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CHAPTER 2 
CÓMO LAS TIC CONTRIBUYEN AL APRENDIZAJE 
ESTUDIO DE CASO COMPARATIVO EN LENGUA 

EXTRANJERA-INGLÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Elena Suárez Núñez 
Universidad de Extremadura

Resumen: En la sociedad actual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han provocado una revolución en todos los ámbitos de la vida de las personas. Concretamente, 
en el ámbito educativo, las TIC han desencadenado el desarrollo de innumerables metodologías 
educativas en un tiempo récord. De esta forma, son muchas las dudas que surgen en relación a 
las TIC y al éxito educativo, así como, al éxito de las metodologías que no requieren del uso de 
TIC. Teniendo en cuenta estas dos perspectivas: metodologías con TIC y metodologías sin TIC, 
así como la importancia del aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera, se ha llevado a cabo 
un estudio de caso con dos grupos experimentales (con TIC y sin TIC) de niños y niñas de 9 a 
10 años de edad procedentes de dos centros educativos de Extremadura. Se han trabajado conte-
nidos relacionados con la expresión escrita, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el 
currículo vigente para el área de primera Lengua Extranjera en el 4º curso de Educación Prima-
ria. Las actividades que se han desarrollado con cada grupo experimental estaban estrechamente 
relacionadas temática y conceptualmente, siendo la única diferencia entre ambas el uso o no de 
TIC. Con este estudio de caso se pretende dar a conocer la eficacia de cada tipo de metodología y 
acceso al aprendizaje en general, y al aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera en particular. 
Palabras clave: TIC, metodologías, primaria, expresión escrita.

Abstract: Currently, Information and Communication Technologies (ICT) have changed 
peoplè s lives. Concretely, in the educative field, ICT have developed a great variety of educational 
methodologies as fast as possible. Therefore, there are a lot of doubts about ICT and the educa-
tional success, as well as the success of methodologies which do not need the use of technologies. 
Taking into account both methodologies with ICT and methodologies without ICT, as well as the 
necessity of the learning of English Foreign Language (EFL), it has been carried out a case study 
with two experimental groups (one of them with ICT and the another one without ICT) with 
children of different public schools of Extremadura who are from nine to ten years old. It has been 
worked different contents related to writing and taking into account the current curricula for EFL 
in the 4th course of Primary Education. The activities which has been developed for the two diffe-
rent experimental groups was both so related. Thus, the only difference between the activities of 
the two groups was the use or not of ICT. With this case study we try to show the efficiency of both 
methodologies with ICT and methodologies without ICT and, of course, the learning of EFL. 
Key words: ICT, methodologies, primary, writing.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante TIC, forman 
parte de nuestra vida y sería complicado imaginar nuestro día a día sin ellas. Éstas 
avanzan rápidamente, al mismo tiempo que crean influencia en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad. En este sentido, los sistemas educativos precisan de avanzar a una 
velocidad vertiginosa con la intención de adaptarse a las demandas de la sociedad en 
relación con las TIC. Hoy en día, en los centros educativos son muchas las funcio-
nalidades y usos que presentan estas tecnologías pero a pesar de ello sería recomen-
dable plantearnos si realmente los alumnos aprenden mejor a través del uso de estas 
tecnologías o sin el uso de las mismas. Para poder responder a este interrogante se ha 
llevado a cabo un estudio de caso con dos grupos experimentales. 

El estudio de caso ha sido llevado a cabo con alumnos de 4º curso de Educación 
Primaria pertenecientes a colegios públicos de entornos rurales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Se ha trabajado la habilidad de expresión escrita con dos 
grupos experimentales: un grupo X de alumnos que solo han utilizado herramientas 
TIC y un grupo Y de alumnos que no han utilizado tecnologías. 

