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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 

Como desarrollamos en el Proyecto de esta investigación, el grupo de profesores y 
profesoras embarcados en esta experiencia hemos tratado de actuar sobre algunos aspectos de 
la educación de un grupo de 1º de ESO del IES Infanta Elena para comprobar si el autoconcepto 
y el rendimiento académico mejoraban cuando el profesorado que imparte docencia acepta un 
compromiso metodológico de cambio pronunciado e innovación, y pone en práctica un modelo 
de tutoría compartida que hace más cercano su lugar ante el alumno y fuerza a un mayor 
acercamiento de la familia.  

 
Así, en las sesiones de trabajo, el equipo docente ha llevado a cabo una doble tarea: por 

un lado, la tutoría compartida ha servido para que cada profesor y profesora componente de este 
equipo establezca un vínculo muy estrecho con dos o tres de los alumnos, de los que pasó a 
convertirse en su co-tutor. Ello implicó un seguimiento exhaustivo de sus inquietudes y de sus 
logros, sirvió para enlazar con el resto de los docentes del grupo, y permitió un contacto muy 
estrecho con las familias, algo que el tutor oficial del grupo nunca podría lograr. 

 
Y, por otro lado, nos propusimos implementar en la docencia de nuestras materias una 

innovación metodológica, concreta y novedosa o, cuanto menos, diferenciada de la aplicada en 
el resto de grupos de 1º de ESO. En este esfuerzo se encuadró el uso reflexivo y casi 
permanente de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Para medir los logros en las variables dependientes del proyecto, el autoconcepto y el 

rendimiento académico, se utilizaron dos sesiones de test del cuestionario AF5, la primera al 
principio del curso, la última sobre finales de mayo, y se contrastaron las notas de la evaluación 
inicial y la evaluación final ordinaria del grupo. Esos resultados se procesaron con el programa 
SPSS 13, y las conclusiones fueron objeto de debate y reflexión en las reuniones de septiembre 
y octubre. Naturalmente, el grupo solicitó un aplazamiento hasta finales de octubre para poder 
medir y estudiar los resultados finales  de 30 de junio, y disponer así de tiempo para la redacción 
del informe final y las conclusiones de la investigación. 

 
Indicaremos que en nuestro trabajo hemos identificado como autopercepción de la 

competencia el autoconcepto, tanto en su dimensión académico-laboral, como en su valoración 
general, en la línea de Izo y Sáez (2004)1 y lo establecido en el mencionado AF 5. 

                                                 
1 Izo, F., Sáez, F., Sánchez, P. Marín, A., y Marín, P. (2004). Influencia del autoconcepto en el rendimiento escolar. 
Murcia: Musícaä Edición electrónica. 
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2.- OBJETIVOS 
 
2.1.- Descripción 
 De acuerdo a lo mencionado en el Proyecto, los objetivos que se perseguían han sido:  
 

- Mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
- Aumentar las expectativas de éxito escolar y profesional, esto es, mejorar la  
autopercepción de la competencia. 
-  Disminuir los casos de absentismo así como  los conflictos en el grupo.  
- Aumentar la acción preventiva en la detección de necesidades educativas individuales 
y colectivas.  
- Incrementar la comunicación entre el alumno, el profesor y la familia. 
- Incrementar el interés y la motivación por el aprendizaje.  Lograr el querer aprender.  
- Incrementar la interacción entre los alumnos. Aumento de la cohesión grupal. 
- Incrementar el trabajo en grupo y el trabajo cooperativo.  
- Mejorar las competencias de expresión y creatividad. Incrementar las  habilidades de 
expresión escrita, gráfica y audiovisual. 
- Lograr la alfabetización digital y audiovisual. Las TIC como medio de aprendizaje y 
herramienta para el acceso a la información, proceso de datos, expresión y 
comunicación. 

 
 

Como resulta evidente que la cuantificación de esos logros es muy difícil y que podría 
darse el caso de que entre ellos existieran correlaciones que alteraran los resultados, decidimos 
en el Proyecto que los logros susceptibles de ser medidos matemáticamente serían: el aumento 
del rendimiento escolar, y la mejora de la autopercepción de la competencia. Pero durante el 
desarrollo del trabajo de investigación se decidió medir también la evolución del absentismo 
escolar y de las llamadas al orden de Jefatura de Estudios, lo que conocemos como incidencias 
en disciplina. 
 
 
2.2.- Grado de consecución 
 Para la valoración del cambio en el rendimiento académico se ha utilizado la nota de 
cada alumno en cada materia, eliminando las materias que, al ser optativas, podían no ser 
cursadas por todos los alumnos. Se midió el cambio experimentado entre las notas de la 
evaluación inicial y la de la final ordinaria. Se ha medido también el número de alumnos que 
mejoran su nota inicial, y se ha utilizado la nota media del grupo. También se han procesado los 
cambios en la nota media de todas y cada una de las materias por separado, y de cada uno de 
los grupos en su conjunto.  
 

Para la medida del autoconcepto, se han utilizado las puntuaciones directas obtenidas 
en las cinco dimensiones –académico/laboral, social, emocional, familiar y físico- del AF 52 de 
García y Musitu, descartando el uso de los percentiles que propone dicha escala por no ser 
comparables y por impedir la medición de pequeños cambios. Se han comparado las medidas de 
dos momentos, uno al inicio del curso, y otro casi al final. 
                                                 
2 García, F., y Musitu, G. (2001). Autoconcepto Forma 5. Madrid: Tea Ediciones  
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En cuanto al control del absentismo, se ha medido el índice de faltas de asistencia por 

alumno en la primera y en la última evaluación. Y las incidencias de disciplina se contabilizaron 
también en esos dos periodos. 

 
 El resto de objetivos (incrementar la comunicación alumno- profesor-familia; incrementar 

el interés y la motivación por el aprendizaje; incrementar la interacción entre los alumnos; 
incrementar el trabajo en grupo y el trabajo cooperativo; mejorar las competencias de expresión 
y creatividad; incrementar las  habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual; lograr la 
alfabetización digital y audiovisual) se han medido de forma cualitativa, sin formalizar un registro 
numérico que los soporte.  

