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ANEXO B 

Metodología: análisis y evaluación de instrumentos. 

 Recogemos en este anexo todo el contenido de la investigación relacionado con 

la metodología  utilizada para la realización del diseño, la selección de la muestra y el 

instrumento de recogida de datos. Posteriormente incluimos el análisis de los datos de 

cada uno de los ítems del instrumento y de las ocho hipótesis de trabajo que componen 

nuestra investigación. 

1. Metodología 

1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Para nuestra investigación, utilizaremos un diseño de investigación 

descriptivo. Arnau (1995) nos establece que este diseño engloba la metodología de 

encuesta   observacional, dentro de la categoría de investigación no experimental.  

 Es un tipo de diseño cuantitativo, definido por Cubo, Martín y Ramos 

(2011) como el procedimiento a partil del cual recopilamos una serie de datos para 

describir, desde el punto de vista científico, una situación a partir de cuestiones 

relevantes sobre las que obtendremos información. 

1.2 POBRACIÓN Y MUESTRA 

 El cuestionario ha sido remitido a  una población total de compuesta por 

alumnado y profesorado de  formación profesional de @vanza y presencial, de las 

diferentes especialidades, Tabla 1: 
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 Tabla 1.  

Modalidades de ciclos de grado superior de la muestra. 

Ciclo de Grado Superior Modalidad Instituto 

Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales 

@vanza y presencial IES Maestro Domingo  

Cáceres (Badajoz) 

Transporte y Logística @vanza y presencial IES Maestro Domingo  

Cáceres (Badajoz) 

Educación Infantil @vanza y presencial IES Bárbara de Braganza 

(Badajoz) 

Desarrollo de aplicaciones Web @vanza IES Albarregas (Mérida) 

Prevención de riesgos laborales @vanza IES San José (Badajoz) 

Técnico Superior en animación y 

actividades físico deportivas 

Presencial  CDS formación profesional 

y deportiva (Badajoz) 

 

De los  cuales hemos seleccionado una muestra total  de 95 sujetos,  utilizando 

un muestreo por conveniencia o selección intencionada. (Casal, J. y Mateu, E., 2003). 

 Esta muestra se subdivide en dos elementos, Gráfico 1: 

 75 estudiantes de ciclos superiores de formación profesional. 

 20 docentes que imparten ciclos de grado superior de formación 

profesional. 
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Gráfico 1. 

Muestra 

 

1.3. INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 1.3.1. Construcción del instrumento. 

Morales (2011) establece que para la construcción de los cuestionarios para 

nuestra investigación, un test o cuestionario para poder medir las actitudes, es mucho 

más efectiva por los siguientes motivos: 

1. Con una serie de ítems describimos y medimos mejor constructos 

relativamente complejos. 

2. Cuando hay más ítems aumenta la fiabilidad de la medida. 

3. Cuando hay más ítems detectamos mejor las diferencias interindividuales 
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4. Cuando hay más ítems detectamos con más facilidad relaciones entre 

variables. 

Hemos seleccionado el uso de escalas tipo Likert. Son las más conocidas y se 

denominan así por el autor que sistematizó el proceso de construcción (en 1932). En 

conjunto es el sistema más sencillo y de características no inferiores a los otros tipos de 

escalas (o son incluso mejores) por lo que es posiblemente el procedimiento más 

utilizado. Lo que hizo Likert fue extender a la medición de las actitudes lo que ya era 

común en la medición de los rasgos de personalidad: la suma de una serie de respuestas 

a ítems supuestamente homogéneos (que expresan el mismo rasgo) sitúa al sujeto en la 

variable medida. 

También hemos incluido preguntas de respuesta cerrada, para ofrecer  una mejor 

toma de datos para el análisis descriptivo de la investigación, al igual que también 

hemos incluido ítems de selección múltiple  

Utilizaremos dos cuestionarios para nuestra investigación: 

 Cuestionario para alumnado. 

 Cuestionario para docentes. 

Ambos cuestionarios estarán compuestos por 5 dimensiones que detallamos a 

continuación: 

1. Datos identificativos. 

2. Disponibilidad y usos de los recursos TIC. 

3. Actitud frente a la metodología utilizada. 

4. Conducta adoptada frente a los problemas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

5. Implicación cognitiva en conocimientos TIC. 
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Para cada una de las dimensiones, ajustamos cada uno de los siguientes Ítems 

expuestos en las Tablas 2 y 3: 

Cuestionario  alumnado, compuesto por una totalidad de 75 Ítems: 

Tabla 2.  

Dimensiones y composición de sus ítems del cuestionario alumnado. 

Cuestionario Alumnado 

Nº Dimensión Ítems que engloba Total 

1 Datos Identificativos 1, 2, 3, y 4 4 

2 Disponibilidad y usos de los 

recursos TIC 

5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) 6, 7, 8 (8.1, 

8.2, 8.3, 8.4), 14 (14.1, 14.2, 14.3, 

14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8), 18 (18.1, 

18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 

18.8) 

27 

3 Actitud frente a la metodología 

utilizada 

9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6), 10, 19, 

20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4), 21 (21.1, 

21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 

21.8) 

20 

4 Conducta adoptada frente a los 

problemas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.4), 15 (15.1, 

15.2, 15.3, 15.4), 16 (16.1, 16.2, 16.3, 

16.4) 17, 

13 

5 Implicación cognitiva en 

conocimientos TIC 

12, 13 (13.1, 13.2, 13,3), 22, 23 (23.1, 

23.2, 23.3, 23.4, 23.5) 24 

 

11 

 

Cuestionario  profesorado, compuesto por una totalidad de 68 Ítems: 
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Tabla 3.  

Dimensiones y composición de sus ítems del cuestionario profesorado. 

Cuestionario Profesorado 

Nº Dimensión Ítems que engloba Total 

1 Datos Identificativos 1, 2, 3, y 4 4 

2 Disponibilidad y usos de los 

recursos TIC 

5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,) 6, 7, 8, 15 

(15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 

15.7, 15.8), 

16 

3 Actitud frente a la metodología 

utilizada 

9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6), 10, 19 

(19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 

19.7, 19.8), 20 

16 

4 Conducta adoptada frente a los 

problemas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 16 (16.1, 

16.2, 16.3, 16.4) 17 (17.1, 17.2, 17.3, 

17.4), 18 

13 

5 Implicación cognitiva en 

conocimientos TIC 

12, 13, 14 (14.1, 14.2, 14.3), 21 (21.1, 

21.2, 21.3, 21.4), 22 (22.1, 22.2, 22.3, 

22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8), 23, 24 

 

19 

 

Analizamos la aportación que realiza cada Ítem, a cada uno de los objetivos 

propuestos para nuestra Investigación, obteniendo los siguientes resultados, Tabla 4:  

Tabla 4.  

Distribución de los ítems en relación a los objetivos de la investigación. 

Cuestionario alumnado 

ITEMS Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 
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1     

2     

3     

4     

5 x    

6 x    

7 x    

8 x    

9    x 

10    x 

11   x  

12  x   

13  x   

14 x    

15   x  

16   x  

17   x  

18  x   

19    x 

20    x 

21  X   

22    x 

23    x 

24  x   

TOTAL 5 5 4 6 

Cuestionarios Docentes 

ITEMS Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

1     

2     

3     

4     

5 X    

6 X    

7 X    
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8 X    

9    x 

10    x 

11   x  

12  x   

13  x   

14  x   

15 x    

16   x  

17   x  

18   x  

19  x   

20    x 

21    x 

22    x 

23    x 

24  x   

TOTAL 5 5 4 6 

 

Valorando los porcentajes finales, observamos cómo quedan cubiertos cada uno 

de los 4 objetivos propuestos para nuestra investigación, Tabla 5:  

Tabla 5.  

Porcentaje de ítems en función de objetivos. 

Cuestionario alumnos 

Objetivo Ítems que los responde Total de Ítems % del 

total 

1 5, 6, 7, 8 y 14 20 23,52% 

2 12, 13, 18, 21 y 24 22 25,88% 

3 11, 15, 16 y 17 14 16,47% 

4 9, 10, 19, 20, 22 y 23 20 23,52% 

Cuestionario docentes 
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1 5, 6, 7, 8 y 15 20 23,25% 

2 12, 13, 14, 19 y 24 15 17,84% 

3 11, 16, 17 y 18 14 16,27% 

4 9, 10,  20,  21, 22 y 23 23 26,74% 

 

Realizamos una primera versión del Instrumento, que someteremos a la 

valoración de 5 expertos. Los expertos seleccionados son los siguientes, Tabla 6: 

Tabla 6:  

Expertos que han realizado la  validación del instrumento. 

Expertos Universidad Departamento Área 

Experto 1 Extremadura Ciencias de la Educación Didáctica y Organización 

Escolar 

Experto 2 Extremadura Ciencias de la Educación Didáctica y Organización 

Escolar 

Experto 3 Extremadura Ciencias de la Educación Didáctica y Organización 

Escolar 

Experto 4 Extremadura Ciencias de la Educación Métodos de Investigación 

y Diagnóstico de 

Educación 

Experto 5 Extremadura Ciencias de la Educación Teoría e historia de la 

Educación 

 

Cada uno de los expertos valorará la adecuación y la pertinencia de cada una de 

las cinco dimensiones y de los diferentes Ítems de cada instrumento. 

