadas y similares al caso anterior, la 

única diferencia existente es que el porcentaje más alto (24,5% de los alumnos) se 

encuentra en los alumnos que están de acuerdo con esta afirmación. Al preguntar a los 

alumnos del grado de Educación por si “el docente debe fomentar la creatividad y el 
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uso crítico de las TIC a través de herramientas colaborativas”, se contempla que la 

mayoría dice estar desde parcialmente de acuerdo (13,0% de los estudiantes) a estar 

completamente de acuerdo (43,1% de los estudiantes), solo creen estar de acuerdo un 

36,6% de los alumnos.  

Al preguntarle a los alumnos por si “el docente debe crear ambientes que 

propicien experiencias de acuerdo a la realidad del alumno”, las opiniones 

vertidas se distribuyen de una forma casi homogénea desde el estar más o menos 

de acuerdo con esta afirmación (17,4% de los estudiantes), a estar parcialmente 

de acuerdo (20,6% de los alumnos), están de acuerdo un 29,2% de los 

estudiantes y están totalmente de acuerdo con esta afirmación un 23,9 % de los 

alumnos. La situación cambia cuando al preguntarles por si “un maestro debe 

formarse inicialmente en el uso de las TIC y saber aplicarlas en el aula ”, donde 

afirma la inmensa mayoría de los alumnos del Grado de Educación que están 

totalmente de acuerdo con este ítem (59,6%) mientras que un 26% dice estar 

simplemente de acuerdo, un 9,7% de los estudiantes alega estar parcialmente de 

acuerdo y tan solo un 3,2% de los estudiantes manifiesta estar más o menos de 

acuerdo, el resto queda por debajo de estas afirmaciones.  

De manera general, se puede resumir que los alumnos del Grado de 

Educación están totalmente de acuerdo, de acuerdo y no dudan en formarse en el 

uso de las TIC o que deba fomentar la creatividad y el uso crítico a través de 

herramientas colaborativas, sin embargo, todo cambia cuando se trata de estar 

preparados para el uso de videojuegos en el ámbito educativo o cuando tienen que 

integrar las TIC en el aula o cuando deben crear ambientes de aprendizaje a travé s 

de diferentes dispositivos donde los alumnos se muestran más prudentes en sus 

respuestas marcando que están indecisos aunque también los hay que están de 

acuerdo y muy de acuerdo, por lo que se concluye que el alumno del Grado de 

Educación está de acuerdo aunque se muestran indecisos ante situaciones más 

concretas y que conllevan una acción en la práctica.  
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Figura  38: Frecuencia Competencias Generales que debería tener un maestro en herramientas de 
Creación e Innovación TIC desde el punto de vista de los alumnos del Grado de Educación 
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2.5.2. Frecuencia de aparición de las competencias que debería tener un 

maestro en promover el pensamiento crítico en el uso de 

herramientas TIC  

El valor que más se repite en estas tres variables que conforman esta 

subcategoría es el 7 (están totalmente de acuerdo). La frecuencia, sin embargo, se sitúa 

en torno al valor 6 (están de acuerdo con la afirmación que se les plantea).  

Si se relacionan estas variables según los valores vertidos del cuestionario, 

se observa (ver Figura  39) que a partir de la afirmación “están más o menos de 

acuerdo”, los porcentajes de alumnos que están cada vez más de acuerdo con 

estas variables va en un aumento progresivo. Los que dudan y afirman que están 

más o menos de acuerdo son un 17,1% para el ítem, “un docente debe ejercitar y 

promover la reflexión práctica y útil para potenciar el uso de las TIC en diferentes 

contextos de enseñanza”, un 13,9% para el ítem “un profesor debe saber evaluar 

el potencial didáctico de las herramientas TIC y las redes educativas de las que 

hará uso en su aula” mientras que, para el ítem, “el maestro debe reflexionar 

sobre su capacidad investigadora para descubrir, analizar, testear y seleccionar 

nuevas herramientas TIC que están emergiendo” es el 14,2% de los alumnos 

quienes afirman que, más o menos están de acuerdo con la afirmación. En este 

orden, los variables, va aumentando los porcentajes de alumnos quienes 

progresivamente afirman estar completamente de acuerdo con cada uno de los 

variables. De esta manera, para el ítem “un docente debe ejercitar y promover la 

reflexión practica y útil para potenciar el uso de las TIC en diferentes contextos de 

enseñanza”, el 38,3% de los estudiantes afirman estar totalmente de acuerdo.  

Para el ítem “un profesor debe saber evaluar el potencial didáctico de las 

herramientas TIC y las redes educativas de las que hará uso en su aula” es el 42,2% 

de los estudiantes quienes alegan estar totalmente de acuerdo y para  el ítem “El 

maestro debe reflexionar sobre su capacidad investigadora para descubrir, 

analizar, testear y seleccionar nuevas herramientas TIC que están emergiendo” un 

39,8% de los estudiantes están totalmente de acuerdo.  

 

181

~ TESIS DOCTORAL ~



Se concluye que, de manera general, los alumnos del Grado de Educación están 

totalmente de acuerdo con que un docente debería promover y hacer uso del 

pensamiento crítico a través de las herramientas TIC. 

 

Figura  39: Frecuencia en Competencias Generales en Pensamiento Crítico desde el punto de vista de 
los alumnos del Grado de Educación 
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de acuerdo con estos ítems, aumentando este porcentaje progresivamente, excepto, en 

dos casos de dos variables donde los alumnos consideran solo estar de acuerdo.  

Atendiendo a la Figura  40 En el primer ítem, un docente debe participar e 

interactuar de forma colaborativa y on line con otros docentes a través de 

videoconferencias, redes sociales, herramientas colaborativas...” el porcentaje de 

alumnos que dice estar parcialmente de acuerdo es el 18,6%, un 34,4% de los 

estudiantes afirman estar de acuerdo mientras que el 31,6% de los alumnos alegan 

estar totalmente de acuerdo. En el segundo ítem “el maestro debe fomentar el debate 

y la reflexión de los alumnos a través del uso de las redes sociales educativas”, los 

alumnos que afirman estar parcialmente de acuerdo son un 22,1%, un 27,1% de los 

estudiantes solo están de acuerdo mientras que el 35,7% de los aprendientes se 

mantienen en un totalmente de acuerdo. En el tercer ítem “el docente debe promover 

y participar en comunidades y redes para fomentar la conciencia intercultural” el 21,2% 

está parcialmente de acuerdo en esta afirmación, un 31,6% está simplemente de 

acuerdo y un 33,3% está totalmente de acuerdo. Cuando se les pregunta si “es 

fundamental que el docente utilice diferentes redes de comunicación para compartir 

recursos y colaborar con otros docentes a través de herramientas digitales on line”, el 

23,9% de los estudiantes están parcialmente de acuerdo, un 34,5% afirman estar 

simplemente de acuerdo mientras que el 39,7% está totalmente de acuerdo con esta 

afirmación.  

Se concreta que los alumnos del Grado de Educación están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con que un docente debe adquirir las competencias en 

herramientas de Comunicación-Colaboración a través de las TIC. 
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Figura  40 Frecuencia Competencia General que debería tener un maestro en herramientas de 
comunicación-colaboración desde el punto de vista de los alumnos del Grado de Educación 
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totalmente de acuerdo, si se tiene en cuenta los valores mínimos y máximos para estos 

ítems (ver Figura 41  o ANEXO G).  

Si analizamos la Figura  42 se advierte que, el 27,7 % de los estudiantes están de 

acuerdo con la afirmación: el docente tiene que estar preparado para saber distinguir 

cuando puede o debe copiar contenido digital para el uso educativo, mientras que la 

mayoría se sitúa en estar totalmente de acuerdo (61,4% de los alumnos del Grado de 

Educación). Este comportamiento se repite con las siguientes variables: 

- “antes de usar las herramientas TIC un docente tiene que saber de ética 

y seguridad en Internet” con un 18,9% que está de acuerdo frente al 

69,6% que está totalmente de acuerdo.  

- “el docente debe saber gestionar la información relevante en Internet 

con capacidad crítica” con un 29,6% de los estudiantes que afirman estar 

de acuerdo frente al 56,6% que afirma estar totalmente de acuerdo.  

El resto de los variables tienen respuestas más dispares en las afirmaciones así, 

en el “un maestro debe relacionar las TIC con el currículo y con los estándares europeos 

durante su preparación docente” se percibe que, un 16,5% está parcialmente de 

acuerdo con la afirmación, un 34,8% está de acuerdo y un 41,9% está totalmente de 

acuerdo con la afirmación. Con el ítem “un maestro tiene que conocer que existe una 

amplia gama de metodología y propuestas didácticas en el uso de las TIC” se 

comprueba que existe un 13,9% de los alumnos están parcialmente de acuerdo con 

este ítem, un 30,4 % de los alumnos afirman estar de acuerdo y un 49,9% están 

totalmente de acuerdo con la afirmación.  

Se concluye que, los futuros maestros están totalmente de acuerdo o de acuerdo 

con que un maestro debería dominar las herramientas en Información e Investigación a 

través de las TIC. 
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Figura  41: Frecuencia de las competencias generales TIC en herramientas de Información e Investigación 
que debería tener un maestro desde el punto de vista del estudiante del Grado de Educación 
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Figura  42: Frecuencia en Competencias Generales que debería tener un maestro en uso y 
utilización de la información y la investigación desde el punto de vista de los estudiantes del 
Grado de Educación   
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pasará a estudiar la situación más concreta en los siguientes apartados, ver cuál es la 

tendencia en cada subcategoría.  Esta subcategoría en las que se han dividido 

corresponde a: creencias de que las TIC son perjudiciales para la salud, creencias de que 

las TIC desarrollan las capacidades/habilidades de los alumnos y creencias negativas: 

barreras o impedimento por parte del profesor por miedo o desconocimiento.  

 

Figura  43 Frecuencia de las Creencias en el uso de las TIC que tiene el estudiante del Grado de Educación 

 

2.6.1. Frecuencia de aparición de las creencias de los futuros maestros de 
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porcentajes están muy igualados, un 12,6% de los alumnos creen estar muy en 

desacuerdo con esta afirmación, un 22,7% de los alumnos creen estar más bien en 

desacuerdo, un 23,3% de los alumnos les es indiferente la pregunta, un 28% de los 

alumnos están más bien de acuerdo con la afirmación mientras que un 13,9% de los 

alumnos están de acuerdo con la afirmación. Cuando se pregunta por el ítem “los 

videojuegos tienen una influencia sobre las actitudes de las personas pudiendo 

desarrollar la agresividad y la violencia” un 8,8% de los estudiantes afirman estar muy 

en desacuerdo, un 12,7% de los estudiantes confirman estar más bien en desacuerdo, 

un 21,2% de los estudiantes les es indiferente la pregunta, un 31,3% cree estar más 

bien de acuerdo y un 26% afirma estar muy de acuerdo con la afirmación. Para el ítem 

“pienso que Internet y las redes sociales ejercen una socialización negativa” el 8,6% de 

los estudiantes está muy en desacuerdo con esta afirmación, un 20,1% están más bien 

en desacuerdo, un 31,6% de los alumnos se encuentra indiferente con la respuesta, 

mientras que 28,3% de los alumnos están más bien de acuerdo y un 11,5% de los 

estudiantes está muy de acuerdo con la afirmación. Al analizar el ítem “creo que las TIC 

favorecen que los alumnos molesten y acosen a otros compañeros de clase ya que, a 

través de ellas, pueden esconder su identidad real” el 17,1% de los alumnos están muy 

desacuerdo con este ítem, un 23% está más bien en desacuerdo, un 20,4% de los 

estudiantes les es indiferente la pregunta, a un 31,6% de los estudiantes están más bien 

de acuerdo y un 8% de los estudiantes está de acuerdo con la afirmación. En el ítem “el 

uso de los videojuegos hace que los jugadores se enganchen tanto que estos jugadores 

pierden la noción del tiempo y se ponen ansiosos” el 6,8% de los alumnos afirman estar 

muy en desacuerdo con este ítem, un 13% de los alumnos está más bien en 

desacuerdo, un 20,1% de los estudiantes les resulta indiferente la pregunta, mientras 

que al 35,4% de los estudiantes más bien están de acuerdo y el 24,8% de los 

estudiantes están muy de acuerdo con la afirmación (ver Figura  44). Con todo esto se 

llega a la conclusión de que los futuros maestros se muestran indiferentes ante la 

creencia de que las TIC son Perjudiciales para la salud. 
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Figura  44: Frecuencia de la Creencia de que las TIC son Perjudiciales para la salud por parte de los 
estudiantes del Grado de Educación 
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estudiantes han contestado estar muy en desacuerdo con la afirmación, un 11,2% está 

más bien en desacuerdo, un 28,3% le es indiferente la pregunta planteada, a un 35,1% 

de los estudiantes están más bien de acuerdo mientras que el 20,6% de los estudiantes 

están muy de acuerdo. El segundo de los variables es “el uso de Internet fomenta el 

pensamiento individual y crítico” donde se percibe que solo un 3,2% afirma estar muy 

en desacuerdo con esta afirmación, un 10,6% de los estudiantes afirma estar más bien 

en desacuerdo, un 30,1% de los estudiantes se manifiestan como indiferente, mientras 

que un 43,1% afirma estar de acuerdo y un 13% está muy de acuerdo con la afirmación. 

En otras variables la situación cambia, en el ítem “opino que las TIC tienen 

mucho que ofrecer a la educación” es un 0,9% de los estudiantes quienes están muy en 

desacuerdo con la afirmación, un 1,8% de los estudiantes están más bien en 

desacuerdo, un 10% se manifiesta como que les es indiferente, 36,6% de los 

estudiantes están más bien de acuerdo mientras que un 50,7% afirman estar muy de 

acuerdo. Cuando se analiza el ítem “creo que en las escuelas deben desarrollarse 

capacidades propias de la era digital para poder adaptarse a un mundo incierto, 

cambiante y complejo” el 0,6% de los estudiantes afirman estar muy en desacuerdo, un 

1,8% de los estudiantes están más bien en desacuerdo, un 22,7% de los estudiantes se 

manifiestan indiferente y el 44% de los estudiantes dice estar más bien de acuerdo 

frente al 31% de los estudiantes que confirman estar muy de acuerdo con la afirmación. 

Con el ítem “creo que la escuela debe preparar a los niños a hacer frente a los delitos 

cibernéticos que puedan sufrir como injurias, subir contenido inapropiado, falsedad de 

identidad en correos, redes sociales, WhatsApp…” se encuentra que el 0,9% de los 

estudiantes están muy en desacuerdo, un 1,8% de los estudiantes está más en 

desacuerdo, el 10,6% les es indiferente la respuesta, mientras que el 29,8% de los 

estudiantes está más bien de acuerdo frente al 56,9% que afirma estar muy de acuerdo. 

En resumidas cuentas, la mayoría de los alumnos del Grado de Educación están muy de 

acuerdo o simplemente de acuerdo ante la creencia de que las TIC desarrollan las 

capacidades y/o habilidades de los alumnos. 
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Figura  45 Frecuencia de la Creencia de las TIC desarrollan las capacidades/habilidades desde el punto de 
vista de los estudiantes del Grado de Educación   

2.6.3. Frecuencia de aparición de las creencias de los futuros maestros que 

consideran las TIC son una barrera o un impedimento en la enseñanza 

Si se contempla la tabla de los valores (ver ANEXO G) que alcanzan estos variables, 
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de: el uso de recursos tecnológicos distrae al alumno de las tareas y explicaciones del 

profesor” el 14,7% de los estudiantes están muy en desacuerdo con la afirmación, un 

32,2% de los estudiantes están más bien en desacuerdo, un 25,4 les es indiferente la 

afirmación, el 17,7% está más bien de acuerdo y el 10% está muy de acuerdo con la 

afirmación. En un segundo ítem “pienso que el uso de las TIC en educación es una moda 

dada en la era tecnológica en la que vivimos” el 11,8% de los estudiantes están muy en 

desacuerdo, el 13% de los estudiantes están más bien en desacuerdo, el 17,4% se 

muestran indiferente, el 30,1% de los estudiantes está más bien de acuerdo mientras 

que el 27,7% está muy de acuerdo con la afirmación. Si se analiza el tercer ítem 

“considero que las TIC reducen el rol del docente en clase” el 21,5% de los estudiantes 

se muestran muy en desacuerdo, mientras el 26,5% está más bien en desacuerdo, el 

25,7% les es indiferente la pregunta, frente al 17,1% de los estudiantes están más bien 

de acuerdo y el 9,1% de los estudiantes están muy de acuerdo. El ítem que les pone en 

la siguiente tesitura: “la falta de calidad de las fuentes de Internet impide que los 

alumnos puedan realizar buenos trabajos en clase” el 13,9% de los estudiantes ha 

contestado que están muy en desacuerdo con la afirmación, el 21,8% de los estudiantes 

cree estar más bien en desacuerdo, el 21,5% de los estudiantes consideran que les es 

indiferente la pregunta, el 28,9% de los estudiantes están más bien de acuerdo y el 

13,9% de los estudiantes están muy de acuerdo con la afirmación.  

Al estudiar el ítem “verdaderamente, creo que las TIC son simplemente un 

adorno a la docencia” se contempla que un 3,5% de los estudiantes muy de acuerdo 

con esta afirmación, un 8,6% de los estudiantes dicen estar de acuerdo mientras que un 

41,9% de los estudiantes consideran no estar nada de acuerdo, un 29,5% no están de 

acuerdo frente a un 16,5% quienes muestran su indiferencia por la afirmación. Mientras 

que el ítem que hace la siguiente afirmación “con Internet los niños copian mucho más 

sus trabajos” un 35,7% consideran estar muy de acuerdo, un 40,1% está de acuerdo, 

frente al 1,5% que afirma está muy en desacuerdo, un 8,6% está en desacuerdo 

mientras que el 14,2% se manifiesta indiferente ante la pregunta. Ante la afirmación 

“considero que el uso de recursos tecnológicos nos hace dependientes y poco reflexivos 

al momento de utilizarla como apoyo en el aula” alegan estar de acuerdo un 12,1%, un 

30,4% está de acuerdo mientras que el 6,5% dice estar muy en desacuerdo, un 22,4% 
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está de acuerdo y un 28,6% se muestra indiferente ante la afirmación. Para el ítem 

“considero de poca importancia conocer las normas e implicaciones legales del uso de 

las licencias para software comercial en la práctica docente” el 39,5% de los estudiantes 

está muy en desacuerdo con esta afirmación, el 21,2% de los estudiantes está en 

desacuerdo, un 16,5% se muestra indiferente ante la pregunta mientras que un 16,2% 

considera estar de acuerdo con la afirmación y un 6,5% está muy de acuerdo con la 

afirmación.  