 
Con todo ello, y como se justificará más adelante, se han obtenido resultados 

satisfactorios para todos y cada uno de los objetivos planteados, con la posible excepción de los 
incrementos de interacción entre los alumnos, la cohesión grupal y el trabajo cooperativo. Y 
decimos posible excepción porque nuestra sensación es que se han logrado aumentar esas 
cualidades, pero no se han podido diseñar herramientas para medir los cambios operados, si los 
hubiere. Remitimos al lector al apartado 5 sobre resultados y 6 de conclusiones para abundar en 
el grado de consecución de los objetivos. 
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3.- CONTENIDOS 
 
3.1.- Descripción 
 Para la consecución de estos objetivos, el equipo de profesores necesitó manejar 
bibliografía especializada para poder desarrollar los contenidos que siguen: 
 

a. Referidos a la cotutoría y al autoconcepto 
o Autoconcepto y autoestima. Definiciones 
o Multidimensión del autoconcepto. Estabilidad y cambio del autoconcepto 
o La tutoría compartida. Concepto y experiencias previas 
o Papel del cotutor y su relación con el tutor original 
o El rendimiento escolar y su relación con al autoconcepto 
o Investigaciones previas sobre la relación anterior 
o La entrevista con la familia. Técnicas básicas 
o La cercanía del cotutor y su relación con la mejora del autoconcepto 

 
b. Referidos a la metodología propia de cada materia  

o El trabajo en grupo. Grupos homogéneos, heterogéneos y flexibles 
o El trabajo en grupo en las ciencias. Construcción del conocimiento 
o El uso de las TIC en el aula. Ventajas e inconvenientes. Resultados conocidos 

de experiencias previas 
o Las TIC en el aula de idiomas. Uso motivador y constructor del conocimiento 
o Las TIC en matemáticas. Uso en geometría y en cálculo 
o Las TIC en ciencias sociales. Los mapas de satélite. Los buscadores aplicados 

a las ciencias sociales  
o Lectura comprensiva. Uso didáctico de textos en diversas materias 
o La lectura como elemento motivador. 
o El aprendizaje basado en problemas: una aplicación sencilla aplicada a las 

matemáticas 
 

c. Referidos a las herramientas estadísticas del análisis de datos 
o La investigación en educación. Estructura, fases. El método científico. 
o Técnicas de muestreo en poblaciones finitas 
o Análisis de datos con SPSS. Introducción y manejo básico 
o Los test de hipótesis. Ventajas y precauciones en su uso 
o Estudios de correlación y regresión. Interpretación de resultados 
o El artículo científico. Estructura y guión de una publicación 

 
 

 
 
3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 
 Los contenidos desplegados arriba se fueron trabajando en las sesiones del grupo, pero 
sobre todo se realizó una preparación teórica fuera de esas reuniones, puesto que la hora de 
reunión, durante el curso, se consumía casi en su totalidad con el trabajo de tutoría que se 
realizaba, realizando en muchas ocasiones sesiones casi monográficas de seguimiento de las 
evoluciones de cada alumno.  
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Cuando un miembro del equipo dominaba un tema, proporcionaba información al resto, y 

resolvía sus dudas. Si algún tema nos era totalmente desconocido, se recurría a la búsqueda 
conjunta de información en bibliografía especializada o en la red. 

 
Sí que mencionaremos que el último bloque, el referido a la metodología científica de 

una investigación, se desarrolló de una forma muy suave, puesto que era controlado por un 
grupo de componentes del equipo investigador, y se limitó a dar unas pinceladas para que el 
resto se sintiera más cómodo con la terminología estadística empleada. 

Antonio Lozano Monreal  
Coordinador                                                                                                                                                                                                     Pág.  6 

 



Memoria del Proyecto de Investigación                                                      Tutoría Compartida y Compromiso Metodológico como factores  
que aumentan el rendimiento académico y la percepción  

de la propia competencia 

 
4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
4.1.- Descripción 

Se ha seguido el método hipotético-deductivo, también llamado método lógico deductivo, 
que perseguirá contrastar hipótesis. La ventaja de este método, y la consistencia del mismo, es 
que su validez depende de los resultados de la contrastación.  

 
En primer lugar, debíamos seleccionar un grupo sobre el que realizar la experiencia. 

Esta tarea la realizó la Jefatura de Estudios, al azar. Seleccionó uno de los grupos de 1º de ESO 
del IES Infanta Elena, el grupo denominado A, simbolizado en el trabajo como E1A, y asignó a 
su docencia a los componentes del grupo, salvo la excepción de la orientadora del centro, que 
participó sin ser docente del mismo. Se incluyó a la tutora oficial del 1º ESO A. Ese grupo de 1º 
estaba compuesto por 21 alumnos y alumnas procedentes de diversos colegios de Jumilla, en 
proporciones similares a los demás grupos de 1º, desde el B al F. También el número de 
repetidores que lo componían estaba en la misma proporción que en los demás grupos. 
  

Por imposiciones y particularidades laborales de los docentes, no podíamos impartir 
todos docencia en otro grupo de 1º para hacerlo merecedor de la categoría de grupo control, por 
lo que decidimos contrastar los resultados del 1º ESO A con los de los demás grupos en 
conjunto, denominando grupo Resto a efectos de citas en esta memoria. Así, los efectos de las 
variables introducidas por el profesorado, o por las metodologías, quedaban diluidas en el grupo 
control formado por los grupos B hasta F. Los alumnos se renombraron: A01, A02, …, F21, F22, 
utilizando la letra que hace referencia al grupo y un número de orden seleccionado al azar, para 
poder ser utilizados con anonimato en las posibles citas en los documentos de trabajo. 

 
 Una vez iniciado el curso, se aprovecharon los resultados de la Evaluación Inicial 
realizada en todos los grupos de 1º de ESO para recabar los primeros datos sobre el rendimiento 
académico. Se utilizaron puntuaciones enteras de 0 a 10 en cada una de las materias y cada uno 
de los alumnos, exceptuando las optativas. Durante el primer mes de clase se pasó el 
cuestionario AF 5 en todos los grupos de 1º. Como este cuestionario se pasó en dos momentos 
temporales concretos –uno al principio del curso, otro casi al final-, los alumnos que no asistieron 
a una u otra fueron descartados en el proceso de datos del cuestionario. 
 