El primer Pre-test, fue enviado a cada uno de los expertos, con la información 

sobre la investigación que queremos realizar por email, solicitando la ayuda para su 

validación, Figura 1:  
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Figura 1.  Modelo de email enviado a los expertos para la validación del 

cuestionario. 
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Una vez realizadas las aportaciones por los diferentes expertos, calculamos las 

medias obtenidas por cada uno de los ítems del cuestionario, reflejadas en las Tablas 7 

y 8: 

Tabla 7.  

Puntuaciones medias validación cuestionario alumnado. 
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Validación cuestionario alumnado 

Ítem Media 

Adecuación 

Media 

Pertinencia 

Comentario 

1 8,4 8,4 En cuanto a “adecuación”, en este ítem debería diferenciarse entre 

estudiantes de 16-18 años y los de 18-20, porque entiendo que no 

solo mismo los estudiantes de los ciclos “técnicos” (pertenecientes 

al nivel de Educación Secundaria) y los ciclos “superiores” 

(pertenecientes al nivel de Educación Superior). Poniendo “Menos 

de 20” se está englobando a dos grupos de naturaleza diferente (por 

el periodo evolutivo psicológico en que se encuentran). 

2 8,8 8,4 Debería dejarse al menos un tercer recuadro de “Prefiero no 

decirlo”, por todo el movimiento que está habiendo a nivel social 

sobre la transexualidad… Si estuviésemos en Alemania dejarían 

otra cuarta opción más: “género neutro”. 

3 9,6 9,6 Si este cuestionario va dirigido al alumnado no tiene sentido que se 

le pegunte si es docente. Habría que adaptar mejor la pregunta, ya 

que sería más interesante si es, por ejemplo, un estudiante “a tiempo 

completo” o lo simultánea con “actividad remunerada” o “actividad 

no remunerada” (esas podrían ser las tres opciones). 

4 8,6 8,6 Falta la modalidad “blend”, es decir, la semipresencial, la que 

combina partes on-line con partes a las que se acude físicamente al 

aula (para hacer exámenes o para seguir sesiones concretas). Yo 

añadiría otro ítem sobre “en qué turno” está: si de mañana, de tarde 

o nocturno. 

5 8 7,8 “@vanza” en realidad se ve en la web como “@vanza”. Deberías 

respetar la forma en que lo escribe la propia entidad que lo impulsa 

(aquí y en todos los ítems en que aparece) Eso no es una modalidad 

de Formación Profesional, sino una modalidad de formación a 

distancia… en realidad la formación profesional que se imparte 

responde a los mismos contenidos. De todos modos, todos los que 

respondan que cursan la on-line responderán también 

afirmativamente a esta.. ¿no? Qué s espera conseguir con esta 



Juan Luis Cabanillas García. MUI en Formación del Profesorado y TIC 
 
 

 
45 

pregunta? Sería reiterativa con la anterior. Porque usar una 

plataforma virtual, si combina la presencial, no es una FP on-line… 

6 8,8 8,8 Ortografía: los pronombres interrogativos (“cuál”, “Cuáles”) deben 

llevar tilde. 

7 9,6 9,6 Redacción imprecisa: ¿dispone de él propio o “en préstamo” del 

Instituto o de otra institución pública (tipo ayuntamiento, biblioteca 

pública, etc). Es un detalle importante, porque puede marcar su 

mayor o menor uso. Conocí a un profesor de Instituto que se negaba 

a poner sus medios personales a disposición el trabajo, con lo que 

rateaba hasta los bolígrafos, cuanto más el uso de ordenador o 

impresora… 

8 9 9 Ojo: el usuario puede entender que se refiere a “usar un navegador” 

y no relacionar que también usa internet cuando juega on-line, 

cuando ve la televisión a través del router o cuando usa el whatsapp 

u otras aplicaciones de móvil o 45odafo… (no digamos si, como en 

el anuncio de 45odafone, se conecta hasta la nevera, o tiene una 

casa domótica con control remoto) Con lo que su respuesta sería 

errónea, a la baja. ¡En realidad sólo los que no tengan un 

samrtphone pueden establecer esa “medida”. Los demás están 

siempre conectados… ¿no? 

9 8,8 8,8 No entiendo la diferencia entre las dos últimas filas… En ambos 

casos es una zona gratuita. ¿Influye que sea un bar o un centro 

comercial o la wifi de un Ayuntamiento? ¿No se contempla la 

posibilidad de “chupar wifi” de un amigo? Mira que ahora los 

coches se anuncian con esa “novedad” ;) 

10 8,8 8,8 Si das por supuesto que la gente sabe qué es una “herramienta TIC” 

te arriesgas a que cada cual responda pensando en una, o que 

marque todo… A lo mejor sería más interesante proponer, en una 

tabla (Como en el ítem anterior) varias herramientas y que puedan 

escoger usos (dejando una opción de “otros, especificar). 
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11 8,6 8,6 En realidad si dices “más cómodo” solo debería poder marcar una. 

Si dices “cómodo” solamente podría dar pie a que, como pones, 

“seleccionen todos los que correspondan”. 

12 8,6 8,6  

13 9 9 Yo añadiría un espacio para que, en caso de que respondan no, 

indiquen el motivo, o en plan “en caso afirmativo Pase al ítem x, en 

caso negativo pase al ítem y. Porque que no lo hagan no quiere decir 

siempre falta de interés: puede ser porque ofrezcan cursos de algo 

que ya conoce y le resulten demasiado básicos, o porque no le 

hayan cogido a pesar de haberlo solicitado, o por verdadero 

desinterés, etc. ¿acaso no es bueno saber qué “desmotiva” al público 

para intentar captarlo? 

14 8,4 9 ejem… lo “autodidáctico” no incluiría que otras personas ayuden… 

;) 

15 9 9 Yo diferenciaría tareas: no es lo mismo usar un procesador de texto 

para redactar los deberes (que también se puede hacer a mano) que 

buscar información para elaborar un trabajo… Cada cosa lleva un 

tiempo concreto, así que yo daría opciones en plan tabla 

16 8,8 8,8  

17 8,8 9 Me resulta muy confusa esta pregunta. ¿Desacuerdo en qué? ¿en los 

contenidos en sí o en la forma de presentarlo? Por ejemplo, se puede 

no estar de acuerdo con el contenido porque sea erróneo en sí 

mismo, o porque ese tipo de contenido debiera tener otro formato. 

(¡¡A mí se me quejó un año una alumna por poner un “Libro digital” 

en vez de colgar un pdf!!). O estar en desacuerdo con un test porque 

sólo te han dejado un intento de 30 minutos, cuando a lo mejor uno 

piensa que podría haber sido un test, pero con más tiempo, o con 

otro tipo de preguntas… 

18 8,6 8,6 Ortografía: Ese “cómo” lleva tilde. 
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Tabla 8.  

Puntuaciones medias validación cuestionario profesorado. 

Validación cuestionario profesorado 

Ítem Media 

Adecuación 

Media 

Pertinencia 

Comentario 

1 8,6 8,2 En cuanto a adecuación: ¿De verdad hay profesores con menos de 

20 años? creo que las opciones deberían ajustarse a lo que realmente 

es el perfil formativo de un docente: que yo sepa, para ser profesor 

en FP hay que tener, al menos, una carrera y el CAP (ahora el 

19 9 9 Yo diría “tu grado de conocimiento” 

20 8,6 8,6 No veo que esto tenga relación con las TIC.. 

21 8,6 8,8 Sería mejor redactar la frase cambiando el orden y así te evitarías 

poner una coma que es incorrecta. Quedaría así: “Señala qué 

herramientas utilizas para trabajar en grupo a distancia”. Observa 

que te has comido al tilde de “qué” y que la coma también es 

incorrecta en la 4 opción. Ahí bastaría con poner sólo la segunda 

parte, ya que lo de “para realizar trabajos en grupos” lo has dicho en 

el enunciado de la pregunta. 

22 8,8 8,6 La sintaxis no es correcta por falta de conectores (no todos se 

pueden suprimir). Entiendo que sería más correcto decir “valora LA 

importancia QUE TIENE para…” 

23 9 9,2 De nuevo la redacción no es correcta. Creo que podría 

transformarse en:¿EN QUÉ GRADO ESTÁS de acuerdo EN QUE 

LAS TICS serán….” Del modo en que tú lo preguntas podría decirte 

que estoy muy de acuerdo con cómo lo valoro, pero no sabrías cuál 

es mi valoración en sí… 

24 9 9  
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MUFPES), con lo que nos situamos en: 18 años + 5 años de carrea 

+ otro año de cap/mufpes= 24 años como mínimo... Aquí habría que 

diferenciar de 10 en 10 años, y llegar a los 65 (edad mínima de 

Jubilación). 

2 9 8,8 Debería dejarse al menos un tercer recuadro de "Prefiero no 

decirlo", por todo el movimiento que está habiendo a nivel social 

sobre la transexualidad... Si estuviésemos en Alemania dejarían otra 

cuarta opción más: "género neutro". 

3 9,4 9,4 No tiene sentido que se pregunte a un profesor si es estudiante. Tal 

vez sería más interesante preguntarle si tiene algún cargo de gestión 

en el Instituto (DIrector de Dpto; Coordinador TIC, o de biblioteca, 

o... de todas las posibilidades con que cuenta un Insti). 

