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RESUMEN

La formación en TICs! y más específica
mente en Internet de los docentes es resaltada
en muchos informes y estudios de casos
nacionales e internacionales como el factor
causal por excelencia para entender la mejor
o peor integración de las TICs en las aulas.

El hecho de que los profesores estén
familiarizados a nivel personal con el uso de
las TICs e Internet, no implica automática
mente que sepan cómo utilizarlos con fines
pedagógicos.

Con nuestra investigación pretendemos
establecer las especificaciones de un proyec
to de red2 informática educativa del
Municipio de A Coruña dentro del programa
"Descubrir la Informática" que se viene
desarrollando cada curso educativo desde
1998. En este caso nos centramos en una de

las secciones analizadas como es la forma
ción del profesorado.

PALABRAS CLAVES: Educación,
Internet e Intranet educativa, Recursos,
Informatización, Redes, Formación Profeso
rado, Motivación.

ABSTRAcr

The formation in Tics and more specifi
cally in Internet of the educational ones is
emphasized in many information and studies
of national and international cases like the
causal factor par excellence to understand
best or worse integration of the Tics in the
classrooms.

The fact that the professors are familiari
zed at personal level with the use of the TIC
and Internet, does not imply automatically

* e-mail: abalde@udc.es
** e-mail: upa@udc.es
1 Tecnología de la Información y la Comunicación.
2 Es un conjunto de dispositivos físicos "hardware" y de programas "software", mediante el cual podemos comuni
car computadoras para compartir recursos (discos, impresoras, programas, etc.) así como trabajo (tiempo de cálcu
lo, procesamiento de datos, etc.).
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that they know how to use them with pedago
gical aims. With our investigation we try to
establish the specifications 01 a project 01
educative computer science network 01 the
Municipality 01 A Corunna within the pro
gram "To discover the Computer science"
that comes developing each educative course
Irom 1998. In this case we were centered in
one 01 the analyzed sections as it is the lor
mation 01the teaching staff.

KEY WORDS: Education, educative
Internet and Intranet, Resources, Compu
terization, Networks, Formation Teaching
staff, Motivation.

1. INTRODUCCIÓN

En principio, las habilidades que se
requieren para utilizar las TIC en la educación
difieren de las competencias educativas pro
totípicas. El uso de las TIC, sugieren varios
autores, no se puede aprender ni enseñar
siguiendo pautas de enseñanza tradicionales.

Tal y como nos comenta Cebrián de la
Serna (2005), la formación iniciaP y el desa
rrollo profesional del profesorado es uno de
los factores claves que hay que tener en cuen
ta, ya que un adecuado uso de estas tecnolo
gías y en este caso de Internet multiplica las
posibilidades de enseñar los contenidos. La
formación del profesorado no debe de redu
cirse simplemente a la interacción profesor
alumno, la consulta de fuentes a través de
Internet como método para la búsqueda de
información, y los cursos online para el
aprendizaje del manejo de programas infor
máticos. También la actualización del profe
sorado debe ser constante.

Esta formación como nos dice Gallego
Arrufat, M. (2005) no puede centrarse sola
mente en su capacitación técnica, por ejem
plo, para hacer funcionar correctamente el
vídeo, el ordenador o la conexión a Internet,
sino que tiene que tener en cuenta 10 funda
mental: el cómo enseñar utilizando las nuevas
tecnologías para favorecer el aprendizaje, es
decir, centramos en la didáctica. Al respecto
pueden consultarse los trabajos de Bautista
(1994), Cabrero y otros (1994), Villar Angula
(1994 y 1995), Quintana y Tejeda (1995),
Camacho (1995), Gallego (1994, 1995 y
2001), Martínez (1995), Gallego y Alonso
(1997), Martínez y Sau1eda (1997), Gallego
(2001), Bartolomé (2002), Gutiérrez (2004),
Casanovas (2005) y Area Moreira (2005).