 Mientras estos últimos datos se recogían, el equipo investigador repartió a los alumnos 
en grupos de dos o tres para ser tutorados por cada uno de los miembros del grupo, excepción 
hecha con la orientadora, y con la tutora oficial del grupo. Ella fue la encargada de la tarea de 
proponer esos repartos, y discutir su asignación. 
 
 En cuanto el equipo consideró que estaba preparado, se realizó una reunión plenaria 
con las familias del E1A, donde el grupo investigador y el equipo directivo explicaron el propósito 
de la investigación, y solicitaron la colaboración de las familias. A continuación, se realizaron las 
reuniones en privado con cada familia  y el cotutor correspondiente. 
 
 El equipo de profesores empezó a desarrollar en las aulas la metodología decidida por 
cada docente de antemano, metodología diferenciada de la aplicada en el resto de grupos de 1º 
de ESO. Las materias implicadas –inglés, ciencias naturales, geografía e historia, lengua 
castellana, tecnología y matemáticas- abordan sus propios contenidos con el compromiso de la 
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innovación y el cambio para comprobar sus efectos. En las reuniones del equipo se discuten 
estas nuevas aplicaciones y se ponen en común. A modo de ejemplo, indicaremos que en 
matemáticas se inició la experiencia con la idea de aprender a base de hacer problemas, en la 
línea de Pérez (2008)3, pero se decidió adaptar la experiencia al grupo, con lo que los cambios 
fueron sustanciales; pese a ello, la lectura de autores como Gil (2009)4 marcó alguna líneas de 
actuación, así como el hecho de potenciar que los alumnos desarrollaran sus ejercicios 
exponiéndolos en clase.  
 

A partir de vacaciones de Navidad se incluyen los mini ordenadores en clase. Para ello, 
se aprovecha la oportunidad para hacer otra nueva reunión con las familias, las cuales firman un 
contrato con el centro donde asumen la responsabilidad del cuidado del equipo. El ordenador era 
portado por los alumnos, una máquina para cada dos –en total se adquirieron once equipos, de 
los cuales ocho se financiaron con el presupuesto de este trabajo, y los otros tres fueron 
pagados por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto, muy interesada por le 
experiencia-, a todas y cada una de las clases, quedándose por las noches en el Instituto salvo 
alguna excepción. Para su gestión y carga de baterías, se estableció un turno de entrega y 
recogida de máquinas por parte de los miembros del equipo investigador. En Inglés, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas su uso era casi diario, mientras que en Lengua 
Castellana y Tecnología rondaba el cuarenta por ciento de las clases. 

 
En ese momento también se inicia el proceso de selección de lecturas específicas para 

el grupo. Las lecturas se implementaron en matemáticas, lengua y ciencias sociales. Las lecturas 
se acompañaban de unos cuestionarios para, por un lado, los alumnos tenían una guía de 
lectura y, por otro, el profesor comprobaba los avances realizados.  

 
 El equipo de profesores se reúne una vez por semana para coordinar el trabajo, y sobre 
todo para realizar sesiones de seguimiento del alumnado, auténticas sesiones de evaluación 
donde se habla de todos los alumnos y se realiza un seguimiento exhaustivo de sus avances y 
sus tropiezos. Las entrevistas con las familias son frecuentes, en algunos casos semanales. 
 
 En paralelo, por las tardes se realiza el proceso de tratamiento de datos, con el estudio 
del programa SPSS, en su versión 13, y su aplicación  al  proyecto. Se  realizan ensayos de los 
avances parciales –evaluaciones 1ª y 2ª- y se rectifican actuaciones que no dan fruto. 
 
 El proceso de tabulación definitiva de datos no pudo concluir hasta disponer de las actas 
finales de evaluación de junio, por lo que se solicitó un aplazamiento de la entrega de la 
memoria. En las reuniones de julio y septiembre se trabajaron los datos con el programa SPSS 
13, y se redactó la memoria durante octubre.  
 

Para  la extracción de conclusiones se realizaron test de hipótesis para medias 
independientes y para medias pareadas, precedidos de pruebas de Levene para dirimir la 
igualdad o no de las varianzas. También se ejecutaron pruebas de correlaciones y obtención de 
                                                 
3 Pérez, M. A. y otros (2008). Análisis de la efectividad de una experiencia de innovación educativa en el contexto 
del Aprendizaje Basado en Problemas. V Congreso Iberoamericano de docencia universitaria, Valencia. 
 
4 Gil, M. D. y Vicent, C. (2009). Análisis comparativo de la eficacia de un programa lúdico-narrativo para la 
enseñanza de las matemáticas en Educación Infantil. Psicothema, 21 (1), 70-75. 
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coeficientes lineales de Pearson. Los gráficos de cajas y de nube de puntos sirvieron para 
proporcionar una visión más rápida de los resultados. 
 
 
 
4.2.- Cumplimiento de la metodología y pro ceso de investigación previstos, y dificultades 
encontradas 

Con respecto a la metodología programada en un principio, y recogida en el proyecto de 
esta investigación, se han realizado algunos cambios a la hora de llevarla a la práctica: 

 
a. Elección de la muestra y del grupo control. 

Cuando realizamos el proyecto, la elección del grupo objeto de la investigación 
se programó realizarla tras le ejecución de una prueba previa a los alumnos de nuevo 
ingreso. Pero en la práctica, y con la complicación del inicio del curso, la Jefatura de 
Estudios -dos de cuyos miembros, además del Director, forman parte del equipo- asignó 
la docencia de un grupo al azar a todos los componentes del equipo investigador, el 
denominado E1A. Este hecho, tras ser estudiado a posteriori, no revistió mayor 
complicación metodológica ya que 21 alumnos y alumnas eran una muestra 
suficientemente representativa para que los resultados fueran significativos. Además, 
una técnica de muestreo por conglomerados podría haber conducido a la misma 
elección. 