4 8,4 8,6 Falta la modalidad "blend", es decir, la semipresencial, la que 

combina partes on-line con partes a las que se acude físicamente al 

aula (para hacer exámenes o para seguir sesiones concretas). Yo 

añadiría otro ítem sobre "en qué turno" imparte docencia: si de 

mañana, de tarde o nocturno (y dar la posibilidad de marcar varias, 

porque a veces un docente está mañana y tarde). 

5 9 9 Ortografía: los pronombres interrogativos ("cuál", "Cuáles") deben 

llevar tilde. 

6 9,4 9,4 Redacción imprecisa: ¿dispone de él propio o "en préstamo" del 

Instituto o de otra institución pública (tipo ayuntamiento, biblioteca 

pública, etc). Es un detalle importante, porque puede marcar su 

mayor o menor uso. Conocí a un profesor de Instituto que se negaba 

a poner sus medios personales a disposición el trabajo, con lo que 

rateaba hasta los bolígrafos, cuanto más el uso de ordenador o 

impresora... 

7 8,8 8,8 Ojo: el usuario puede entender que se refiere a "usar un navegador" 

y no relacionar que también usa internet cuando juega on-line, 

cuando ve la televisión a través del router o cuando usa el whatsapp 
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u otras aplicaciones de móvil o tablet... (no digamos si, como en el 

anuncio de vodafone, se conecta hasta la nevera, o tiene una casa 

domótica con control remoto) Con lo que su respuesta sería errónea, 

a la baja. ¡En realidad sólo los que no tengan un samrtphone pueden 

establecer esa "medida". Los demás están siempre conectados... 

¿no? 

8 8,8 8,8 No entiendo la diferencia entre las dos últimas filas... En ambos 

casos es una zona gratuita. ¿Influye que sea un bar o un centro 

comercial o la wifi de un Ayuntamiento? ¿No se contempla la 

posibilidad de "chupar wifi" de un amigo? Mira que ahora los 

coches se anuncian con esa "novedad" ;) 

9 9,2 9,2 Si das por supuesto que la gente sabe qué es una "herramienta TIC" 

te arriesgas a que cada cual responda pensando en una, o que 

marque todo... A lo mejor sería más interesante proponer, en una 

tabla (Como en el ítem anterior) varias herramientas y que puedan 

escoger usos (dejando una opción de "otros, especificar). 

10 8,8 9 En realidad si dices "más cómodo" solo debería poder marcar una. 

Si dices "cómodo" solamente podría dar pie a que, como pones, 

"seleccionen todos los que correspondan". 

11 8,8 8,8  

12 9,2 9 Yo añadiría un espacio para que, en caso de que respondan no, 

indiquen el motivo, o en plan "en caso afirmativo Pase al ítem x, en 

caso negativo pase al ítem y. Porque que no lo hagan no quiere decir 

siempre falta de interés: puede ser porque ofrezcan cursos de algo 

que ya conoce y le resulten demasiado básicos, o porque no le 

hayan cogido a pesar de haberlo solicitado, o por verdadero 

desinterés, etc. ¿acaso no es bueno saber qué "desmotiva" al público 

para intentar captarlo? Comentario para el ítem 113 (que no has 

dejado espacio para ponerlo): aquí habría que añadir los cursos del 

CPR, porque los de "iniciativa propia" podrían ser cursos que uno se 

pague, o del sindicato... y sería interesante discriminar quién los 
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hace para junta "puntos para el sexenio" y quién por verdadero 

interés por conocer cosas TIC. 

13 8,4 8,8  

14 8,75 8,75 Yo diferenciaría tareas: no es lo mismo elaborar una presentación 

que buscar información para elaborar la clase... Cada cosa lleva un 

tiempo concreto, así que yo daría opciones en plan tabla 

15 9 9 "@vanza" en realidad se ve en la web como "@vanza". Deberías 

respetar la forma en que lo escribe la propia entidad que lo impulsa 

(aquí y en todos los ítems en que aparece) 

16 8,8 9 Me resulta muy confusa esta pregunta. ¿Desacuerdo en qué? ¿en los 

contenidos en sí o en la forma de presentarlo? Por ejemplo, se puede 

no estar de acuerdo con el contenido porque sea erróneo en sí 

mismo, o porque ese tipo de contenido debiera tener otro formato. 

(¡¡A mí se me quejó un año una alumna por poner un "Libro digital" 

en vez de colgar un pdf!!). O estar en desacuerdo con un test porque 

sólo te han dejado un intento de 30 minutos, cuando a lo mejor uno 

piensa que podría haber sido un test, pero con más tiempo, o con 

otro tipo de preguntas... 

17 9 9 Ortografía: Ese "cómo" lleva tilde. 

18 9 9,2 Yo diría "tu grado de conocimiento" 

19 8,8 8,8 Podrían responderse ambas. No veo que esto tenga relación con las 

TIC... 

20 8,8 8,8 Sería mejor redactar la frase cambiando el orden y así te evitarías 

poner una coma que es incorrecta. Quedaría así: "Señala qué 

herramientas utilizas para trabajar en grupo a distancia". Observa 

que te has comido al tilde de "qué" y que la coma también es 

incorrecta en la 4 opción. Ahí bastaría con poner sólo la segunda 

parte, ya que lo de "para realizar trabajos en grupos" lo has dicho en 

el enunciado de la pregunta. 
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21 9,2 9,2 La sintaxis no es correcta por falta de conectores (no todos se 

pueden suprimir). Entiendo que sería más correcto decir "valora LA 

importancia QUE TIENE para..." 

22 9,2 9,2 De nuevo la redacción no es correcta. Creo que podría 

transformarse en: ¿EN QUÉ GRADO ESTÁS de acuerdo EN QUE 

LAS TICS serán...." Del modo en que tú lo preguntas podría decirte 

que estoy muy de acuerdo con cómo lo valoro, pero no sabrías cuál 

es mi valoración en sí... 

23 9,2 9,2 Esta pregunta también debería formularse al alumnado, y permitiría 

para ver si las expectativas del profesorado y la autoimagen del 

alumnado coinciden. 

24 9,6 9,6 Dudo que el que de verdad no maneje las TIC considere que le son 

un gran obstáculo... Te responderá que no, porque habrá elaborado 

estrategias alternativas.... 

 

Tras el análisis de las medias y las aportaciones de los expertos, hemos decidido 

modificar los siguientes ítems:  

 Cuestionario alumnado: 

 Eliminar el Ítem 5 

 En el ítem 7 hemos incluido la palabra personal, para ofrecer mayor 

claridad. 

 Eliminamos el ítem 9.5 por su reiteración con el 9.4 

 Hemos incluido el elemento otros, para obtener mayor información, en el 

ítem 10 

 En el ítem 11, hemos variado de casilla de respuesta múltiple a pregunta 

cerrada 

 Modificamos el ítem 15 de pregunta cerrada a escala Likert 
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 Ítems 16, 17 y 18 modificamos @vanza por @vanza 

 Ítem 17 modificamos contenidos por temarios. 

 Ítem 19 modificamos “valora el grado” por “valora tu grado” 

 Modificamos el enunciado del ítem 21: “Para realizar trabajos en grupo a 

distancia, señala que herramientas utilizas”, por “señala que herramientas utilizas para 

trabajar en grupos a distancia” 

 Modificamos el enunciado del ítem 22, “Valora el grado de importancia 

para tu aprendizaje el uso de los diferentes recursos y herramientas TIC” por “Valora el 

grado de importancia que tienen para ti los diferentes recursos y herramientas TIC” 

 Modificamos el enunciado del ítem 23, “Valora el grado de acuerdo o 

desacuerdo, las TIC, serán fundamentales para el desarrollo de mi actividad laboral o 

profesional” por “ por “En qué grado estás de acuerdo con que las TIC, serán 

fundamentales para el desarrollo de mi actividad laboral o profesional” 

 Añadimos un nuevo ítem, “considero que mi conocimiento TIC es:” 

 Cuestionario profesorado: 

 En el ítem 6 hemos incluido la palabra personal, para ofrecer mayor 

claridad 

 Eliminamos el ítem 8.5 por su reiteración con el 8.4 

 Hemos incluido el elemento otros, para obtener mayor información, en el 

ítem 9 

 En el ítem 11, hemos variado de casilla de respuesta múltiple a pregunta 

cerrada. 

 Hemos añadido un nuevo ítem, “En caso negativo ¿Por qué nunca has 

recibido formación TIC”? 

 Modificamos el ítem 14 de pregunta cerrada a escala Likert 
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 Ítems 15, 16 y 17 modificamos @vanza por @vanza 

 Ítem 16 modificamos contenidos por temarios 

 Ítem 18 modificamos “valora el grado” por “valora tu grado” 

 Modificamos el enunciado del ítem 20: “Para realizar trabajos en grupo a 

distancia, señala que herramientas fomentas”, por “señala que herramientas fomentas 

para trabajar en grupos a distancia” 

 Modificamos el enunciado del ítem 21, “Valora el grado de importancia 

para el aprendizaje de tu alumnado el uso de los diferentes recursos y herramientas TIC” 

por “Valora el grado de importancia que tienen para el aprendizaje de tu alumnado los 

diferentes recursos y herramientas TIC” 

 Eliminamos el ítem 24. 

