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En Extremadura, existen dos modelos para el 
desarrollo de la Formación Profesional, uno 
presencial y otro virtual denominado Plan @
vanza. Nuestro objetivo ha sido contrastar 
si existen diferencias significativas entre las 
modalidades y los participantes implicados 
en dichos modelos de formación, mediante 
una investigación cuantitativa, mediante un 
análisis descriptivo e inferencial a través de un 
cuestionario facilitado al alumnado y profesorado 
de ciclos de Grado Superior en Extremadura. Los 
resultados muestran que si se incrementa el uso 
de las TIC, se potencia su uso en el alumnado y 
existe mayor disponibilidad TIC por el alumnado 
de modalidad presencial .

In Extremadura, there are two models for the 
development of Vocational Training, one face-
to-face and the other virtual called Plan @vanza. 
Our objective has been to compare if there are 
significant differences between the modalities and 
the participants involved in the training models, 
by means of a quantitative research, by means of 
a descriptive and inferential analysis through a 
questionnaire facilitated to students and teachers 
of cycles of Higher Degree in Extremadura. The 
results show that if the use of ICT increases, 
students improve their use and there is more 
availability of ITC in face-to-face mode .

TIC, Educación a distancia, Formación 
Profesional, Actitud y Dificultad en el Aprendizaje
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Diferencias de actitud hacia las tic en la formación 
profesional en entornos presenciales y virtuales 
(Plan @vanza)
Differences of attitude concerning ict of proffesional training in 
presential and virtual environments (Plan @vanza)
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1.- Introducción

1.1.- Plan @vanza y su relación con las TIC

Nuestro trabajo parte del Plan @vanza, el cual se inicia tras una moción del senado aprobada por 

unanimidad el 19 de octubre de 2004, tanto por representantes del sector TIC, como por diferentes 

colectivos sociales y empresariales. Dentro de las medidas de actuación del Plan @vanza, una afecta 

prioritariamente al entorno educativo: educación en la era digital y el nuevo contexto digital. Este 

Plan, quiere transformar una educación basada en modelos tradicionales en una educación orientada 

y cimentada en la Sociedad de la Información, en la que se utilicen las TIC de forma intensiva en el 

proceso educativo y a su vez garantizar la existencia de una infraestructura de banda ancha segura, así 

como la identidad digital y la disponibilidad de una oferta de contenidos adecuados en red. Estos son los 

elementos que establecen el nuevo contexto digital, al actuar como catalizadores imprescindibles para el 

desarrollo de la Sociedad de la Información. 

Posteriormente, el Ministerio de Educación (2009) ejecutó el Plan @vanza 2, aprobado por el Consejo 

de Ministros el 16 de julio de 2010 por un periodo de ejecución de 2011 a 2015, tomando como 

punto de partida el Plan @avanza e incluyendo nuevos objetivos a desarrollar. Desarrolló un conjunto de 

actuaciones y un plan de seguimiento para cada una de las Comunidades Autónomas y especificado para 

cada una de las provincias estableciendo las pautas a seguir por los centros. 

Nuestro estudio parte de la concreción del Plan @vanza en Extremadura, y trata de dar respuesta a la 

formación a distancia formal en esta Comunidad, centrándonos en la Formación Profesional (FP), la cual 

según la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de acuerdo con las ideas de Gairin (2009) introduce una 

nueva estructura en la FP a partir de un conjunto de Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y Ciclos 

Formativos de Grado Superior (GFGS) que tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad 

en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse 

en su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.