En los últimos años se han desarrollado muchos trabajos de investigación en 
relación con el uso de las TIC y el éxito educativo. La mayoría de estos traba-
jos han cosechado resultados satisfactorios. Por este motivo, se ve reforzada la 
idea de que las TIC contribuyen al aprendizaje. Algunas de estas investigaciones 
son la de Sebastián y Garrido (2017) que realizaron un estudio de casos sobre el 
desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner, a partir 
del uso de las TIC en un aula de Educación Primaria. Garrido y García (2016) 
realizaron una investigación sobre buenas prácticas TIC en diez centros educativos 
de la provincia de Andalucía. Se tuvieron en cuenta aspectos como el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la organización y gestión del centro y las infraestructuras 
TIC. Tondeur, Krug, Bill, Smulders y Zhu (2015) estudiaron los múltiples benefi-
cios de las TIC en diferentes institutos de Kenia. Martínez y Barranco (2014) han 
investigado sobre el impacto del uso de un blog educativo en el aula de Educación 
Musical, así como las opiniones de los participantes. Como resultado, las opi-
niones fueron muy satisfactorias. De esta forma, se puede demostrar que cuanto 
mayor era el uso del blog mayor era el interés por el uso de las TIC. Oliveira, Martí 
y Cervera (2014) investigaron sobre el uso de la pizarra digital en el aula de Educa-
ción Primaria. Pudieron comprobar que el uso del libro digital en el aula favorecía 
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el trabajo cooperativo, la libertad de movimientos dentro del aula y por supuesto, 
el proceso de aprendizaje. 

Todos los trabajos de investigación señalados anteriormente muestran cómo la 
incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje consigue mejorar los 
resultados y, de esta forma, enriquecerlo aún más. A pesar de ello, es siempre interesante 
plantearnos si realmente los alumnos aprenden mejor con TIC, independientemente 
de las múltiples funcionalidades y utilidades que estas tecnologías aportan al sistema 
educativo, o si por el contrario, el aprendizaje es más completo sin el uso de tecnolo-
gías. Para ello, el objetivo de este estudio de caso es comparar el aprendizaje con y sin 
recursos TIC en la expresión escrita con alumnos de 4º curso de Educación Primaria. 

2. MARCO TEÓRICO

En este apartado se pretende reflexionar sobre la situación actual de las TIC en el 
sistema educativo en general y en la etapa de Educación Primaria en particular. Asi-
mismo, conocer la importancia del inglés como la asignatura de Lengua Extranjera 
dentro del currículo y la importancia del enfoque AICLE (Aprendizaje integrado 
de contenidos y lengua extranjera) en la adquisición de dicha lengua, ya que dicho 
enfoque es muy utilizado hoy en día en entornos bilingües de aprendizaje. 

2.1.  laS tic en el SiStema educativo y en la etapa de educación pRimaRia 

Como señala García (2015), desde la sociedad se demanda a personas competen-
tes en TIC debido a la gran evolución de dichas tecnologías en los últimos años. Por 
este motivo, desde el sistema educativo se pretende que todos los alumnos desarro-
llen competencias en relación con las TIC, y de esta forma, puedan desenvolverse 
adecuadamente en la sociedad en la que viven. 

Hoy en día, trabajamos con alumnos que han nacido en la era digital, es decir, 
con Nativos Digitales. Este colectivo de personas tiene la necesidad constante de 
vivir informado y, por supuesto, de tener acceso inmediato a la información (Gisbert 
y Esteve, 2011). 

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han desarrollado una 
serie de proyectos con la finalidad de dotar a los diferentes centros educativos del 
estado con las infraestructuras necesarias para trabajar con TIC en el aula. Uno de 
los proyectos más recientes y revolucionarios es la Escuela 2.0 que pretende convertir 
las aulas ordinarias en aulas digitales a través de tecnología y conectividad. 
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Recientemente, desde la Consejería competente en materia de educación de la Junta 
de Extremadura se ha desarrollado la Instrucción 20/2018 por la que se pretende que 
todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura desarrollen un Proyecto Educativo Digital. Dicho proyecto pre-
tende la inclusión de infraestructuras tecnológicas y recursos metodológicos digitales 
en los centros educativos, así como la promoción de diferentes programas educativos: 
Foro Nativos Digitales, Librarium, CITE, CREA, eScholarium y RadioEdu. 