 1.3.2 Análisis de la validez 

 Instrumento alumnado 

 Realizamos la prueba de consistencia interna alfa de cronbach para la 

totalidad de los ítems, obteniendo el valor para Alfa de Cronbach de: 0,790 
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 Decidimos tratar de mejorarlo, eliminando el ítem 16: Valora el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con los diferentes componentes de enseñanza/aprendizaje de la 

plataforma @vanza, obteniendo un valor para el Alfa de Cronbach de: 0,868 
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 Hemos obtenido el estadístico alfa de Cronbach, para cada una de las 

dimensiones, valorando el resultado obtenido, Tabla 9: 
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Tabla 9.  

Valores Alfa de Cronbach cuestionario alumnado. 

Dimensión Alfa de Cronbach 

2 Disponibilidad y usos de los recursos TIC 0,835 

3 Actitud frente a la metodología utilizada 0,835 

4 Conducta adoptada frente a los problemas en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje 

0,885 

5 Implicación cognitiva en conocimientos TIC 0,775 

 

Dimensión 2: Disponibilidad y usos de los recursos TIC 

Ítem 8 y 18 

 

 

Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión 2: 0,835 
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Dimensión 3: Actitud frente a la metodología utilizada 

Ítem 21 
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Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión 3: 0,835 

 

 

 

Dimensión 4: Conducta adoptada frente a los problemas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

Ítems 15  
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Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión 4: 0,885 

 

 

 

Dimensión 5: Implicación cognitiva en conocimientos TIC 

Ítems: 22, 23 y 24 
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Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión 5: 0,775 
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 Instrumento profesorado 

 Realizamos la prueba de consistencia interna alfa de cronbach para la 

totalidad de los ítems, obteniendo el valor para Alfa de Cronbach de: 0,760. 
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 Eliminamos los ítems 15.7 videoconferencia y el ítem 16: valora la 

dificultad que te ocasionan los siguientes elementos de la plataforma @vanza, 

obteniendo un Alfa de Cronbach de: 0,870 
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Hemos obtenido el estadístico alfa de Cronbach, para cada una de las 

dimensiones, valorando el resultado obtenido, Tabla 10: 

Tabla 10.   

Valores Alfa de Cronbach cuestionario profesorado. 

Dimensión Alfa de Cronbach 

2 Disponibilidad y usos de los recursos TIC 0,808 

3 Actitud frente a la metodología utilizada 0,817 

4 Conducta adoptada frente a los problemas en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje 

0,855 

5 Implicación cognitiva en conocimientos TIC 0,731 

 

Dimensión 2: Disponibilidad y usos de los recursos TIC 

Ítem 15 

 

 

Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión: 0,808 
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Dimensión 3: Actitud frente a la metodología utilizada. 

Ítem 19 

 

Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión: 0,817 

 

 

 

Dimensión 4: Conducta adoptada frente a los problemas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 
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Ítems 17 

 

 

Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión: 0,855 

 

 

Dimensión 5: Implicación cognitiva en conocimientos TIC 
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Ítems 22, 23 y 24 

 

 

 

Resultados del alfa de Cronbach para la dimensión: 0,731 
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  1.3.3. Cuestionarios. 

 

Cuestionario alumnado 
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Cuestionario profesorado. 
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2. Análisis y discusión de datos obtenidos 

2.1 Análisis descriptivo 

 

Realizaremos un análisis descriptivo, de cada uno de los diferentes ítems, que 

componen cada uno de los dos cuestionarios: 

2.1.1 ALUMNADO 

Ítem 1: Edad 

 

 Observamos que 69,33% de la muestra se sitúa en el rango de edad de 20 

a 40 años, junto al 21,33% con más de 40 años, lo que provoca que el rango de edad de 

la muestra sea elevado. 
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Ítem 2: Sexo 

 

 Encontramos igualdad en el sexo, con una ligera diferencia a favor de las 

mujeres con un 58,67% frente al 41,33% de hombres. 

Ítem 3: Ocupación 
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 Toda la muestra se considera válida ya que ha respondido el 100% de 

alumnado 

Ítem 4: Modalidad  

 

 Tenemos igualdad entre el alumnado que cursa formación profesional 

online con un 46,67% frente al 42,67% que la cursa en modalidad presencial. Solo un 

10,67% de la muestra cursa ambas modalidades. 
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Ítem 5: Señala a cuales de los dispositivos tienes acceso 

 

 Observamos que la muestra, tiene acceso preferentemente al ordenador 

portátil con un 31,5% de la muestra, seguido del Smartphone con un 28,4%. La Smart 

TV es el dispositivo al que el alumnado tiene menos acceso  con un 7,1%. 

Ítem 6: Dispongo de ordenador personal 
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 Observamos cómo un 90,67% posee un ordenador personal para poder 

desarrollar sus  actividades con frecuencia y normalidad. 

 

Ítem 7: Tiempo semanal de conexión a Internet 

 

 Observamos cómo un 41,33% del alumnado se conecta a Internet, para 

realizar diversas acciones, una media de entre 10 y 20 horas, disponiendo de un tiempo 

suficiente de conexión a Internet para poder realizar todas las actividades necesarias con 

recursos TIC. 
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Ítem 8: ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet desde cada uno de estos 

lugares? 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 8.1: El alumnado señala con un 65,33% que 

se conectan a Internet “siempre” desde casa, 

seguido de un 21,33% que se conecta a Internet 

“casi siempre” desde casa 

Ítem 8.2: El alumnado señala con un 53,33% 

que “nunca” se conectan a Internet desde la 

biblioteca, seguido de un 21,33% que “a veces” 

se conecta a Internet en la biblioteca 

Ítem 8.4: El alumnado señala con un 36% que 

“casi nunca” se conectan a Internet desde el 

café, bar o restaurante con wifi, seguido de un 

25,33% que “a veces” se conecta a Internet 

desde el café, bar o restaurante con wifi 

Ítem 8.3: El alumnado señala con un 45,33% que 

“nunca” se conectan a Internet desde el 

instituto, seguido de un 25,33% que “a veces” se 

conecta a Internet en el instituto 
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Ítem 9: Utilizo las herramientas TIC con fines:  

 

Observamos que la media de respuesta del lugar 

con mayor frecuencia de conexión a Internet es 

en casa, con una media de respuestas de 4,493 
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 Como podemos observar, un 26,6% del alumnado, utiliza los recursos 

TIC con fines académicos, seguido de un uso como herramienta de comunicación con 

un 18,3%. Los porcentajes de uso lúdico, para compartir imágenes y videos, para 

actividades laborales y para formación, tienen resultados parecidos. 

Ítem 10: Me siento más cómodo cuando mi docente: 

 

 Observamos cómo un 41,33% del alumnado se siente más cómodo 

cuando le ofrecen ayuda mediante un recurso TIC, seguido del 38,67% que se siente 

más cómodo cuando le ofrecen una clase presencial.  
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Ítem 11: Cuando tengo algún problema con algún recurso TIC recurro a: 

 

 Observamos porcentajes muy similares en cuanto a la forma de resolver 

problemas con recursos TIC, con 34,6% recurriendo al docente, un 32,7% recurriendo a 

YouTube y un 30,8% a recurriendo a un compañero. Por el contrario, tan solo un 1,9% 

recurre a sus padres.  

Ítem 12: ¿Has recibido formación en recursos TIC? 
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 Observamos que un 58,87% del alumnado ha recibido formación n 

recursos TIC, frente al 41,33% que no ha recibido ninguna formación en recursos TIC. 

Ítem 13: En caso afirmativo, ¿Dónde recibiste esa formación? 

 

 Observamos que un 41,3% del alumnado, ha recibido la formación en 

instituciones formales, seguido del 31,7% que la ha adquirido de forma autodidacta.  

Ítem 14: Durante cuánto tiempo al día utilizas los recursos TIC para 

realizar tareas formativas 

 
Ítem 14.1. Procesador de texto. Un 38,67% del 

alumnado, afirma que utilizan el procesador de 

texto de 1 a 3 horas, al igual que el mismo 

porcentaje indica que menos de 1 hora 

Ítem 14.2. Hoja de cálculos. Un 73,33% del 

alumnado, afirma que utilizan la hoja de 

cálculos durante menos de 1 hora al día 
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Ítem 14.4: Correo electrónico. Un 40% del 

alumnado, afirma que utilizan el correo 

electrónico entre 1 y 3 horas al día 

Ítem 14.3. Presentaciones. Un 65,33% del 

alumnado, afirma que utilizan las 

presentaciones durante menos de 1 hora al 

día 

Ítem 14.5: Redes Sociales. Un 42,67% del 

alumnado, afirma que utilizan las redes 

sociales durante más de 3 horas al día 

Ítem 14.6: Editores de imagen. Un 76%% del 

alumnado, afirma que utilizan los editores de 

imagen durante menos de 1 hora al día 



Juan Luis Cabanillas García. MUI en Formación del Profesorado y TIC 
 
 

 
93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Menos de 1 hora

De 1 a 3 horas

Más de 3 horas

Ítem 14.7: Videoconferencia. Un 90,67% del 

alumnado, afirma que utilizan las 

videoconferencias durante menos de 1 hora 

al día 

Ítem 14.8: Navegación en Internet. Un 56% 

del alumnado, afirma que utilizan la 

navegación por Internet durante más de 3 

hora al día 
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Ítem 15: Valora la dificultad que te ocasionan los siguientes elementos de la 

plataforma @vanza 

 

 Para el análisis de los ítems relativos al alumnado @vanza, observamos 

que la muestra es un total de 43 sujetos, 35 que cursan @vanza y  8 que cursan @vanza 

y presencial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media entre las cuatro variables se mantiene 

constante entre 2,1 y 2,5 
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Ítem 15.1: Encontrar lo que estoy buscando en la 

plataforma. Se observa que el elemento de 

encontrar lo que se pretende buscar en la 

plataforma, genera “muy poca dificultad” para el 

38,89% del alumnado 

Ítem 15.2: El tiempo de carga de la plataforma. 