“Creo que el uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo favorece el 

aprendizaje autónomo y flexible del alumno” es aquí donde un 5,3% de los 

estudiantes afirman estar muy en desacuerdo, un 18,6% afirman estar de acuerdo, 

un 29,8% están de acuerdo con la afirmación, un 16,8% están muy de acuerdo 

frente al 29,5% de los alumnos que afirman mostrase indiferente ante la afirmación.  

Para el siguiente planteamiento “me parece que la utilización de las TIC en el aula 

exige conocimientos especializados que deben adquirir los maestros” un 47,8% está 

totalmente de acuerdo, un 41,3% está de acuerdo mientras que un 9,4% se muestra 

indiferente ante la afirmación, un 0,9% no está de acuerdo con la afirmación y un 

0,6% está muy en desacuerdo. Para el ítem “considero que el uso de dispositivos 

móviles en el aula ayuda a que los estudiantes permanezcan más tiempo 

entretenidos sin molestar en clase” un 7,4% está muy de acuerdo, un 17,1% está de 

acuerdo, un 22,7% está en desacuerdo, un 33,9% está muy en desacuerdo mientras 

que 18,9% se muestra indiferente ante dicha afirmación. Al preguntar por el ítem 

“las búsquedas de información que pueden hacer los alumnos puede saturarles por 

la cantidad de información, sin destacar lo esencial” se obtiene que el 4,4% de los 

alumnos están muy en desacuerdo, un 28,6% está en desacuerdo, el 42,8% está de 

acuerdo con la afirmación y un 13,6% está muy de acuerdo mientras que el 20,6% 

de los alumnos se muestran indiferentes ante la pregunta. Los alumnos al estar 

frente a el ítem “tengo la impresión de que la innovación educativa usando las TIC 

no es posible” consideran que están en desacuerdo con esta opción (31,6%) un 

37,5% de los alumnos está en desacuerdo, sin embargo, el 16,2% de los alumnos 

están de acuerdo y un 6,5% están completamente de acuerdo frente al 16,5% de los 

alumnos que se muestran indiferente ante la afirmación.  
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En el ítem “tengo el presentimiento que las escuelas y los profesores 

desaparecerán gradualmente y serán reemplazados por redes sociales y plataformas de 

aprendizaje on line” el 41,6% de los alumnos se muestran muy en desacuerdo y el 

17,4% está en desacuerdo, por otro lado, un 8% está muy de acuerdo con esta 

afirmación y un 15,6% está de acuerdo frente al 17,4% que se muestra indiferente ante 

la pregunta. Al enfrentar a los alumnos ante “la falta de calidad de las fuentes en 

Internet impide que los alumnos puedan realizar buenos trabajos de clase” un 13,9% 

está muy en desacuerdo con el ítem, el 21,8% está en desacuerdo mientras que, el 

28,9% está de acuerdo y un 13,9% está muy de acuerdo y el 21,5% de los estudiantes se 

muestran indiferentes ante tal afirmación.  

 En resumen, la mayor parte de los estudiantes del Grado de Educación 

consideran que no están de acuerdo a están totalmente de acuerdo de que las TIC son 

una barrera o impedimento en la enseñanza, otra parte se muestra indeciso y algunos 

se encuentran de acuerdo. Si se tienen en cuenta los variables y su dirección positiva, se 

observa que solo en el ítem “La falta de calidad de las fuentes en Internet impide que los 

alumnos puedan realizar buenos trabajos de clase” los alumnos se muestran pesimista y 

creen que las fuentes de Internet son las culpables de no realizar trabajos de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  46: Frecuencia de las barreras e impedimentos en el uso de las TIC por parte de los alumnos del 
Grado de Educación 
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2.7. Frecuencia de aparición de las emociones que despiertan las TIC 

en los alumnos de Educación 

Este apartado está dedicado a preguntas sobre las emociones que despiertan las 

TIC en los alumnos del Grado de Educación. Se divide en dos subcategorías: despiertan 

emociones negativas (inseguridad en el uso) y emociones positivas (seguridad en el 

uso). La frecuencia (ver Figura  47) en las respuestas es: estar en desacuerdo con la 

afirmación, estar indeciso en la respuesta o simplemente, estar de acuerdo.  La moda 

en este bloque dependiendo del ítem serán 1, 2, 4 y 5 si se tiende a los valores mínimos 

y máximos (1 y 5) (ver todas las tablas en el ANEXO G del CD). 

 

Figura  47 Frecuencia de las Emociones que despiertan las TIC en el estudiante del Grado 
de Educación 
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desacuerdo, un 23% está en desacuerdo, mientras que un 23,9% se muestra indeciso ante la 

pregunta, el 26,8% está totalmente de acuerdo y el 14,2% está totalmente de acuerdo con la 

afirmación. Un segundo ítem “me parece que la utilización de las TIC en el aula exige 

conocimientos especializados que van más allá de mi manejo con la tecnología” donde el 9,1% 

de los alumnos alegan estar totalmente en desacuerdo, un 26,8% de los estudiantes está en 

desacuerdo, el 20,4% de los alumnos se manifiesta indecisos ante la pregunta, el 27,7% de los 

estudiantes está de acuerdo mientras que el 15,9% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo con la afirmación. Al enfrentarles a la duda “no me puedo imaginar a mí mismo 

impartiendo mis clases usando las tabletas y iPads” se obtiene que, el 33% de los estudiantes 

están totalmente en desacuerdo, el 26% está en desacuerdo, el 20,1% se muestra indeciso ante 

la pregunta, el 13,9% está de acuerdo y el 7,1% está totalmente de acuerdo con la afirmación.  

“Siento que las TIC no serán útiles en mis clases: con mis lecciones magistrales y el 

material manipulativo, será suficiente” el 43,7% de los alumnos está totalmente en 

desacuerdo, el 29,8% está en desacuerdo, el 13,3% se muestra indiferente, el 8,8% está de 

acuerdo mientras que, el 4,4% está totalmente de acuerdo con la afirmación. Mientras que 

ante la siguiente afirmación “veo que me falta preparación en el correcto uso de las TIC” 

solo el 4,7% de los estudiantes se muestra en total desacuerdo, el 12,4% está en 

desacuerdo, el 21,5% se muestra indeciso ante la respuesta, el 35,1% se muestra de 

acuerdo y el 26,3% se muestra totalmente de acuerdo con la afirmación. Ante la situación 

“me parece que existen muchas herramientas TIC que son difíciles de utilizar e implementar 

en el aula” el 2,9% de los estudiantes se muestra totalmente en desacuerdo, el 10,3% se 

muestra en desacuerdo, el 34,2% de los estudiantes se muestra indeciso mientras que el 

38,3% afirma estar de acuerdo y el 14,2% está totalmente de acuerdo.  

La situación cambia ligeramente cuando se le expone ante la siguiente 

afirmación: “me preocupa que en mi futuro docente tenga que usar más las TIC” donde 

el 26,3% dice estar totalmente en desacuerdo, el 28,3 % de los estudiantes afirma estar 

en desacuerdo, el 19,8% se muestra indiferente ante la respuesta y el 17,1% afirma 

estar de acuerdo mientras que el 8,6% está totalmente de acuerdo. Al preguntarles por 

“si se sienten inseguros a la hora de utilizar alguna herramienta TIC en el aula”, el 16,8% 

de los estudiantes afirma estar totalmente en desacuerdo, el 26,5% están de acuerdo, 
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el 20,6% se muestra indeciso mientras que el 26,8% de los estudiantes dicen estar de 

acuerdo y el 8,8% se muestra totalmente de acuerdo con la afirmación (ver Figura  48).  

 

Se concluye que, los alumnos se muestran inseguros cuando se les pregunta por 

“explotar los beneficios de las TIC”, “les falta preparación” y que “este manejo es mucho 

más complejo yendo más allá de su preparación en TIC” además, se sienten inseguros al 

tener que usar las TIC en el aula, “creen que las TIC no serán útiles en sus clases creyendo 

que con las lecciones magistrales y uso de materiales manipulativos es suficiente” y lo 

refuerzan al estar de acuerdo con que “existen muchas herramientas TIC que son difíciles 

de implantar en el aula”, sin embargo, no les preocupa que tengan que usar en su futuro 

las TIC  y creen que sí se ven usando las TIC en el aula en su futuro. 

 

Figura  48: Frecuencia de las emociones negativas que despiertan las TIC en los alumnos del 
Grado de Educación 
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frecuencia de estas variables es el valor 4 coincidente con el estar de acuerdo con las 

afirmaciones que se plantean (ver ANEXO G).  

Ante la afirmación “tengo muchas ganas de poder crear situaciones nuevas de 

aprendizaje en el aula utilizando la tecnología” un 1,2% de los estudiantes del Grado de 

Educación afirman estar en total desacuerdo, el 3,8% está en desacuerdo, el 20,1% se 

muestra indeciso con la pregunta, el 38,9% está simplemente de acuerdo mientras que el 

36% está totalmente de acuerdo con la afirmación. Esta situación es muy parecida a la que 

presenta el ítem “me gusta experimentar las TIC” el 1,2% de los alumnos está en total 

desacuerdo, el 3,2% está desacuerdo, el 15% está indeciso, mientras que el 38,6% de los 

estudiantes está de acuerdo y el 41,9% de los alumnos está totalmente de acuerdo con la 

afirmación. Al preguntar a los estudiantes por si “tienen disposición por aprender cada día 

más cómo usar las TIC en el ámbito educativo” el 2,4% se muestra en total desacuerdo, un 

2,9% en desacuerdo, un 15,6% se muestra indeciso ante la respuesta, el 39,2% se muestra 

de acuerdo mientras que el 39,8% se muestra totalmente de acuerdo con la respuesta.  La 

situación también es muy parecida con el siguiente ítem “me veo sacando el gran potencial 

que tienen las herramientas tecnológicas para la educación” donde el 1,8% de los 

estudiantes se muestran en total desacuerdo, el 5,3% de los estudiantes afirma estar en 

desacuerdo, el 17,7% se muestra indeciso frente al 42,8% se muestra de acuerdo y el 32,4% 

se muestra totalmente de acuerdo con la afirmación. Como se puede observar en la  Figura  

49, con el resto variables, las situaciones son similares con todos los variables que 

conforman esta subcategoría. Por ejemplo, “me encanta utilizar las TIC y pensar en 

actividades para llevar al aula utilizando Internet y dispositivos móviles” donde el 1,2% está 

totalmente en desacuerdo, un 8,6% está en desacuerdo, un 22,4% se muestra indeciso ante 

la pregunta mientras que 38,9% se muestra estar de acuerdo y el 28,9% está totalmente de 

acuerdo con la afirmación. Al situarles ante el ítem “me veo capacitado para fomentar el 

debate y la reflexión de los alumnos a través del uso educativo de las redes sociales 

educativas como Edmodo” un 3,5% está totalmente en desacuerdo, un 8% está en 

desacuerdo, un 30,1% está indeciso ante la pregunta, mientras que el 35,4% está de 

acuerdo y el 23% está totalmente de acuerdo con la afirmación. Ante el ítem 91 “me gusta 

evaluar de forma crítica los recursos digitales educativos” un 1,8% está totalmente en 

desacuerdo con la afirmación, un 7,1% está en desacuerdo, un 26,8% se muestra dubitativo 
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ante la respuesta mientras que el 38,6% dice estar de acuerdo y el 25,7% está muy de 

acuerdo con la afirmación. La afirmación “me siento totalmente capaz de crear diferentes 

estrategias y metodologías para trabajar las TIC en el aula” el 3,5% está en totalmente en 

desacuerdo, el 10,3% está en desacuerdo, el 28,6% está indeciso ante la pregunta, el 36,3% 

está de acuerdo y el 21,2% está totalmente de acuerdo.  

“Me siento preparado para crear contenido y material educativo utilizando las 

tecnologías digitales” con esta afirmación el 2,4% de los estudiantes están totalmente 

en desacuerdo con la afirmación, el 12,4% está en desacuerdo, el 27,1% está indeciso y 

el 44% están de acuerdo y el 14,2% están totalmente de acuerdo. Ante el ítem “me 

apetece mucho descubrir, testear y seleccionar nuevas herramientas TIC para utilizar en 

clase” el 1,8% de los estudiantes están totalmente en desacuerdo con la afirmación, el 

5,9% está en desacuerdo, por otro lado, se contempla que el 20,9% se siente indeciso 

ante la pregunta, el 39,2% se siente de acuerdo y el 32,2% se encuentra totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

Este apartado se concluye que, los alumnos “tienen muchas ganas de crear 

situaciones nuevas de aprendizaje usando las TIC en el aula”, pues “les gusta experimentar 

con las TIC” además, están totalmente predispuesto a “aprender cada día más de cómo 

usar las TIC en el ámbito educativo y se ven sacando el gran potencial que tienen las 

herramientas TIC en educación” y “les encanta pensar en las TIC y cómo llevar una actividad 

al aula haciendo uso de ellas” están de acuerdo con la idea de “verse capacitados para 

fomentar el debate y la reflexión a través de redes sociales para educación”. Además, los 

alumnos están de acuerdo al “verse capacitados para usar diferentes estrategias y 

metodologías en el aula para trabajar con las TIC” también “se ven capacitados para crear 

contenido y material educativo usando las TIC” y “les apetece descubrir, testear y 

seleccionar nuevas herramientas TIC para usarlas en el aula”.  
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Figura  49. Frecuencia de las emociones positivas que despiertan las TIC en los 
alumnos del Grado de Educación 
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3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Este análisis pretende completar la información respecto a la investigación. Se 

observará cómo se comportan los diferentes ítems del cuestionario con respecto a la 

variable cuantitativa edad de los estudiantes del Grado de Educación. Como se ha 

venido estableciendo a lo largo del análisis se separarán por bloques para que sea más 

visual y a modo de esquema sea más fácil situarse en la investigación.  

El objeto de análisis de este apartado es comprobar si las demás variables 

influyen en la variable edad. Esta variable se pondrá en relación con el resto de 

variables observando si es significativo o no. El análisis detallado vertido del SPSS se 

encuentra como ANEXO H como adjunto en el CD que acompaña esta investigación. 

 

3.1. Resultado del análisis multivariante con la variable edad.  

3.1.1. Variable edad en relación con la terminología TIC  

En este primer análisis se relaciona la variable edad y la terminología TIC, al 

realizar el análisis y haciendo dicha comparación entre la edad con la variable conozco 

la terminología TIC, se comprueba que, en este primer análisis, conocer o no la 

terminología TIC no influye en la variable edad.  

 

3.1.2. Variable edad en relación con las competencias instrumentales claves 

Al comparar la variable edad con las Competencias Instrumentales claves que 

debería tener un maestro antes de comenzar sus estudios, se aprecia al observar la p 

valor que, solo el ítem “hago uso de Redes Sociales y participo en las mismas” (ver Tabla 15) 

influye en la variable edad bajo una confianza del 95%.  
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Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: ¿Qué edad tienes?   

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 2046,465a 81 25,265 1,740 ,001 

Interceptación 5743,837 1 5743,837 395,502 ,000 

Conozco los elementos básicos 

del ordenador… 
112,687 3 37,562 2,586 ,054 

Creo y edito documentos de 

textos sencillos… 
9,341 3 3,114 ,214 ,886 

Sé editar tablas e imágenes 

utilizando las opciones… 
11,254 3 3,751 ,258 ,855 

Hago tareas de 

mantenimiento… 
66,297 4 16,574 1,141 ,338 

Hago búsquedas por Internet 

usando atajos… 
42,721 4 10,680 ,735 ,569 

Realizo compras on line 96,249 4 24,062 1,657 ,161 

Participo en juegos on line 61,692 4 15,423 1,062 ,376 

Escucho a través de Spotify… 89,176 4 22,294 1,535 ,192 

Escucho podcast de radio en 

Internet 
96,564 4 24,141 1,662 ,159 

Utilizo servicios de 

almacenamiento, descargas en 

la nube… 

56,156 4 14,039 ,967 ,426 

Hago uso de Redes sociales y 

participo en las mismas… 
180,387 4 45,097 3,105 ,016 

Descargo archivos y 

aplicaciones 
73,372 4 18,343 1,263 ,285 

Entro y comento en Foros 

Blogs, Wikis, etc. 
71,635 4 17,909 1,233 ,297 

Me relaciono con mis 

contactos… 
77,819 3 25,940 1,786 ,150 

Intercambio información por 

correos electrónicos… 
47,580 4 11,895 ,819 ,514 

Soy capaz de realizar una 

presentación incluyendo 

recursos audio 

32,152 4 8,038 ,553 ,697 

Utilizo la animación de objetos 

y la transición entre 

diapositivas 

31,710 4 7,927 ,546 ,702 

En las presentaciones utilizo 

gifs animados, sonidos…  
82,156 4 20,539 1,414 ,230 

Creo presentaciones sencillas... 83,453 4 20,863 1,437 ,222 

Soy capaz de crear una hoja de 

cálculo… 
62,015 4 15,504 1,068 ,373 

Puedo realizar una 

configuración avanzada de un 

documento de texto 
41,834 4 10,458 ,720 ,579 

Error 
3732,390 257 14,523   

Total 
170163,000 339    

Total corregido 
5778,855 338    

a. R al cuadrado = ,354 (R al cuadrado ajustada = ,151) 

Tabla 15:
: Análisis Multivariante: variable edad – Competencias Instrumentales Claves  
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Se concluye por tanto que solo las competencias instrumentales claves que 

afirman tener en mayor o menor medida los estudiantes del Grado de Educación 

influyen en la variable edad es: “hago uso de Redes Sociales y participo en las mismas”. 

3.1.3. Variable edad en relación con las Competencias Didáctico 

Metodológicas  

En este apartado se estudia si las competencias didáctico metodológicas 

influyen en la variable edad. Se tomará como influyente los valores cuyas variables 

obtengan una p valor por debajo de 0,05 aportando con ello, una confianza del 95%.  

Si se observa la Tabla 16, existe un único ítem “edición de vídeo” del bloque de las 

competencias didáctico metodológicas que influye sobre la variable edad con un p valor 

de 0,004 (0,005>p>0,001, por tanto, una confianza del 95%). De esta manera, se 

concluye que la variable edad solo influye al ítem “edición de vídeo” lo que lleva a 

rechazar que la edad influye sobre la competencia didáctico metodológica. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: ¿Qué edad tienes?   