Para ambas modalidades de FP, presencial y virtual, es necesario la competencia digital y el uso eficaz de 

las TIC, como nos indican Sánchez-Torres, González y Sánchez (2013) las TIC son aquellas tecnologías 

que permiten la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución 
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y difusión de la información, y por tanto, permiten desarrollar eficazmente el proceso de enseñanza/

aprendizaje, de tal forma que las TIC se convierten en un instrumento indispensable para las instituciones 

educativas (Marqués, 2008). Para ello es necesario impulsar la realización de estudios que profundicen 

sobre las ventajas e inconvenientes de las TIC en los procesos de enseñanza/aprendizaje (Domingo y 

Fuentes, 2010), tratando de cumplir los tres niveles de integración de las TIC, descritos por Graells 

(2013) alfabetización en TIC y su uso como instrumento de productividad, aplicación de las TIC en el 

marco de cada asignatura, uso de las TIC como instrumento cognitivo y para la interacción y colaboración 

grupal e instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 

Por tanto es fundamental estudiar si el Plan @vanza, está logrando cumplir los objetivos propuestos por el 

Ministerio de Educación para su creación en Extremadura, o como ha concluido el estudio realizado por 

Cabreiro, Fernández y Arrivi (2017) indicándonos que el la FP a distancia en Galicia, se están utilizando 

metodologías transmisoras inadecuadas para la enseñanza virtual.  

1.2.- El constructo actitud

Cárdenas (2008) Considera a la actitud como una predisposición con dos vertientes; una positiva y una 

negativa que influye en el comportamiento de la persona y está confeccionado por tres componentes: el 

cognitivo (conocimiento, creencias e ideas), el afectivo (sentimientos de valor positivo o negativo) y el 

intencional (intención que evidencia a la persona a la acción).

Estudios como el realizado por el grupo de investigación CiberDidact a través de Machado, Casas y 

Carvalho (2014) nos indican que se puede producir una mejora en la actitud a través de un recurso TIC, 

como es la Pizarra Digital Interactiva (PDI), produciéndose una mejora en las dimensiones de la actitud 

y a través de nuestra investigación pretendemos ver si podemos extrapolar esta afirmación a diferentes 

recursos TIC al nivel de FP. 

La medición de actitudes resulta extremadamente difícil, por lo que se suele hacer a partir de la conducta 

expuesta por los sujetos, mediante escalas para que indiquen el grado de aceptación o rechazo que 

sientan. Las técnicas generales de medición de actitudes suelen ser la observación directa o la obtención 

de información a través de cuestionarios, técnica que se usará en la presente investigación y utilizados por 

Casas, Luengo y Segovia (2011) o Torff & Tirotta 2009).
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Morales (2006) indica que los métodos clásicos para la construcción de escalas actitudinales son los 

reflejados en la Tabla 1:

Tabla 1. Métodos para construcción de escalas

Escala Descripción

Thurstone Se caracteriza porque en ella solo hay dos respuestas posibles a los distintos 

ítems que se presentan (de acuerdo o desacuerdo).
Likert En ella todos los ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea 

medir y el encuestado el que le da la puntuación, normalmente de 1 a 5.
Guttman Los ítems tienen una determinada dificultad y el estar de acuerdo con uno, im-

plica estar de acuerdo con todos los precedentes. Suelen tener muy pocos ítems 

y se utiliza para medir actitudes muy concretas.

2.- Metodología

2.1.- Objetivos e hipótesis

Con nuestro estudio nos propusimos diferenciar la actitud ante las TIC del alumnado y profesorado de 

formación profesional en Extremadura, sobre la formación en entornos presenciales y virtuales (Plan @

vanza) y dar respuesta a los siguientes objetivos:

• Diferenciar el grado de implicación del docente/alumnado con la actividad que realiza en las 

modalidades presenciales y a distancia.

• Evaluar el nivel de formación en el uso de las TIC, por parte de los docentes y alumnado.

• Analizar el sistema de resolución de problemas por parte de los docentes y  el alumnado de 

formación profesional en ambas modalidades.

• Diferenciar la actitud hacia las TIC por parte del profesorado y alumnado de FP en 

Extremadura.