De hecho, y en consonancia con 10 que
venimos diciendo, su difusión tiende a produ
cirse de manera informal, tanto entre los pro
fesores como entre los alumnos, y, de algún
modo, ambos grupos se nivelan al experimen
tar situaciones pedagógicas similares, en otras
palabras, profesores y alumnos aprenden jun
tos. Así, las habituales fronteras que se dan
entre los papeles del profesor y del alumno,
respectivamente, y de ambos grupos como
individuos y como colectivo, se hallan sumi
das en un proceso de redefinición. En primer
lugar, los alumnos de hoy en día, simplemen
te por el hecho de crecer en la sociedad de la
información y el conocimiento, cuentan con
una mayor facilidad para hacerse con las nue
vas tecnologías y, a veces, poseen incluso una
buena parte del saber técnico antes de llegar a
las aulas. En segundo lugar, las TIC son, ante
todo, un instrumento colectivo por 10 que
tiene poco sentido que cada alumno o profe
sor progrese individualmente en su uso. Por
estas dos razones, el aprendizaje y la ense-

3 " •• .la Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación
y de formación, lo que implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la
sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, ... ".
Preámbulo de la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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ñanza de las TIC difieren ampliamente de
otros procesos de aprendizaje en los que las
dos fronteras tradicionales entre profesor y
alumno e individuo y colectivo aparecen con
mayor nitidez.

Otro de los puntos claves para que Internet
sea la herramienta innovadora en las aulas es
dotar a los profesores de los conocimientos
técnicos mínimos y las habilidades profesio
nales suficientes que les permitan aprovechar
al máximo las ventajas que ofrecen las aulas
informatizadas en la práctica de la enseñanza.
Teniendo en cuenta la realidad actual, los
conocimientos y habilidades técnicas mínimas
requeridas para el profesorado serían:

• Conocimiento del software de usuario:
Windows o sistemas operativos equivalentes,
procesador de textos, hoja de cálculo, navega
dores, correo electrónico, diseño de páginas
web.

• Cierta soltura en la resolución de pequeños
problemas en el manejo de los equipos infor
máticos: configuración e instalación de peri
féricos' conexión a la red eléctrica de los
equipos, etc.

• Conocimientos básicos de redes: Cómo admi
nistrar una red, cómo gestionar la conexión a
Internet a través de un proxy o un "router".

Se asume que en la práctica no todos los
profesores deben alcanzar este nivel de cono
cimientos técnicos, pero es deseable que al
menos un miembro del equipo docente lo
posea, o en su defecto, los CEFOREs4 corres
pondientes deben contar entre su personal a
profesores con estos conocimientos, dispues-

tos a asesorar con eficacia y prontitud a los
centros que tienen adscritos.

En la actualidad, la puesta en práctica de
la Ley Orgánica de Educación (LOE)5 ha con
cebido gran énfasis al ámbito de las nuevas
tecnologías, a la formación del profesorado e
infraestructura6 de los centros.

Por ello, la formación del profesorado
tiene que abarcar ámbitos formativos dirigi
dos no sólo a ofrecerles conocimiento técnico
de los programas y recursos de comunicación
de redes digitales, sino, y sobre todo, conoci
miento pedagógico y experimental de 10 que
representa incorporar estas tecnologías a la
práctica de enseñanza.

2. OBJETIVOS

En la presente investigación referida a la
"Informatización en red de centros educati
vos no universitarios del municipio de A
Coruña", se intenta descubrir en primer lugar
una serie de datos de corte general como son:
datos generales del centro, datos personales
del profesorado; en segundo lugar, conocer la
realidad en la que desempeña su labor docen
te el profesorado con respecto a una serie de
ítems que hace referencia a Internet con rela
ción a las dinámicas y procesos que, a nivel
individual y colectivo se generan en un centro
a través del uso de Internet y desvelar las
necesidades y los posibles problemas que
pueden surgir.

El objetivo principal que se persigue con
esta investigación es analizar la opinión sobre
las TICs, desarrolladas dentro del programa

4 Centros de Formación y Recursos
5 En el transcurso de esta investigación se ha aprobado y derogado la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (LOCE) y en la actualidad está vigente la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).