Todos los proyectos desarrollados a nivel estatal y autonómico en relación con las 
TIC han hecho posible que aumenten las funcionalidades y usos de estas tecnologías 
dentro del sistema educativo. 

En la siguiente tabla se recogen diferentes funcionalidades y usos de las TIC 
(Marqués 2013, Serrano 2013, Rodríguez 2015 y Muñoz, Ariza y Sampedro 2017). 

Tabla 1. Funcionalidades y usos de las TIC

FUNCIONALIDADES Y USOS DE LAS TIC

Profesorado Alumnado

– Uso de plataformas digitales 
– Uso de medios audiovisuales 
–  Acceso a entornos virtuales de aprendizaje 
–  Uso de procesadores de texto 
–  Alfabetización digital 
–  Colaboración con profesorado y compañeros

–  Uso de software educativo 
–  Uso de procesadores de texto 
–  Uso de medios audiovisuales 
–  Acceso a plataformas digitales 
–  Uso didáctico
–  Gestión educativa 
–  Colaboración y comunicación con alumnado 

y familias 
–  Uso de herramientas de creación de contenidos

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla anterior, aparecen detallados los usos que, tanto 
profesorado como alumnado, pueden hacer de las TIC, no solo en el ámbito escolar 
sino también en el familiar. Estos usos van desde la creación de contenido didáctico 
por parte del profesorado, pasando por creación de documentos y trabajos por parte 
del alumnado, hasta llegar al uso de diferentes plataformas y recursos en el aula que 
permiten favorecer el proceso de adquisición del aprendizaje. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, las TIC forman parte esencial de la 
sociedad actual y, por consiguiente, del sistema educativo. Este motivo refuerza la 
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necesidad de incluir actuaciones con TIC dentro del currículo oficial. Así, a nivel 
estatal, encontramos el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se esta-
blece el currículo básico de la Educación Primaria, en adelante Real Decreto 126. 
En este Real Decreto, dentro de los objetivos generales (art. 7) que todo alumno 
debe lograr al finalizar esta etapa educativa, el objetivo i) señala la importancia de 
“iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran” (p.6). El artículo 10, punto 1 del mismo Real Decreto, se establece que 
las TIC “se trabajarán en todas las asignaturas” (p. 7). El Decreto 103/2014, de 10 
junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en adelante Decreto 103, define las competencias clave 
como “un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los apren-
dizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su aprendizaje y 
desarrollo personal y social, así como para su participación activa como ciudadano 
en la sociedad y en el mundo laboral” (p. 18971). De acuerdo con la propuesta reali-
zada por la Unión Europea actualmente encontramos siete competencias clave y una 
de ellas es la Competencia Digital que está estrechamente relacionada con las TIC. 

2.2.  la impoRtancia del inGléS como lenGua extRanjeRa y Su RepeRcuSión en la 
educación pRimaRia

Hoy en día el inglés es considerado una lengua universal, ya que permite la comu-
nicación entre los diferentes países del mundo. Pero, ¿cómo ha llegado a ser consi-
derada la lengua inglesa como una lengua mundial? Para ello ha sido necesario un 
cambio en la naturaleza de la lengua, una flexibilización de la misma y una estan-
darización que, en conjunto, han desencadenado en su aprendizaje y difusión. Así 
mismo, el poder político y militar que tienen los países de habla inglesa también han 
contribuido a este hecho, por supuesto, no debemos olvidar la importancia de las 
TIC en este proceso (Ridsdale, 2007). 

El hecho de que la lengua inglesa sea considerada como una lengua mundial, ha 
motivado a los creadores del currículo oficial español a dotar de gran importancia 
el desarrollo de las competencias en lengua inglesa en todos los alumnos del estado 
español. De esta forma, en la etapa de Educación Primaria, los diferentes currículos 
(Real Decreto 126 y Decreto 103) confieren al inglés el valor que precisa. Para ello, 
se han organizado las asignaturas en tres bloques, de asignaturas troncales, específicas 
y de libre configuración autonómica. En concreto, la asignatura de Lengua Extran-
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jera-Inglés se encuentra en el bloque de asignaturas troncales concediéndole así una 
gran carga horaria semanal y equiparando esta asignatura con otras como Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. Además, según el artículo 11. Aprendizaje 
de lenguas extranjeras del Decreto 103, los centros educativos podrán impartir una 
parte de las asignaturas que componen el currículo en lengua extranjera (p. 18975). 
En este sentido, cada vez son más los colegios españoles que apuestan por una ense-
ñanza bilingüe. 