Analizando los estudios realizados por Angulo, Valdés y Arreola (2011) que indican que los docentes 

que tienen mayor acceso a las TIC y por ello una mayor interacción con las TIC, presentan actitudes 

más positivas hacia las TIC, del mismo modo que el estudio realizado por Centeno y Cubo (2013) que 
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indican que el alumnado que realiza psicopedagogía en modalidad virtual, presenta mejor actitud hacia 

las TIC que el alumnado que lo realiza de forma presencial y la existencia de una relación significativa 

entre una buena actitud TIC y mayores habilidades TIC en estudiantes.  En base a ello, se formularon 

las siguientes 8 hipótesis de trabajo:

• Hipótesis 1: El alumnado de modalidad @vanza presenta mejor disponibilidad y recursos 

TIC, que el alumnado de la modalidad presencial. 

• Hipótesis 2: El alumnado de modalidad @vanza presenta mejor actitud frente a la metodología 

utilizada, que el alumnado de la modalidad presencial. 

• Hipótesis 3: 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. 

• Hipótesis 4: El alumnado de modalidad @vanza, presenta mayor implicación cognitiva en 

conocimientos TIC, que el alumnado de modalidad presencial. 

• Hipótesis 5: El profesorado de modalidad @vanza presenta mejor disponibilidad y recursos 

TIC, que el profesorado de la modalidad presencial. 

• Hipótesis 6: El profesorado de la modalidad @vanza, posee mayor implicación cognitiva en 

conocimiento TIC, que el profesorado de modalidad presencial. 

• Hipótesis 7: 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.  

• Hipótesis 8: Existe una correlación positiva en el profesorado entre la frecuencia de uso de 

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

2.2.- Diseño de Investigación

Para nuestra investigación hemos utilizado una metodología cuantitativa, mediante un diseño descriptivo, 

el cual Cubo, Luengo, Martín y Ramos (2011) nos indican que pretende describir hechos, elementos 

o características de forma sistemática para definir un sujeto o población de la forma más objetiva y 

comparable apoyado en un diseño descriptivo, observacional y correlacional (Thomas & Nelson, 2007) 
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2.2.- Población y Muestra

La población objeto de estudio, ha sido el alumnado y profesorado de CFGS en modalidad presencial y 

virtual de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Enviamos el instrumento vía email a tres institutos 

de educación secundaria en Badajoz, en los que se impartían CFGS en modalidad presencial y a distancia. 

A través de un muestreo por conveniencia, conformamos la muestra de 95 sujetos, 75 alumnos y alumnas 

y 20 docentes que imparten formación profesional. La distribución entre modalidades queda reflejada 

en la Tabla 2.

Tabla 2. Distribución por modalidades de la muestra

Online Presencial

Alumnado 39 (52%) 36 (48%)

Profesorado 8 (40%) 12 (60%)

2.3.- Instrumento y procedimiento

El instrumento empleado para la investigación ha sido el cuestionario. Se ha tenido como referencia el 

utilizado por Gisbert, Espuny y González (2011) que ha sido objeto de modificaciones para adaptarlo al 

nivel de FP. El cuestionario de alumnado, dispone de un total de 75 ítems y el de profesorado 68 ítems 

con elementos de respuesta cerrada, múltiple, abierta y de escala Likert. La construcción del cuestionario 

ha seguido las siguientes etapas:

- Primero: se ha realizado una revisión bibliográfica sobre TIC, formación profesional y Plan 

@vanza.

- Segundo: se realizó una primera versión del cuestionario.

- Tercero: se realizó un análisis de la validez del contenido mediante juicio de expertos (5 profe-

sores universitarios del departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación 

de Badajoz). 

- Cuarto: Elaboración de la segunda versión del cuestionario, en base a las propuestas de mod-

ificación sugeridas por los expertos.
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- Quinto: Análisis de la fiabilidad de las dimensiones cuantitativas del cuestionario a través del 

Alfa de Cronbach. En la Tabla 3 exponemos los resultados obtenidos:

Tabla 3. Resultados obtenidos por el instrumento de Alfa de Cronbach

Cuestionario alumnado Alfa de Cronbach

Cuestionario completo 0,868
Dimensión 2: Disponibilidad y usos de los recursos TIC 0,835
Dimensión 3: Actitud frente a la metodología utilizada 0,835
Dimensión 4: Conducta adoptada frente a los problemas en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje

0,885

Dimensión 5: Implicación cognitiva en conocimientos TIC 0775
Cuestionario profesorado Alfa de Cronbach

Cuestionario completo 0,870
Dimensión 2: Disponibilidad y usos de los recursos TIC 0,808
Dimensión 3: Actitud frente a la metodología utilizada 0,817
Dimensión 4: Conducta adoptada frente a los problemas en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje

0,855

Dimensión 5: Implicación cognitiva en conocimientos TIC 0,731

- Sexto: Se envió el cuestionario al alumnado y profesorado, por medio de Google Drive para 

su cumplimentación y posterior obtención de resultados. Para su distribución, se realizó una 

lista de distribución a partir de los correos electrónicos del alumnado de FP en Extremadura en 

la provincia de Badajoz.

- Séptimo: Se realizó el análisis estadístico de los datos a través del programa estadístico SPSS 

en su versión 21.

3.- Resultados 

Presentamos a continuación los resultados vinculados con los ítems más significativos del cuestionario:

En lo referente al tipo de dispositivo al que tienen acceso el alumnado y profesorado de FP, observamos 

que el 31% de alumnado tiene acceso a ordenador portátil seguido del Smartphone 28,4%, frente a 

los docentes que un 27,1% tienen acceso a ordenador de sobremesa y comparten un 25,4% ordenador 

portátil y smartphone (Tabla 4).
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Tabla 4. Frecuencia de acceso a dispositivos TIC

Acceso a dispositivos del alumnado: Porcentaje

Ordenador de sobremesa 17,8%
Ordenador portátil/netbook 31,5%
Tablet 15,2%
Smartphone 28,4%
Smart TV 7,21%

Acceso a dispositivos del profesorado Porcentaje

Ordenador de sobremesa 27,1%
Ordenador portátil/netbook 25,4%
Tablet 16,9%
Smartphone 25,4%
Smart TV 5,1%

El alumnado utiliza los recursos TIC para fines académicos (26,6%) y como herramienta de comunicación 

(18,3%), con semejanzas en las preferencias de uso por parte del profesorado, con (23,3%) para fines 

académicos y (17,4%) como herramienta de comunicación (Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencia de finalidades de uso de recursos TIC

Uso de recursos TIC por parte del alumnado para fines: Porcentaje

Académicos 26,6%
Lúdicos 13,7%
Herramientas de comunicación 18,3%
Herramientas para compartir imágenes y videos 14,7%
Para actividades laborales 12,6%
Para autoformación 14%

Uso de recursos TIC por parte del profesorado para fines: Porcentaje

Académicos 23,3%
Lúdicos 16,3%
Herramientas de comunicación 17,4%
Herramientas para compartir imágenes y videos 12,8%
Para actividades laborales 16,3%
Para autoformación 14%

Atendiendo a los promedios de los diferentes elementos que ocasionan mayor dificultad para el alumnado  

y los docentes de la plataforma @vanza, observamos que algunos generan mayor dificultad para el 
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alumnado, aunque las medias entre alumnado y profesorado, se mantienen constantes por debajo del 

valor medio (2,5), tal  y como expresa la Figura 1. 

Figura 1. Dificultad que ocasionan los elementos de la plataforma @vanza.

Con respecto al nivel de acuerdo o desacuerdo en lo referente a los componentes de enseñanza-aprendizaje 

de la plataforma @vanza por parte del alumnado y profesorado de formación profesional, observamos 

que los valores medios se encuentran por encima del valor promedio (2,5) por lo que ambos colectivos 

consideran adecuados dichos componentes de la plataforma @vanza tal y como refleja la Figura 2.