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 1418,950a 72 19,708 1,202 ,151 

Interceptación 15324,835 1 15324,835 934,976 ,000 

Creación blogs, wikis, etc. 29,329 4 7,332 ,447 ,774 

Póster digital, Glogster 65,697 4 16,424 1,002 ,407 

Mapas conceptuales 

Mindmeister, Spicynodes 
28,864 4 7,216 ,440 ,779 

Líneas de tiempo Dipity, 

When In Time 
118,452 4 29,613 1,807 ,128 

Muros virtuales y pizarras 

digitales on line  
34,085 4 8,521 ,520 ,721 

Control de comportamiento 

ClassDojo… 
27,163 4 6,791 ,414 ,798 

Herramientas para Flipped 

Classroom…  
61,254 4 15,313 ,934 ,444 

Herramientas para 

evaluación… 
38,663 4 9,666 ,590 ,670 

Creación de cuentos 

Storyjumper, Zooburst… 
42,780 4 10,695 ,653 ,626 

Creación de vídeos animados, 

GoAnimate… 
126,709 4 31,677 1,933 ,105 

Presentaciones Prezi 39,471 4 9,868 ,602 ,661 
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Tabla 16: Análisis Multivariante: variable edad – Competencias Didácticos Metodológicas 
Tabla 16: Análisis Multivariante: variable edad – Competencias Didácticos Metodológicas 



Redes sociales Edmodo 37,225 4 9,306 ,568 ,686 

PDI Smart Notebook 74,485 4 18,621 1,136 ,340 

Generadores de código QR 83,113 4 20,778 1,268 ,283 

Edición de vídeos 

moviemaker… 
262,321 4 65,580 4,001 ,004 

Edición de imágenes Gimp… 34,429 4 8,607 ,525 ,717 

Realidad aumentada 

Aurasma, Layar… 
45,077 4 11,269 ,688 ,601 

Creación de Podcats 

Audiacity, GarageBang… 
31,327 4 7,832 ,478 ,752 

Error 4359,905 266 16,391   

Total 170163,000 339    

Total corregido 5778,855 338    

a. R al cuadrado = ,246 (R al cuadrado ajustada = ,041) 

 

Resumiendo, las competencias didáctico metodológicas referidas al ítem “edición 

de vídeos” es la única que influye sobre la variable edad.  

3.1.4. Variable edad en relación con las Competencias que debería tener un 

maestro desde el punto de vista de los alumnos del Grado de 

Educación 

Al hacer el análisis multivariante con la variable competencias que debería tener 

un maestro desde el punto de vista de los alumnos del Grado de Educación y 

comprobar si estos variables influyen en la variable edad, se contemplan que no existe 

influencia ninguna.  

3.1.5. Variable edad en relación con las creencias de los alumnos del Grado 

de Educación 

En un primer análisis donde se relaciona la variable edad con los alumnos del 

Grado de Educación se aprecia que, los alumnos tienen la creencia de que “las escuelas 

y los profesores desaparecerán gradualmente”. El p valor resultante es 0,011 con una 

confianza del 95% se puede afirmar que, los alumnos del Grado de Educación, tienen el 

presentimiento de que las escuelas y los profesores desaparecerán gradualmente y serán 
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reemplazados por redes sociales y plataformas de aprendizaje on line y éste ítem afecta a 

la variable edad (ver Tabla 17).  

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: ¿Qué edad tienes?   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 1836,140a 96 19,126 1,174 ,165 

Interceptación 3921,794 1 3921,794 240,716 ,000 

Tengo el presentimiento que 

las escuelas y los profesores… 
218,392 4 54,598 3,351 ,011 

Pienso que el uso de las TIC 

en educación es una moda 

dada… 
62,072 4 15,518 ,952 ,434 

Creo que el uso de 

dispositivos móviles en el 

ámbito educativo… 

97,038 4 24,259 1,489 ,206 

Me parece que la utilización 

de las TIC en el aula exige… 
11,577 4 2,894 ,178 ,950 

Las TIC favorecen la 

obesidad infantil y que los 

niños no desarrollan… 

70,127 4 17,532 1,076 ,369 

Verdaderamente creo que las 

TIC son simplemente un 

adorno… 

29,949 4 7,487 ,460 ,765 

Opino que las TIC tienen 

mucho que ofrecer a la 

educación 

36,701 4 9,175 ,563 ,690 

Considero que las TIC 

reducen el rol del docente en 

clase 

156,410 4 39,103 2,400 ,051 

El aprendizaje a través de los 

videojuegos y los 

dispositivos... 

21,790 4 5,447 ,334 ,855 

Los videojuegos tienen una 

influencia sobre las 

actitudes…  

25,441 4 6,360 ,390 ,815 

Pienso que Internet y las 

redes sociales ejercen una 

socialización… 

36,721 4 9,180 ,563 ,689 

El uso de Internet fomenta el 

pensamiento individual y 

crítico 

41,089 4 10,272 ,630 ,641 

Considero que el uso de 

dispositivos móviles en el aula 

ayuda… 

58,853 4 14,713 ,903 ,463 

La falta de calidad de las 

fuentes en Internet impide 

que… 

130,550 4 32,638 2,003 ,095 

Con Internet los niños copian 

mucho más sus trabajos 
87,473 4 21,868 1,342 ,255 
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Tabla 17:: Análisis Multivariante: Creencias que tienen los maestros en relación con la edad  



Considero que el uso de 

recursos tecnológicos nos 

hace… 

7,913 4 1,978 ,121 ,975 

Soy de la opinión de …el uso 

de recursos tecnológicos 

distrae… 

132,085 4 33,021 2,027 ,091 

Las búsquedas de 

información que pueden 

hacer los alumnos puede… 

56,903 4 14,226 ,873 ,481 

Creo que en las escuelas 

deben desarrollarse 

capacidades propias… 

70,543 4 17,636 1,082 ,366 

Tengo la impresión de que la 

innovación educativa usando 

las TIC… 

119,567 4 29,892 1,835 ,123 

Creo que las TIC favorecen 

que los alumnos molesten y 

acosen a… 

147,019 4 36,755 2,256 ,064 

El uso de los videojuegos hace 

que los jugadores se 

enganchen… 

127,301 4 31,825 1,953 ,102 

Considero de poca 

importancia conocer las 

normas e implicaciones… 

18,711 4 4,678 ,287 ,886 

Creo que la escuela debe 

preparar a los niños a hacer 

frente al… 

20,595 4 5,149 ,316 ,867 

Error 3942,716 242 16,292   

Total 170163,000 339    

Total corregido 5778,855 338    

a. R al cuadrado = ,318 (R al cuadrado ajustada = ,047) 

 

3.1.6. Variable edad en relación con las emociones de los alumnos del Grado 

de Educación 

Al analizar las emociones que sienten los alumnos del grado de Educación con la 

variable edad, se contempla que éstas no tienen ninguna relación.  
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4. ANÁLISIS FACTORIAL  

El cuestionario como ya se comentó en el bloque III de metodología y, más en 

concreto en los apartados 3 y 5 dedicado a las variables e instrumentos de recogida de 

datos, está dividido en distintos bloques. A su vez, estos bloques están compuesto por 

un conjunto amplio de ítems que son las distintas variables que se pretenden reducir a 

un número menor de componentes que expliquen de forma mayoritaria al resto del 

bloque. Estos componentes resultantes están relacionados, con la característica 

principal que resumen toda la información y dando fiabilidad a perder el menor número 

de datos. En otras palabras, el objetivo de este análisis factorial es reducir todos los 

variables de cada bloque en un número menor de componentes guardando las 

cualidades para poder explicar un bloque concreto sin perder información. Como se 

viene haciendo, el resultado del análisis factorial -más completo y arrojado por el SPSS- 

se encuentra como ANEXO I en el CD adjunto a esta investigación. 

4.1. Resultado del análisis factorial 

4.1.1. Competencias Instrumentales Claves 

Este bloque estaba formado en principio por 21 ítems que después se 

subdividían en distintas subcategorías. El objetivo al aplicar el análisis factorial, como ya 

se dijo en la introducción, es reducir este bloque al menor número de variables que lo 

representen guardando todas las características. Al realizar el análisis resulta un KMO 

de 0,913, lo que indica es existe una fuerte asociación entre los variables de este bloque 

complementándose con la prueba de esfericidad de Barlett, al obtener un p<0,05 

asegura que esta función es aplicable.  

Si se observa la tabla de varianza total explicada, se ve que, si se sacan cuatro 

factores, se aprecia que están correlacionados explicando el 56,420 % del resto del 

bloque (ver ANEXO I del CD) con una condición de que los autovalores obtenidos sean 

mayores a 1. Para conocer por qué variables están formadas dichas componentes, se 

pondrá atención a la matriz de rotación, VARIMAX.  Las componentes que a partir de 

ahora representarán al bloque de las competencias instrumentales claves son:  
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Componente 1 que a partir de ahora se le denominará Manejo básico del ordenador 

(ver Tabla 11: Matriz de componentes principales):  

- variable 4: Creo y edito documentos de textos sencillos 

-  variable 5: Se editar tablas e imágenes, utilizando las opciones que el 

procesador de texto me permite  

- variable 6: Soy capaz de realizar una presentación incluyendo recursos 

audiovisuales: imágenes, video, grabación de la narración, etc. 

- variable 1: Conozco los elementos básicos del ordenador y sus funciones  

- variable 19: Hago búsquedas por Internet usando atajos (y palabras 

claves para que sean más efectivas 

- variable 7: Puedo realizar una configuración avanzada de un documento 

de texto  

- variable 2: Hago tareas de mantenimiento de mi ordenador de vez en 

cuando 

- variable 8: Soy capaz de crear una hoja de cálculo en la que organizo los 

datos, utilizo formulas y funciones para realizar los cálculos e inserto 

gráfico, a partir de los datos 

Componente 2, a partir de ahora “uso de Internet y redes sociales”: (ver Tabla 11: 

Matriz de componentes principales ) 

- variable 12: Hago uso de Redes sociales y participo en las mismas como 

Facebook, Twitter, Pinterest… 

- variable 18: Me relaciono con mis contactos a través de mensajería 

instantánea 

- variable 16: Escucho música a través de Spotify, YouTube… 

- variable 3: Descargo   archivos y aplicaciones 

- variable 21: Intercambio información por correos electrónicos / email, 

adjunto archivos, creo mi libreta de direcciones, organizo los emails en 

carpetas… 

- variable 13: Utilizo servicios de almacenamiento y descargas en la nube 
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Componente 3 o creación de presentaciones: (ver Tabla 18: Matriz de componentes principales) 

- variable 10: En las presentaciones utilizo gifs animados y sonidos que 

previamente he grabado y editado 

- variable 11: Utilizo la animación de objetos y la transición entre 

diapositivas e incluyo interactividad creando enlaces entre ellas 

- variable 9: Creo presentaciones   sencillas fundamentalmente con texto y 

alguna autoforma 

Componente 4 o uso interactivo de Internet: (ver Tabla 19: Matriz de componentes principales) 

- variable 15: Participo en juegos en online 

- variable 17: Entro y comento en Foros, Blogs, Wikis… 

- variable 20: Escucho podcast de radio online en Internet 

- variable 14: Realizo compras online 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,913 

Prueba de 
esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3011,371 
Gl 210 

Sig. ,000 

Tabla 18:
: Prueba KMO y Bartleett para aplicación del Análisis Factorial. Bloque I 

Matriz de componente rotadoa
 

 Componente 

       1      2           3 4 

Variable 5 ,782 ,308 ,217 
 

Variable 4 ,777 ,308 ,172 
 

Variable 1 ,713 ,272 
 

,152 

Variable 19 ,632 
 

,353 ,189 

Variable 7 ,516 ,231 ,496 ,143 

Variable 2 ,508 
 

,308 ,431 

Variable 6 ,506 ,412 ,456 ,107 

Variable 8 ,472 
 

,423 ,367 

Variable 12 ,112 ,771 
 

,131 

Variable 18 ,150 ,735 ,227 
 

Variable 16 ,100 ,709 ,115 
 

Variable 3 ,324 ,658 ,176 ,210 
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Tabla 19:
: Matriz de componentes principales  



Variable 21 ,196 ,523 ,462 ,175 

Variable 13 ,258 ,409 ,262 ,380 

Variable 10 ,103 
 

,683 ,338 

Variable 11 ,275 ,370 ,616 ,166 

Variable 9 ,134 ,252 ,510 
 

Variable 15 ,200 
  

,754 

Variable 17 
 

,277 ,239 ,628 

Variable 20 
  

,169 ,622 

Variable 14 ,334 ,249 
 

,518 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

 

4.1.2. Competencias Didáctico-Metodológicas 

Este bloque estaba compuesto por 18 variables en un principio. Como en el 

apartado anterior, se reducen a las mínimas variables con una condición, que tengan 

toda la carga de información y sean capaz de explicar este bloque. Si se atiende a la 

prueba de KMO y Bartlett se observa un alto nivel de correlación, KMO con valor de 

0,926 y un p=0,00 donde p<0,005 por tanto, existe una fuerte correlación y, en segundo 

lugar, puede aplicarse el análisis factorial (ver Tabla 20). Si se contempla la tabla de la 

varianza total (ver ANEXO I del CD adjunto), se observa que, si elegimos quedarnos con dos 

componentes, dichas componentes llegan a explicar hasta el 63,671% del resto del 

bloque de las competencias didáctico metodológicas si se elige el 1 como el mayor de 

los autovalores (ver ANEXO J). Fijémonos en la matriz rotada (ver Tabla 21 ) para ver la 

composición (en variables) de cada componente: 

Componente 1: herramientas que fomentan la creatividad 

- variable 32: Creación de cuentos  

- variable 30: Herramientas para FlippedClassroom  

- variable 31: Herramientas para evaluación 

- variable 29: Control de comportamiento 

- variable 23: Muros virtuales y pizarras digitales online 

- variable 28: Poster digitales (Glogster...) 

211

~ TESIS DOCTORAL ~



- variable 33: Creación de vídeos animados 

- variable 39: Realidad aumentada 

- variable 35: PDI (Smart Notebook...) 

- variable 24: Líneas de tiempo (Dipity, WhenInTime...) 

- variable 38: Generadores de código QR 

- variable 22: Redes sociales (Edmodo...) 

Componente 2: herramientas que ayudan a la difusión  

- variable 37: Edición de imágenes (Gimp, Photoshop…) 

- variable 36: Edición de vídeos 

- variable 26:  Creación blogs, wikis (blogger, WordPress, wikispace…) 

- variable 34: Creación de Podcast (Audacity, Garage Bang, Spreaker, Pod 

bean, Sound Cloud...) 

- variable 25: Mapas conceptuales (Mindmeister, Spicynodes...) 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,926 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3102,081 

gl 153 

Sig. ,000 

Tabla 20
: Prueba KMO para comprobar la correlación del bloque de las competencias 

didáctico metodológicas

 

 

Matriz de componente rotado
a
 

 Componente 

1 2 

Variable 32 ,843 ,156 

Variable 30 ,841 ,134 

Variable 31 ,820 ,178 

Variable 29 ,765 ,144 

Variable 23 ,724 ,275 

Variable 28 ,693 ,325 

Variable 33 ,678 ,340 

Variable 39 ,673 ,222 

Variable 35 ,598 ,255 

Variable 24 ,585 ,405 

Variable 38 ,547 ,325 

212

~ TESIS DOCTORAL ~

Tabla 21:
: Matriz de componentes principales 



Variable 22 ,445 ,299 

Variable 37  ,777 

Variable 36 ,109 ,758 

Variable 26 ,329 ,673 

Variable 34 ,286 ,563 

Variable 27 ,230 ,526 

Variable 25 ,438 ,445 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

4.1.3. Competencias que debería tener un maestro desde el punto de vista 

de los alumnos del Grado de Educación. 

Este apartado consta de 17 ítems. En la prueba de KMO el índice es de 0,940 

cuyo valor indica que existen correlaciones muy altas entre los variables, apoyado 

además con el nivel de significación obtenido por debajo de 0,000 lo que indica 

una fiabilidad del 95% (ver Tabla 22). Como se aprecia en la tabla de la varianza 

total (ver Tabla23 )                                                                                              solo los tres primeros 

componentes explican (hasta el 65,206% del bloque) del resto del bloque de las 

Competencias que debería tener un maestro desde el punto de vista de los 

alumnos del Grado de Educación. Estos componentes que explican el bloque de 

las competencias que debería tener un maestro desde el punto de vista del 

alumno del Grado de Educación, quedará representado a partir de ahora con los 

siguientes componentes (ver Tabla 23): 

Componente 1 o competencias que implican la acción directa en la práctica 

educativa 

- variable 43: El docente a través de los dispositivos móviles debe crear 

ambientes que propicien experiencias de acuerdo a la realidad del 

alumno 
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- variable 41: Un docente tiene que integrar las Tablets o el iPad o móviles 

(dispositivos móviles) como herramienta educativa 

- variable 48: Un docente debe participar e interactuar de forma 

colaborativa y online con otros docentes a través de videoconferencias, 

redes sociales, herramientas colaborativas... 

- variable 49: El maestro debe fomentar el debate y la reflexión de los 

alumnos a través del uso de las redes sociales educativas 

- variable 51: Es fundamental que el docente utilice diferentes redes de 

comunicación para compartir recursos y colaborar con otros docentes a 

través de herramientas digitales online 

- variable 40: El docente debe estar preparado para usar videojuegos en su 

ámbito educativo 

- variable 50: El docente debe promover y participar en comunidades y 

redes para fomentar la conciencia intercultural 

- Variable 45: Un docente debe ejercitar y promover la reflexión practica y 

útil para potenciar el uso de las TIC en diferentes contextos de 

enseñanza 

- Variable 42: El docente debe fomentar la creatividad y el uso critico de 

las TIC a través de herramientas colaborativas 

- variable 44: un maestro debe formarse inicialmente en el uso de las TIC y 

saber aplicarlas en el aula 

Componente 2 o competencias que implican distintos conocimientos:  

- variable 53: antes de usar las herramientas tic un docente tiene que 

saber de ética y seguridad en internet 

- variable 52: el docente tiene que estar preparado para saber distinguir 

cuando puede o debe copiar contenido digital para el uso educativo 

(derechos de autor) 

- variable 55: el docente debe saber gestionar la información relevante en 

internet con capacidad crítica 

- variable 56: un maestro tiene que conocer que existe una amplia gama 

de metodologias y propuestas didácticas en el uso de las TIC 

214

~ TESIS DOCTORAL ~



- variable 54: un maestro debe relacionar las TIC con el currículo y con los 

estándares europeos durante su preparación docente 

- variable 47: el maestro debe reflexionar sobre su capacidad investigadora 

para descubrir, analizar, testear y seleccionar nuevas herramientas tic 

que están emergiendo 

- variable 46: un profesor debe saber evaluar el potencial didáctico de las 

herramientas tic y las redes educativas de las que hará uso en su aula 

- variable 44: Un maestro debe formarse inicialmente en el uso de las TIC y 

saber aplicarlas en el aula 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,940 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3232,629 

gl 136 

Sig. ,000 

Tabla 22:
: Prueba de KMO y esferecidad de Bartlett para aplicabilidad en el bloque III

 

 

Matriz de componente rotado
a 

 Componente 

1 2 

Variable 43 ,806  

Variable 41 ,738  

Variable 48 ,695 ,332 

Variable 49 ,690 ,229 

Variable 51 ,671 ,436 

Variable 40 ,660 ,271 

Variable 50 ,610 ,452 

Variable 45 ,566 ,508 

Variable 42 ,559 ,504 

Variable 53 ,112 ,747 

Variable 52  ,735 

Variable 55 ,157 ,727 

Variable 56 ,322 ,696 

Variable 54 ,314 ,683 

Variable 47 ,452 ,653 

Variable 46 ,412 ,566 

Variable 44 ,444 ,509 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Tabla 23 : 

Matriz de componentes principales  
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4.1.4. Creencias de los estudiantes del Grado de Educación 

Este bloque está formado por 24 ítems se verá si con el análisis factorial puede 

reducirse a un menor número de variables. Para ello, primeramente, se ha halla la 

prueba de KMO y esfericidad de Bartlett obteniendo una correlación fuerte cuyo valor 

es 0,885 y una significación de 0,000 (p<0.05) se puede aplicar este análisis de 

reducción (ver Tabla 24). Si se echa un vistazo a la tabla de varianza total, las cinco 

componentes (ANEXO I del CD adjunto) que se forman pueden llegar a explican hasta el 

61,266% del resto del bloque de creencias de los alumnos.  