El problema surgió con la selección del grupo control. Los componentes del 
equipo investigador tenían otros compromisos docentes –por ejemplo, ocuparse del 
Bachillerato de Investigación, ser responsable de los desdobles de conversación o 
idiomas, ser Jefe de departamento, o ser parte del Equipo Directivo- que impedían que el 
mismo equipo que impartía docencia en el E1A lo hiciera, en bloque, en otro grupo que 
fuera el elegido como control, y que recibiría las clases con la metodología estándar de 
1º de ESO de cada materia. Ello sí que supuso un nuevo esfuerzo de preparación 
teórica para comprobar si los efectos de variables no controladas –por ejemplo, que los 
profesores no son los mismos- podían conducir a otras interpretaciones de los 
resultados. Tras la consulta de diversos trabajos sobre extracción de muestras, se 
decidió que se tomaría como grupo control todo el resto de grupos de 1º de ESO, desde 
el E1B hasta el E1F. Con ello, la variable profesor quedaba diluida entre el abanico de 
docentes implicados en esos grupos. 

Y si mencionamos ahora las dificultades en este apartado, sería justo referirnos 
a que, pese a la elección aleatoria del grupo A, este presentó un particularmente bajo 
nivel de partida en al menos tres cuartas partes de sus componentes, con un elevado 
absentismo, y una muy acusada propensión a plantear problemas de disciplina en clase 
–no es objeto de estudio, pero la acumulación de casos con problemas familiares 
moderados o graves, y situaciones económicas límite, superó con creces a lo observado 
en el resto de grupos de 1º. Estas dificultades se han tenido que superar, una a una, en 
el desarrollo de la experiencia, y han podido motivar que los resultados finales presenten 
características que no esperábamos-. 

 
b. Realización de viajes con las familias. 

Este apartado no se ha realizado, dado que no fue autorizada la partida 
presupuestaria en el proceso de selección de grupos de investigación. Como el objeto de 
esos viajes era el de estrechar vínculos con las familias, el de crear espacios de 
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convivencia y de intercambio de información a tres bandas docentes-padres-alumnos, 
nos quedará la duda de si mejorarían los resultados caso de desarrollarse esta u otra 
actividad similar, en la línea de lo aportado por Coll (2003)5, que apunta que muchos 
niños pueden no sentirse demasiado seguros de que sus progresos no merman la 
confianza y la seguridad de los que los protegen, apostando por la renuncia a la 
seducción de los demás para fijarse en conductas problemáticas que dan ocupación a 
los demás. El equipo mantenía que el que las familias sacrificaran su tiempo libre en un 
o varios viajes de convivencia podría haber producido en los alumnos un efecto de 
afianzamiento en la confianza en sí mismos. 

El equipo investigador ha tratado de compensar esa carencia con la realización de 
más entrevistas con los padres, individualizadas y en grupo, en función de las 
necesidades observadas. 

 
c. Introducción de lecturas  

Cuando descubrimos que el grupo era particularmente reacio a trabajar y con notas 
de partida muy bajas –con honrosas excepciones, como se podrá apreciar en los 
cuadros de notas-, denotamos que la lectura no era una actividad frecuente en estos 
alumnos. Por ello decidimos introducir un listado de lecturas que podrían servir como 
estímulo para retomar esta actividad, pese a que ya existían otras que se utilizan en 
todos los grupos de 1º en diversas materias.  

 
 

 

                                                 
5 Coll, F. J. (2003). Las formaciones reactivas en el fracaso escolar. Violencia y Agresividad. Fundamentos para la 
prevención psicosocial. Murcia. Mancomunidad de municipios Valle de Ricote, Centro de Estudios e Investigaciones 
Psicoanalíticas, 182-191 
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5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
5.1.- Resultados de la investigación realizada 
 Expondremos ahora los resultados obtenidos con las justificaciones matemáticas de los 
mismos, cuando sea posible. 
 
Validez de la muestra seleccionada 
 El tamaño de la muestra seleccionada, 21 alumnos, está justificado por los diversos 
métodos de selección de muestras, como recogen trabajos recientes de investigación de 
Marrugat, Vila, Pavesi y Sanz (1998)6, Fernández (2001)7 o el más reciente de Fuentelsaz 
(2004)8. Pero es importante saber si, aunque se elige el grupo diana E1A al azar, este grupo no 
es significativamente diferente del resto. Para dilucidarlo, contrastamos la hipótesis H0 “Las 
medias de los grupos E1A y Resto son iguales, esto es, su diferencia es 0”, frente a la alternativa 
H1  “La diferencia entre ambas no es cero, esto es, son diferentes”. Para ello, la Figura 1 nos 
muestra que las notas académicas de partida, las de la evaluación inicial, no difieren.  

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Marrugat, J., Vila, J. Pavesi, M. y Sanz, F. (1998). Estimación del tamaño de la muestra en la investigación clínica 
y epidemiológica. Medicina Clínica, 111, 267-276 
 
7 Fuentelsaz, C. (2004). Cálculo del tamaño de una muestra. Matronas Profesión, 5 (18), 5-13. 
 
8 Fernández, P. (2001). Determinación del tamaño muestral. Atención Primaria en la red, fisterra.com. Cad Atención 
Primaria 
 

Group Statistics

21 5,4405 2,02971 ,44292

122 5,6332 1,96244 ,17767

GRUPO
A

R

MED_INI
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

,042 ,839 -,414 141 ,680 -,19272 ,46592 -1,11381 ,72837

-,404 26,839 ,690 -,19272 ,47723 -1,17218 ,78674

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

MED_INI
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Figura 1. Notas medias iniciales del grupo E1A y del resto
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Vemos que el test de comparación de medias, a un 95% de confianza, devuelve que la hipótesis 
de medias iguales es aceptada –el intervalo de confianza devuelto en las últimas columnas de la 
segunda tabla acoge el valor 0 como el de diferencia de las medias-, tanto para la hipótesis de 
varianzas iguales como el de varianzas diferentes, según el test de Levene previo. En todos los 
casos en los que se utilizó el Test de Contraste de Hipótesis en esta investigación se siguieron 
muy de cerca las recomendaciones metodológicas que sobre el mismo mantienen las revistas 
científicas actualmente, como indica Batanero (2000)9.  
  