Se observa que el elemento tiempo de carga de 

la plataforma, genera “muy poca dificultad” para 

el 31,48% del alumnado 

Ítem 15.3: Las herramientas que ofrece la 

plataforma. Se observa que el elemento las 

herramientas que ofrece la plataforma, 

genera “poca dificultad” para el 33,96% del 

alumnado 

Ítem 15.4: La ayuda que me ofrece la 

plataforma para resolver mis problemas. Se 

observa que el elemento la ayuda que ofrece 

la plataforma para resolver mis problemas, 

genera “muy poca dificultad” para el 31,48% 

del alumnado, pero por el contrario, genera 

“mucha” dificultad para el 27,78% del 

alumnado 
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Ítem 16: Valora el nivel de acurdo o desacuerdo con los diferentes 

componentes de la enseñanza/aprendizaje de la plataforma @vanza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 16.1: Los contenidos ofrecidos para mi 

aprendizaje. Se observa que el 50% del 

alumnado está “de acuerdo” con los 

contenidos ofrecidos para su aprendizaje 

Ítem 16.2: Los elementos de comunicación 

alumnado/docentes. Se observa que el 

57,69% del alumnado está “de acuerdo” con 

los elementos de comunicación 

alumno/docente de la plataforma @vanza 

Observamos como la media de los elemento que 

componen el ítem de valorar el nivel de acurdo o 

desacuerdo con los diferentes componentes de la 

enseñanza/aprendizaje de la plataforma @vanza, 

se mantiene constante con valores entre 3,2 y 3,5 
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Ítem 17: Expresa como mejorarías el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

@vanza 

 

Sujeto Opinión 

1 Poniendo el temario teniendo en cuenta el tiempo que se tiene para profundizarlo y 

trabajarlo 

2 Mejoraría el temario y la forma de trabajar con la plataforma 

3 Actualizando y completando los temarios. Aumentando y personalizando los 

tiempos de tutorías online. 

4 Actualizándolo más periódicamente, hay materiales muy antiguos que dificultan la 

comprensión del temario. 

5 Buena pero se podría mejorar, dado que muchas veces te tienes que buscar la vida 

por internet. 

6 Actualizando el temario, y reduciendo el temario a las cosas mas 4 (quitando a 

Ítem 16.3: Los test ofrecidos para la 

comprobación de mi conocimiento. Se 

observa que el 63,46% del alumnado está “de 

acuerdo” con los test ofrecidos para la 

comprobación del conocimiento 

Ítem 16.4: Las tareas didácticas ofrecidas. Se 

observa que el 58,62% del alumnado está “de 

acuerdo” con las tareas didácticas ofrecidas 
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Carlos y Sara por ejemplo). Las personas que recurrimos a este tipo de formación 

lo hacemos por falta de tiempo, por lo tanto el temario debería estar adaptado a 

esas necesidades. Los cuestionarios tienen errores. 

7 Con algún que otro videotutorial por parte de los docentes, así como prácticas en 

vídeo realizadas por nosotros, los alumnos 

8 Que la plataforma no se quedara pillada, fuera más rápida, y las actividades más 

acordes al temario. 

9 Una mayor implicación del profesorado y un temario más completo 

10 Ofreciendo al alumnado tareas correspondientes al temario 

11 Mejorando la comunicación alumno- tutor 

12 Hay test que tienen las respuestas equivocadas, lo que hace que no sea muy fiable 

aprender con ellos. 

13 Videoconferencia semanal con cada profesor de la asignatura 

14 Mandarnos tareas para casa con el ordenador 

15 Haciéndolo más sencillo 

16 Para mí una de las mejorías seria poder ir alguna vez para preguntar dudas. 

17 Me parece correcto todo el proceso. Llevo tres años y perfecto. 

18 Creo que algunas unidades están un poco obsoletas y no están actualizadas. 

Algunas tareas no están actualizadas. 

19 Que se pudiera realizar para el caso de las actividades prácticas, algún tipo de clase 

por videoconferencia o anexar un video ejemplo para su resolución. Teniendo en 

cuenta que todo es online y 3mente las horas en las que trabajamos en la 

plataforma los profesores ya han acabado su jornada, sería de gran ayuda para los 

alumnos. 

20 Actualizando el temario, que en algunos casos tiene más de 5 e incluso 8 años. 

21 En primer lugar, creo que sería muy conveniente disponer de clases virtuales, es 

decir, que el docente grabara una clase magistral con los puntos más 4s de cada 

tema. 

También me gustaría que cuando se le plantean dudas de una actividad fuesen más 

concretos, dado que no tenemos otra manera de entender lo que se nos pide o 

corregir los errores. Si nos dan respuestas ambiguas, no solucionaremos los 

problemas correctamente. 

Y, por último, le pediría a los docentes que realizaran una labor de edición de los 

temas, ya que, en muchos casos, el material es demasiado extenso y farragoso. 

Profundizando en este punto, les agradecería que nos indicasen los aspectos más 

destacados de cada tema, para que pudiésemos realizar un filtro a la hora de 



Juan Luis Cabanillas García. MUI en Formación del Profesorado y TIC 
 
 

 
99 

estudiar los contenidos. Cuando vas a clases presenciales detectas claramente en 

qué puntos hace hincapié el profesor, y esto es imposible en la enseñanza a 

distancia. 

22 Más trato y comunicación con el docente 

23 Dando una clase de cómo navegar por la plataforma a aquellas personas que no 

sepan utilizar/manejar este tipo de cosas. 

24 Poder ofrecer la posibilidad de los exámenes online una vez que sale la nota 

obtenida puedas ver las respuestas puesto que ayudan a saber dónde te has 

equivocado y mejora el aprendizaje. Realizar prácticas guiadas o ejemplos de 

tareas con videoconferencias, videos demostrativos o bien realización de alguna 

práctica de forma presencial. 

25 Realizando clases virtuales para interactuar docente/alumno 

26 Loa accesos a los contenidos y exámenes 

27 Lo veo correcto y muy útil. 

28 Incluiría tutorías con sesiones de videoconferencia para resolución de dudas y 

aclaraciones puesto que los alumnos @vanza lo somos porque no podemos asistir 

a clase habitualmente. Estas dudas las aclaramos por correo electrónico pero en 

muchas ocasiones se queda corto y no puede compararse con el dinamismo y la 

eficacia de una videoconferencia. 

29 Mayor flexibilidad en los exámenes presenciales 

30 Un poco más de trato personal, a pesar de ser a distancia 

31 Con algunos profesores es difícil de entender que es lo que piden en los diferentes 

ejercicios, hay veces que lo que es en un módulo no es nada en otro 

32 Los temas más resumidos, son extensos y a veces con demasiada información 

innecesaria 

33 Una comunicación alumno-profesor más cercana y eficaz 

 

34 Temario más adaptado a lo que es el trabajo real 

35 Deberíamos haber una comunicación más abierta con los alumnos no solamente 

basada en la entrega de tareas, pautar tutorías, chat más a menudo etc. 
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Frecuencia de repetición de las palabras más repetidas 

 10 temario 

 5  tareas 

 4 comunicación 

 4 plataforma 

 4 alumnos 

 4 dudas 

 4 clase 

 3 videoconferencia 

 3 Actualizando 

 3 respuestas 

 3 prácticas 

 3 tutorías 

 3 exámenes 



Juan Luis Cabanillas García. MUI en Formación del Profesorado y TIC 
 
 

 
101 

 3 online 

 3 clases 

 3 están 

 3 veces 

 3 tipo 

 3 este 

 Observamos una palabra que se repite con mucha frecuencia entre las 

opiniones del alumnado, sobre la forma de mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de @vanza, la cual es temario. 

 Con cinco repeticiones, encontramos la palabra tareas, muy seguida de 

un grupo de palabras con cuatro repeticiones que son: comunicación, plataforma, 

alumnos, dudas y clase.  

 

Ítem 18: Valora tu grado de conocimiento de los diferentes recursos y 

herramientas TIC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que hay elementos con medias 

elevadas en cuanto al grado de conocimiento de 

los diferentes recursos y herramientas TIC como 

son Navegación por Internet con un 4,053, redes 

sociales con 4,027 y correo electrónico con 3,973. 