Los seis componentes que van a componer a partir de ahora este bloque y 

teniendo en cuenta estos resultados son (ver Tabla 25): 

Componte 1 o las TIC no enseñan nada 

- variable 78: El uso de los videojuegos hace que los jugadores se 

enganchen tanto que estos jugadores pierden la noción del tiempo y se 

ponen ansiosos. 

- variable 65: Los videojuegos tienen una influencia sobre las actitudes de 

las personas pudiendo desarrollar la agresividad y la violencia 

- variable 71: Con Internet los niños copian mucho más sus trabajos 

- variable 72: Considero que el uso de recursos tecnológicos nos hace 

dependientes y poco reflexivos al momento de utilizarla como apoyo en 

el aula 

- variable 74: Las búsquedas de información que pueden hacer los 

alumnos puede saturarles por la cantidad de información, sin destacar lo 

esencial 

- variable 66: Pienso que Internet y las redes sociales ejercen una 

socialización negativa (inculcan valores y actitudes poco éticas) sobre la 

mayoría de los individuos de las sociedades contemporáneas 

- variable 70: La falta de calidad de las fuentes en Internet impide que los 

alumnos puedan realizar buenos trabajos de clase 

- variable 73: Soy de la opinión de: el uso de recursos tecnológicos distrae 

al alumno de las tareas y explicaciones del profesor 
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- variable 57: Pienso que el uso de las TIC en educación es una moda dada 

la era tecnológica en la que vivimos 

- variable 58: Creo que el uso de dispositivos móviles en el ámbito 

educativo favorece el aprendizaje autónomo y flexible del alumno 

Componente 2 o creencia las TIC son positivas en la Educación 

- variable 62: Opino que las TIC tienen mucho que ofrecer a la educación  

- variable 67: El uso de Internet fomenta el pensamiento individual y 

crítico 

- variable 75: Creo que en las escuelas deben desarrollarse capacidades 

propias de la era digital para poder adaptarse a un mundo incierto, 

cambiante y complejo 

- variable 59: Me parece que la utilización de las TIC en el aula exige 

conocimientos especializados que deben adquirir los maestros 

Componente 3 o las TIC como mal catastrófico 

- variable 57: Pienso que el uso de las TIC en educación es una moda dada 

la era tecnológica en la que vivimos 

- Variable 63: Considero que las TIC reducen el rol del docente en clase 

- variable 60: Las TIC favorecen la obesidad infantil y que los niños no 

desarrollen habilidades sociales 

- variable 61: Verdaderamente, creo que las TIC son simplemente un 

adorno a la docencia 

- variable 69: Tengo el presentimiento que las escuelas y los profesores 

desaparecerán gradualmente y serán reemplazados por redes sociales y 

plataformas de aprendizaje online 

Componente 4 o el uso libre de las TIC 

- variable 76: Tengo la impresión de que la innovación educativa usando 

las TIC no es posible. 

- variable 79: Considero de poca importancia conocer las normas e 

implicaciones legales del uso de las licencias para software comercial en 

la práctica docente 
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- variable 77: Creo que las TIC favorecen que los alumnos molesten y 

acosen a otros compañeros de clase ya que, a través de ellas, pueden 

esconder su identidad real 

- variable 68: Considero que el uso de dispositivos móviles en el aula ayuda 

a que los estudiantes permanezcan más tiempo entretenidos sin 

molestar en clase 

Componente 5 o Ciberbullying.  

- variable 80: Creo que la escuela debe preparar a los niños a hacer frente 

a los delitos cibernéticos que puedan sufrir como injurias, subir 

contenido inapropiado, falsedad de identidad en correos, redes sociales, 

WhatsApp... 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,885 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2754,757 

Gl 276 

Sig. ,000 

Tabla 24:
: Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett para aplicabilidad en el bloque IV 

Matriz de componente rotado
a
 

 Componente 

1 2 3 4 5 

Variable 78 ,804    ,148 

Variable 65 ,721 -,114 ,238  -,103 

Variable 71 ,692     

Variable 72 ,578 -,139 ,342 ,257  

Variable 74 ,577  ,163 ,272  

Variable 66 ,534 -,113 ,321 ,265 -,113 

Variable 70 ,479 ,146 ,330 ,169 -,334 

Variable 73 ,473 -,190 ,365 ,452 ,119 

Variable 62  ,721 -,282 -,218  

Variable 67  ,640  ,118  

Variable 64 -,366 ,635  ,165 ,182 

Variable 75 ,117 ,633 -,210  ,228 

Variable 59 ,104 ,614  -,345  
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Tabla 25:
 Matriz de componentes principales

 



Variable 58 -,280 ,582  ,166 -,199 

Variable 57 ,162  ,720 -,118  

Variable 63 ,380  ,619 ,247  

Variable 61 ,141 -,221 ,575 ,462  

Variable 60 ,409 -,124 ,567 ,157 ,249 

Variable 69 ,341  ,446 ,320 -,289 

Variable 76 ,267  ,170 ,719 -,178 

Variable 79    ,708 -,194 

Variable 77 ,447   ,496 ,373 

Variable 68  ,299 ,390 ,408  

Variable 80  ,232  -,209 ,750 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

4.1.5 Emociones de los futuros maestros  

Este bloque está formado por 18 ítems al someterlos a un análisis factorial, se 

determina un índice de ,906 en la prueba KMO lo que implica una correlación muy 

fuerte entre los variables con una significatividad de 0,000 que lleva a pensar que este 

método es aplicable (ver Tabla 26). Al observar la tabla de varianza total salen tres 

componentes con los que se puede reducir todo este bloque de las emociones de los 

futuros maestros que explican hasta el 61,909% si se elige 1 como autovalor máximo 

(ver ANEXO I del CD adjunto). 

Esos tres componentes que representarán al bloque de las emociones que 

tienen los maestros ante las TIC son los variables (ver Tabla 26): 

Componente 1 o Predisposición positiva ante el uso de las TIC 

- variable 89: Me encanta utilizar las TIC y pensar en actividades para llevar 

al aula utilizando Internet y dispositivos móviles 

- variable 88: Me veo capacitado para fomentar el debate y la reflexión de 

los alumnos a través del uso educativo de las redes sociales educativas 

como Edmodo 

- variable 87: Tengo gran disposición por aprender cada día más cómo usar 

las TIC en el ámbito educativo 
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- variable 97: Me apetece mucho descubrir, testear y seleccionar nuevas 

herramientas TIC para utilizar en clase 

- variable 86: Me gusta experimentar con las TIC 

- variable 92: Me siento totalmente capaz de crear diferentes estrategias y 

metodologías para trabajar las TIC en el aula 

- variable 90: Me veo sacando el gran potencial que tienen las 

herramientas tecnológicas para la educación 

- variable 91: Me gusta evaluar de forma crítica los recursos digitales 

educativos 

- variable 96: Me siento preparado para crear contenido y material 

educativo utilizando las tecnologías digitales 

- variable 84: Tengo muchas ganas de poder crear situaciones nuevas de 

aprendizaje en el aula utilizando la tecnología 

Componente 2 o Inseguridad ante las TIC en un tiempo presente 

- variable 93: Veo que me falta preparación en el correcto uso de las TIC 

- variable 81: Aún no me siento seguro para explotar de los beneficios de 

las TIC en el aula 

- variable 82: Me parece que la utilización de las TIC en el aula exige 

conocimientos especializados que van más allá de mi manejo con la 

tecnología 

- variable 98: Siento inseguridad a la hora de utilizar alguna herramienta 

TIC en el aula 

- variable 94: Me parece que existen muchas herramientas TIC que son 

difíciles de utilizar e implementar en el aula 

Componente 3 o Miedo ante el uso TIC al imaginarse en un largo plazo 

- variable 85: Siento que las TIC no serán útiles en mis clases: con mis 

lecciones magistrales y el material manipulativo, será suficiente 

- variable 95: Me preocupa que en mi futuro docente tenga que usar más 

las TIC 
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- variable 83: No me puedo imaginar a mí mismo impartiendo mis clases 

usando las tabletas y iPads 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,906 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2772,690 

Gl 136 

Sig. ,000 

Tabla 26:
: Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett para aplicabilidad en el bloque IV 

 

Matriz de componente rotado
a
 

 Componente 

1 2 3 

Variable 89 ,787  -,284 

Variable 88 ,771  -,283 

Variable 87 ,771  -,299 

Variable 97 ,757  -,345 

Variable 86 ,743  -,364 

Variable 92 ,724 -,276  

Variable 90 ,711 -,135  

Variable 91 ,695  ,101 

Variable 96 ,669 -,255  

Variable 84 ,643 ,123 -,499 

Variable 93 -,153 ,767 -,133 

Variable 82  ,760  

Variable 81  ,697 ,194 

Variable 98 -,146 ,646 ,315 

Variable 94 ,135 ,573 ,147 

Variable 85 -,123 ,145 ,814 

Variable 95 -,230 ,479 ,602 

Variable 83 -,206 ,473 ,599 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Tabla 27:
: Matriz de componentes principales
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5. ANÁLISIS REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA 

El objetivo de este análisis será predecir si las variables dependientes están 

asociadas o no a diferentes variables independientes. La variable dependiente será una 

variable dicotómica: conocer la terminología TIC (sí/no recodificada como 0/1) y probar 

si dicha variable es dependiente o se puede explicar por otras de las variables que se 

indican en el modelo a presentar. El resultado vertido del análisis del se puede consultar 

en el ANEXO J en el CD adjunto a esta investigación. 

5.1. Dependencia de la variable conocimiento TIC 

En primer lugar, se observa la buena predicción del modelo con la prueba de 

Ómnibus (p<.01) y, seguidamente, atendiendo a la prueba de Hosmer y Lemeshow se 

aprecia que es adecuada la aplicación del modelo (p valor no significativo para un buen 

ajuste).  

 

 

 

 

 

Tabla 28:
: Porcentaje de predicción

 

El 34,2% de los alumnos que afirman conocer la terminología TIC y el 94,6% de 

los que no conocen la terminología TIC como se puede ojear en la . De las veinte 

variables predictoras, solamente tres fueron estadísticamente significativas: El conocer 

la terminología TIC quedaría explicado por las siguientes variables: género, manejo básico 

del ordenador (comp.1.1) y seguridad ante las TIC (comp. 2.5) como se puede 

comprobar: género, OR: 0,434 [IC95% (0.212-0.888)], p=0.22; manejo básico del 

ordenador, OR: 1,198 [IC95% (1,062-1,350), p=0.03; seguridad ante las TIC OR: 0.815 

[IC95% (0.715-0.924), p=0.002 (ver Tabla 29).   

Tabla de clasificación
a
 

 

Observado 

Pronosticado 

 
Conoce o no 

terminología 

Corrección 

de 

porcentaje 

 No conozco 

Sí 

conozc

o 

 

Paso 

1 

Conoce o no 

terminología 

No conozco 245 14 94,6 

Sí conozco 52 27 34,2 

Porcentaje global   80,5 
a. El valor de corte es ,500 
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Tabla 29:
: Construcción del Modelo 

 

6. PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS 

Como las variables no se distribuyen con normalidad (prueba de Kolmogorov-

Smirnov), se procede a la prueba de U-Mann Whitney para estudiar la variable género 

en relación a las variables de competencias digitales, competencias didáctico 

metodológicas, pensamiento sobre las creencias que deberían tener los maestros, las 

creencias y las emociones que despiertan las TIC ante los alumnos. El análisis de forma 

más detallado y directo del SPSS se puede consultar en el ANEXO K en el CD adjunto a 

esta investigación. 

6.1. Estudio de las variables que se relaciona con la competencia 

instrumental clave  

A lo largo de todo el apartado se estudiará las relaciones con las variables que 

son intrínsecas al alumno como la variable género, pensamientos sobre las 

competencias que debería tener el maestro, las creencias y las emociones que 
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despiertan las TIC. Se comprobará qué tipo de relación de dependencia se lleva a cabo, 

para ello en algunos casos se estudiará con los coeficientes U de Mann- Whitney y en 

otros casos Rho de Spearman (ya explicados en el apartado de metodología). En uno y 

otro caso, se atenderá al p valor y siempre y cuando sea menor a 0,005 se considerará 

que existe una fiabilidad del 95% y, entonces, se da dichas relaciones para rechazar o 

aceptar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa (H1). 

6.1.1. Relación entre la competencia instrumental clave y el género 

Para estudiar la relación entre estas variables se utiliza la prueba estadística de U 

Mann-Whitney obteniéndose un nivel de significación del 95% (ver Tabla 30) para dos de 

las cuatro variables que componen la competencia digital clave. Las dos variables que 

difieren entre hombres y mujeres son la variable “uso de internet y redes sociales” y “uso 

interactivo de Internet”. 

Estadísticos de prueba 
a
 

 

Manejo 

básico del 

ordenador 

Uso de 

Internet y 

redes 

sociales 

Creación de 

presentacio

nes 

Uso 

interactivo 

de Internet 

U de Mann-Whitney 10729,000 8886,500 10164,000 7996,000 

W de Wilcoxon 41357,000 39514,500 40792,000 38624,000 

Z -,789 -3,088 -1,495 -4,195 

Sig. asintótica (bilateral) ,430 ,002 ,135 ,000 

a. Variable de agrupación: Género 

Tabla 30: 

Estadístico U de Mann- Whitney competencia instrumental – variable agrupación género 

6.1.2. Relación entre la competencia instrumental clave y los pensamientos 

Para conocer si existe relación entre la competencia instrumental clave y los 

pensamientos sobre qué competencias debería tener el futuro maestro, se procede al 

análisis de correlaciones bivariadas. En este análisis, el coeficiente que se ajusta más 

para medir esta correlación entre las variables es la Rho de Spearman ya que, la 

muestra que se tiene no se distribuye de manera normalizada, pero tiende a la 

linealidad.  

En un primer lugar hay que mencionar que las variables que componen la 

competencia instrumental clave están fuertemente relacionadas entre sí con una 

fiabilidad del 99% (p<.01). La variable “uso de Internet y redes sociales” está 

relacionado de manera inversa con el resto de las variables que componen este bloque: 
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manejo básico del ordenador, creación de presentaciones y el uso interactivo de 

Internet.  

En un segundo término y analizando las variables que componen el bloque de 

los pensamientos sobre qué competencias debería tener el futuro maestro, también se 

observa que existe una fuerte correlación directa entre las dos variables que componen 

este bloque -fiabilidad del 99%- las competencias que implican la acción en la práctica 

educativa y las competencias que implican diferentes conocimientos.  

En un tercer se han encontrado correlaciones estadísticamente 

significativas (ver Tabla 31) entre las competencias instrumentales claves, manejo 

básico del ordenador y los pensamientos sobre las competencias que implican la 

acción en la práctica educativa (r=.245, p<.01) y los pensamientos sobre las 

competencias que implican distintos conocimientos especializados (r=.241, p<.01). 

La competencia instrumental clave, uso de Internet y redes sociales y los 

pensamientos sobre las competencias que implican la acción en la práctica 

educativa (r=-.267, p<.01) y mayor pensamiento sobre las competencias que 

implican distintos conocimientos especializados (r=-.271, p<.01). La competencia 

que hace referencia al uso interactivo de Internet, presenta también correlación 

significativa estadística mente con el pensamiento sobre las competencias que 

implican la acción en la práctica educativa  (r=-.215, p<.01) y el pensamiento sobre 

las competencias que implican distintos conocimientos especializados (r=.148, 

p<.01). Sin embargo, la variable creación de presentaciones no presenta 

correlación con el bloque de los pensamientos que tienen los estudiantes.  

Se rechaza la hipótesis nula concluyendo que las competencias 

instrumentales que tienen los estudiantes del Grado de Educación influyen sobre los 

pensamientos que éstos tienen acerca de las competencias que debería tener un 

maestro en el aula.  
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Correlaciones
b
   

   

Manejo básico 

del ordenador 
Rho de 
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a
 

Im
p
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n
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if
er
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te

s 
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n
o
ci

m
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n
to

s 

Internet y redes 

sociales 
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Uso interactivo 

de Internet 
Rho de 
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,466** -,296** ,290** 1,000 

Implican 
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práctica 

Rho de 

Spearman 
,245** -,267** -,002 ,215** 1,000 

Implican 

diferentes 

conocimientos 

Rho de 

Spearman 
,241** -,271** -,026 ,148** ,663** 1,000 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).** 
N por lista = 339b 

Tabla 31:
: Matriz de correlaciones competencias instrumentales claves – pensamientos de los alumnos

 

6.1.3. Relación entre la competencia instrumental clave y las creencias 

Para comprobar si existe relación entre la competencia instrumental clave y las 

creencias que tienen los alumnos del Grado de Educación, se sigue usando la 

correlación bivariada con el índice de correlación Rho de Spearman.  

Como se hizo en el punto anterior, se analiza en primer lugar la correlación 

bivariada entre las variables que componen el bloque de las creencias y se observa que 

hay una de las variables que no presenta relación con el resto de las componentes del 

bloque de las creencias. La variable ciberbullying no presenta relación de dependencia 

con las variables sobre la creencia las TIC son un mal catastrófico o con la creencia de 

las TIC no enseñan nada. Sin embargo, el resto de las variables, presentan una relación 

de dependencia con una fiabilidad del 99%.  