Figura 2. Nivel de acuerdo o desacuerdo con los componentes de enseñanza-aprendizaje de la plataforma @vanza

En referencia a la valoración que posee el alumnado de su propio conocimiento TIC y la valoración que 

tiene el profesorado del conocimiento TIC del alumnado, observamos que la mitad de la muestra opina 

que su conocimiento es elevado, frente al 45% del profesorado que piensa que el conocimiento TIC de 

su alumnado es normal (Figura 3).
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Figura 3. Valoración del conocimiento TIC del alumnado por parte del profesorado y alumnado

Para realizar el análisis inferencial hemos trabajado con el programa estadístico IBM SPSS en su versión 

21, con un nivel de confiabilidad del 95% para todas las pruebas realizadas obteniendo los siguientes 

resultados reflejados en la Tabla 5:

Tabla 5. Resultados del análisis inferencial

Hipótesis Prueba para el 

contraste

Valor de 

significación

Aceptamos o 

rechazamos la 

hipótesis de 

trabajo
1. El alumnado de modalidad @vanza 
presenta mejor disponibilidad y recursos 
TIC, que el alumnado de la modalidad 
presencial.

Prueba T 
para muestras 

independientes

p=0,000 Aceptada

2. El alumnado de modalidad @
vanza presenta mejor actitud frente a la 
metodología utilizada, que el alumnado de la 
modalidad presencial.

Prueba U de Mann- 
Whitney

p=0,566 Rechazada

3. 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.

Prueba T 
para muestras 

independientes

p=0,261 Rechazada

4. El alumnado de modalidad @vanza, 
presenta mayor implicación cognitiva en 
conocimientos TIC, que el alumnado de 
modalidad presencial.

Prueba T 
para muestras 

independientes

p=0,886 Rechazada
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Hipótesis Prueba para el 

contraste

Valor de 

significación

Aceptamos o 

rechazamos la 

hipótesis de 

trabajo
5. El profesorado de modalidad @vanza 
presenta mejor disponibilidad y recursos 
TIC, que el profesorado de la modalidad 
presencial.

Prueba T 
para muestras 

independientes

p=0,893 Rechazada

6. El profesorado de la modalidad @vanza, 
posee mayor implicación cognitiva en 
conocimiento TIC, que el profesorado de 
modalidad presencial.

Prueba T 
para muestras 

independientes

p=0,415 Rechazada

7. 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.

Correlación de 
Pearson

P=0,015 Aceptada

8. 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.

Correlación de 
Pearson

p=0,817 Rechazada

A continuación, en la Tabla 6, reflejamos las pruebas de análisis de normalidad, aleatorización y 

homocedasticidad (Kolmogorov-Smirnov, Rachas y Levene) para la selección de la prueba paramétrica o 

no paramétrica a utilizar. 

Tabla 6. Resultados de las pruebas de análisis para elección de prueba de contraste

Hipótesis Variable Rachas Kolmogorov-Smirnov Levene Tipo de prueba

1 Presencial 0,857 0,999 0,973 Paramétrica

@vanza 0,181 0,740

2 Presencial 0,462 0,042 0,251 No Paramétrica

Avanza 1,000 0,903

3 Alumnado 0,892 0,335 0,261 Paramétrica

Profesorado 0,298 0,484

4 Presencial 0,315 0,244 0,860 Paramétrica

@vanza 0,996 0,556

5 Presencial 0,835 0,553 0,893 Paramétrica

@vanza 1,000 0,666

6 Presencial 1,000 0,139 1,000 Paramétrica

@vanza 1,000 0,842

Hipótesis 1: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la prueba t de Student para muestras independientes. 
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Los resultados (p=0,000) muestran que se rechaza la hipótesis nula  (p≤0,05) y se acepta la hipótesis 

de trabajo.  El alumnado de modalidad @vanza presenta mejor disponibilidad y recursos TIC, que el 

alumnado de la modalidad presencial. No obstante debemos aceptar la hipótesis alterna, ya que la gráfica 

de dispersión de resultados (Figura 4) nos muestra que la dirección mostrada es la contraria a la reflejada 

por la hipótesis.

Figura 4. Gráfico de dispersión de resultados para la hipótesis 1.

Hipótesis 2: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la prueba U de Mann-Whitney. Los resultados 

(p=0,566) muestran que aceptamos la hipótesis nula (p>0,05), rechazamos por tanto la hipótesis de 

trabajo. El alumnado de modalidad @vanza no presenta mejor actitud frente a la metodología utilizada, 

que el alumnado de la modalidad presencial. 