6 " •• .los centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las tecno
logías de la información y la comunicación en los procesos educativos". Art. 112.2 de la LOE.
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Internet Municipal, en diversas secciones
(uso, formación, infraestructura, ... ), e inten
tar profundizar en las características que pre
sentan en los profesores en relación al conoci
miento de Internet.

públicos, privados y concertados, que soliciten
voluntariamente su adscripción al programa.

Centros integrados durante el curso 2003
2004: 64 centros en total

Para lograr el objetivo general es necesario
obtener un instrumento valido y fiable que per
mita analizar también cómo determinadas
variables pueden influir o no en los resultados
finales. En este caso, nos detendremos en uno
de los objetivos específicos, como es el de ana
lizar si hay diferencias de opinión respecto a la
formación del profesorado en TIC de acuerdo a
las variables elegidas para la investigación.

3. METODOLOGÍA

Planteados los objetivos a continuación se
explica la metodología a utilizar en el desa
rrollo del mismo.

Muestra. Centros educativos del munici
pio de enseñanza no universitaria, centros

• 26 centros públicos de Educación Infantil y
Primaria.

• 16 Institutos de Educación Secundaria

• 3 CP de Educación Especial

• 19 centros privados concertado

Participaron N=624 profesores pertene
cientes a los niveles educativos de Ed. Infantil
y Primaria, E.S.O., Bachillerato y F.P. del
Ayuntamiento de A Coruña.

En la figura 1, presentamos la población
total de profesores que había durante el curso
2003-04 en el Municipio de A Coruña con sus
niveles de enseñanza. Tenemos una muestra
de un 22% de la población total.

Figura l. Población total de profesores.

Ensinanza non universitaria. Profesores segundo a ensinaza que imparten
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1.017
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~ 452
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• ~~~~ul~~PJ$~X '1'f~ A_c_o_rU_ñ_a_.C_U_f'SO_'_2_00_3_-04 ----,

o Educación infantil e/ou pimaria >::> 1006 Coruña, A

• Educación secundaria::» 390 Coruña, A

11 Educación infantil e/ou primaria e secun... » 49 Coruña, A

• Educación postobrigatoria» 609 Coruña, A

O Educación infantil e/ou primaria e secun... » 688 Coruña, A

El Educación secundaria e postobrigatoria» 55 Coruña, A

TotaJ:2797
http://Jge.xunta.es/p/index.htm

Fuente: Instituto Galego de Estadística IGE. Curso escolar 2003-04 - Profesores
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Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. Información subministrada
directamente. Por enseñanza postobligatoria
se entiende bachillerato, formación profesio
nal y garantía social.

Instrumento de recogida de información y
procedimiento.

El instrumento utilizado fue un cuestiona
rio que se confeccionó al efecto para la inves
tigación. En su realización se tuvo en cuenta
todas las indicaciones que los diversos auto
res proponen en relación a como elaborar un
cuestionario: número de ítems, tiempo de
aplicación, orden de las preguntas, contenido
de las preguntas...

El cuestionario del profesorado estaban
divididos en dos grandes apartados, la prime
ra referida a datos de identificación personal,
y la segunda que se recogían datos referidos a
varias secciones interrelacionadas referidas a
Internet sobre acceso, infraestructura, forma
ción' usos, actitudes...

El cuestionario fue entregado en todos
los centros (64 en total) que disponen de aula
de informática "Internet Municipal" a los
responsables del aula de informática junto a
una carta de presentación de la investigación
que se esta realizando, acompañada de infor
mación más específica dirigida al profesora
do de cómo cubrir los cuestionarios, y un
teléfono de contacto en caso de que sugiera
cualquier duda o se requiera más informa
ción, la entrega se realizó a principios del
curso 2003-04 y la recogida se produce en el
tercer trimestre.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de los datos se realizó con el
paquete estadístico SPSS, versión 14.0. para
Windows.