En un segundo paso, se comprueba las relaciones entre los bloques (ver Tabla 32), 

competencias instrumentales clave y las creencias que tiene los alumnos. La primera 

competencia instrumental clave, manejo básico del ordenador, solo está relacionada 

estadísticamente con la creencia de que las TIC son positivas en la educación (r=.210, 

p<.01). La segunda variable, uso de Internet y redes sociales, tiene una relación de 

dependencia inversa con las variables que tratan la creencia de que las TIC son positivas 
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en la Educación (r=-.174 p<.01) y la creencia de que las TIC como mal catastrófico (r=-

.143 p<.01). La tercera variable que corresponde a la competencia instrumental clave, 

creación de presentaciones, no presenta ninguna relación de dependencia con las 

creencias de los alumnos del Grado de Educación al obtener una p valor mayor a 0,005 

lo que conlleva a aceptar la hipótesis nula, no existe relación significativa. No obstante, 

la última variable que compone el grupo de las competencias instrumental clave, el uso 

interactivo de Internet presenta relación dependencia inversa con la creencia las TIC no 

enseñan nada (r=-142, p<.01) y una correlación positiva con la creencia las TIC son 

positivas en la educación (r=.239, p<.01). 
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Uso Internet 

redes sociales 

Rho de 

Spearman 
-,528** 1,000 

Creación de 

presentaciones 

Rho de 

Spearman 
,391** -,228** 1,000 

Uso interactivo 

de Internet  

Rho de 

Spearman 
,466** -,296** ,290** 1,000 

Las TIC no 

enseñan nada 

Rho de 

Spearman 
-,025 -,096 ,039 -,142** 1,000 

Las TIC son 

positivas en la 

Educación 

Rho de 

Spearman 
,210** -,174** ,021 ,239** -,225** 1,000 

Las TIC como 

mal 

catastrófico 

Rho de 

Spearman 
,093 -,143** -,085 -,064 -,045 ,120* 1,000 

Las TIC son 

negativas 

Rho de 

Spearman 
-,074 ,064 ,067 -,003 ,502** -,169** -,115* 1,000 

Ciberbullying 
Rho de 

Spearman 
-,035 ,035 -,008 ,054 -,005 -,255** -,063 ,133* 1,000 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). ** 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). * 
N por lista = 339c 

Tabla 32: 

Matriz de correlaciones entre competencias instrumentales claves - creencias 
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6.1.4. Relación entre las competencias instrumentales claves y las 

emociones  

Para comprobar si existe relación o no entre las competencias instrumentales 

claves y las emociones que despiertan las TIC, se sigue con el análisis de pruebas no 

paramétricas, con las correlaciones bivariadas con los coeficientes de Rho de Spearman 

al tratarse de variables que no se distribuyen de manera normal.  

En un primer lugar se observa que el bloque de las emociones está relacionado 

entre sí (ver Tabla 33). La variable: predisposición positiva ante el uso de las TIC presenta 

una correlación negativa con el resto de las variables que componen el grupo. A mayor 

predisposición positiva ante el uso de las TIC menor es la inseguridad ante las TIC (r=-

.217, p<.01) y menor es el miedo ante el uso de las TIC en un futuro (r=-.480, p<.01) 

El bloque de las competencias instrumentales claves al relacionarlas con las 

emociones se comprueba que está relacionada con las emociones de tal manera que, la 

variable manejo básico del ordenador presenta una relación de dependencia positiva 

con la predisposición positiva ante el uso de las TIC (r=.420, p<.01) al igual que presenta 

una relación de dependencia inversa con la emoción de inseguridad ante las TIC (r=-

.334, p<.01) y con la variable miedo ante el uso de usar las TIC en un futuro (r=-229, 

p<01)) lo que quiere decir que a mayor manejo del uso básico del ordenador menor es 

la inseguridad y el miedo ante el uso de las TIC. La variable, uso de Internet y redes 

sociales presenta una relación de dependencia inversa con la variable predisposición 

positiva ante el uso de las TIC (r=-.273, p<.01). También presenta una relación de 

dependencia positiva con las variables inseguridad ante el uso de las TIC (r=.135, p<.05) 

y el miedo ante el uso de las TIC en un futuro (r=.156, p<.01) que conlleva a decir que a 

mayor uso de Internet y redes sociales mayor es la inseguridad y el miedo de usar las 

TIC en un futuro. La variable creación de presentaciones, está unida en una relación de 

dependencia positiva ante la variable predisposición positiva ante el uso de las TIC 

(r=.158, p<.01), a mayor creación de presentaciones mayor predisposición ante el uso 

de las TIC presentan los alumnos. Sin embargo, esta variable presenta también una 

relación de dependencia negativa con la variable, inseguridad ante las TIC (r=-.167, 

p<.01). La última variable, uso interactivo de Internet está ligada en una relación de 
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dependencia positiva a la predisposición positiva ante el uso de las TIC (r=.333, p<01) y 

una relación de dependencia inversa con las variables inseguridad ante las TIC (r=-.264, 

p<01) y la variable miedo ante el uso de las TIC (r=-121, p<05).  
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Spearman 
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de Internet 
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Spearman 
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Spearman 
-,334** ,135* -,167** -,264** -,217** 1,000 

Miedo 
Rho de 

Spearman 
-,229** ,156** -,072 -,121* -,480** ,390** 1,000 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). ** 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). * 
N por lista = 338c 
 

   

Tabla 33: 

Matriz de correlaciones entre competencias instrumentales claves - emociones 

6.2. Estudio de las variables que se relaciona con la competencia 

didáctico metodológica 

Como en el apartado anterior se va a estudiar si existe o no relación entre la 

competencia didáctico metodológica con las variables que son intrínsecas al alumno 

como la variable género, pensamientos sobre las competencias que debería tener el 

maestro, las creencias y las emociones que despiertan las TIC. Se comprobará qué tipo 

de relación de dependencia se lleva a cabo, para ello en algunos casos se estudiará con 

los coeficientes U de Mann- Whitney y en otros casos Rho de Spearman (ya explicados 

en el apartado de metodología). En uno y otro caso, se atenderá al p valor y siempre y 

cuando sea menor a 0,005 se considerará que existe una fiabilidad del 95% para poder 

de esta manera, rechazar o aceptar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis 

alternativa (H1) de dependencia. 
 

229

~ TESIS DOCTORAL ~



6.2.1. Relación entre la competencia didáctico metodológica y el género 

Para comprobar si el hecho de ser mujer u hombre difiere en desarrollar unas 

competencias didáctico metodológicas u otras, se ha de hacer el análisis U Mann 

Whitney donde se establecen los grupos, 1 para hombres y 2 para mujeres de tal forma 

que la p valor es menor de 0,005 (ver Tabla 34) solo en el caso de la primera variable, 

herramientas que fomentan la creatividad. Se concluye de esta manera que solo por el 

hecho de ser hombre o mujer difiere la competencia didáctico metodológica en las 

herramientas que fomentan la creatividad. 

Estadísticos de prueba
a
 

 Fomentan la 

creatividad 

Ayuda a la 

difusión 

U de Mann-Whitney 8831,500 10125,000 

W de Wilcoxon 39459,500 40753,000 

Z -3,157 -1,542 

Sig. asintótica (bilateral) ,002 ,123 

a. Variable de agrupación: Género 

Tabla 34: 
Estadístico de prueba U de Mann- Whitney competencias didáctico 

metodológicas – género 

5.1.1. Relación entre la competencia didáctico metodológica y los 

pensamientos 

Para poder comprobar si existe o no relación entre las variables que componen 

la competencia didáctico metodológica y los pensamientos ha de hacerse el análisis de 

correlaciones y tener en cuenta el coeficiente Rho Spearman ya que las variables no se 

distribuyen de una manera normal.  

En primer lugar, se ha visto la correlación que presentan las dos componentes 

que conforman el bloque didáctico metodológico, y se observa que presentan una 

fuerte correlación (r=.615, p<.01) en sentido positivo, es decir si aumenta la 

competencia en herramientas que fomentan la creatividad, también aumenta la 

competencia que ayuda a la difusión.  

Al relacionar si estas competencias tienen alguna relación de dependencia con 

los pensamientos que tienen los alumnos del Grado de Educación se comprueba que sí 

existe relación entre cada una de las variables que se cruzan. La variable, herramientas 

que fomentan la creatividad presenta relación de dependencia positiva con los 
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pensamientos sobre las competencias que implican la acción en la práctica (r=.297, 

p<.01) y sobre las competencias que implican diferentes conocimientos (r=.171, p<.01).  

La variable herramientas que ayuda a la difusión muestra una relación de 

dependencia positiva también con las variables que implican el pensamiento sobre las 

competencias que implican acción en la práctica (r=.283, p<01) y el pensamiento sobre 

las competencias que implican diferentes conocimientos (r=.224, p<01).  

Se concluye, que existe una relación de dependencia entre la competencia 

didáctico metodológica y los pensamientos sobre qué competencias deberían tener los 

maestros para su labor en el aula. 
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,171** ,224** ,663** 1,000 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). ** 

N por lista = 339b 
 

 

Tabla 35
: Matriz de correlaciones competencias didáctico metodológicas – pensamientos

  

5.1.2. Relación entre la competencia didáctico metodológica y las creencias 

Para estudiar esta relación, se sigue como en el apartado anterior estudiando la 

dependencia teniendo en cuenta el coeficiente de Rho de Spearman y atendiendo a la 

significación que ésta presente (p<.05). 

Al relacionar las variables de uno y otro bloque solo se obtiene dependencia 

lineal y positiva con una única variable. Las herramientas que fomentan la creatividad 

(r=.270, p<.01) y las herramientas que ayudan a la difusión (r=.246, p<.01), ambas, 

tienen una relación de dependencia con la creencia de las TIC son positivas en la 

Educación. Concluyendo que, a mayor competencia didáctico metodológica mayor 

creencia de que las TIC son positivas en la educación. 
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1,00
0 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). ** 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). * 

N por lista = 339c 
 

 

Tabla 36:
: Matriz de correlaciones competencias didáctico metodológicas-creencias

 

5.1.3. Relación entre la competencia didáctico metodológica y las emociones 

Siguiendo con el análisis de correlaciones y teniendo en cuenta el coeficiente 

Rho de Spearman, se ve que existe dependencia entre las distintas variables. 

Para la variable herramientas que fomentan la creatividad presenta una 

dependencia positiva con la predisposición positiva ante el uso de las TIC (r=.362, p<.01), 

cuando una aumenta, la otra variable también lo hace. También la variable herramientas 

que fomentan la creatividad presenta dependencia negativa con la inseguridad ante las 

TIC (r=-.160, p<.01) y el miedo ante usarlas en un futuro (r=-.123, p<.01) lo que quiere 

decir que a menor competencia en herramientas que fomentan la creatividad mayor es la 

inseguridad y el miedo ante el uso de las TIC en un futuro por parte de los alumnos. 

Para la variable herramientas que ayuda a la difusión presenta también una 

dependencia con las emociones de tal manera que, existe una relación de dependencia 

positiva con la predisposición positiva ante el uso de las TIC (r=.414, p<.01) que, como 

en el caso anterior, al aumentar la competencia en herramientas que ayudan a la 

difusión aumenta también la predisposición positiva ante el uso de las TIC. La variable 

en herramientas que ayuda a la difusión también presenta una relación inversa con las 

variables inseguridad (r=-.276, p<.01) y miedo ante las TIC (r=-.207, p<.01) que, como se 

dijo anteriormente, a mayor competencia en herramientas que ayudan a la difusión 

menor es el miedo o la inseguridad que presentan los alumnos.  
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Concluyendo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, la competencia didáctico metodológica presenta una relación directa de 

dependencia con las emociones que despiertan las TIC en los futuros maestros. 
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La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). ** 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). * 

N por lista = 338c 
 

Tabla 37:
: Matriz de correlaciones competencias didáctico metodológica-emociones 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

1. ANÁLISIS ATENDIENDO A LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS DADOS EN LA RESPUESTA A LA 

PREGUNTA ABIERTA 

Como ya se adelantó en el bloque dedicado a la metodología, se va a analizar y 

clasificar los adjetivos que aparecen en las respuestas de los alumnos del Grado de 

Educación teniendo solo en cuenta aquellos adjetivos que tienen en cuenta su 

percepción del desarrollo de la asignatura y formación recibida. Para esto, se ha 

realizado con ayuda de un programa informático para crear una nube de palabras 

presentando estos adjetivos atendiendo a la frecuencia de aparición de los mismos. En 

este análisis no se pretende hacer un análisis profundo del discurso del estudiante, se 

parte de que enuncia algo a nivel afectivo y subjetivo, por consiguiente, solo se limitará 

emitir las frecuencias de estos adjetivos en función de su vivencia con la asignatura y la 

formación recibida y desde la dimensión afectiva del alumno (ver Figura 50). 

Los adjetivos, que se podría denotar como evaluativos y que más se repiten en la 

percepción del desarrollo de la asignatura (de mayor a menor orden de aparición): útil 

(43 veces), importante (32 veces), interesante (35 veces), necesaria (15 veces) práctica 

(9 veces), adecuada (6 veces), significativa (4 veces). Correcta, completa e innovadora (2 

veces). Las que aparecen solo una vez son: educativa, cooperativa, imprescindible, 

prescindible, beneficiosa, convencional, superficial y básica. Si se detiene el análisis en 

la frecuencia, ya se intuye que las que menos aparecen se aproximan a comentarios 

negativos hacia la asignatura, sin perder de vista que son las sensaciones que el alumno 

percibe de su práctica. Por consiguiente, de manera general, se concluye que la 

asignatura desde el punto de vista de la formación recibida, los alumnos la consideran 

útil, interesante, importante y necesaria apareciendo 148 veces los distintos adjetivos 

enfocados de manera positiva. 

Desde la dimensión afectiva de los alumnos, los adjetivos con los que califican su 

vivencia práctica y las emociones presentadas en esas vivencias son -de mayor a menor 

orden de aparición-: mal (19 veces), entretenida (16 veces), difícil (13 veces), aburrida 

(11 veces), fácil (7 veces), buena (7 veces), atractiva (4 veces), productiva (2 veces), 

diferente (2 veces), positiva (2 veces) y enriquecedora, dinámica, satisfactoria, grata, 

235

~ TESIS DOCTORAL ~



obsoleta, maravillosa, estupenda y agridulce (aparecen una vez). Aquí se percibe que los 

adjetivos más empleados son adjetivos con connotación negativa (44 veces emplean 

estos adjetivos) desde su propia percepción así, de este modo, se puede resumir que 

califican su propia vivencia práctica como mala, difícil, aburrida, pero existe otro perfil 

que la califican como entretenida, buena, atractiva, productiva, positiva (47 veces). Sin 

embargo, aparecen otros adjetivos que pueden ser neutrales e interpretables por lo que 

se considera para ellos, que se necesitaría indagar aún más qué significa o quieren decir 

con fácil y diferente, pues su significado puede variar dependiendo de la interpretación 

que ellos den (3 veces).  

 

Figura  50 Nube de palabras formada por adjetivos desde perspectiva de los alumnos de la 
asignatura TIC  
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2. ANÁLISIS ATENDIENDO A LOS VERBOS QUE APARECEN EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 

ABIERTA 

Sometiendo las respuestas emitidas a un análisis superficial se observa que los 

verbos más frecuentes son verbos que implican primeramente un estado de posesión 

con verbos como ser, estar y tener cuya frecuencia de aparición es de 55 veces, 31 

veces y 19 veces. En un segundo lugar los verbos que le siguen son aquellos verbos 

factivos o de acción, centrándonos solo en aquellos más frecuente, se han contabilizado 

los verbos que por su naturaleza existe una aplicación u operación (usar, utilizar, hacer, 

elaborar, crear, ayudar, aprender, manejar, entre otros que aparecen menos de dos 

veces), seguido de los verbos que implican una obligación (deber, obligar, decir) y en 

último lugar verbos que implican ejecutar la acción (enseñar, investigar, descubrir, 

innovar, impartir, adaptar, plantear, resultar, entre otros) (ver Figura 51). 

 

Figura  51: Nube de palabras formado por los verbos más empleado por los alumnos de la 
asignatura TIC en sus respuestas 
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3. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LOS ALUMNOS EN LA RESPUESTA ABIERTA 

ATENDIENDO A LAS CINCO DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

Las respuestas que se obtienen son respuestas de dos tipos: argumentativa y 

descriptiva. Son respuestas totalmente subjetivas, pero el alumno nos aporta su propia 

visión desde la experiencia personal su punto de vista de cómo ha transcurrido su paso 

por la asignatura de tecnología de la información y la comunicación para su aplicación 

en el aula. En este análisis, se van a clasificar (codificar) y situar las respuestas según de 

la dimensión que trate. Jordi Adell en (Las 5 dimensiones de la competencia digital, 

2010) celebrado en Deusto, explica que existen estrategias y métodos didácticos para 

conseguir la competencia digital en los jóvenes y todo esto, para él, está estrechamente 

unido a la competencia digital del docente. Para Jordi Adell la competencia digital 

consta de cinco dimensiones: una competencia de ciudadanía digital, una alfabetización 

cognitiva, una alfabetización múltiple, una competencia tecnológica y una competencia 

informacional. Por tanto, el relacionar los comentarios de los alumnos y situarlos en una 

de las cinco dimensiones que él propone, nos traslada a la competencia digital de los 

docentes que han impartido la asignatura TIC en las distintas universidades de que han 

participado en la investigación.  

 

3.1. Análisis de comentarios que se enmarcan en la alfabetización 

informacional 

En este apartado se atenderán aquellos comentarios (consultar ANEXO L) que 

hablan de la capacidad de trabajar con la información, adquirirla, gestionarla, 

transformarla y poder comunicarla usando las herramientas TIC. 

El estudiante que viene a continuación pone de manifiesto en su opinión que, a 

ella, el docente que le impartió la asignatura no solo le mostró el uso de las 

herramientas, sino le enseñó a cómo manejar la información y a realizar un proyecto de 

investigación y, se sobre entiende que emplearon las TIC. 
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Alumna 25, 1º curso Grado de Educación Primaria, Universidad de Murcia: 

 “Pensaba que era como manejar las distintas TIC para poder enseñar a los alumnos en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahora sigo pensando lo mismo, pero con el aliciente que 

hemos podido aprender cómo se hace un proyecto de investigación”. 

El comentario que se ha elegido para este apartado, indica que el alumno no ha 

entendido el significado de las ventajas que tienen las Webquest en la educación para 

desarrollar la capacidad en los estudiantes en buscar, seleccionar, gestionar y 

transformar la información. Concluyendo que, él no entendió la importancia de por qué 

se usa este tipo de herramientas o bien, porque el docente no supo transmitirle el 

verdadero significado que tienen las herramientas TIC en el ámbito educativo. 

Alumno 128, 4º curso Grado de Educación Primaria, Universidad de Málaga:  

“Para ser una asignatura inmersa en el grado de educación primaria, yo tenía la idea de que 

aprenderíamos y trabajaríamos diversos recursos TIC para llevar a cabo al aula, pero no 

trabajamos de la manera que yo esperaba, al tratar otros temas para mis secundarios como 

una Webquest”. 

En la siguiente reflexión, la alumna indica la importancia de trabajar la 

información en la sociedad en la que estamos inmersos, es por esto, que este último 

comentario representa de manera adecuada lo que se quiere decir con esta dimensión 

de alfabetización cognitiva. 