También hemos de dejar claro que las puntuaciones generales del AF 5 al principio del 
trabajo tampoco eran significativamente diferentes. Para ello, la hipótesis a contrastar era la de 
que las medias iniciales del AF 5 en el E1A y Resto eran iguales. EL SPSS presentó la Figura 2: 
 

 
Esto nos permite, de nuevo, aceptar que los resultados iniciales en Autoconcepto –recordemos 
que es la puntuación neta, no la que el test nos indica en percentiles- tampoco son 
significativamente diferentes, ya que a la misma confianza que antes, al 95%, el intervalo de 
confianza calculado vuelve a contener el valor 0, el estimado como diferencia entre esos valores. 
  

Por todo ello, podemos concluir que la muestra seleccionada es adecuada. 
 
Mejora de las notas iniciales 
 Tras el desarrollo del trabajo del equipo, hemos de medir si el rendimiento académico ha 
mejorado. Para ello, nos propusimos un problema de contraste de diferencias de medias 
relacionadas –la nota media de cada alumno del E1A al principio y al final de la experiencia-. En 
este caso, la Figura 3 nos muestra que no se acepta la hipótesis de diferencia 0 entre las medias 
–la última tabla presenta un valor p de significación bilateral 0, que es menor de 0.05. También 
se observa que el valor 0 para la diferencia de medias no está en el intervalo de confianza 
calculado al 95%-, por lo que las medias han cambiado tras la experiencia.  
 
                                                 
9 Batanero, C. (2000). Controversias sobre el papel de los contrastes estadísticos de hipótesis en la investigación 
experimental. Mathematical Thinking and Learning, 2 (1-2), 75-78. 
 

Group Statistics

18 35,1711 5,14018 1,21155

106 34,7735 5,73405 ,55694

GRUPO
A

R

AFA5_INIC
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

,284 ,595 ,276 122 ,783 ,39762 1,44164 -2,45625 3,25149

,298 24,765 ,768 ,39762 1,33343 -2,34996 3,14520

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

AFA5_INIC
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Figura 2. Nota del AF5 inicial del E1A y del resto de grupos 
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 Y ese cambio es claro, como muestra la primera tabla de esta figura, con un aumento de 
la media, aunque también sube ligeramente la desviación típica –esto es, se acrecientan algunas 
diferencias entre alumnos-. A título de curiosidad, el test nos muestra la correlación entre ambas 
medias, con un alto valor cercano al 0.99 en la segunda tabla. 
 
 Pero podía surgir la duda de si el resto de alumnos, sin ser receptores de esta 
experiencia, también mejoran los resultados iniciales. Para ello, realizamos un estudio idéntico al 
anterior, pero ahora de las medias iniciales y finales de cada alumno del Resto.  
 

Paired Samples Statistics

5,4405 21 2,02971 ,44292

5,7500 21 2,11505 ,46154

MED_INI

MED_FIN

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

21 ,980 ,000MED_INI & MED_FINPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-,30952 ,42687 ,09315 -,50383 -,11522 -3,323 20 ,003MED_INI - MED_FPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Figura 3. Notas medias iniciales y finales en el grupo E1A 
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 La Figura 4 nos indica que –dado que el valor p de significación bilateral es 0.143>0.05, 
o bien mirando el intervalo de confianza, que incluye al valor 0-  no hay cambios significativos en 
la media final respecto de la inicial.  
 

Este resultado indica que los cambios no son apreciables, y la primera tabla de esta 
figura nos muestra que la media mejora, aunque no de forma significativa. También se observa 
un aumento de la dispersión con el crecimiento de la desviación típica. 

 
Con ello, las medias no aumentan en el resto de grupos, con lo que la mejora sólo se ha 

producido en el grupo E1A. 
 
 
 
Mejora de las puntuaciones de Autoconcepto 
 Siguiendo un proceso análogo a los anteriores, contrastemos la hipótesis de que las 
puntuaciones del test AF 5 han mejorado en el grupo diana E1A. 
 

Paired Samples Statistics

5,6332 122 1,96244 ,17767

5,7623 122 2,01988 ,18287

MED_INI

MED_FIN

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

122 ,883 ,000MED_INI & MED_FINPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-,12910 ,96650 ,08750 -,30233 ,04414 -1,475 121 ,143MED_INI - MED_FPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Figura 4. Notas medias iniciales y finales en el resto de grupos 
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 La Figura 5 nos saca de dudas: como el valor 0 tomado como hipótesis de diferencia de 
las medias –esto es, nuestra hipótesis sería que las medias no han cambiado- no está en el 
intervalo de confianza marcado –también porque el valor de significación del contraste bilateral 
es 0.023<0.05-, aceptamos que la puntuación final y la inicial son distintas. Y la primera tabla nos 
muestra que hay un aumento en esa media. Por tanto, nuestra actuación ha aumentado el 
autoconcepto de los alumnos del E1A. 
 
 Cuando realizamos la misma hipótesis sobre el resto de grupos, y pensamos en medir el 
cambio producido, la sorpresa fue que la Figura 6 nos devolvía que también había cambios entre 
las puntuaciones del AF 5 antes y después, pero que eran peores al final que al principio.  
 

Las conclusiones pueden apuntar hacia que el ritmo del curso hace descender el 
autoconcepto, bien por el cansancio, bien por los resultados obtenidos, pero en el E1A se ha 
soportado mejor esta presión por la experiencia puesta en marcha. 

Paired Samples Statistics

35,1711 18 5,14018 1,21155

38,3056 18 6,11445 1,44119

AFA5_INI

AFA5_FIN

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

18 ,568 ,014AFA5_INI & AFA5_FINPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-3,13444 5,30276 1,24987 -5,77144 -,49745 -2,508 17 ,023AFA5_INI - AFA5_Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Figura 5. Nota del AF5 inicial y final del E1A
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 La conclusión puede ser que nuestro E1A soportó mejor el estrés y los resultados del 
final de curso que el Resto. 
 
