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Este trabajo consiste en un estudio realizado para analizar el impacto provocado por el
proyecto de centros TIC en los CEIP e IES de Andalucía desde la opinión de los estudiantes.
Dicho estudio se realizó en todos los centros TIC de la provincia de Málaga de las dos
primeras convocatorias y en una selección de los restantes centros TIC de Andalucía.
Fue llevado a cabo en distintas fases, una primera de inmersión en un centro en concreto a
lo largo de un curso escolar (en donde se realizó un estudio de casos) y una segunda de
profundización en la que, una vez depuradas las técnicas de recogida de datos, se recogió
información en el resto de centros TIC de la provincia de Málaga y resto de Andalucía.

Palabras clave: Innovación, impacto  e integración de TIC.

This work consists of a made study to analyze the impact caused by the project of centers TIC
in CEIP and IES of Andalusia from the opinion of the students.  This study was made in all the
centers TIC of the province of Malaga of the two first calls and in a selection of the remaining
centers TIC of Andalusia.
This study it was made in different differentiated phases, one first of immersion in the field that
was made in a center in concrete throughout a school year, in where a study of cases was
made and one second of deepening in which, once refined the techniques of collection of
data, information in the rest took shelter of centers TIC of the province of Malaga and rest of
Andalusia.
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1.- Introducción.

Con objeto de evitar un “bache digital” la
Junta de Andalucía aprobó el Decreto 72/2003,
de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la
Sociedad del Conocimiento, pues los avan-
ces tecnológicos que se estaban producien-
do en los últimos años, especialmente en las
TIC, afirmaban con toda legitimidad, que una
nueva sociedad, la Sociedad de la Informa-

ción y el Conocimiento, estaba emergiendo.
En el Capítulo II del citado Decreto se esta-

blecieron un conjunto de medidas de impulso
de la Sociedad del Conocimiento en el ámbito
educativo, trascendental, como es obvio, en
esta materia. La primera de las cuatro seccio-
nes de este capítulo, relativa a todos los nive-
les públicos de enseñanza a excepción del
universitario, multiplicaba por tres el
equipamiento informático, mejoraba la forma-
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ción del profesorado en este campo e integra-
ba las TIC en la práctica docente, en la ges-
tión de los centros y en la relación con el con-
junto de la comunidad educativa.

La incorporación de las TIC en las aulas y
los centros educativos ha de ser una priori-
dad en una sociedad que quiere ser protago-
nista de su futuro. En el artículo 5.1 del men-
cionado Decreto 72/2003, de 18 de marzo, se
estableció que tendrían preferencia en la do-
tación de equipamiento informático los cen-
tros docentes públicos que realizaran Proyec-
tos educativos que tuvieran como objetivo la
incorporación de estas tecnologías en la prác-
tica docente. La dotación consistía en un or-
denador conectado a Internet por cada dos
alumnos desde 3º de Primaria a 2º de Bachille-
rato con sistema operativo y aplicaciones de
software libre, aparte de una cámara de vídeo,
fotografías, portátil... para los centros selec-
cionados.

La Orden de 27 de marzo de 2003 reguló la
primera convocatoria de selección de Proyec-
tos Educativos de Centro para la incorpora-
ción de las TIC en la práctica docente.

Consideramos que la decidida e innovadora
intervención de la Junta de Andalucía era una
oportunidad única para analizar y estudiar la
organización de los centros en el desarrollo
de este Proyecto Institucional, con objeto de
obtener información válida y eficiente para
mejorar estas acciones institucionales, a la vez
que los posibles beneficios particulares al
centro.

2.- Descripción del estudio realizado.

Nuestro estudio se preguntó qué cambios
fueron percibidos por los “actores” del con-
texto cuando se introduce un nuevo elemento
–en este caso las TIC- que transmite, permi-
te el análisis y crea entornos de socializa-

ción totalmente nuevos. Existía en los centros
un contexto habitual, conocido, etc. que cam-
bió totalmente y en un tiempo corto –después
de las vacaciones de verano todos los cen-
tros con Proyectos aprobados disponían de
un sistema totalmente distinto- por uno nue-
vo como era “el aula de informática”. ¿Qué
cambios está produciendo esta innovación?
¿Cómo se resuelven los obstáculos, resisten-
cias y cuáles son éstas?