Alumna 199, 2º curso Grado de Educación Primaria, Universidad de Málaga: 

“Antes de cursar esta asignatura pensaba que Internet nos proporcionaba información, pero sin 

la intención de que aprendamos a través de él, sin embargo, tras haber cursado la asignatura 

pienso que es necesario sacarle partido a esta gran fuente de información ya que nos facilita 

numerosos conocimientos de todo tipo. Este dialogo entre las pantallas y nosotros nos ayuda a 

dotarnos de gran información, por lo que los alumnos deben también aprender, además de 

profesores y compañeros, también con estos nuevos recursos, lo único importante es enseñarles 

a seleccionar la información correcta y las TIC llegarán a ser una llave maestra para sus 

aprendizajes”. 
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3.2. Análisis de comentarios que se enmarcan en la 

alfabetización tecnológica 

Aquí se analizarán los comentarios que tienen que ver con aquella capacidad o 

habilidad de manejar, usar la tecnología propiamente dicha a través de los distintos 

dispositivos móviles. 

En este sentido, este primer comentario, trata efectivamente de la 

alfabetización tecnológica, aunque no quedaría claro que la alumna que hace el 

comentario haya adquirido la capacidad de manejar y usar dicha tecnología.  

Alumna 36, 2º curso del Grado de Infantil, Universidad de Murcia: 

 “Antes de cursar la asignatura pensaba que la pizarra digital era la única innovación 

tecnológica, pero tras ella he visto que hay más recursos, como robots u otras aplicaciones que 

usamos en nuestro día a día, que podemos darle un uso para la enseñanza”. 

El siguiente comentario, el estudiante manifiesta una clara falta de uso de la 

competencia instrumental de las TIC y con ello, también de su forma de aplicación en el 

aula, lo que implicaría una falta del resto de las competencias que componen las cinco 

dimensiones que tendría que tener el estudiante. 

Alumno 47, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: 

“Antes tenía mayor desconocimiento del uso de TICS dentro de un aula, la información y la 

manera de aplicarlas, en el contexto real, han aumentado”. 

En un tercer comentario, este estudiante pone de manifiesto que no le gustó la 

asignatura porque el profesor se centraba en programas que le gustaba a él, y por ello 

sus expectativas no se cumplieron. Por tanto, con esto una vez más se ha de hacer 

hincapié en la importancia de impartir una asignatura partiendo de los intereses de los 

alumnos.  

Alumna 90, 4º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Esperaba conocer más aplicaciones que llevar al aula, pero en general no me gusto la 

asignatura como estaba dada, ya que, se centró más en programas informáticos que al 

profesor le gustaba”. 
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Un último alumno pone de manifiesto que, en su trascurso por la asignatura, ha 

adquirido amplios contenidos instrumentales haciendo referencia a su futuro labor 

docente y resaltando que no es una asignatura para pasar el tiempo como sí lo es en 

Secundaria.  

Alumna 211, 4º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Antes de empezar la asignatura pensaba que era la típica asignatura de Informática de 

Secundaria donde íbamos a jugar y poco más y la verdad es que cuando termine de cursar la 

asignatura poseía un amplio conocimiento de recursos virtuales como JClic, Zotero, Webquests 

que me servían en el futuro”. 

Concluyendo, los comentarios que se han agregado en este apartado son los 

más representativos por mostrar claramente su opinión basada en la experiencia 

haciendo referencia al haber adquirido o no haber adquirido la competencia 

tecnológica. 

3.3. Análisis de comentarios que se enmarcan en las 

alfabetizaciones múltiples 

Aquellos comentarios que traten de la habilidad leer en otros lenguajes 

específicos -diferentes al oral y al escrito- pero hay que saber interpretarlos a través del 

pensamiento crítico.  

Este alumno no solo pone de manifiesto la competencia tecnológica 

desarrollada al cursar la asignatura que sino también, manifiesta que ha adquirido la 

capacidad de hacer video, por tanto, de manera implícita comenta que ha adquirido 

otros lenguajes distintos al lenguaje escrito y oral. 

Alumno 112, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: 

“Me ha servido para adquirir conocimientos que antes no tenía. Muy práctica en la vida 

cotidiana, por ejemplo, para hacer vídeos”. 

Alumna 119, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Pues en mi colegio cuando la tenía no me gustaba nada y era un poco aburrido, siempre 

escribiendo textos en el Word. En la universidad sí que he aprendido muchas cosas, como hacer 
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páginas de internet, a hacer pictogramas para niños, videos para los niños, cuentos, juegos, etc. 

Pero la metodología que utilizan los profesores universitarios no es la mejor de todas”. 

Otra estudiante que comenta su formación en otros lenguajes, lo que implica la 

alfabetización múltiple. 

Alumna 39, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: 

“Ahora se más recursos tecnológicos para realizar actividades, videos, audios... para los niños”. 

3.4. Análisis de comentarios que se enmarcan en la cognitiva 

general  

Esta dimensión trata sobre una capacidad de orden superior que se va 

adquiriendo si las otras dimensiones se han ido superando. Es la capacidad de resolver 

problemas y más representativos.  

En este comentario se observa claramente que el alumno ha pasado a un nivel 

superior, la asignatura le ha ayudado a tener otra visión diferente a la que tenía viendo 

la utilidad y lo que puede llegar a hacer con ellas en su labor como docente. 

Alumno 37, 3ºcurso del Grado de Primaria, Universidad de Granada:  

“Antes opinaba que las TIC eran un rollo para "innovar" y era más una moda que algo 

realmente útil, después de cursarla he visto que realmente el uso en las aulas de estas no es el 

apropiado y que si son muy útiles sobre todo para alumnos con problemas (auditivos, visuales 

u otros), hay una gran cantidad de aparatos que pueden ayudar a dichos alumnos en su vida 

cotidiana respecto a la educación”. 

Otro comentario, pero en éste, además, exterioriza que puede usar diferentes 

estrategias a la hora de enseñar.  

Alumna 29, 2º curso del Grado de Infantil, Universidad de Murcia:  

“Antes de cursarla me parecía interesante, posterior a ella siento que es tan necesaria como 

cualquier otra, pues los conocimientos de esta harán que podamos utilizar más estrategias a la 

hora de enseñar a nuestros futuros alumnos”. 

Esta alumna, no solo hace referencia a todo lo anterior, sino que suma, la 

importancia de fomentar el trabajo significativo y la motivación de los mismos.  

 

242

~ TESIS DOCTORAL ~



Alumna 95, 4º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Antes de realizar la asignatura, pensaba que se trataría de una asignatura más aburrida y con 

menor importancia en los centros. Después de hacer la asignatura, comprobé como es de 

relevante a la hora de fomentar el trabajo significativo y la motivación en el alumnado”. 

El comentario más representativo de este apartado por poner de manifiesto una 

necesidad que implica este nivel superior y la decepción del alumno por no haber 

superado las expectativas que tenía. No solo indica las tres dimensiones anteriores, sino 

que, también, trata la formación recibida, que ha sido, desde su punto de vista, más 

bajo del que el alumno tenía y que se han dejado atrás tratar aspectos importantes.  

Alumno 101, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: 

“Pienso que siempre la asignatura se aborda desde una perspectiva general, como 

sobrevolando la zona, pero sin incidir en ella. Es decir, el profesor siempre comentaba los 

aspectos generales, los diferentes tipos, etc. Pero tenía ganas de que empezaran desde un nivel 

avanzado (todo el mundo debe saber que son las TIC y quien no lo sepa debe formarse 

severamente) y en nuestra carrera deberían enseñarnos a usar todo tipo de tecnologías (sus 

beneficios/inconvenientes) pero sobre todo aprender a resolver problemas también gracias a 

las tecnologías. Lamentablemente me he quedado con las ganas”. 

3.5. Análisis de comentarios que se enmarcan en la ciudadanía 

digital 

Comentarios que tratan sobre la ética, valores, capacidad crítica y respetar las 

leyes, lo que tiene que ver con ser un ciudadano digital responsable.  

Se puede leer el siguiente comentario, donde este alumno enfoca desde su 

óptica que es fundamental el correcto uso de aplicar las TIC en el aula, lo que de 

manera implícita se expresa que se debe ser un ciudadano digital responsable. 

Alumna 69, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: 

“Me parece una asignatura muy interesante, ya que nos relaciona con las nuevas tecnologías y 

con su correcto uso”. 

Esta reflexión, la más extensa de todas, es la que representa todas las 

dimensiones. De una forma especial, se ha colocado en esta dimensión por apuntar de 

cierta manera al registro y las redes sociales, lo que implica hablar del uso y respeto de 
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ser ciudadano responsable, la ética y valores al igual, que habla del respeto por la 

elección de no querer hacerlo.  

Alumna 188, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Mi experiencia con la asignatura ha sido un poco agridulce. Por un lado, me ayudó a darme 

cuenta de que estaba en parte equivocada con respecto a las TIC, ya que no todo son 

desventajas, siempre y cuando se haga un buen uso de la tecnología. Por otro lado, hubo una 

parte de la asignatura que no me gustó demasiado: Se nos obligó a registrarnos en diversas 

páginas, algunas de ellas bastante útiles. Sin embargo, otras de ellas las consideré innecesarias 

(una de las páginas en las que tuvimos que crearnos una cuenta, fue Twitter.) Opino que las 

redes sociales deben ser "voluntarias"; Aquella persona que no desee estar conectada a internet 

y dedicar la mitad de su tiempo al mundo virtual debería tener la oportunidad de hacerlo, sin 

sentirse apartado de la sociedad”. 

Otro de los comentarios más representativos y que trata que en su formación ha 

tratado uno de los grandes problemas que trae la tecnología es el cyberbulling: 

Alumno 203, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Magisterio Fray Luis 

de León: 

“Otra asignatura para repasar conocimientos informáticos, pero después de estudiarla aprendí 

nuevas aplicaciones la cuales uso actualmente y como incluirlas dentro de un aula, también el 

origen y prejuicios que tiene el cyberbulling”. 

4. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS ATENDIENDO A LAS CREENCIAS QUE DESPIERTAN LAS TIC 

En este apartado se van a codificar los comentarios según las creencias que 

tienen los maestros. Esta codificación será ha establecido en base a creencias positivas 

y creencias negativas desde el punto de vista de la actitud que muestras los alumnos 

frente a la asignatura cursada. 

Un primer comentario que señala las actitudes positivas frente a la asignatura y 

que demuestra que la actitud puede cambiar si el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sobre un tema es satisfactorio y si se hace correctamente, sobre todo, si el estudiante 

está en disposición de aprender. El aprendiente apunta que: 
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Alumna 9, 2º curso del Doble Grado de Infantil y Primaria, Universidad Camilo 

José Cela:  

“Antes de cursar esta asignatura no era consciente de las tantísimas cosas que se pueden 

hacer. Más bien, me considero una persona nula para la tecnología, pero me he dado cuenta de 

que con el tiempo todo se aprende. Por lo tanto, ahora no dudaría en utilizar cualquiera de los 

medios aprendidos. También pensaba que la tecnología en el aula era una forma complicada de 

enseñar, pero si las enseñas bien desde un principio no tienen por qué distraerse de las tareas, 

sino todo lo contrario, llama mucho más su atención”. 

El siguiente comentario muestra otra de las creencias basada en la actitud del 

alumno desde la barrera o el impedimento que él muestra ante las tecnologías en 

general, lo que ya antes de usarlas, ya se muestra con esa actitud negativa de 

impedimento: 

Alumna 164, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Antes: no me va a gustar porque no me gustan las tecnologías. 

 Después: He aprendido a hacer algunas cosas, pero no las veo útiles y ya se me ha olvidado 

prácticamente todo”. 

En otros comentarios, algunos estudiantes que señalan que las TIC son 

perjudiciales a la hora de educar a los alumnos en esta opinión se puede reflejar la 

creencia de muchos profesores, sin embargo, lo que enriquece este comentario que 

trata esa creencia negativa, es la reflexión del alumno donde asevera que hay algo que 

se está haciendo mal a la hora de trabajar con ellas y que existen variables importantes 

que se dejan atrás:  

Alumna 188, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga:  

“Antes de dar la asignatura pensaba que las tecnologías en educación eran muy prescindibles. 

En cierto modo las tecnologías están haciendo daño a la hora de educar los niños de hoy en día. 

Ahora me doy cuenta de que si esto es así se debe a que hacemos un mal uso de ellas. Los 

maestros deben estar preparados para preparar a los alumnos para enfrentarse al nuevo 

mundo tecnológico que se está desarrollando. Me he dado cuenta de que las tecnologías son un 

recurso muy útil, sobretodo en educación, aunque este recurso jamás debería sustituir al trato 

personal y cercano, a los juegos interpersonales o al lápiz y al papel”. 
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5. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS ATENDIENDO A LAS EMOCIONES QUE DESPIERTAN LAS TIC 

Los comentarios también han sido codificados atendiendo a las emociones que 

despiertan las TIC en los alumnos, de tal manera, que se clasificarán como emociones 

negativas o emociones positiva. Estas emociones repercuten en desarrollar, fomentar y 

adquirir la competencia digital.  

El siguiente alumno su emoción frente a la asignatura es desde la ira, y más en 

concreto desde el enfado, por no recibir lo que él espera, la aplicación en su vida real, 

que es una de las emociones que más se repite entre los alumnos, el no saber cómo 

aplicar las TIC en el aula y que, de cierto modo e implícitamente muestra su temor, su 

inseguridad ante este hecho alegando que: 

Alumno 196, 3º curso del Grado de Infantil, Escuela Universitaria de Magisterio de 

Fray Luis de León: 

“Pensaba que en ella daríamos programas y recursos aplicables en un futuro con los alumnos. 

Pero dimos contenidos más generales o poco aplicables a la vida del maestro”. 

Para este alumno el cursar la asignatura y el haberla cursado de una forma 

divertida ha sido de ayuda para quitarse el lastre del miedo y poder hacer uso de ella. 

Categorizada como emoción positiva de alegría y más en concreto de confianza y 

seguridad hacia sí mismo argumenta que: 

Alumno 4, 2º curso del Doble Grado de Infantil y Primaria, Universidad Camilo 

José Cela: 

“Esta asignatura me ha gustado mucho debido a que he aprendido muchas cosas que me serán 

muy útiles en el futuro y las he aprendido de un modo divertido lo que me ha hecho que se me 

quite el miedo en el uso de las TIC y despierte el interés en aprender y poder utilizarlos”. 

6. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS ATENDIENDO A LA CLASE DE FORMACIÓN RECIBIDA  

Codificación se ha realizado atendiendo a formación positiva y negativa siempre, 

desde el punto de vista del alumno.  

El siguiente alumno indica que su formación ha sido totalmente positiva porque 

no solo ha aprendido herramientas que le servirán para su labor docente (herramientas 

didáctico metodológicas) sino, pone de manifiesto que ha alcanzado una dimensión 

246

~ TESIS DOCTORAL ~



más, el saber ponerla en práctica fomentando la cooperación entre alumnos y nuevas 

metodologías en su empleo:  

Alumna 3, 2º curso del Doble Grado de Educación, Universidad Camilo José Cela:  

“La asignatura de tecnologías y medios de comunicación en el aula nos ha preparado para 

utilizar herramientas educativas y nuevas metodologías didácticas para usar en las aulas, algunas de ellas 

son Educreations, Blendspace, Prezi, Padlet, Wikispaces… Por otro lado, ha impulsado la cooperación de 

los grupos de trabajos con estas herramientas y el aprendizaje por experiencia, donde el alumno debe 

estudiar en casa y en clase, se realizan clases prácticas con ayuda de las TIC”. 

El siguiente alumno, también considera que su formación en la asignatura fue 

satisfactoria haciendo hincapié en que ha visto qué, con ellas, el alumno es protagonista 

del aprendizaje:  

Alumno 117, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga:  

“Me gusto bastante. No creía que iba adquirir tantos recursos y habilidades relacionados con 

las TIC en el ámbito educativo.  Lo que más me gusto fue que en todo momento el alumno era 

protagonista de su propio aprendizaje”. 

En el siguiente comentario se indica que la formación recibida fue positiva, pero 

manifiesta, que la formación en TIC recibida no es suficiente pues, deberían fomentarse 

en todas las asignaturas del Grado de Educación o una asignatura más amplia. 

Alumna 167, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga:  

“Tenía grandes expectativas puesta en la asignatura puesto que, teniendo en cuenta el mundo 

en el que vivimos, veo crucial que los futuros docentes tengan unos conocimientos mínimos 

sobre las nuevas tecnologías de modo que puedan introducirla y utilizarla como material de 

apoyo en las clases. Aprendí a utilizar algunos programas bastante interesantes, algunos de 

ellos enfocados a niños con necesidades especiales (en lo que estoy más interesada). Sin 

embargo, creo que no basta con una sola asignatura en un cuatrimestre, sino que deberíamos 

tenerla, o bien anual, o bien otra asignatura de este estilo durante nuestra formación 

universitaria”. 

El siguiente alumno, representa a otros que han indicado lo mismo, señala que 

su formación no fue la más adecuada, expresando las no buenas prácticas del docente 

que le impartió la asignatura y de cierta manera, recibiendo, de manera implícita, poca 
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valoración o poca importancia de la asignatura en materia de competencia digital por 

parte del docente: 

Alumna 175, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga:  

“Tuvimos un profesor que exponía clases con una grabación suya hablando/leyendo el libro de 

la asignatura constantemente. En eso consistían sus clases teóricas. Posteriormente las clases 

prácticas sirvieron un poco más para conocer algunos programas”. 

Otros califican la asignatura como poco interesante donde se ofreció programas 

obsoletos y con mal funcionamiento. En él, se manifiesta la falta de las habilidades o 

destrezas por parte del docente para modificar su práctica educativa en función de los 

recursos reales de los que disponía para impartir una asignatura más acorde a su 

realidad. La opinión del estudiante es la siguiente: 

Alumna 55, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada:  

“La asignatura fue de poco interés ya que se dieron poco los contenidos de primaria, solo un 

programa de software libre., obsoleto y que funcionaba mal”. 

El siguiente alumno manifiesta, no solo su emoción de enfado por no haber 

aprendido más, sino que, además, opina que su formación no fue enriquecedora por 

tener que ceñirse a un modelo autoritario en el que, según él, no podían innovar: 

Alumno 43, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada:  

“Puede ser interesante ya que podemos aprender muchas cosas de las TIC, después pienso que 

la asignatura no me ha ayudado en nada para aprender, ya que no hicimos más que una 

unidad didáctica y solo como el profesor decía, sin nosotros poder innovar en cosas”. 

Aparecen también comentarios donde la asignatura no recibe el valor que 

debería por parte de los alumnos, aunque la consideren importante. Calificándola como 

asignatura fácil que sirve para subir la nota media en el Grado de Educación.  