 
La mejora en el autoconcepto correlaciona con la mejora de la media final 
 Hemos visto que el grupo E1A mejora la media de las notas de los alumnos y su 
autoconcepto con el desarrollo de nuestro método de trabajo.  
  

Estudios previos (Herrera y otros10, 2007, y Cantú11, 2007) dejan claro que la relación 
entre autoconcepto y rendimiento está fuera de dudas.  

 
En nuestro caso nos falta demostrar que hay una correlación clara entre ambos valores, 

correlación que autores como  Izo (2004) recogen y citan a otros que miden valores entre  0.30 y 
0.72. Izo indica que al Autoconcepto Académico y el Rendimiento escolar correlacionan con un 
valor de coeficiente de Pearson de 0.535. 

 
 Nosotros hemos medido la correlación entre el Autoconcepto como puntuación total y la 
nota final, y los resultados son los de la Figura  7, que nos marca un valor de 0.609, más alto que 
el de los autores citados. 
                                                 
10 Herrera, F. y otros (2007). ¿Cómo interactúan el autoconcepto y el rendimiento académico, en un contexto 
educativo pluricultural?. Revista Iberoamericana de Educación. 
 
11 Cantú, I. L. (2007). La autoestima y su relación con la percepción del aprendizaje. Estudio cuantitativo y 
correlacional. IX Congreso Nacional de Investigación Educativa, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 
Yucatán  
 

Paired Samples Statistics

34,7735 106 5,73405 ,55694

33,7547 106 5,72349 ,55591

AFA5_INI

AFA5_FIN

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

106 ,982 ,000AFA5_INI & AFA5_FINPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

1,01877 1,09939 ,10678 ,80704 1,23050 9,541 105 ,000AFA5_INI - AFA5_Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Figura 6. Nota del AF5 inicial y final del resto de grupos
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 Por tanto, el Autoconcepto está correlado de forma significativa con la nota. Pero los 
autores citados (con todo detalle lo hace Izo en la obra citada) hablan de correlación de cada una 
de las dimensiones del autoconcepto con el rendimiento académico, por lo que mediremos ahora 
esta relación. 
 

Si medimos la correlación entre el Autoconcepto académico y la media final de cada 
alumno, el resultado es de 0.686, según muestra la figura 8. 
 

Model Summary

,609a ,371 ,331 4,99980
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), NOTA_FINALa. 

ANOVAb

235,602 1 235,602 9,425 ,007a

399,968 16 24,998

635,569 17

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NOTA_FINALa. 

Dependent Variable: AFA_FINALb. 

Coefficientsa

25,244 4,415 5,718 ,000

2,085 ,679 ,609 3,070 ,007

(Constant)

NOTA_FINAL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AFA_FINALa. 

Correlations

1 ,609**

,007

18 18

,609** 1

,007

18 18

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

AFA_FINAL

NOTA_FINAL

AFA_FINAL NOTA_FINAL

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Figura 7. Correlación Nota final y AF5 del grupo E1A 
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 La nube de puntos de este último caso es muy ilustrativa, apreciándose la pendiente 
positiva  -al  crecer  el  autoconcepto, crece la nota- y,  pese a que no es  una  correlación  total   
-saldría una recta perfecta-, se aprecia la tendencia que predice ese 0.686 de coeficiente de 
correlación lineal de Pearson. 

Model Summary

,686a ,470 ,437 1,51549
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), NOTA_FINALa. 

ANOVAb

32,644 1 32,644 14,213 ,002a

36,748 16 2,297

69,391 17

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NOTA_FINALa. 

Dependent Variable: AF_FINAL_acadb. 

Coefficientsa

1,671 1,338 1,249 ,230

,776 ,206 ,686 3,770 ,002

(Constant)

NOTA_FINAL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AF_FINAL_acada. 

Correlations

1 ,686**

,002

18 18

,686** 1

,002

18 18

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

AF_FINAL_acad

NOTA_FINAL

AF_FINAL_
acad NOTA_FINAL

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Figura 8. Correlación Nota final y AF5 académico del grupo E1A 
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Figura 8.1. Nube de puntos  Nota final y AF5 académico del grupo E1A  
 
Comportamiento por materias en el incremento de nota media 
 La tabla que sigue presenta la diferencia entre la nota media de los alumnos al final y al 
principio del curso por materias y grupo. Ahora no agrupamos al Resto como antes, y 
observamos que el incremento medio es mejor en E1A a modo global, mientras que por materias  
destaca en tres, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua Castellana, y en el resto se 
mantienen en niveles intermedios, salvo en Inglés que presenta mejores resultados en otros 
grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐0,011 ‐0,364 ‐0,0910,000 ‐0,1360,318 0,682 ‐0,455 ‐0,045 E1F 

0,224 0,500 0,208 1,042 0,083 0,583 0,250 ‐0,375 ‐0,500 E1E 

0,027 0,174 ‐0,1300,652 ‐0,3910,435 1,043 ‐0,957 ‐0,609 E1D 

0,111 ‐0,170 ‐0,1480,041 ‐0,053‐0,177 0,480 ‐0,648 ‐0,348 E1C 

0,308 ‐0,923 0,115 0,615 ‐0,0772,192 1,538 ‐0,538 ‐0,462 E1B 

0,310 0,048 0,000 ‐0,667 0,286 1,667 1,048 ‐0,238 0,333 E1A 

INCR 
MEDIA 

TECN MATE INGL LECA EDPL EDFI CCSS CCNN  

 INCREMENTO MEDIA  

 
 

Figura 9. Variación en la nota media durante el curso  
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Dispersión de las notas 
 

 Figura 10 . Dispersión notas iniciales y  finales de E1A y del Resto, respect.  