Técnicas utilizadas:

Una vez obtenidos los datos se procedió a
su análisis con el fin de depurar los cuestiona
rios y analizar su fiabilidad y validez.

El proceso de análisis de los ítems se rea
lizó teniendo en cuenta los siguientes pasos:

• Para el análisis de la fiabilidad se utilizó el
alfa de Cronbach.
• Para calcular la validez de constructo se rea
lizó un análisis factorial.

• Para analizar las diferencias y contrastes
entre las diferentes variables, utilizamos la
prueba de Kruskal-Walis.

Exploración y análisis de fiabilidad

Para el análisis de la fiabilidad se contó
con una muestra de 518 sujetos.

Se ha obtenido un coeficiente de fiabilidad
del cuestionario de 14 ítems de .7005,10 que
nos indica un aceptable índice de fiabilidad.

El comportamiento de los ítems ha sido,
en general bueno, ya que ninguno de ellos
afectaba al coeficiente de fiabilidad de forma
que disminuyese su valor, tal como podemos
observar en la tabla 1.

Análisis de validez del constructo

El análisis de la validez de constructo del
cuestionario 10 proporciona el análisis facto
rial.

Matriz de correlaciones(a)

a Determinante = ,019

El índice KMü (Tabla 2) es aceptable
según el baremo de interpretación (,775) lo
que nos indica que podemos continuar con el
análisis factorial.
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Tabla 1: Análisis de fiabilidad

1.- Hayque¡x)te.nciarJascharlas,."9ts~$,sem.•.•••.•• iIl~iOS,¡t1(¡,rca. nibjóde
experiencias,". en estos temas. • •.••••••••••.•••••.••• <•.•.•. <.. ••• .• .•.•••••.• .•.•.•.•••.••.••.••.••..•
2.- S~ dl'lJería incrementar la labor~as~s()ranu....• ·I'ptod..el¡es.po,,:,.lIble
enTIC. • •• ••••••••••••• •••••• ••••••••••.•••• .............> .
3.- Se requieren conocimientos y formación es~cíficararaeluso de
los ordenadores del aula.

4.- El profesoroo oeslá capacitadopara ijlk. iar aSllsalU.tml~ las~n el
uso de TIC. •• • ••.••• ••• •••••• •••. •••..> .•.....•.
5.- He recibido formación a sobre Internet a través de cursos a
distancia en Internet.

Ii.~ lIerecibido fonnaci611 a travésde cursos, S~lllinlU'ios'!l.\1lPÓS de
trabajo... sobre Inte.met. •• ••••• ••• .•••• .••• •••.••••• ••••• •••.••• • •••• .....>
7.- fu necesario un períal o de prácticas para utilizar Internet en el
aula
8.- Precisama; más ayuda pedagógica entemas TIC.
9.- La clase con ordenador exige mochas indicaciones exactas de
funcionamieIto en el aula.
10.- Debería realizarse muclI.ls más fonnación continua schre el tema
de Interret.
11.- Me he formado en el uso de Internet de forma autodidac ta

12.- He realizado curSos de formación sobre el uso de las TIC.

13.- Eftoy forma<b para el uso y apoyo en el proceso de e/a para eftos
materiales y recursos.
14.- Mi formación sobre Internet es suficiente.

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpba
ifltem ifltem Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

44,1506 39,6485 ,0039 ,7151

45,3822 40,2443 ,(X)69 ,7135

43,9730 36,1850 ,4242 ,6713

44,1467 36,5007 ,3914 ,6752

44,2471 35,1187 ,5178 ,6594

44,4228 35,3083 ,3434 ,6812

45,1486 37,6162 ,2551 ,6923

44,1506 39,6485 ,0039 ,7152
45,3822 40,2443 ,0669 ,7135

43,9730 36,1850 ,4242 ,6713

44,1467 36,5007 ,3914 ,6752

44,2471 35,1187 ,5171 ,6594

44,4228 35,3083 ,3434 ,6812

45,1486 37,6162 ,2551 ,6923

Tabla 2: KMü y prueba de Bartlet

Medida de adecuación muestral deKaiser~Meyer-Olkin. ,775

Prueba de esfericidad de
Bartlett

Chi-cu adrado aproximado 2023,199

91

,000

El procedimiento seguido en la obtención
de factores es el de componentes principales.
En la tabla 3 se presenta el análisis factorial
con rotación varimax
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Se obtiene una matriz de 4 componentes
en el cuestionario una vez rotada la matriz con
procedimiento varimax. Se eliminaron del
análisis aquellos ítems con pesos factoriales
inferiores a 0,3.