Por el contrario el elemento con la  menor media 

es videoconferencia con 2,947, no obstante, todos 

los elementos se encuentran por encima del valor 

central.  
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Ítem 18.1: Procesador de texto. Se observa 

que el 40% del alumnado tiene un 

conocimiento “normal” del recurso procesador 

de textos 

Ítem 18.2: Hojas de cálculo. Se observa que el 

42,67% del alumnado tiene un conocimiento 

“normal” del recurso hojas de cálculo 

Ítem 18.3: Presentaciones. Se observa que el 

49,33% del alumnado tiene un conocimiento 

“normal” del recurso presentaciones  

Ítem 18.4: Correo electrónico. Se observa 

que el 42,67% del alumnado tiene un 

conocimiento “elevado” del recurso 

correo electrónico 
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Ítem 18.5: Redes sociales. Se observa que el 

41,33% del alumnado tiene un conocimiento “muy 

elevado” del recurso redes sociales 

Ítem 18.6: Editores de imagen. Se observa que 

el 46,67% del alumnado tiene un conocimiento 

“normal” de los recursos editores de imagen 

Ítem 18.7: Videoconferencia. Se observa que el 

44% del alumnado tiene un conocimiento “normal” 

del recurso videoconferencia 

Ítem 18.8: Navegación por internet. Se observa 

que el 40% del alumnado tiene un conocimiento 

“muy elevado” del recurso navegación por Internet 
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Ítem 19: Para obtener un mejor aprendizaje consideras más adecuado el 

trabajo: 

 

 Como podemos observar los resultados son muy similares en cuanto a la 

preferencia de trabajo en grupo o individual por parte del alumnado, en grupo (49,33%) 

e individual (50,67%) 
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Ítem 20: Señala que herramientas utilizas para trabajar en grupos a 

distancia: 

 

 Destaca la preferencia por el alumnado por el correo electrónico (40,8%) 

y las redes sociales (31,6%) para el trabajo en grupos a distancia.  
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Ítem 21: Valora el grado de importancia que tienen para ti los diferentes 

recursos y herramientas TIC: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que los ítems correo electrónico y 

navegación por Internet poseen las medias más 

elevadas de importancia para el alumnado, por 

el contrario, los recursos editores de imagen y 

videoconferencia son los recursos con menor 

importancia para el alumnado 
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Ítem 21.1: Procesador de textos. Se observa que el 

38,87% del alumnado considera “importante” y 

“muy importante” el recurso procesador de texto 

Ítem 21.2: Hojas de cálculo. Se observa que el 36 % 

del alumnado considera “importante” el recurso 

hojas de cálculo 

Ítem 21.3: Presentaciones. Se observa que el 

38,67% del alumnado considera “importante” el 

recurso presentaciones 

Ítem 21.4: Correo electrónico. Se observa que el 

53,33% del alumnado considera “muy importante” 

el recurso correo electrónico 
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Ítem 21.6: Editores de imagen. Se observa que el 

42,67% del alumnado considera “normal” el grado 

de importancia del recurso editores de imagen 

Ítem 21.5: Redes sociales. Se observa que el 

30,67% del alumnado considera “muy importante” 

el recurso redes sociales 

Ítem 21.7: videoconferencia. Se observa que el 

45,33% del alumnado considera “normal” el grado 

de importancia del recurso videoconferencia 

Ítem 21.8: Navegación por Internet. Se observa 

que el 60% del alumnado considera “muy 

importante” el recurso navegación por Internet 
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Ítem 22: En qué grado estás de acuerdo con que las TIC, serán 

fundamentales para el desarrollo de mi actividad laboral o profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, el 52% del alumnado, 

está “muy de acuerdo” con que las TIC serán 

fundamentales para el desarrollo de su actividad 

laboral o profesional, junto a  un 36% del 

alumnado que está “de acuerdo” 
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Ítem 23: Valora el grado de importancia para tu aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar los cinco ítems representan 

medias elevadas, situadas entre 4,2 y 4,5 

Ítem 23.1: El docente. Como podemos observar, 

hay mucha frecuencia de elección en considerar 

para el aprendizaje de alumnado “muy 

importante”, con un 50,67% e “importante”, con 

un 37,33% del alumnado el elemento docente 

Ítem 23.2: Internet. Como podemos observar, hay 

mucha frecuencia de elección en considerar para 

el aprendizaje de alumnado “muy importante”, 

con un 44% e “importante”, con un 50,67% del 

alumnado el elemento Internet. 
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Ítem 23.3: Autoformación. Como podemos 

observar, hay mucha frecuencia de elección en 

considerar para el aprendizaje de alumnado “muy 

importante”, con un 52% e “importante”, con un 

41,33% del alumnado el elemento autoformación 

Ítem 23.4: Los contenidos del curso. Como 

podemos observar, hay mucha frecuencia de 

elección en considerar para el aprendizaje de 

alumnado “muy importante”, con un 40% e 

“importante”, con un 50,67% del alumnado el 

elemento contenidos del curso 

Ítem 23.5: Formación complementaria. Como 

podemos observar, hay mucha frecuencia de 

elección en considerar para el aprendizaje de 

alumnado “muy importante”, con un 36% e 

“importante”, con un 56,67% del alumnado el 

elemento autoformación 
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Ítem 24: Considero que mi conocimiento TIC es: 

 

 

 Como podemos observar, el 52% del alumnado, considera “elevado” su 

conocimiento TIC, seguido de un 34,67% que lo considera normal. 
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2.1.2 PROFESORADO 

Ítem 1: Edad 

 

 Observamos que 40% de la muestra se sitúa en el rango de edad de 51 a 

65 años, junto al 30% de 41 a 50 años, con lo que observamos que el 70% de la muestra 

se encuentra con una edad superior a los 40 años. 

Ítem 2: Sexo 
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 Encontramos igualdad en el sexo, con una ligera diferencia a favor de las 

mujeres con un 55% frente al 45% de hombres. 

Ítem 3: Ocupación 

 

 Toda la muestra se considera válida ya que ha respondido el 100% de 

profesorado. 

Ítem 4: Modalidad  
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 Tenemos resaltada diferencia entre el profesorado que realiza la labor 

docente en formación profesional online con un 30% frente al 60% que la cursa en 

modalidad presencial en la muestra. Solo un 10% de la muestra realiza labor docente en 

ambas modalidades. 

Ítem 5: Señala a cuales de los dispositivos tienes acceso 

 

 

 Observamos como la muestra utiliza de forma preferente, ordenadores de 

sobremesa (27,1%), ordenador portátil (25,4%) y Smartphone (25,4%) y encontramos 

un uso muy bajo de Smart TV (5,1%)  
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Ítem 6: Dispongo de ordenador personal 

 

 Observamos cómo el 100% de la muestra de profesorado, dispone de 

ordenador personal. 

Ítem 7: Tiempo semanal de conexión a Internet 
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 Observamos cómo un 45% del profesorado se conecta a Internet, para 

realizar diversas acciones, una media de entre 10 y 20 horas, al igual que ese mismo 

porcentaje, se conecta una media de más de 20 horas semanales, disponiendo de un 

tiempo suficiente de conexión a Internet para poder realizar todas las actividades 

necesarias con recursos TIC. 

 

Ítem 8: ¿En qué lugar te conectas a Internet con mayor frecuencia?  

 

 Como podemos observar, el profesorado se conecta a Internet con mayor 

frecuencia  en el instituto (40%), seguido de un 35% que lo hace frecuentemente en 

casa. 

 

Ítem 9: Utilizo las herramientas TIC con fines:  
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 Como podemos observar, destacamos que un 23,3% del profesorado, 

utiliza los recursos TIC con fines académicos. 

Ítem 10: Me siento más cómodo cuando le ofrezco a mi alumnado: 

 

 Observamos cómo un 65% del profesorado se siente más cómodo cuando 

le ofrecen al alumnado ayuda mediante un recurso TIC. 
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Ítem 11: Cuando tengo algún problema con algún recurso TIC recurro a: 

 

 

 Como podemos observar, destaca que el profesorado recurre 

prioritariamente a un compañero ante los problemas con recursos TIC, con un 34,6% de 

la muestra. Tan solo un 7,7% de la muestra, afirma que recurre al equipo directivo 

frente a los problemas con recursos TIC.  

Ítem 12: ¿Has recibido formación en recursos TIC? 
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 Como podemos observar, destaca que un 80% del profesorado ha 

recibido formación en recursos TIC. 

Ítem 13: En caso negativo ¿Por qué nunca has recibido formación TIC? 

Sujeto Opinión 

1 No encontré formación adecuada 

2 Falta tiempo 

3 Domino estas herramientas en base a la indagación e intuición 

4 No me lo han ofrecido 
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Frecuencia de repetición de las palabras más repetidas 

1 Herramientas 

1 Indagación 

1 Intuición 

1 Formación 

1 Ofrecido 

1 Adecuada 

1 Encontré 

1 Domino 

1 Estas 

1 Falta 

1 Base 
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1 Han 

  

 Quedan muy reflejadas en la opinión del profesorado al no formarse en 

recursos TIC, debido al conocimiento que ya poseen sobre estos  recursos, a que no se 

la han ofrecido y la falta de tiempo por su labor diaria.  

Ítem 14: En caso afirmativo, ¿Dónde recibiste esa formación? 

 

 

 Observamos que el profesorado ha utilizado de forma semejante, las 

diferentes formas de realizar la formación en recursos TIC, instituciones formales 

(31,4%), cursos de formación realizados por iniciativa propia (31,4%) y de forma 

autodidacta (37,1%). 