Alumno 192, 2º curso del Grado de Primaria, Escuela Universitaria de Magisterio 

de Fray Luis de León: “Era una asignatura fácil de aprobar y útil para subir nota media del 

expediente. Después de cursarla no me pareció difícil, pero creo que es importante impartirla ya 

que cada vez están más integradas las TIC ´S en la educación y cuantos más programas y 

herramientas tengamos los maestros mayor éxito obtendremos de nuestros alumnos”. 
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Alumno 42, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: “Antes, que 

era totalmente necesaria. ahora, que debe ser más práctica”. 

En otros comentarios, los alumnos ponen de manifiesto, que las TIC deberían 

estar presente en todas las asignaturas del Grado y no estar solamente una, aunque 

como se puede comprobar, la alumna no manifiesta haber cursado una asignatura que 

no cumplió con sus expectativas. 

Alumna 123, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: "La 

consideraba una materia fundamental y muy necesaria pues hoy en día nos encontramos en la 

sociedad donde priman las tecnologías. No obstante, me dejo bastante que desear, porque la 

asignatura estuvo enfocada a 3 o 4 programas de ordenador (eso sí, muy necesarios), dejando 

de lado gran diversidad de recursos TIC. En mi opinión, debería estar presente durante todo el 

grado". 
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ANÁLISIS 2. DIRIGIDO A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DEL GRADO DE EDUCACIÓN 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y CUALITATIVO PARA COMPROBAR SI LOS PROFESORES 

UNIVERSITARIOS ESTÁN O NO CAPACITADOS DIGITALMENTE EN SU USO DIDÁCTICO Y 

METODOLÓGICO 

Para dar respuesta a una de las preguntas específica que se planteó en la 

investigación sobre si los profesores universitarios están o no preparados para el uso de 

las TIC en el aula para repetir patrones de la enseñanza tradicional, se procede a hacer 

un análisis descriptivo atendiendo a sus respuestas directas y a sus respuestas 

(comentarios, ver resultados en el ANEXO M en el CD adjunto a la investigación) que 

confirmarán o desmentirán este hecho. “la calidad de la educación depende en gran 

medida de la calidad de los profesionales que la ejercen” (Rodríguez, Prieto y Vázquez, 

2014). 

 Un 44,4% de los profesores afirman ser autodidacta en TIC, el 22,2% no solo 

afirman ser autodidactas, sino que, además, han realizado algún curso de formación 

frente a un 11,1% quienes solo han recibido formación reglada en TIC, otro 11,1% que 

no solo ha recibido formación reglada, sino que también ha realizado algunos cursos de 

formación TIC y otro 11,1% que desea no manifestarse por ninguna opción (ver Figura  

34). Entre los comentarios de los profesores, se puede confirmar y llegar a la conclusión 

que la mayoría es autodidacta, por lo que la mayoría no ha recibido formación en el 

aspecto didáctico metodológico del uso de las TIC 

Profesor 9: “Soy autodidacta. Normalmente utilizo la formula ensayo-error” 

Profesor 4: “He realizado más de 10 cursos reglados por la universidad de Granada y otras 

instituciones sobre TIC para docencia, pero la gran mayoría de las aplicaciones y programas los 

conocía por cuenta propia” 
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Figura  52: Tipo de formación recibida en TIC expresada en porcentajes 

Un 66,7% afirma de incluir las TIC en su programación de aula dentro de su 

asignatura frente al 33,3% que no la incluye (ver Figura  52). Al preguntarles si dentro de 

su asignatura valoran que los alumnos hagan uso de las TIC en su asignatura con fin 

educativo, la mayoría de los profesores no duda en su respuesta afirmando que sí que 

valoran el saber emplear sus conocimientos de la asignatura y que hagan uso de las TIC, 

para algunos tiene un peso en su valor de nota mientras que, para otros, va implícito 

este valor al tenerlas que usar para sus actividades. Por el contrario, solo un docente, 

afirma rotundamente que no lo valora.  

Profesor 7: “No tiene peso específico en la calificación, pero lo necesitan para realizar sus 

trabajos” 

Profesor 4: “Depende del Grado. En el Grado de Educación un 20% de la calificación de teoría 

y en el Grado de Nutrición supone un 60% puesto que todos los trabajos se realizan usando 

alguna TIC como herramienta” 

Profesor 10: “Ninguna, no lo valoro. Solo valoro el conocimiento de la asignatura” 
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Figura  53: Porcentaje de profesores que incluyen las TIC en la programación de aula 

Al preguntarles a los profesores: Si tuvieras la potestad de hacerlo, ¿qué mejoras en 

cuanto a TIC realizaría para la mejora educativa? Las respuestas son diversas, pero un 56% 

de los profesores afirma que sus aulas no están preparadas para el uso de las TIC en sus 

aulas solo el 44% afirma que sus aulas sí están preparadas para hacer uso de ellas (ver Figura  

53). Entre los comentarios se contemplan aquellos que tratan sobre mejorar el ancho de 

banda, el no tener que ir al aula donde éstas se encuentran centralizadas, mejorar los 

equipos informáticos y otros alegan que no sabe ni por donde empezaría… 

Profesor 6: “Que cada aula tuviera en buen equipamiento de TIC y no tener que utilizarlas las 

aulas centralizadas con tic” 

Profesor 10: “La verdad es no sé por dónde empezaría” 

Profesor 9: “Formación obligatoria para el profesorado”  

Figura 54: Porcentaje de profesores que afirman si sus aulas están preparadas para el uso de TIC 
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El 22% de los profesores afirman no necesitar cursos de formación TIC frente a 

un 78% que consideran que les es necesario (ver Figura  55). Cuando a estos profesores se 

les pregunta si necesitan más formación y sobre qué aspectos si es conocer más 

herramientas TIC o en su uso didáctico para su asignatura, la mayoría responde 

favorablemente afirmando que sí necesitan más formación algunos afirman que de 

otras experiencias, otros en cuanto a herramientas y otros docentes, creen que en 

ambas situaciones (herramientas y uso didáctico) mientras que otros docentes afirman 

no necesitar ningún tipo de formación. 

Profesor 2: “Nunca esta demás saber de otras experiencias más que de otras tecnologías” 

Profesor 4: “Si, seguro que hay programas, aplicaciones, etc. que desconozco o que son 

diferentes” 

Profesor 7: “Sí, sobre herramientas y el buen uso didáctico de las mismas”  

Profesor 8: “Creo que no” 

Profesor 9: “Me hace falta no dormirme porque avanzan muy rápido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  55: Porcentaje de profesores que afirman que les hace falta más formación 

1. ANÁLISIS DEL ROL DEL PROFESOR ANTE EL USO DE LAS TIC 

Cuando se le pregunta al profesorado por si su papel ha cambiado con la 

aparición y llegada de las TIC en el aula, la mayoría no duda en responder que sí, todos 

no 
22% 

sí 
78% 

¿ME HACE FALTA MÁS FORMACIÓN? 
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apuestan por el papel de orientador, facilitador, como guía, mediador y creador de 

oportunidades de aprendizaje.  

Profesor 1: “sí el profesor actúa más como orientador y no como fuente de conocimiento” 

Profesor 2: “sí, como mediado, guía y creador de oportunidades de aprendizaje” 

Profesor 9: “Sí, totalmente. No considero que un profesor sea un transmisor de conocimiento, 

sino un guía, un apoyo, el que acompaña al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje, el que 

facilita y propicia su evolución.” 

Todo esto, lleva a confirmar que la gran mayoría de los profesores, simplemente 

repite lo que se viene diciendo en la sociedad de facilitador y orientador quedándose en 

un papel más superficial omitiendo una de las partes más importantes. Una pequeña 

representación hace alusión a un papel que tiene el profesorado de hoy, de ser 

motivador, creador de recursos, usuario de recursos y evaluador, pues como dice otra 

docente, que la mayoría piensa que el uso de las TIC es hacer uso de las presentaciones 

y los vídeos. 

Profesor 9: “El profesor del sigo XXI no es un mero transmisor de información, sino que es 

orientador, motivador, investigador, creador de recursos, usuario de recursos y evaluador de 

recursos” 

Profesor 4: “No, creo que la mayoría entiende que usar las TICS es usar power point y poner 

videos” 
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS DE LOS ANÁLISIS 1 Y ANÁLISIS 2 

A continuación, se contrastan las hipótesis de investigación a partir del análisis 

estadístico llevado a cabo anteriormente y las relaciones encontradas entre los 

variables que han sido objeto de estudios.  

Hipótesis 1: Las características del alumno que cursa Magisterio influyen en 

conocer o no conocer la terminología relacionada con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ámbito educativo.  

Para comprobar esto, se recurre al análisis descriptivo donde solo un 13% 

considera no conocer la terminología relacionada con las TIC y la gran mayoría un 63,4% 

reconoce estar en un nivel intermedio y, aunque el resto se sitúe en un conocimiento 

avanzado y un grupo reducido en conocimiento experto, parece que podría aceptarse la 

hipótesis.  

Al recurrir al análisis inferencial, se comprueba que los hombres afirman tener 

mayor conocimiento frente a la población femenina sobre el término relacionado con 

las TIC. Sin embargo, el conocer o no conocer la terminología relacionada con las TIC no 

está influenciada por la edad de los alumnos.  

El conocimiento de la terminología relacionada con las TIC sí está asociado a los 

estudios que se esté cursando y también se constata que, el conocer o no conocer la 

terminología relacionada con las TIC estaba relacionado con el curso en el que se 

encuentran los alumnos. 

Característica del alumno Terminología TIC 

Género Sí 

Edad No 

Estudios  Sí 

Cursos  Sí 

Siguiendo con el análisis inferencial al cruzar el conocimiento de la terminología 

TIC y las competencias instrumentales claves se comprueba que existe asociación al 

igual que está asociado a las competencias didáctico metodológicas. Por otra parte, en 

este análisis se prueba que el conocer la terminología está asociado con los 
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pensamientos sobre qué competencias deberían tener los maestros, y a su vez, con las 

creencias y con las emociones que les despiertan las TIC a los estudiantes.  

Para intentar investigar más sobre el tema, se procedió a un análisis de regresión 

logística binaria donde previamente se creó una nueva variable dummy dicotómica de 

la variable conocer la terminología TIC (sí/no adoptaban los valores 1/0) que adoptaría 

el papel de variable dependiente para poder predecir con mayor exactitud de qué 

variables independientes dependía. Obteniendo que el 14,9% de la variable conocer la 

terminología TIC se explica por las variables género, manejo básico del ordenador y los 

sentimientos de inseguridad ante las TIC que tienen los futuros maestros. 

Por todo lo expuesto, se acepta la hipótesis confirmando que las características 

género, estudios, curso, manejo básico del ordenador y la seguridad ante las TIC influyen 

en conocer la terminología relacionada con las TIC en el ámbito educativo. 

Hipótesis 2: El alumno que accede al Grado de Educación no cuenta con las 

competencias instrumentales generales en TIC que se consideran claves al 

acceder a la Universidad (hipótesis 2.1.) debido a variables intrínsecos a su 

persona (hipótesis 2.2) 

Hipótesis 2.1. El alumno que accede al Grado de Educación no cuenta 

con las competencias instrumentales generales en TIC que se consideran 

claves al acceder a la Universidad 

Para poder aceptar o rechazar esta hipótesis, primeramente, se observa el 

resultado del análisis descriptivo y, de una manera general. En este análisis se observa 

que solo en las competencias que tienen que ver con el tema de ocio, son las que 

valoran ser expertos (intercambio de información a través de correos, hacer uso de las 

redes sociales, descarga de archivos, edición de imágenes y vídeos). Valoran estar en un 

nivel intermedio en competencias que tienen que ver con el uso de Word y 

presentaciones sencillas, uso de almacenamiento en la nube, compras online o buscar 

en Internet usando atajos sencillos, sin embargo, el uso de Excel, el mantenimiento del 

ordenador… en fin, tareas que requieren más implicación o dificultad, se sitúan en 

niveles básicos o por debajo del mismo. Teniendo en cuenta los resultados del análisis 

256

~ TESIS DOCTORAL ~



descriptivo lleva a confirma que los alumnos del Grado de Educación no disponen de las 

competencias instrumentales generales claves al situarse la mayoría en un nivel 

intermedio, nivel básico y nivel por debajo del básico en las distintas competencias 

claves y que estos alumnos deberían encontrarse la gran mayoría en un nivel avanzado 

experto.  

Para poder realmente corroborar o desmentir lo dicho anteriormente, se 

recurre a un análisis cualitativo donde examinando los distintos argumentos de los 

alumnos se puede llegar a concluir que se confirma la hipótesis de que el alumno cuando 

llega al Grado de Educación, no ha alcanzado aún la competencia digital clave. Con 

comentarios como los que se muestran a continuación y que fueron estudiados en el 

análisis cualitativo, se confirmaba que la formación recibida no había sido la adecuada. 

De manera indirecta afirmaban cómo habían trabajado las asignaturas específicas de 

Informático quedándose solo con el trabajo de herramientas ofimáticas como el Word o 

como indica otro de las alumnas “la típica asignatura a la que íbamos a jugar y poco 

más” 

Alumna 119, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Pues en mi colegio cuando la tenía no me gustaba nada y era un poco aburrido, siempre escribiendo textos 

en el Word”  

Alumna 211, 4º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Antes de empezar la asignatura pensaba que era la típica asignatura de Informática de Secundaria donde 

íbamos a jugar y poco más […]”  

Hipótesis 2.2. El alumno que accede al Grado de Educación no cuenta con 

las competencias instrumentales generales en TIC que se consideran 

claves al acceder a la Universidad debido a factores intrínsecos a su 

persona 

Al indagar más acerca de estos aspectos haciendo y haciendo uso del análisis 

multivariante se comprueba la edad del alumno solo influye en la competencia 

instrumental clave “hago uso de Redes Sociales y participo en las mismas” (ver Tabla 7), 

por tanto, se rechaza la hipótesis de manera general afirmando que la edad no influye en 

tener unas competencias instrumentales claves o no.  
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Sin embargo, al someter todos los ítems a un análisis factorial se obtienen 

cuatro nuevas variables que representan a las competencias instrumentales claves y, a 

través de su estudio, se hacen diferentes análisis para comprobar esta hipótesis. En 

primer lugar y a través de pruebas no paramétricas (U de Mann Whitney), se confirma 

que existe diferencias por ser hombre o mujer en las variables “uso de Internet y redes 

sociales” y “uso interactivo de Internet” lo que conlleva a afirmar la hipótesis de que 

adquirir las competencias instrumentales claves depende del hecho de pertenecer a un 

género u otro. 

Además, con el análisis no paramétrico de correlaciones (coeficiente de Rho 

Spearman) se comprueba que las todas las competencias instrumentales claves, 

excepto la variable creación de presentaciones están relacionadas con los pensamientos 

sobre qué competencias debería tener un maestro. Las creencias y las competencias 

claves también están relacionadas de tal manera que, la variable manejo básico del 

ordenador está relacionada con la creencia de que las TIC son positivas en la educación; 

uso de Internet y redes sociales está relacionado con la creencia de que las TIC son 

positivas en la educación y con la creencia, las TIC como un mal catastrófico; la variable 

uso interactivo de Internet está relacionada con las TIC no enseñan nada y con las TIC 

son positivas para la educación. En algunos casos, estas relaciones son directas y otras 

inversas. Además, nos encontramos que las competencias instrumentales claves 

presentan una relación significativa con las emociones que presentan los alumnos, 

algunos de manera inversa y otra de manera inversa.  

Por todo lo expuesto, se acepta la hipótesis de que las competencias 

instrumentales claves dependen de los factores intrínsecos de los alumnos como son 

edad, género, pensamientos, creencias y emociones y de ello dependerá de adquirir y 

desarrollar la competencia instrumental claves. 
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Hipótesis 3:  El futuro maestro no adquiere la mayoría de las Competencias 

Didáctico-Metodológicas en la Universidad tan necesarias para su futuro 

quehacer diario en el aula (3.1) debido a factores extrínsecos (3.2.) como 

factores intrínsecos a su persona (3.3) 

Hipótesis 3.1. El futuro maestro no adquiere las competencias 

didáctico metodológicas en la Universidad tan necesarias para su 

futuro quehacer diario en el aula 

El estudiante del Grado de Educación admite no defenderse en las herramientas 

didáctico metodológicas. Al separar estas competencias en dos categorías, se observa 

mediante el análisis descriptivo que los alumnos se encuentran en un nivel por debajo 

del nivel medio tanto en las herramientas didáctico metodológicas de comunicación 

colaboración como en las herramientas de creación colaboración con las TIC. Todo esto 

se apoya también en los comentarios recogidos de los alumnos en la pregunta abierta 

del cuestionario: 

Alumno 47, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada:  

“Antes tenía mayor desconocimiento del uso de TICS dentro de un aula, la información y la manera de 

aplicarlas, en el contexto real, han aumentado”. 

Alumna 164, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

“Antes: no me va a gustar porque no me gustan las tecnologías.  

 Después: He aprendido a hacer algunas cosas, pero no las veo útiles y ya se me ha olvidado 

prácticamente todo”. 

Alumno 196, 3º curso del Grado de Infantil, Escuela Universitaria de Magisterio de 

Fray Luis de León: 

“Pensaba que en ella daríamos programas y recursos aplicables en un futuro con los alumnos. Pero dimos 

contenidos más generales o poco aplicables a la vida del maestro”. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se acepta la hipótesis afirmando que los 

futuros maestros no adquieren las competencias didáctico metodológicas en la 

universidad tan necesarias para su futuro quehacer diario en el aula. 
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Hipótesis 3.2. El futuro maestro no adquiere las Competencias 

Didáctico-Metodológicas en la Universidad debido a factores 

extrínsecos 

Para confirmar esta hipótesis hizo falta recurrir al análisis cualitativo de la 

pregunta abierta que se lanzó a los alumnos. Las respuestas se subdividieron en 

distintas categorías, una de ellas, fue la “formación recibida” durante la asignatura TIC 

considerándose como un factor extrínseco del alumno y esencial para desarrollar su 

competencia didáctico metodológica. En este análisis se recogen comentarios donde se 

confirma la hipótesis, que el docente no adquiere las competencias didáctico 

metodológicas debido a la “formación recibida” durante la asignatura TIC (factor 

extrínseco), una gran mayoría de los alumnos se sienten reflejados en comentarios 

como estos dos que se exponen a continuación:  

Alumno 43, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada:  

“Puede ser interesante ya que podemos aprender muchas cosas de las TIC, después pienso que la asignatura 

no me ha ayudado en nada para aprender, ya que no hicimos más que una unidad didáctica y solo como el 

profesor decía, sin nosotros poder innovar en cosas”. 

Alumna 175, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga:  

“Tuvimos un profesor que exponía clases con una grabación suya hablando/leyendo el libro de la asignatura 

constantemente. En eso consistían sus clases teóricas. Posteriormente las clases prácticas sirvieron un poco 

más para conocer algunos programas”. 