Tabla 3: Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización

Varimax con Kaiser. Matriz de componentes rotados(a)

COMPONENTE
2 3

3.- Se requieren conocimientos y fmnación específica para el
u s::> de los ordenadores del aula
10.- Deberi-;1e¡~e ~~h;;m~~fu~~1órit;;;ili;ilisobre·· .

el tema de Irtemet
14.- Mi formac ión sobre Jntern et es suficiente.

r9~-L~=clas;:;~~~-;d~~~r-erig;~~--;Sindi~acio~;-~~htS~
I de fuocionamiento en el aula.
I7.- Es neces ario un período de prácticas para utilizar Internet

L!'~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~=-~~,--~~~~--~-=••.. _.. 
, 8 ~ Precisamos más ayuda ~dagégicaen temas TIC.

¡12."He realizado cursos de forroación sobre el uso del¡$ TIC.

14-: Elp~~~d~e~ácaPritid~P;~~~-;su~-~=-~

i alumnos/as en el uso de TIC.
I 5.- He recibido formac ión a sobre Internet a trav és de cursos a

1 distancia en Irtemet.
r~~~~~~~~~~~~~~~--=~~~~~~-~~~--=---·

I 6.-. He recibido formac ión a través de cursos, seminarios,
1grupos de trabaj o ... sobre Internet

I 11.- Me re formado en el uso de Interne t de forma

i autodidacta.rr.- li-;Y q~potenci~ ¡; ch;'las:-~u;;;-;:~miil~ri~s,----
i intercambio de experiencias,... en estos temas.I2.- Se debería incrementar la labor de asescramiento &1

L~~~~~~l~~~~~_~=~~~~~~~~_~~=~_~~~ ~.ii- ...A=~_'_~~""'- ~~~--~~_=~

Como se puede observar en la tabla 4 de
la varianza total explicada, los cuatro facto-

res explican un 59,170 de la variabilidad
total.

Tabla 4: Varianza total explicada. Método de extracción. Análisis de Componentes principales

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturacimes al cuadrado de la Suma de las saturaciones al cuadrado
extraccím de la rotación

Total % de la
varianza

% acumulado Total

-3:378

2,626

1,196

1,~4

%de la
varianza

---~24J29

18J54~

8,544
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Interpretación de los factores del
Cuestionario

A continuación analizaremos los factores
individualmente de la sección del cuestiona
rio dedicada a la formación del profesorado,
con la finalidad de contribuir a su correcta
interpretación:

El factor 1(ítems 9, 7,8,3 Y10) que deno
minamos "Conocimientos necesarios para
utilizar las TIC en el aula ", recoge informa
ción sobre los conocimientos necesarios por
parte del profesorado en la utilización de las
TIC y de Internet; en la necesidad de tener un
período de prácticas, en más ayuda pedagógi
ca y formación específica.

El factor 11 (ítems 14, 13, 12 Y 4) que
denominamos "Valoración del profesorado
respecto a su propia formación ", recoge
información sobre el grado de valoración del
profesorado con respecto a su formación
sobre las TIC e Internet, si su formación es
suficiente, si ha realizado algún curso de for
mación y si está capacitado para iniciar a sus
alumnos en el uso de las TICs.

El factor 111 (ítems 5, 6 Y 11) que denomi
namos "Formación recibida a través de
diversos medios ", nos indica si el profesorado
ha recibido formación a través de cursos a dis
tancia en Internet, cursos, seminarios, grupo
de trabajo ... o de forma autodidacta.