Ítem 15: Durante cuánto tiempo al día utilizas los recursos TIC para  

preparación de clases o el seguimiento de mi alumnado: 
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Ítem 15.4: Correo electrónico. Un 40% del 

alumnado, afirma que utilizan el correo 

electrónico entre 1 y 3 horas al día 

Ítem 15.3. Presentaciones. Un 45% del 

profesorado, afirma que utilizan las 

presentaciones entre 1 y 3 horas al día 

Ítem 15.2. Hoja de cálculo. Un 65% del 

profesorado, afirma que utilizan las hojas de 

cálculo durante menos de 1 hora al día 

Ítem 15.1. Procesador de texto. Un 60% del 

profesorado, afirma que utilizan los 

procesadores de texto entre 1 y 3 horas al día 
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Ítem 15.7: Videoconferencia. Un 95% del 

profesorado, afirma que utilizan las 

videoconferencias durante menos de 1 hora 

al día 

Ítem 15.5: Redes sociales. Un 65% del 

profesorado, afirma que utilizan las redes 

sociales durante menos de 1 hora al día 

Ítem 15.8: Navegación en Internet. Un 50% 

del profesorado, afirma que utilizan la 

navegación por Internet entre 1 y 3 horas al 

día 

Ítem 15.6: Editores de imagen. Un 80% del 

profesorado, afirma que utilizan las redes 

sociales durante menos de 1 horas al día 
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Ítem 16: Valora la dificultad que te ocasionan los siguientes elementos de la 

plataforma @vanza 

 

 Para el análisis de los ítems relativos al profesorado @vanza, observamos 

que la muestra es un total de 8 sujetos, 6 que pertenecen a @@vanza y  2 que 

pertenecen a @vanza y presencial. 
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Ítem 16.1: Encontrar lo que estoy buscando en la 

plataforma. Se observa que el elemento de 

encontrar lo que se pretende buscar en la 

plataforma, genera “muy poca dificultad” para el 

58,33% del profesorado y “poca” dificultad para el 

33,33% 

Ítem 16.2: El tiempo de carga de la plataforma. 

Se observa que el elemento tiempo de carga de 

la plataforma, genera “muy poca dificultad” para 

el 33,33%% del profesorado y “poca” dificultad 

para el 50% del profesorado 

La media de las herramientas que ofrece la 

plataforma presenta la mayor media, con 2,417 
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Ítem 16.3: Las herramientas que ofrece la 

plataforma. Se observa que el elemento las 

herramientas que ofrece la plataforma, genera 

“poca dificultad” para el 50% del profesorado 

Ítem 16.4: La ayuda que me ofrece la 

plataforma para resolver mis problemas. Se 

observa que el elemento la ayuda que ofrece 

la plataforma para resolver mis problemas, 

genera “muy poca dificultad” para el 50 % del 

profesorado, pero por el contrario, genera 

“mucha” dificultad para el 25% del 

profesorado 
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Ítem 17: Valora el nivel de acurdo o desacuerdo con los diferentes 

componentes de la enseñanza/aprendizaje de la plataforma @vanza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 17.1: Los contenidos ofrecidos para mi 

aprendizaje. Se observa que el 33,33% del 

profesorado está “en desacuerdo” con los 

contenidos ofrecidos para su aprendizaje 

Ítem 17.2: Los elementos de comunicación 

alumnado/docentes. Se observa que el 58,33% del 

profesorado está “de acuerdo” con los elementos 

de comunicación alumno/docente de la plataforma 

@vanza 

Observamos como la media de elementos de 

comunicación alumnado/profesorado con 3,5 es la 

más elevada 
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Ítem 18: Expresa como mejorarías el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

@vanza 

 

Sujeto Opinión 

1 Actualizando los temarios 

2 Mejora en el contenido 

3 Debemos de partir con unos contenidos temáticos mejores. Una vez que eso se 

consiguiese, probablemente las cosas funcionaran mejor. 

4 No logro encontrar algo para mejorarlas. 

5 Cambiaría el temario totalmente y lo sustituiría por ejercicios prácticos que hagan 

progresar al alumno en su nivel de inglés. El temario que tengo ahora es teórico y 

engorroso. Además, no sirve para aprender inglés. Se trata de temas sobre 

Ítem 17.3: Los test ofrecidos para la 

comprobación de mi conocimiento. Se observa 

que el 41,67% del profesorado está “de acuerdo” 

con los test ofrecidos para la comprobación del 

conocimiento, por el contrario del 25% del 

profesorado que está “muy en desacuerdo” 

Ítem 17.4: Las tareas didácticas ofrecidas. Se 

observa que el 58,33% del profesorado está 

“de acuerdo” con las tareas didácticas 

ofrecidas por la plataforma @vanza 
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mensajes orales, escritos etc totalmente teóricos como ya he dicho que en ningún 

momento sirven para aprender inglés comercial. El vocabulario se proporciona en 

forma de listado por orden alfabético y fuera de contexto. No dan ganas de estudiar 

al alumno, sino al contrario. 

6 Contenidos más acordes con los temarios 

7 Apertura de temas desde el principio del curso 

8 Que los temas estuvieran mejor redactados, estructurados y adaptados al nivel 

impartido. 

9 Elaboración de los temas por parte de empresas conocedoras de la formación 

profesional, adaptando el nivel al correspondiente. 

10 Con mayor feedback con los profesores para ver sus necesidades 

 

 

Frecuencia de repetición de las palabras más repetidas 

 4 Temarios 

 4 Temas 

 3 Inglés 

 3 Nivel 
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 2 Totalmente 

 2 Aprender 

 2 Alumno 

 2 Mejor 

 Observamos claramente la tendencia en la repetición de palabras como 

temarios  y temas, con dos repeticiones cada una, seguida de inglés con 3 repeticiones.  

 

 

Ítem 19: Valora tu grado de conocimiento de los diferentes recursos y 

herramientas TIC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que hay elementos con medias elevadas 

en cuanto al grado de conocimiento de los diferentes 

recursos y herramientas TIC como son Navegación 

por Internet con un 3,95, correo electrónico con 3,9 y 

procesador de texto con 3,65. Por el contrario el 

elemento con la  menor media es videoconferencia 

con 2,6, no obstante, todos los elementos se 

encuentran por encima del valor central.  
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Ítem 19.1: Procesador de texto. Se observa que el 

50% del profesorado tiene un conocimiento 

“elevado” del recurso procesador de textos 

Ítem 19.2: Hojas de cálculo. Se observa que el 50% 

del profesorado tiene un conocimiento “normal” 

del recurso hojas de cálculo 

Ítem 19.3: Presentaciones. Se observa que el 45% 

del profesorado tiene un conocimiento “normal” 

del recurso presentaciones y un 30% un 

conocimiento “elevado” 

Ítem 19.4: Correo electrónico. Se observa que el 

40% del profesorado tiene un conocimiento 

“elevado” del recurso correo electrónico y un 25% 

un conocimiento “muy elevado” 
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Ítem 19.5: Redes sociales. Se observa que el 45% 

del profesorado tiene un conocimiento “normal” 

del recurso redes sociales 

Ítem 19.6: Editores de imagen. Se observa que 

el 40% del profesorado tiene un conocimiento 

“normal” de los recursos editores de imagen 

Ítem 19.7: Videoconferencia. Se observa que el 

40% del profesorado tiene un conocimiento 

“normal” del recurso videoconferencia 

Ítem 19.8: Navegación por internet. Se observa 

que los valores son semejantes situados entre el 

30% y el 35% en las valoraciones normal, elevado y 

muy elevado en el conocimiento de navegación por 

Internet del profesorado 
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Ítem 20: Para obtener un mejor aprendizaje de mi alumnado, consideras 

más adecuado el trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos observar, el 55% del profesorado, prefiere el trabajo de 

su alumnado en grupo, en contra del 45% del profesorado que prefiere que su alumnado 

trabaje de forma individual. 
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Ítem 21: Señala que herramientas fomentas para trabajar en grupos a 

distancia: 

 

Se observa como el profesorado, fomenta el uso del correo electrónico 

principalmente para su alumnado (50%)  
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Ítem 22: Valora el grado de importancia que tienen para el aprendizaje de 

tu alumnado los diferentes recursos y herramientas TIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que los ítems correo electrónico y 

navegación por Internet poseen las medias más 

elevadas de importancia para el profesorado, por el 

contrario, los recursos hojas de cálculo y 

videoconferencia son los recursos con menor 

importancia para el profesorado 
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Ítem 22.1: Procesador de textos. Se observa que el 

85% del profesorado considera “importante” y 

“muy importante” el recurso procesador de texto 

Ítem 22.2: Hojas de cálculo. Se observa que el 35% 

del profesorado considera “normal” e “importante” 

el recurso hojas de cálculo 

Ítem 21.3: Presentaciones. Se observa que el 60% 

del profesorado considera “importante” el recurso 

presentaciones 

Ítem 22.4: Correo electrónico. Se observa que el 

55% del profesorado considera “importante” el 

recurso correo electrónico 
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Ítem 22.6: Editores de imagen. Se observa que el 

40% del profesorado considera “normal”  y el 35% 

lo considera “importante” el grado de 

conocimiento de los recursos editores de imagen 

Ítem 22.5: Redes sociales. Se observa que el 40% 

del profesorado considera “muy importante” y el 

35% considera su conocimiento “importante” del 

recurso redes sociales 

Ítem 22.7: videoconferencia. Se observa que el 

35% del profesorado considera “normal” el grado 

de importancia del recurso videoconferencia 

Ítem 22.8: Navegación por Internet. Se observa 

que el 55% del profesorado considera “importante 

y el 40% “muy importante” el recurso navegación 

por Internet 
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Ítem 23: En qué grado estás de acuerdo con que las TIC, serán 

fundamentales para el desarrollo de mi actividad laboral o profesional de mi 

alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, el 55% del profesorado, está “muy 

de acuerdo” con que las TIC serán fundamentales para el 

desarrollo de la actividad laboral o profesional de su 

alumnado, junto a  un 40% del profesorado que está “de 

acuerdo” 
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Ítem 24: Considero que mi alumnado posee un conocimiento TIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos observar, el 45% del profesorado, considera “normal” el 

conocimiento TIC de su alumnado y un 35%, lo considera “alto”.  
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2.2 Análisis inferencial 

 

Vamos a proceder a comprobar si son estadísticamente significativas, las 

hipótesis de trabajo planteadas: 

H1: El alumnado de modalidad @vanza presenta mejor disponibilidad y 

recursos TIC, que el alumnado de la modalidad presencial. 