2.3.  el apRendizaje bilinGüe o enfoque aicle

Podemos definir, a rasgos generales, el AICLE como un enfoque educativo dual 
basado en la lengua y en el contenido de forma inseparable, aunque, ocasional-
mente, pueda presentar mayor énfasis uno que otro (Gené, 2015). De esta forma, 
desde los centros educativos bilingües no solo se pretende enseñar a los alumnos 
la estructura propia de la lengua extranjera, sino también acercar a los alumnos al 
conocimiento de contenidos propios de dicha lengua que contribuyan a crear un 
aprendizaje mucho más sólido y completo. 

En los últimos años son muchos los proyectos de educación bilingüe que han sur-
gido en torno a la etapa de Educación Primaria con el fin de mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera (ILE). A pesar de ello, es 
necesaria una coordinación entre los contenidos y la enseñanza, para que de esta forma, 
podamos proporcionar al alumnado un aprendizaje de calidad (Halbach, 2008). 

3. ESTUDIO DE CASO

En este estudio de caso se han llevado a cabo tres actividades de expresión escrita 
54 alumnos de 4º curso de Educación Primaria. Para realizar el estudio de caso com-
parativo se han creado dos grupos, un grupo X de alumnos que han realizado ambas 
actividades con TIC y un grupo Y de alumnos que han realizado las tres actividades 
sin el uso de tecnologías. 

3.1. calendaRio 

El estudio de caso se ha desarrollado en cuatro sesiones. Cada sesión se ha llevado 
a cabo en una semana diferente. En la primera sesión se realizó a los alumnos una 
prueba inicial con la finalidad de saber cuáles eran sus conocimientos sobre los con-
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tenidos que íbamos a abordar a lo largo del estudio de caso. En la segunda sesión, los 
alumnos realizaron una invitación de cumpleaños y, sucesivamente, una postal para 
dar las gracias a alguien. En la tercera sesión, los alumnos realizaron un mapa mental 
sobre su pueblo y, a continuación, pasaron la información del mapa mental a una 
redacción. Por último, en la cuarta sesión, realizaron una prueba final que permitía 
comparar si había habido aprendizaje desde la prueba inicial o, por el contrario, no 
habían aprendido nada nuevo. 

3.2. datoS de inteRéS SobRe laS actividadeS 

A continuación se especifican las herramientas utilizadas en cada una de las acti-
vidades que se han desarrollado, el número de alumnos que han participado en cada 
grupo experimental y la metodología llevada a cabo. Como podemos observar, las 
actividades que realizan los alumnos con TIC (grupo X) son exactamente iguales 
que las que realizan los alumnos sin TIC (grupo Y), siendo la única diferencia entre 
ambas el uso o no de tecnologías. 

3.2.1. Actividad 1. Invitación de cumpleaños 

En esta actividad han participado 27 alumnos en el grupo X con TIC y otros 27 
alumnos en el grupo Y sin TIC. Los alumnos del grupo X han utilizado una plantilla 
de procesador de textos, y los alumnos del grupo Y han utilizado folios de colores 
tamaño DinA5 y recortes de revistas. 