El factor IV (ítems 1 y 2) que denomina
mos "Enriquecimiento de la formación en
TIC a través de diversos medios ", recoge
información sobre el potenciar el intercambio
de experiencias, charlas... y un mayor incre
mento de asesoramiento por parte del especia
lista en TIC.

Prueba de Kruskal-Wallis en función del sexo

Abordamos la formación con respecto al
género del profesorado y observamos que si
existen diferencias significativas en cuanto al
sexo en relación a la "Valoración respecto a su
formación =7,978, p<,Ol" en el que los hom
bres valores más altos y en "Enriquecimiento
de la formación en TIC a través de diversos
medios =4,222, p<,05." aquí son las mujeres
las que presentan valores mayores. (Tabla 5).

Tabla 5. Prueba de Kruskal-Wallis. Formación-sexo del profesorado

3,073 1 ,080

Chi- GI Signifi.
cuadrado asintótica
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Factores

Co rocimientos necesarios

Enriquecimiento de la
formación en TIC a trnvés re

diversos medios

7,978

2,027 ,155

,040



Prueba de Kruskal-Wallis en función del
tipo de profesor.

Pasamos a analizar las diferencias que se
presentan a través de los del tipo de profeso-

rado, observamos que existen diferencias sig
nificativas en la "Formación recibida a través
de diversos medios =5,993, p<,05" en las cua
les el coordinador del aula-net presenta las
medias más altas (Tabla 6).

Tabla 6. Prueba de Kruskal-Wallis. Formación-tipo de profesorado

Conocimientos nece mios

Formación recibida a través de
diversos medios

en través de diversos medios

a Prueba de Kruskal-Wallis

b Variable de agrupación: Profesorado

Prueba de Kruskal- Wallis en función de la
edad.

La prueba de Kuskal-Wallis, cuya tabla se
refleja a continuación, nos muestran diferen
cias significativas en el factor "Formación

Signifi.
asintótica

,150

,014

recibida a través de diversos medios =18,043
p<,01" donde aparecen las medias más altas
en las edades comprendidas entre 20 a 29 y
entre 3O a 39. En los siguientes factores no
existen diferencias significativas en relación a
la edad del profesorado (Tabla 7).
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Tabla 7. Prueba de Kruskal-Wallis. Formación. Edad del profesorado

Conocimientos necesarios

Val oraci fu resp ecto a su propia
formación

ormación recibida a través de
diversos medios

~~""-~-;,=o~~~-,""-~=""S:'=~~-=.",.._

a Prueba de Kruskal-Wallis

b Variable de agrupación: Edad

,761

,068

,001

,960

Prueba de Kruskal-Wallis en función del
tipo de centro.

Con relación a la formación del profesora
do se observan diferencias significativas en
función del tipo de centro en referencia a los

348

"Conocimientos necesarios =6,438, p<,ÜS",
"Valoración respecto a su propia formación
=6,673, p<,ÜS" y "Enriquecimiento de sufor
mación =6,898, p<,ÜS" aparecen reflejados
con uno rango promedio más altos en los cen
tros concertados. (Tabla 8).



Tabla 8. Prueba de Kruskal-Wallis. Formación-tipo de centro

Factores Tipo de Centro

¡----------,~,=,~~=~~==~"~,~"=~~==~~,~=~~

Conocimientos necesari os Públ ico
~=~"""'~~,==~~~~,~=~,=~=~=,=~=~=~"~"'===~==~,~,~,~~,~~=C~~~;t;~"'<=="'='~='