Este Proyecto es un caso sin precedentes
para los centros educativos y para los estu-
diantes y docentes. Cada centro podía ser re-
velador de una situación concreta; y todos
juntos poseían una naturaleza común: el im-
pacto sufrido por la implementación de la
misma convocatoria del Proyecto TIC en
Andalucía en diversos aspectos, como son:
 Era una innovación tecnológica por el

software libre y el sistema operativo de los
equipos, hasta la fecha inexistente o sencilla-
mente testimonial en instituciones públicas y
privadas, centros, hogares y empresas.
 Era una innovación tecnológica por cuan-

to que pretende la implementación  de las po-
sibilidades de Internet para la enseñanza. Es-
pecialmente con la incorporación de una pla-
taforma virtual y la creación de espacios
virtuales, en un intento de desarrollar el lla-
mado e-learning1  y/o blended-learning2  en
los centros educativos.
 Era una innovación y cambio educativo

en profundidad e importante, al cambiar el es-
pacio de un aula tradicional a un aula de infor-
mática.
 Era una innovación educativa por todo

lo que conlleva de otros aspectos: formación,
organización escolar, nuevos materiales, nue-
vas prácticas docentes, nuevas fórmulas de
atención a la formación y el servicio de apoyo
a los centros desde la administración (apro-
vechando las redes para ellos).
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En suma, el Proyecto era de una riqueza e
innovación educativa tal que obligaba a una
visión y estudio holístico, si bien, nuestra aten-
ción –para conseguir mayor profundidad en
el estudio- tomó un tema central y concreto
en intentar comprobar qué cambios se habían
producido en la enseñanza y aprendizaje en el
aula desde la opinión y la experiencia vivida
por el alumnado.

La metodología elegida ha sido un multicaso,
también llamado por Stake estudio de casos
colectivo o “Estudio de Casos Múltiple”.
Nosotros, concretamente, intentamos con-
trastar el efecto del Proyecto TIC puesto en
marcha por la administración educativa de la
Junta de Andalucía en los contextos particu-
lares y diferenciados de los centros públicos
de la provincia de Málaga (14 centros públi-
cos) y, posteriormente, abarcando todos los
centros de Andalucía bajo una selección de
muestras de similar número (10 en total) al de
los centros de la provincia de Málaga estu-
diados.

Es cierto, que esta diversidad de los centros
pueda hacernos pensar en una dificultad
metodológica al ser estudios de casos y, en

tal sentido, independientes y no comparables.
Si bien, lo que nosotros pretendíamos era
buscar “validez de conclusiones” para dispo-
ner de una explicación generalizable, a la vez
que mitigamos esta confrontación de resulta-
dos en contextos diferentes, realizando pro-
cesos comparativos sobre las variables y ob-
jetivos de sus resultados.

Para la recogida de datos se elaboró un cues-
tionario on-line, ya que al disponer el
alumnado de ordenadores en todas las aulas
la cumplimentación de los mismos iba a resul-
tar más fácil. Al igual que el tratamiento de los
datos obtenidos, éstos quedaban guardados
en un archivo de texto, que posteriormente
era importando por el paquete estadístico
SPSS 12.0 para un análisis más detallado.

Se recibieron 3623 cuestionarios de estu-
diantes, en la tabla que mostramos a conti-
nuación se puede observar el número de cues-
tionarios recibidos en función del tipo de cen-
tro, el porcentaje de datos recibidos respecto
a la población total…

Centros TIC andaluces
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Gráf. 1 - Centros TIC andaluces participantes en nuestro estudio
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3.- Resultados.

Han sido múltiples los datos obtenidos en
nuestro estudio, pero nos vamos a centrar
únicamente en los más relevantes.

Uno de los principales cambios que se han
observado ha sido el de la motivación del
alumnado, que ha aumentado considerable-
mente tras la puesta en marcha del Proyecto,
sobre todo en los centros de Primaria. Por otro
lado, los estudiantes manifestaban que creían
que les iba a resultar más fácil aprender y
que iban a aprender a manejar el ordenador

gracias al Proyecto.
El alumnado tenía la impresión de que apren-

der le iba a resultar más fácil gracias al Pro-
yecto TIC, siendo el de Primaria el que más
expectativas tenía, prácticamente el 30% de
los mismos creía que aprender iba a ser más
fácil Muchísimo. En secundaria esos datos
bajan al 11.5%.