Hipótesis 3.3. El futuro maestro no adquiere las Competencias Didáctico-

Metodológicas debido a factores intrínsecos 

Para contestar a esta hipótesis en un primer lugar se realizó un análisis 

multivariante donde se comprobó que la variable edad no influye sobre las 

competencias didáctico metodológicas, salvo para el variable “edición de vídeo”. 

Concluyendo que se rechaza la hipótesis porque el resto de factores, no se ven 

influenciados por la variable edad. 

Para poder responder a esta hipótesis, se recurre al análisis no paramétrico 

(previamente se realizó un análisis factorial para poder reducir los ítems en variables 

que ayudasen a hacer un análisis más preciso y cuidado). El primer factor a analizar 
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mediante la U de Mann Whitney fue el género de los estudiantes comprobando que, las 

herramientas que fomentan la creatividad sí difiere por el hecho de ser hombre o 

mujer. 

Las competencias didáctico metodológicas sí están relacionadas con los 

pensamientos sobre qué competencias deberían tener los maestros. A su vez, estas 

competencias didáctico metodológicas también, están relacionadas estadísticamente y 

de manera significativa con las creencias que tienen y al igual que ocurre con las 

emociones, las competencias didáctico metodológicas dependen de las emociones que 

los alumnos tengan ante el uso de las TIC. 

Este análisis se complementa con el análisis cualitativo, al comprobar que el 

calificativo difícil es el que más aparece a la hora de hacer referencia a su formación en 

competencias didáctico metodológicas en la asignatura de tecnología educativa. 

Se acepta la hipótesis al comprobar que tanto género, pensamientos, creencias y 

emociones van ligadas a adquirir o desarrollar las competencias didáctico metodológicas. 

Hipótesis 4: Los docentes universitarios de Formación del 

Profesorado no están realmente preparados en competencias 

digitales que implican un uso didáctico metodológico  

El 44% de los profesores son autodidactas a la hora de aprender a el uso 

educativo de las TIC y existe, además, un 22% que no solo es autodidacta sino dicen 

haber realizado algún curso de formación. El 78% de los profesores universitarios 

consideran imprescindible y necesario recibir cursos de formación TIC para poder 

llevarlas al aula. Prefieren conocer más herramientas TIC y el buen uso didáctico de las 

mismas. 

Si se toma en consideración la parte cualitativa de preguntas abiertas y 

entrevista estructurada, y haciendo alusión a comentarios de profesores y alumnos: 

Profesor 4:  

“No, creo que la mayoría entiende que usar las TICS es usar power point y poner vídeos”. 
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Alumna 175, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Málaga: 

 “Tuvimos un profesor que exponía clases con una grabación suya hablando/leyendo el libro de 

la asignatura constantemente. En eso consistían sus clases teóricas. Posteriormente las clases 

prácticas sirvieron un poco más para conocer algunos programas”. 

Alumno 43, 2º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada:  

“Puede ser interesante ya que podemos aprender muchas cosas de las TIC, después pienso que 

la asignatura no me ha ayudado en nada para aprender, ya que no hicimos más que una 

unidad didáctica y solo como el profesor decía, sin nosotros poder innovar en cosas”. 

La hipótesis se acepta al confirmar que la mayoría de los profesores universitarios 

no están preparados en el uso didáctico pedagógico de las TIC por lo que siguen 

repitiendo patrones convencionales en la impartición de sus asignaturas. 

Hipótesis 5: Las TIC no son del todo aceptada y valoradas tanto por 

profesores como por alumnos 

El 25% de los profesores no introducen en la evaluación el saber o no manejar 

las TIC, para el 75% las tienen en cuenta, aunque cada uno le da un portaje de valor 

diferente en función de la actividad o el uso que los alumnos hagan de él. Para ellos, el 

valor que reciben es cuantitativo, pero también cualitativo al considerarlo como 

elementos esenciales para realizar sus trabajos. 

Existe un mínimo de alumnos que consideran que la asignatura solo sirve para 

subir la nota en el expediente restando valor como asignatura esencial en la sociedad 

de hoy. La gran mayoría se identifica con el segundo comentario:  

Alumno 192, 2º curso del Grado de Primaria, Escuela Universitaria de Magisterio 

de Fray Luis de León: 

 “Era una asignatura fácil de aprobar y útil para subir nota media del expediente. Después de 

cursarla no me pareció difícil, pero creo que es importante impartirla ya que cada vez están más 

integradas las TIC ´S en la educación y cuantos más programas y herramientas tengamos los 

maestros mayor éxito obtendremos de nuestros alumnos”. 
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Alumna 123, 3º curso del Grado de Primaria, Universidad de Granada: 

 "La consideraba una materia fundamental y muy necesaria pues hoy en día nos encontramos en 

la sociedad donde priman las tecnologías […] En mi opinión, debería estar presente durante todo el 

grado". 

Si se atiende al análisis extraído de los adjetivos extraídos del análisis cualitativo 

de la pregunta abierta a los alumnos, califican las TIC como: importantes, necesarias y 

útiles.  

En pocas palabras, se rechaza la hipótesis pues, tanto profesor como alumnos de 

forma general, valoran la asignatura TIC o las TIC en las asignaturas como parte esencial 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hipótesis 6: Las aulas universitarias de Formación del Profesorado no 

cuentan con las infraestructuras necesarias para hacer uso de las TIC. 

Un 56% de los profesores consideran que sus aulas no están preparadas para 

hacer uso de las TIC. Mejorar la banda ancha y no tener que ir a las aulas donde éstas se 

encuentran centralizadas son las respuestas que más se repiten, entre otras. Por tanto, 

se acepta la hipótesis concluyendo que las aulas universitarias de Formación del 

Profesorado no cuentan con las infraestructuras necesarias para hacer uso de las TIC. 
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BLOQUE V 

“Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que 
realmente está ocurriendo” 

Rosa Luxemburgo 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

1.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE TESIS 

Es un hecho que para poder satisfacer la demanda de esta sociedad de hoy en la 

que se está Inmerso en una corriente de continuo cambio es más que importante el 

poder adaptarse. La adaptación viene de la mano de las competencias que se enseñan, 

o que se deberían inculcar, en el ámbito educativo. La primera competencia que 

cualquier individuo en la sociedad de hoy debería desarrollar para adaptarse al cambio 

es la de aprender a aprender. 

Se ha de tener en cuenta que, la tecnología es necesaria al estar presente en la 

sociedad y, además, se ha de ser consciente de su uso responsable. Por ello, es una 

realidad que existe una incoherencia entre cómo transcurre aún la enseñanza en las 

facultades de Magisterio y cómo transcurre la vida fuera del ámbito educativo. Esta 

nueva sociedad demanda otra manera de hacer, exigiendo el desarrollo de nuevas 

competencias o habilidades donde el conocimiento, las actitudes y las creencias hacia el 

manejo de la tecnología es esencial en esta sociedad tecnológica emergente que den 

respuestas a esta demanda (Gisbert y Esteve, 2011). 

Esta investigación de tesis ampara la idea de la importancia de trabajar y 

desarrollar la competencia digital en el ámbito educativo desde la escuela y el instituto 

para que, al llegar a la universidad, los alumnos que estudian el Grado de Educación, 

desarrollen las competencias didáctico metodológicas necesarias para su futuro como 

maestros. Además, en su paso por la universidad, estos alumnos deberían mostrarse 

más seguros dejando a un lado tanto las emociones negativas como las creencias que 

resultan ser impedimentos para su desempeño profesional con el uso de la tecnología. 

A continuación, y a modo de síntesis teniendo en cuenta los datos analizados y 

los objetivos que se habían planteado se expondrán las principales conclusiones 

extraídas de esta investigación.  
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1.1. Conclusiones en relación al estudio de los alumnos  

Cabe mencionar que el objetivo general de este estudio de investigación era el 

siguiente: 

“Reconocer, averiguar y profundizar en las competencias digitales de los 

estudiantes universitarios en las Facultades de Formación del Profesorado desde su 

autopercepción y práctica educativa, para detectar los elementos de mejora de la 

calidad de la enseñanza mediante la adecuada y eficiente integración de las TIC en 

el ámbito educativo y su convivencia en las prácticas convencionales aún visibles en 

el aula”. 

A partir de este objetivo el cual estaba sustentado por diferentes objetivos 

específicos y apoyados en unos supuestos se desarrolló el presente estudio a través de 

un análisis tanto conceptual como empírico llegando a las siguientes conclusiones: 
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1. A mayor conocimiento TIC, mayores diferencias existen solo por el hecho de ser 

hombre o mujer como se pudo comprobar al analizar la (ver Figura 9 en la pág. 

122, Figura 17 en la pág. 147 y Tabla 5 en la pág. 147). Al analizar los estudios de 

Grado que cursan los futuros maestros, se aprecia que es en el Doble Grado 

donde existe un mayor número de estudiantes que afirman tener mayor 

conocimiento sobre la terminología TIC seguido del Grado de Primaria y , en 

último lugar, los estudiantes del Grado de Infantil. Concluyendo, este patrón está 

relacionado con el hecho de que en el Doble Grado y en el Grado de Primaria hay 

alumnos varones mientras que, en el Grado de Infantil, no hay ningún varón que 

curse estos estudios (solo 26,7% de la muestra son mujeres) como se puede 

comprobar en los resultados del estudio en las (ver Figura 10, Figura 18 y Tabla 

7). Solo un 63,4% de los alumnos afirman estar en un nivel intermedio cuando se 

les pregunta si conocen la terminología relacionada con las TIC como se puede 

observar en la Figura 21 de la página 181 de este mismo documento. El estar en 

un curso u otro, también está asociado y como se puede apreciar en la  Figura 19 

y Tabla 8 (análisis inferencial) el porcentaje de alumnos que no tienen 

conocimiento  de  la  terminología  TIC  va disminuyendo a medida que aumentan 



de curso. Un 13% de los estudiantes afirman no tener conocimiento de la 

terminología TIC. Concluyendo que este porcentaje debería estar en torno a un 

0% de alumnos y encontrarse la mayoría en niveles avanzado o experto en el 

ámbito universitario. 

3. Los alumnos que cursan los Grado de Educación no disponen de las 

competencias digitales instrumentales. Los alumnos solo aseguran ser expertos 

en aquellas herramientas que requieran un uso continuado y que, a su vez, 

generen una satisfacción o respuesta inmediata como el hecho de hacer uso de 

redes sociales, o la mensajería instantánea -como se comprueba en la Figura 28 y 

Figura 30-  lo que conlleva a que estos alumnos muestren menos predisposición 

ante el hecho de hacer uso de las TIC como se comprobó con el análisis de 

correlaciones. Que los alumnos no desarrollen estas competencias 
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2. No saber definir o explicar el término “qué se entiende o conoce por las TIC”, 

genera un impedimento o una barrera a la hora de hacer uso de ellas, si no se 

sabe identificar el problema que se tiene delante -las TIC-, difícilmente se pueden 

aplicar o poner en práctica -las TIC- o si se pone en práctica, la calidad o la forma 

de aplicarse podría no ser la más correcta. En el análisis descriptivo se mostró que 

los alumnos afirmaban -desde su autopercepción- no conocer la terminología TIC 

demostrándose también, que el conocer o no conocer la terminología relacionada 

con las TIC dependía de las propias emociones de inseguridad de los alumnos, 

aunque también el manejar de forma básica el ordenador, también influía 

notablemente a su vez, quedaba también condicionado por las características del 

alumno pues, el hecho de ser hombre o mujer como se expuso en la primera 

conclusión (ver Figura 17 y Tabla 17) apartado regresión logística binaria, el 14% 

de la variable se explica por las variables género, manejo básico del ordenador y 

sentimientos de inseguridad) afectaba a esta variable. De esta manera, se puede 

resumir y concluir que es importante preguntar y definir qué conocen los alumnos 

sobre la terminología relacionada con las TIC para identificar el problema y, 

primero, poder actuar y servir de ayuda a aquellos alumnos que muestran 

inseguridad y, segundo, llevar a la acción o una mejor práctica educativa con 

respecto a las TIC.  



instrumentales, al finalizar sus estudios y sigan sin tener las habilidades 

necesarias para realizar búsquedas de información o gestionar la información 

con un buen criterio (pensamiento crítico) genera un verdadero problema a la 

hora de realizar trabajos siendo éstos de baja calidad. Se comprobó con el 

análisis no paramétrico de correlaciones que el no disponer de las competencias 

instrumentales crea alumnos más inseguros y temerosos (emociones) a hacer 

uso de la TIC (ver tablas 30, tabla 31, tabla 32, tabla 33). De esta manera, se concluye 

que el adquirir las competencias instrumentales claves está unido al sistema de 

creencias, las actitudes y los pensamientos de los alumnos por lo que se hace 

necesario detectar cuáles son los factores intrínsecos (creencias, actitudes y 

emociones) que tiene el alumno ante las TIC y partir de qué competencias 

instrumentales han de trabajarse más a fondo generando el equilibrio que 

necesitan para su futura práctica educativa.  
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4. Los alumnos no adquieren la competencia didáctico metodológica en su 

trayectoria universitaria (ver Figura 31, análisis descriptivo). Factores que 

parten del alumno como las creencias, pensamientos y las emociones que le 

despiertan las TIC y el factor formación que reciben a su paso por la 

universidad y se ha demostrado que influyen a la hora de adquirir o no adquirir 

las herramientas que implican la aplicación y su práctica docente como se pudo 

comprobar en un primer momento con el análisis cualitativo o bien, con el 

análisis de correlaciones. El hecho de ser hombre o mujer es otro factor 

importante a la hora de usar herramientas que fomentan o desarrollan la 

creatividad que tienen que ver con la competencia didáctico metodológica 

(consultar tabla 34). El no trabajar la competencia didáctico metodológica de 

manera más exhaustiva y exclusiva tanto en la asignatura de tecnología 

educativa o en el resto de asignaturas que conforman el Grado de Educación y 

el que no la consideren importante (consultar análisis cualitativo y cuantitativo) 

al igual que otras competencias, les resta el valor y la importancia que tienen, 

encontrándonos alumnos que al terminar sus estudios no disponen de la 

competencia para su práctica  real  educativa  como  se  pudo comprobar en el  



análisis cualitativo lo que cierra la oportunidad de educarles en el cambio 

constante y acelerado en el que vivimos en la era de la Información. 

5. La demanda y la importancia de que los profesores universitarios reciban cursos 

de formación en el uso de las TIC desde el punto de vista didáctico, aunque ellos 

demandan conocer más herramientas incluso afirman que sus aulas no están 

preparadas para hacer  un  uso  correcto  de  las TIC  (ver  CƛƎǳǊŀ  отΣ  CƛƎǳǊŀ  рнΣ 

importancia a la aplicación práctica con su asignatura a través de experiencias 

de otros compañeros de profesión y de esta forma, ver otras ideas, otros 

planteamientos de cómo poder llevar las TIC al aula desarrollando las 

habilidades o competencia didáctico metodológicas para su labor en el aula y, 

además, que conlleve a repensar no solo su quehacer en el aula sino las medidas 

que llevarán a cabo con respecto a sus alumnos. 

Este estudio de investigación parte de un tema tedioso y muy complejo aún, así, 

lo único que se pretende es aportar aspectos de mejora para lograr la competencia 

digital en los alumnos del Grado de Educación y en los docentes universitarios de 

Formación del Profesorado. Como todo estudio de investigación ha tenido limitaciones 

y se plantean nuevas líneas de investigación en los siguientes apartados. 

2.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

A pesar de haber dado respuestas a los objetivos que se plantearon en este 

estudio de tesis, a los que se han tratado de contrastar las hipótesis con base científica 

vertiendo las conclusiones más relevantes del estudio, han estado presente algunas 

limitaciones que se enumerarán a continuación. 

La primera limitación y que se justificó en cierta medida en el marco teórico, era 

no haber encontrado un cuestionario que midiera a su vez, las competencias 

instrumentales claves y generales, las competencias didáctico metodológicas del futuro 

maestro. Además, debían tener ítems que recogiera las competencias que debería 

tener un maestro, las creencias de los alumnos y las emociones que despiertan las TIC 

en el estudiante de Magisterio. Por tanto, se tuvo que partir de distintos ejemplos de 

cuestionarios y de ahí, se diseñó un nuevo cuestionario donde se recogieran todos los 
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Como conclusión, los profesores deben plantearse cursos que den mayor 

Figura 53, Figura 54 y Figura 55).



ítems que daban respuesta a información relativa a los bloques mencionados 

anteriormente. Para la corrección y validación se contó con la ayuda de Doctoras en 

Educación de la Universidad Camilo José Cela como se indicó en el bloque dedicado a la 

metodología.  

Otra de las limitaciones fue el no obtener respuesta de todos los emails enviados 

a distintas universidades y profesores para poder hacer el estudio con otros objetivos 

que se tenía planteado en un primer momento. No obstante, se adaptó la investigación 

retomando nuevos objetivos y nuevos puntos de partida. 

Numerando una limitación más, faltaría hablar de la muestra, aunque se han 

contado con trescientos treinta y nueve participantes, se debería haber contado con un 

número mayor, de tal forma que hubiese estado más repartido el número de alumnos 

por cursos y universidad para poder hacer comparaciones entre las distintas 

universidades colaboradoras en el estudio y, complementando a éstas hacer 

comparaciones entre las distintas Comunidades Autónomas. Otra de las limitaciones y 

arraigada al número de participantes, es el número de profesores participantes en el 

estudio para poder haber hecho un estudio algo más amplio y profundizar más en este 

tema. En futuras investigaciones, sería adecuado ampliar el número de muestras con 

estas indicaciones para poder ampliar el estudio y así, hacer un plan de mejora en los 

estudios universitarios de Formación del Profesorado de una forma más precisa y 

exacta. 

La última limitación está relacionada con el cuestionario a profesores, hubiese 

resultado interesante contar no solo con un cuestionario a modo optativo, sino haber 

podido contar con una entrevista personal guiada y estructurada para que comentasen 

cómo introducen las TIC en sus diferentes asignaturas o incluso, para los más profesores 

más atrevidos y de manera optativa, haber podido grabar una sesión para poder sacar 

ideas, conclusiones y mejoras para cursos de formación dedicados al profesorado 

universitario. 

3.  LÍNEAS DE MEJORA EN FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En futuras líneas de investigación, se podrían mejorar este cuestionario con un 

número limitado de preguntas para poder repartir el mismo cuestionario antes de 
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comenzar a impartir la asignatura y después de impartir la asignatura TIC. Así en un 

primer lugar serviría para lanzar el cuestionario en las universidades el primer año de 

curso en el Grado de Educación y el último año para poder estudiar el progreso en 

Competencia Digital tanto en maestros como en alumnos universitarios de las 

facultades de Formación del Profesorado. 
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