Privado
~~~~"'~'=="~"~~~"""'=="'==='=~===~==='='==~=='*T~t;l==""~=""~"'='~===="=~="~-

i Valoración respecto asu Público

L=,==~=,=_,~~J!~I~IEl~!~~"",,===~_,,=~,=,==_,~,_=~_~=,=,===~_,~~~"~=_~,==~=,~,,
, Concertado

Formación recibida a través Público
de diversos medios
'=~~~'=~~~='=~"""='=~'=~==~='=~==~'Concer'tado

Fmiquecimiento de la
fcnnación en TIC a través de

Total

a Prueba de Kruskal-Wallis

b Variable de agrupación: Tipo de Centro

,040 '

,036

,032

Prueba de Kruskal- Wallis en función del
nivel de enseñanza.

Los datos obtenidos a través de la prueba
Kruskal-Wallis en relación al nivel de ense
ñanza que imparte el profesor demuestra que
existen diferencias significativas en relación a

dos factores como son "Conocimientos nece
sarios =19,545, p<,Ol" y el "Enriquecimiento
de la formación en TIC a través de diversos
medios =7,093, p<,Ol" sus medias más altas
se encuentran en el profesorado de Formación
Profesional (Tabla 9).

349



Tabla 9. Prueba de Kruskal-Wallis. Formación-nivel de enseñanza

Conocimientos necesarios Infantil

Formación recibida a través

~=,,~~~~,~~E~~~~El~~~,~~,=,_>~=_~~,~,~,=,=,,~~"O~~~_~='~="~===~~_=~=,~~~~==,~=~=,

Total

a Prueba de Kruskal-Wallis

b Variable de agrupación: Nivel de enseñanza actual

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

En este apartado pretendemos proporcio
nar una perspectiva general de nuestra inves
tigación, realizando para ello una síntesis de
los aspectos que consideramos más relevantes
entre los que aporta esta primera investiga
ción, así como una reflexión en tomo a ellos.
Pero también pretendemos destacar nuestras
limitaciones a las que está sometida nuestra
investigación, así como sus posibles solucio
nes y los aspectos a tener en cuenta para futu-

350

41

35

271

589

,178

,131

,007

ros trabajos en esta línea de investigación, la
cual consideramos como una de las más inte
resantes del momento actual y que en mayor
medida puede proporcionar pautas de ense
ñanza.

El profesorado de A Coruña en general no
parece estar preparado para introducir
Internet en sus rutinas diarias, donde sea uno
de los ejes vertebradores en sus programacio
nes, esto puede venir dado por la escasa for
mación en estos medios. Los profesores de



alguna manera son conscientes de la necesi
dad de dominar en alguna medida Internet y el
uso de la informática, pero quizás motivados
no tanto por el conocimiento de las prestacio
nes de estos medios como debido a su presen
cia en la sociedad y a la intuición de sus posi
bilidades para mejorar y facilitar el trabajo
docente. En este sentido, las vías que pode
mos destacar son los cursos de formación que
se vienen realizando por parte de profesorado
especializado en el manejo de estos equipos.
Además con el objetivo de optimizar el uso de
la Intranet7 e Internet Educativa se están reali
zando diversos cursos específicos en colabo
ración con el Centro de Formación y Recursos

Como nos comenta Segovia (2006), la
inclusión de las TIC permite establecer dife
rentes modelos de formación que combinados
con los métodos tradicionales permitan elevar
el nivel de calidad de la educación/formación.

ASÍ, las prioridades de formación del pro
fesorado deben hacerse en esta líneas con
cienciando previamente a los docentes de que
el uso de las TIC en el aula hace posibles nue
vas formas de aprendizaje, no tanto en el uso
de programas (software), sino en el aprove
chamiento al máximo de las instalaciones
informáticas, y multimedia, que tengan a su
alcance en el aula y en su domicilio particular.
Por lo tanto, el hecho de que los profesores
están familiarizados a nivel personal con el
uso de las TIC e Internet, no implica automá
ticamente que sepan cómo utilizarlos con
fines pedagógicos.

Internet MunicipaP es un hecho, el estudio
realizado pone de manifiesto que el programa
promovido por el Ayuntamiento de A Coruña
de Informatización de centros educativos está
en fase de acoplamiento y hasta que se dote

realmente de profesorado especializado en los
centros estos equipos no llegarán a usarse
óptimamente, si bien es cierto que en algunos
centros se utilizan dichos ordenadores en
horario lectivo.
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