Hipótesis 3: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la prueba t para muestras independientes. 

Los resultados (p=0,261) muestran que aceptamos la hipótesis nula (p>0,05), rechazamos por tanto 

la hipótesis de trabajo. 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.

Hipótesis 4: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la prueba t para muestras independientes. 

Los resultados (p=0,886) muestran que aceptamos la hipótesis nula (p>0,05), rechazamos por tanto 

la hipótesis de trabajo. El alumnado de modalidad @vanza, presenta mayor implicación cognitiva en 

conocimientos TIC, que el alumnado de modalidad presencial.
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Hipótesis 5: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la prueba t para muestras independientes. Los 

resultados muestran (p=0,893) que aceptamos la hipótesis nula (p>0,05), rechazamos por tanto la 

hipótesis de trabajo. El profesorado de modalidad @vanza presenta mejor disponibilidad y recursos TIC, 

que el profesorado de la modalidad presencial. 

Hipótesis 6: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la prueba t para muestras independientes. Los 

resultados muestran (p=0,415) que aceptamos la hipótesis nula (p>0,05), rechazamos por tanto la 

hipótesis de trabajo. El profesorado de la modalidad @vanza, posee mayor implicación cognitiva en 

conocimiento TIC, que el profesorado de modalidad presencial. 

Hipótesis 7: Para contrastar esta hipótesis fue utilizada la correlación de Pearson. Los resultados muestran 

(p=0,015) que rechazamos la hipótesis nula (p≤0,005), aceptamos por tanto la hipótesis de trabajo. 

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.

Hipótesis 8: Para contrastar esta hipótesis utilizaremos la correlación de Pearson (Tabla 13). Los resultados 

muestran (p=0,817)  que aceptamos la hipótesis nula (p>0,05), rechazamos por tanto la hipótesis de 

trabajo. Existe una correlación positiva en el profesorado entre la frecuencia de uso de recursos TIC y el 

grado de conocimiento de los diferentes recursos TIC.  

4.- Discusión

En virtud a los datos obtenidos, observamos que no existen diferencias de actitud hacia las TIC 

significativas entre alumnado y profesorado que realizan CFGS en modalidad presencial y virtual en 

Extremadura salvo en dos situaciones que corresponden con las hipótesis 1 y 7 de nuestra investigación. 

Por ello mantenemos concordancia con el estudio realizado por Juanes y Ruiz-Canela (2008) que 

concluyen que el aprendizaje online, se relaciona con un efecto positivo en conocimientos y es un 

método de aprendizaje tan efectivo como los métodos tradicionales y a su vez, el aprendizaje digital se 

encuentra cada vez más consolidado y suponen unos impulsos que no van a decaer porque suponen un 

incentivo para la innovación educativa, concluyendo la no existencia de diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos en formatos presenciales y en modalidad a distancia (García, 2017). No obstante, 

consideramos prioritaria la necesidad de continuar la investigación en este aspecto en cada uno de los 

niveles educativos. 
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En primer lugar, detectamos que el alumnado de modalidad presencial presenta mejor disponibilidad y 

recursos TIC, que el alumnado de la modalidad @vanza, contrastando con los objetivos fundamentales 

que pretende el Plan @vanza para el acceso a los recursos TIC por parte del alumnado y profesorado 

del nivel de FP. Mantenemos que nos encontramos en una sociedad de la información, en la que la 

comunidad educativa, debe disponer de facilidades para un acceso igualitario a los recursos TIC, pero en 

numerosos casos, esto no es así.  

En segundo lugar, hemos observado que 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 siguiendo las líneas 

reflejadas por Centeno y Cubo (2013) mostrando la mejor actitud hacia las TIC por el alumnado de 

modalidad virtual que la del alumnado de modalidad presencial. Por el contrario, no podemos confirmar 

que la misma correlación positiva se cumpla en el profesorado en el nivel de formación profesional 

produciendo una actitud positiva hacia las TIC, como ocurre en los estudios de Area (2010) que indica 

que el profesorado con mayor acceso a las TIC, tiene actitud más positiva ante ellas, al igual que se 

evidencian las conclusiones obtenidas por Fernández y Bermejo (2012) indicando que hay actitudes más 

positivas hacia las TIC en los docentes con mayores interacciones con ellas.