 

Observando la gráfica, vemos que no se marca la tendencia esperada en la 

hipótesis de trabajo ya que la modalidad presencial presenta valores más altos de 

disponibilidad y recursos TIC. 

 VCC Rachas K-S Levene Modelo 

Presencial Si 0,857 0,999 0,973 Prueba paramétrica: 
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@vanza Si 0,181 0,740 Prueba T para muestras 

independientes 

 

 

 Rechazamos la hipótesis nula, con un valor de 0,000 

 Existen diferencias significativas, entre las variables, con un valor de 

confianza del 95%. 

 Aceptamos la hipótesis de trabajo. 

 La prueba T de Student a través de su grado de significación (p=0,000) 

nos confirma que existen diferencias significativas en cuanto a las disponibilidad y 

recursos TIC del alumnado de modalidad @vanza y de la modalidad presencial, por 

tanto, la tendencia de los datos confirma la aceptación de nuestra hipótesis de trabajo. 

H2: El alumnado de modalidad @vanza presenta mejor actitud frente a la 

metodología utilizada, que el alumnado de la modalidad presencial. 
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Observamos que la tendencia es muy semejante y no se observan diferencias 

importantes en cuanto a la actitud frente a la metodología utilizada en ambas 

modalidades. 

 VCC Rachas K-S Levene Modelo 

Presencial Si 0,462 0,042 0,251 Prueba no paramétrica: 

Prueba U de Mann-Whitney @vanza Si 1,000 0,903 
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 Aceptamos la hipótesis nula, con un valor de 0,566. 

 No existen diferencias significativas, entre las variables, con un valor de 

confianza del 95%. 

 Rechazamos la hipótesis de trabajo. 

 La prueba U de Mann-Whitney a través de su grado de significación 

(p=0,566) nos confirma que no existen diferencias significativas en cuanto a las 

puntuaciones en actitud frente a la metodología utilizada, entre alumnado de modalidad 

presencial y @vanza. Lo que implica el rechazo de nuestra hipótesis de trabajo. 

H3: El profesorado de modalidad @vanza presenta mayor dificultad  frente 

a los problemas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de @vanza, que el 

alumnado de la modalidad @vanza. 
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Se observa que la tendencia que marca la hipótesis de trabajo se cumple con 

valores promedios mayores por parte del profesorado en conducta adoptada frente a los 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje en alumnado y profesorado @vanza. 

 VCC Rachas K-S Levene Modelo 

Alumnado Si 0,892 0,335 O,261 Prueba paramétrica: 

Prueba T para muestras 

independientes 

Profesorado Si 0,298 0,484 

 

 

 Aceptamos la hipótesis nula, con un valor de 0,261. 
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 No existen diferencias significativas, entre las variables, con un valor de 

confianza del 95%. 

 Rechazamos la hipótesis de trabajo. 

 La prueba T de Student a través de su grado de significación (p=0,261) 

nos confirma que no existen diferencias significativas en cuanto a las puntuaciones en 

Dificultad frente a los procesos de enseñanza/aprendizaje  del profesorado y 

alumnado de @vanza. Lo que implica el rechazo de nuestra hipótesis de trabajo. 

H4: El alumnado de modalidad @vanza, presenta mayor implicación 

cognitiva en conocimientos TIC, que el alumnado de modalidad presencial. 
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No se observan diferencias entre el alumnado de modalidad presencial y el 

alumnado de modalidad @vanza en cuanto a la implicación cognitiva de conocimientos 

TIC. 

 VCC Rachas K-S Levene Modelo 

Presencial Si 0,315 0,244 0,860 Prueba paramétrica: 

Prueba T para muestras 

independientes 

@vanza Si 0,996 0,556 

 

 

 Aceptamos la hipótesis nula, con un valor de 0,886. 

 No existen diferencias significativas, entre las variables, con un valor de 

confianza del 95%. 

 Rechazamos la hipótesis de trabajo. 

 La prueba T de Student a través de su grado de significación (p=0,886) 

nos confirma que no existen diferencias significativas en cuanto a la implicación 

cognitiva de conocimiento TIC entre el alumnado de modalidad presencial y de 

@vanza. Lo que implica el rechazo de nuestra hipótesis de trabajo. 

H5: El profesorado de modalidad @vanza presenta mejor disponibilidad y 

recursos TIC, que el profesorado de la modalidad presencial. 
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Observamos una ligera tendencia contraria a la hipótesis de trabajo según la 

gráfica, ya que presentan valores superiores en cuanto al tiempo al día que utiliza el 

profesorado los recursos TIC para la preparación de tareas en modalidad presencial que 

en modalidad @vanza. 

 VCC Rachas K-S Levene Modelo 

Presencial Si 0,835 O,553 0,893 Modelo paramétrico: 

Prueba T para muestras 

independientes 

@vanza Si 1,000 0,666 
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 Aceptamos la hipótesis nula, con un valor de 0,893. 

 No existen diferencias significativas, entre las variables, con un valor de 

confianza del 95%. 

 Rechazamos la hipótesis de trabajo. 

 La prueba T de Student a través de su grado de significación (p=0,893) 

nos confirma que no existen diferencias significativas en cuanto a las puntuaciones en 

Tiempo al día que utilizas los recursos TIC para la preparación de clases o el 

seguimiento del alumnado, del profesorado de modalidad @vanza y presencial. Lo que 

implica el rechazo de nuestra hipótesis de trabajo. 

H6: El profesorado de la modalidad @vanza, posee mayor implicación 

cognitiva en conocimiento TIC, que el profesorado de modalidad presencial. 
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Se observa como la gráfica nos confirma lo que  nos dice la hipótesis  de trabajo 

presentando valores superiores en implicación cognitiva en recursos  TIC por parte del 

profesorado a falta de confirmar si  existen verdaderas diferencias significativas.  

 VCC Rachas K-S Levene Modelo 

Presencial Si 1,000 0,139 1,000 Modelo paramétrico: 

Prueba T para muestras 

independientes 

@vanza Si 1,000 0,842 

 

 

 

 Aceptamos la hipótesis nula, con un valor de 0,415. 

 No existen diferencias significativas, entre las variables, con un valor de 

confianza del 95%. 

 Rechazamos la hipótesis de trabajo. 

La prueba T de Student a través de su grado de significación (p=0,415) nos 

confirma que no existen diferencias significativas en cuanto a las puntuaciones en 

Implicación cognitiva en conocimiento TIC, del profesorado de modalidad 

@vanza y presencial. Lo que implica el rechazo de nuestra hipótesis de trabajo. 

H7: Existe una correlación positiva en el alumnado entre la frecuencia de 

uso de recursos TIC y el grado de conocimiento de los diferentes recursos TIC.  



Juan Luis Cabanillas García. MUI en Formación del Profesorado y TIC 
 
 

 
151 

 

En este gráfico de sedimentación observamos que ambas variables presentan una 

relación lineal positiva, es decir, a medida que aumenta el valor del promedio de 

conexión a Internet, aumenta también el valor de conocimiento de recursos y 

herramientas TIC. 
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 El valor de la correlación es de 0,280 lo que conlleva una correlación 

positiva entre las variables. El valor de p (0,015) implica rechazar la Hipótesis nula. Por 

tanto, aceptamos la hipótesis de trabajo. 

H8: Existe una correlación negativa, entre la frecuencia de uso de las 

diferentes herramientas TIC y la dificultad que ocasionan los elementos de la 

plataforma @vanza en el alumnado @vanza. 
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En este gráfico de sedimentación observamos que ambas variables presentan una 

relación lineal positiva pero muy baja,  aumentando el valor del promedio de frecuencia 

de conexión a Internet, aumenta ligeramente también el valor de dificultad que 

ocasionan los elementos de la plataforma @vanza. 
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El valor de la correlación es de 0,041 lo que conlleva una correlación positiva 

entre las variables. El valor de p (0,817) implica aceptar la Hipótesis nula. Por tanto, 

rechazamos la hipótesis de trabajo. 

 

 

 

 

 