 
 
 Aunque ya hemos visto las dispersiones de las notas de E1A y Resto en los dos 
momentos, inicial y final, en las figuras 3 y 4 –en la primera tabla de cada una de ellas se resalta 
la desviación típica, estadístico que nos habla de la dispersión de la notaron respecto a la nota 
media de todo el grupo-, ahora nos apoyamos en los gráficos de cajas de la Figura 10 para 
analizarlos más visualmente. Así, el gráfico de la izquierda nos muestra la evolución de las notas 
medias del E1A al principio y al final. Vemos que la caja tiene menos altura al principio que al 
final, esto es, aumenta la dispersión con respecto a la mediana simbolizado con la línea 
horizontal negra. Y al final, la dispersión aumenta pero por arriba, esto es, mejoran más las notas 
que ya eran buenas. A la derecha se ve el fenómeno referido a las del grupo Resto, donde los 
cambios son menos perceptibles, aunque también hay una ligera dispersión de notas al final. 
 
 
 
 
Disminución de los casos de absentismo y de los conflictos en el aula 
 Otro de los objetivos que perseguimos fue el de conseguir disminuir el absentismo 
escolar y los conflictos en el aula. Para verificar su cumplimiento, hemos recontado el índice de 
faltas por alumno en un momento inicial y otro final, así como las denominadas incidencias, esto 
es, derivaciones de alumnos a la Jefatura de Estudios para que sean corregidas ciertas 
actuaciones disruptivas en clase. Esta vez, dada la evidencia de los resultados, no los hemos 
sometido a análisis estadísticos, por considerar que las tablas que adjuntamos son 
autoexplicativas. Mencionemos que entendemos por falta de un alumno su ausencia a una hora 
lectiva, y no a un día completo, en cuyo caso se computan seis faltas. 
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 En resumen, los resultados son claros: se aumenta el rendimiento académico y el 
autoconcepto cuando se trabaja con una metodología comprometida, se introducen las TIC en el 
aula de forma reflexiva, se implica a la familia en el proceso y se realiza una experiencia de 
coautoría soportada por el apoyo de expertos. 
 
 
 
5.2.- Propuestas de continuidad 
  
Sobre futuras investigaciones 

Muchas son las líneas de investigación que se abren una vez concluido nuestro 
trabajo. Sin ser tan exhaustivos como Esnaola, Goñi y Madariaga (2008)12, creemos que las 
herramientas estadísticas podrían medir actuaciones como la cotutoría, el número de 
entrevistas con alumnos, el número de entrevistas con padres, etc., y se podría investigar lo 
que Coll (2002)13  apunta: el aprendizaje es un logro emocional, y cuando hay fracaso –él 
duda entre fracaso escolar y fracaso de lo escolar-, lo emocional está perturbado; además, el 
aprendizaje es impedido por la dificultad de separación y de abandono de la dependencia. 
Lega a afirma algo que convendría poder medir: propone sustituir los apoyos escolares por 
apoyos afectivos. Ello nos hace pensar que si pudiéramos medir, por ejemplo, el número de 
entrevistas realizadas a familias y alumnos sin que existiera un motivo de disciplina, o si se 
experimentara con la sustitución de una clase de apoyo, por ejemplo de matemáticas, por una 
hora de entrevista en profundidad con el alumno, podríamos demostrar si existe o no relación 
entre esa cantidad de entrevistas con la mejora del rendimiento en esa materia. 

 

                                                 
12 Esnaola, I., Goñi, A. y Madariaga, J. M. (2008). El autoconcepto: perspectivas de investigación. Revista de 
psicodidáctica, 13 (1), 179-194. 
 
13 Coll, F. J. (2002). Análisis clínico del fracaso escolar. Formación en Intervención Social con familia, Infancia y 
Discapacidad. Murcia. Mancomunidad de municipios Valle de Ricote, Centro de Estudios e Investigaciones 
Psicoanalíticas, 321-332 

1ª EVAL FINAL

E1A 10 0

E1B 3 1
E1C 0 1

E1D 1 3

E1E 1 6
E1F 6 0

INCIDENCIAS

1ª EVAL FINAL

E1A 17 ,00 10,00

E1B 10 ,00 12,30
E1C 4,85 6,00

E1D 10 ,88 12,50

E1E 12 ,42 12,00
E1F 19 ,00 25,10

FALTAS POR ALUMNO

Figura 11. Variación en las faltas de asistencia y en las incidencias durante el curso 
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En la misma línea, el cambio de mirada depositada sobre un alumno puede cambiar 
su rendimiento. Un ilustrador ejemplo lo encontramos en Gastañaga (2007)14. 
  
Sobre esta experiencia 
 Pese a las dificultades de continuar el mismo equipo durante varios años, sería 
interesante que siguiera la experiencia aunque fuera en alguna materia. Chocamos con 
impedimentos de horarios –la coautoría implica una inversión de horas que no son 
reconocidas por la Inspección de educación-, de cambios de plantilla, pero podría continuarse 
en una dimensión menor. Por ejemplo, si se elige una o dos materias únicamente, y si en vez 
de ocho cotutores, se redujera a tres o cuatro, con la complicidad del Equipo Directivo, podría 
llevarse a cabo una continuidad de la experiencia. 
 

                                                 
14 Gastañaga, J. L. (2007). Construyendo posibilidades: intervención psicosocial en la escuela. Cuadernos de 
Trabajo Social, 20, 189-207 
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6.- CONCLUSIONES 
  

A estas alturas de la memoria no vamos a volver a repetir que se ha mejorado de 
forma significativa tanto el rendimiento académico como los valores medidos por el 
cuestionario de autoconcepto. Pero sí hemos de reflexionar sobre algunas cuestiones. 

 
 En primer lugar, el grupo elegido presentó unas dificultades añadidas que no son 
nada desdeñables. Problemas familiares, económicos, de comportamiento, de absentismo … 
confluyeron sobre este grupo desde el principio, como nos muestra la Figura 11, y nos 
hicieron reflexionar sobre si seríamos capaces o no hacer algo con ellos. Los esfuerzos del 
equipo investigador, de los alumnos y de las familias han hecho que los resultados finales 
sean positivos, pero quizás no en la medida que esperábamos, esto es, con aumentos más 
reseñables de nota media, por ejemplo, o con aumentos reconocidos en todas las materias. 
Al no ser así, la conclusión a la que llega el equipo investigador es que nuestra actuación ha 
servido para evitar que este grupo se hundiera en unos resultados desastrosos. Estamos 
firmemente convencidos, en la línea de lo expuesto por Gastañaga (2007, obra citada), que la 
mirada depositada sobre el grupo, la atención dispensada, las entrevistas con las familias, 
han hecho que, si bien los resultados no han sido espectaculares, sí han hecho que el grupo 
no sólo no empeore, como parecía anunciar, sino que las mejorías sean evidentes. De ahí 
que en el apartado de propuestas de continuidad se apunte seguir en la línea de medir estos 
cambios. 
  