Si analizamos los mismos datos por cursos,
destacaremos como el porcentaje de estudian-
tes que esperaba que aprender les iba a resul-
tar más fácil Muchísimo, va descendiendo

 Centros Nº cuestionarios 
contestados Nº alumnos 

CEIP 559 85.34% 655 
Provincia de Málaga 

IES 1805 44.03% 4099 

CEIP 234 67.43% 347 Resto Andalucía IES 1025 27.66% 3705 
CEIP 793 79.14% 1002 TOTAL 
IES 2830 36.26% 7804 

TOTALES 3623 41.14% 8806 
 Tabla I - Porcentajes de cuestionarios recibidos

Aprender resultaría más fácil en opinión del alumnado según los cursos 

 3º 
Prim 

4º 
Prim 

5º 
Prim 

6º 
Prim 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
Bach 

2º 
Bach 

Nada 5,2% 3,1% 6,3% 7,4% 9,0% 9,8% 12,2
% 

13,1
% 

13,2
% 

15,3
% 

Poco 5,2% 7,3% 8,6% 9,9% 12,6
% 

12,3
% 

16,2
% 

15,7
% 

15,4
% 

18,2
% 

Regular 17,2
% 

18,8
% 

21,2
% 

23,3
% 

30,0
% 

33,4
% 

31,9
% 

35,2
% 

35,8
% 

30,6
% 

Mucho 35,6
% 

35,9
% 

38,7
% 

32,2
% 

31,4
% 

32,9
% 2,0% 26,6

% 
30,3
% 

28,2
% 

Muchísimo 36,8
% 

34,9
% 

25,2
% 

27,2
% 

17,1
% 

11,5
% 

10,6
% 9,5% 5,2% 7,7% 

 
Tabla II - Aprender está resultando más fácil según los cursos
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progresivamente desde el 36.8% del alumnado
de 3º de Primaria hasta en 7.7% del de 2º de
Bachillerato.

La comunicación también ha aumentado
notablemente, pues el alumnado afirma que
se comunica más con sus compañeros a tra-
vés de los nuevos canales de comunicación
existentes.

Si analizamos los mismos datos por cursos,
destacaremos como el porcentaje de estudian-
tes que afirma que se comunica más con sus
compañeros Muchísimo, va descendiendo
progresivamente desde el 33.6% del alumnado

de 3º de Primaria hasta en 10.7% del de 2º de
Bachillerato. Por lo que podríamos afirmar que
han cambiado más sus hábitos de comunica-
ción los estudiantes de cursos inferiores.

Todos estos cambios han provocado que
cambien igualmente las prácticas de los estu-
diantes en sus hogares. Éstos afirman que
utilizan ahora más el ordenador en casa para
buscar información en Internet y afirman que
lo emplean para realizar tareas relacionadas
con el centro bastante más que antes, redu-
ciéndose el número de uso del mismo como
una herramienta simplemente de ocio.

Me comunico más los compañeros según el 
tipo de centro del alumnado (%)
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CEIP 21,2% 7,8% 14,9% 17,5% 38,6%

IES 28,6% 7,8% 18,1% 19,4% 26,0%

Nada Poco Regular Mucho Muchísimo

Acceso fácil a Internet según el tipo de centro del 
alumnado (%)
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CEIP 4,9% 4,5% 12,5% 29,8% 48,3%

IES 5,1% 7,3% 16,8% 32,5% 38,2%

Nada Poco Regular Mucho Muchísimo

Gráf.  2 - Más comunicación con compañeros

Gráf.  3 - Acceso fácil a Internet según centro del alumnado
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El alumnado valora también el acceso a
Internet como una de las principales causas
de los cambios producidos en la organización
de los centros.

Además, aseguran que buscan más infor-
mación en Internet tras la puesta en macha
del Proyecto de integración de las TIC en la
práctica docente.

4.- Conclusiones.

En la institución se han producido cambios
de índole muy diversa; de todos ellos, pode-
mos concluir que los más relevantes son los
siguientes:
 Aprender no está resultando más fácil

en opinión de los alumnos: Una de las expec-
tativas que tenía el alumnado era que apren-
der le iba a resultar más fácil gracias a la im-
plantación de los ordenadores en las aulas.
Sin embargo, esto no se ha cumplido según
los datos obtenidos en las distintas fases de
la investigación. El sector de alumnado que
más expectativas tenía, era el de los de los
cursos iniciales de Primaria, bajando las ex-
pectativas conforme iba aumentando el nivel
del alumnado.