El alumnado tiene preferentemente acceso a ordenador portátil y Smartphone para el desarrollo de su 

aprendizaje, frente al profesorado que preferentemente tiene acceso a ordenador portátil y de sobremesa, 

siguiendo la línea de Roig y Pascual (2012) en cuyo estudio un elevado porcentaje de alumnado que 

disponen de ordenador personal y lo utilizan de forma habitual para el desarrollo de sus actividades 

diarias académicas. Esto nos muestra el valor de la necesidad por parte del alumnado y profesorado de 

la disponibilidad de un recurso TIC como es el ordenador, para mantener una estabilidad académica 

realizando su rutina diaria. De igual modo, debemos reafirmar que las TIC, en los entornos educativos, 

proporcionan un entorno de enseñanza y aprendizaje tanto para el alumnado como el profesorado. 

Cabero (2006) nos indica que las TIC configuran nuevos entornos para la adquisición de aprendizajes 

significativos al igual que Gairín (2010) resalta que las TIC facilitan una creación colectiva de conocimiento, 

no obstante, el uso de las TIC, supone algunos inconvenientes en el proceso educativo como nos refleja 

Gómez y Macedo (2010) produciendo distracción y dispersión en el alumnado, pérdida de tiempo 

buscando información no necesaria, información no fiable siendo muchas veces obsoleta, aprendizajes 
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superficiales sin profundizar en los temas de estudio y la aparición de ansiedad por la incesante búsqueda 

de información, que nos cuestiona si realmente el uso de las TIC supone una mejora o un inconveniente 

para la mejora del rendimiento en la FP.  

Observamos cómo tanto el alumnado y el profesorado, utilizan preferentemente los recursos TIC para 

labores académicas, manteniendo las líneas reflejadas por Humanante, García, Conde y Velasco (2015) 

indicando que el alumnado mantiene una preferencia del uso de ordenadores para fines académicos, 

debido al uso de aplicaciones fundamentales para su trabajo individual como es Word, Excel y Power 

Point, frente al uso de otros recursos como el Smartphone que es preferiblemente utilizado como 

herramienta de comunicación. 

En referencia a las dificultades de aprendizaje a través de la plataforma @vanza, hemos observado que 

encontrar lo que la persona busca en la plataforma, es lo que genera mayor conflicto. Por otra parte, existe 

un adecuado nivel de aceptación por parte del profesorado y el alumnado, sobre los elementos que la 

plataforma @vanza ofrece para el aprendizaje, como son los contenidos, los elementos de autoevaluación, 

las tareas a realizar y los elementos de comunicación, apoyado en el estudio de Pérez y Saker (2016) 

en cuyo estudio el 88% de la muestra no presenta ninguna dificultad para el uso de la plataforma 

virtual y la generalización de que la plataforma virtual facilita la comunicación entre alumnado y con el 

docente y mejora el rendimiento académico. Asumimos que las plataformas virtuales son herramientas 

fundamentales para la formación a distancia, es por ello que debemos optimizar sus funciones y adaptarlas 

al tipo de formación en la que nos encontramos, para poder disminuir las dificultades encontradas en 

ellas en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Dentro de las limitaciones encontradas para nuestra investigación, observamos que las características 

psicosociales entre la muestra del alumnado de modalidad presencial y @vanza presentas grandes 

diferencias en cuanto a rangos de edad, ocupación, intereses etc…, lo que implica una heterogeneidad 

en la muestra. Sería interesante la posibilidad de replicar este estudio en los diversos niveles, presencial y 

online, del resto de Comunidades  Autónomas, al  igual que realizar el estudio con las otras modalidades 

de formación virtual que comparten estas modalidades presentadas por el Ministerio de Educación, 

como puede ser el Bachillerato. 
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