En segundo lugar, el trabajo nos ha hecho comprobar las dificultades metodológicas 
que esta investigación presentaba, según ya anunciamos en el proyecto de este trabajo. Así, 
hemos podido medir un aumento del rendimiento, un aumento de las puntuaciones en 
autoconcepto, hemos descartado que sean fruto del azar, y hemos encontrado correlaciones 
entre ambos. Pero no hemos podido cuantificar el efecto de las cuatro variables 
independientes del trabajo: la tutoría compartida –desglosada en las labores propias de una 
tutoría con menos alumnos, y en el fomento de una relación más personal y estrecha con la 
familia- y el compromiso metodológico –con una metodología radicalmente distinta en cada 
materia a la desarrollada en otros grupos, y con un uso profundo y diario de las TIC de mano 
de los miniordenadores-. ¿En qué medida han influido? ¿Más reuniones con las familias y los 
alumnos hubieran mejorado más? ¿Tutorando a un alumno cada uno de nosotros, en vez de 
a tres, los resultados serían diferentes? ¿El uso de los ordenadores en clase ha supuesto una 
mejora por separado, o sin ellos los resultados habrían sido similares, o mejores?. Estas 
cuestiones, cada una de ellas merecedoras de un trabajo de investigación serio y 
monográfico, no tienen aquí respuesta propia, aunque podemos adelantar la opinión del 
equipo, avalada en ocasiones por  otras investigaciones. En efecto, no hemos medido la 
correlación entre el número de visitas de padres, o de entrevistas personales, o de horas de 
uso de los ordenadores, o de problemas resueltos en grupo, y los resultados. No había 
herramientas diseñadas para hacerlo, y caso de tenerlas, el trabajo habría sido excesivo para 
los objetivos del proyecto marcado de inicio. Pero sí podemos decir que si se han producido 
cambios, y se han producido según demuestra el estudio estadístico, no puede ser más que 
por los cambios que el grupo ha sufrido en la tutoría y la metodología, puesto que la 
probabilidad de que fueran fruto del azar es demasiado baja. De cualquier modo, es claro que 
el uso de las TIC, en este caso de los ordenadores que los acompañaban en todo momento, 
mejoran el rendimiento o, cuanto menos, mejoran la atención y predisponen para una mejora 
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del mismo, como defienden Cataldi y Cabrero (2006)15, e incluso Fernández, Herrera y otros 
(2007)16. Podemos debatir sobre este tema, pero las conclusiones serían discutibles, como 
recoge Lacasa17 en uno de los últimos números de Magisterio, apuntando que el problema es 
el modelo, la metodología de uso, y no la cantidad de ordenadores. En ese artículo se 
contrastan los resultados de Pisa 2006 con el total de ordenadores por alumno de cada país, 
y los resultados no son lo positivos de cabría esperar. Más adelante, en la página 5 del 
mismo ejemplar, el ministro de educación indica que “el ordenador supone el 25% del 
lenguaje educativo”. En un centro como el IES Infanta Elena, clasificado como Centro 
Avanzado de Red.es, hay también pendiente la tarea de cuantificar la repercusión de las TIC 
en las aulas, aunque el sentir general es que fija y facilita la atención, que no es poco, pero 
no reduce el esfuerzo personal del alumno a la hora de estudiar. 

 
 En tercer lugar, realizaremos una reflexión sobre el trabajo del equipo investigador. Y 
esta se desliza por la línea de reconocer que el docente no está preparado para realizar 
investigaciones profundas y bien soportadas metodológica y estadísticamente. Así, las 
dificultades que han surgido, algunas ya previstas en el proyecto (la dificultad de medir 
algunas variables independientes, la de aislar los efectos de unas variables de los de otras), 
otras surgidas en el desarrollo de la tarea investigadora (el elegir un grupo de alumnos con lo 
que supone de carga docente, el no poder estar todos en otros grupos como profesores para 
realizar el control, el de estar trabajando por personas que se encuentran en un periodo de 
cambios permanentes, el correr el riesgo de topar con un grupo muy disruptivo o muy 
desestructurado familiarmente), han estado en varias ocasiones a punto de hacernos desistir 
de la tarea, y si hemos seguido es porque creíamos que el trabajo merecería, como asís ha 
sido, la pena. Pero es necesario que el docente en primaria y secundaria se implique más en 
tareas investigadoras, bien a solas, bien en colaboración con investigadores experimentados, 
porque su experiencia con alumnos en proceso de aprendizaje es irrepetible. 
 

En Jumilla, a 26 de octubre de 2009 
 
 
 
El Equipo investigador 

Francisco Campillo Aráez , José Villalba Sánchez, Paloma García Martínez, José Luís 
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Dolores Baño Garcerán, María del Mar Lajara Marco  
 
 
Coordinador 
 Antonio Lozano Monreal   

                                                 
15 Cataldi, Z., y Cabero, J. (2006). La evolución de los aprendizajes en los grupos de trabajo colaborativo usando 
tecnología informática. Comunicación y Pedagogía, 209, 19-27 
 
16 Fernández, M. T., Herreras, M. V., Asensio, M. A. y Gregori, X. (2007). Experiencia del uso de las TIC en el aula 
en Biología y Geología de 3º de ESO.  Congreso Internacional Escuela y TIC, Universidad de Alicante.  
 
17 Lacasa, J. M. (2009). Nuevas tecnologías en las aulas: un problema de modelo, no de cantidad. Magisterio, 
Región de Murcia, 11 833, 2-3 
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