 Gran compromiso con el Proyecto TIC:
El compromiso de los estudiantes con el Pro-
yecto TIC es otro aspecto a destacar. El
alumnado ha participado en las distintas fa-
ses de implementación del Proyecto y lo con-
sideran como algo propio.
 Mejores habilidades en el manejo de los

ordenadores: La buena acogida que ha teni-
do el Proyecto en los centros docentes se debe
en gran medida a que la mayoría de los suje-
tos participantes en el mismo han visto cómo
sus capacidades en el manejo del ordenador
han aumentado significativamente.

El alumnado también se manifiesta en el mis-
mo sentido, si bien son los estudiantes de
Primaria los que afirman que han mejorado más
sus capacidades en el manejo del ordenador
que los de Secundaria. Esto puede deberse a
que en Secundaria cursan Informática Aplica-
da y a que el uso del ordenador en los hoga-
res está más extendido en dichas edades.
 Acceso fácil a Internet: Éste ha sido uno

de los aspectos que más se ha destacado por
parte del alumnado cómo principal beneficio
observado. La facilidad de acceso en cual-
quier momento y desde cualquier aula del cen-
tro también se ha destacado. Estos datos han

Busco más información en Internet según el 
tipo de centro del alumnado (%)
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CEIP 13,7% 14,2% 15,8% 17,4% 38,9%

IES 14,3% 12,6% 20,1% 23,7% 29,2%

Nada Poco Regular Mucho Muchísimo

Gráf.  5 - Más búsquedas en Internet que antes
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sido refrendados en cuestionarios realizados
a los docentes y en entrevistas realizadas a
los coordinadores.

Igualmente, resultaba especialmente intere-
sante averiguar cuáles eran los principales
cambios que se habían producido en los ac-
tores  debido al Proyecto TIC, de entre los
que destacamos:
 Aumento de la comunicación: Los esti-

los de comunicación se han modificado lige-
ramente según hemos podido comprobar tan-
to en entrevistas realizadas como en cuestio-
narios. En el alumnado se observa como se ha
potenciado la comunicación entre ellos a tra-
vés del correo electrónico y chats, y han em-
pezado a utilizar una herramienta de comuni-
cación asincrónica cómo son los foros, aun-
que en menor medida.

Sin embargo, no ha aumentado en igual me-
dida en todos los niveles educativos. En Pri-
maria, sobre todo en los cursos iniciales, el
aumento de la comunicación ha sido mayor
que en los centros de Secundaria, donde los
resultados obtenidos han sido inferiores.
 Búsqueda de más información en

Internet: El alumnado afirma que, tras la
implementación del Proyecto, utiliza Internet

para buscar información relacionada con acti-
vidades propuestas en el aula mucho más que
antes. Éste ha sido uno de los principales cam-
bios que se han producido en los hábitos de
los estudiantes en sus casas delante del or-
denador. Los datos que ofrecen tanto los cen-
tros de Primaria como los de Secundaria son
muy similares.

Igualmente, se ha observado una mejor y
mayor formación informática, compromiso con
las nuevas tecnologías y ciertos cambios en
la manera de llevar a cabo los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Además, el Proyecto ha supuesto un estí-
mulo para la adquisición de ordenadores y
contratación de servicios de ADSL en el sec-
tor del alumnado.

Del alumnado que posee Internet en casa,
la mayoría disfruta de la misma desde hace un
año, el 19.8%.

Igualmente, resultaba interesante conocer si
los cambios que se estaban produciendo, te-
nían su continuidad o no en sus prácticas en
los hogares, y podemos afirmar que los hábi-
tos de los estudiantes en sus hogares se han
modificado de una manera significativa.

Desde cuándo tienen Internet en casa (%)
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20%
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60%

Serie1 19,8% 10,2% 9,7% 7,6% 52,7%

Hace 1 año Hace 2 años Hace 3 años Hace más de 5 
años

No tengo

Gráf.  6 - Alumnado según el tiempo que hace que tienen Internet en casa
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