Para desarrollar esta actividad, se comenzó realizando preguntas a los alumnos 
para conocer qué sabían al respecto de los contenidos que íbamos a abordar y, de 
esta forma, partir de sus conocimientos previos. A continuación, se procedió con la 
explicación de la estructura propia de una invitación de cumpleaños, dejando a los 
alumnos interactuar con las plantillas y solucionando así las dudas que surgían al 
respecto. Seguidamente, se dejó que cada alumno elaborase su propia invitación de 
cumpleaños teniendo en cuenta la estructura aprendida pero añadiendo los datos 
que ellos considerasen oportunos (día de su cumpleaños, lugar donde se iba a realizar 
la fiesta, hora de la celebración…). Los alumnos del grupo con TIC realizaron su 
producción de forma individual en un procesador de textos de un ordenador y, los 
alumnos del grupo sin TIC realizaron su composición de forma individual en una 
plantilla de un folio de color proporcionado para tal fin. 
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3.2.2. Actividad 2. Postal para dar las gracias a alguien 

En esta actividad han participado 27 alumnos en cada uno de los dos grupos X e 
Y. Los alumnos del grupo X han utilizado plantillas de procesadores de texto como 
en la actividad anterior, y los alumnos del grupo Y han utilizado plantillas en folios 
de tamaño DinA5. 

En cuanto a la metodología empleada, al igual que en la actividad anterior, se 
comenzó con una ronda de preguntas planteadas a los alumnos con la finalidad de 
partir de sus conocimientos previos para garantizar así un aprendizaje de calidad. 
Seguidamente, se explicó a los alumnos los diferentes apartados de una postal para 
dar las gracias a alguien: comenzar con una presentación para saber a quién va diri-
gida (dear friend, dear mum…), continuar con el desarrollo de la postal o el texto 
propiamente dicho y una conclusión con una despedida indicando quién envía la 
postal y a quién va dirigida (kisses, i love you…). Se prestó especial atención a la 
estructura de “thank you for + verbo –ing”. Después de las explicaciones, los alum-
nos elaboraron su postal dando las gracias a quien ellos escogieron por el motivo que 
ellos consideraron oportuno. Los alumnos del grupo con TIC elaboraron la postal 
en un procesador de textos de un ordenador y los alumnos del grupo sin TIC crea-
ron su postal en una plantilla de folio. 

3.2.3. Actividad 3. Mapa mental y redacción sobre su pueblo 

En esta actividad, los 27 alumnos del grupo X con TIC han utilizado el pro-
grama digital Edrawmindmap para hacer el mapa mental y un procesador de textos 
para la posterior redacción del mapa mental. Los 27 alumnos del grupo Y sin TIC 
han utilizado folios de tamaño DinA3 para el mapa mental y para la posterior redac-
ción del mismo han utilizado una plantilla en folio de tamaño DinA4. 

Para el desarrollo de la actividad, primeramente se explicó a los alumnos en qué 
consistía un mapa mental, así como sus múltiples ventajas a la hora de organizar la 
información. Seguidamente, se presentó uno a modo de ejemplo. Los alumnos inte-
ractuaron con el mapa mental, ya sea a través de la pizarra digital en el caso de los 
alumnos del grupo con TIC o a través de formato físico en el caso de los alumnos 
del grupo sin TIC. A continuación, se explicó cada una de las partes del mapa y se 
dejó a los alumnos que elaborasen su propio mapa mental con los datos propios de 
su pueblo. Para ello, realizamos grupos de alumnos con la finalidad de contribuir a 
las ventajas del trabajo en equipo. 
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Después de realizar el mapa mental, se presentó a los alumnos una plantilla a 
seguir para la elaboración de la redacción. A los alumnos del grupo con TIC se le 
presentó en la pizarra digital y a los alumnos del grupo sin TIC se le presentó en la 
pizarra ordinaria. A continuación, se explicó a los alumnos que tenían que incluir 
todos los datos recogidos en el mapa mental en la redacción. Así, cada alumno, a 
partir de su mapa mental creado con anterioridad, elaboró su propia redacción. 

3.3.  contenidoS, cRiteRioS de evaluación, eStándaReS de apRendizaje 
evaluableS e ítemS de evaluación 

Los siguientes elementos del currículo (contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables) han sido recogidos del Real Decreto 126 y 
del Anexo I del Decreto 103, concretamente del área troncal de Primera Lengua 
Extranjera-Inglés, de 4º curso de Educación Primaria y del Bloque de contenidos 4. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Tabla 2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Real Decreto 126 y Decreto 103

Contenidos

4.2.  Estrategias de producción/Planificación: Localización y uso adecuado de 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 
de ayuda, etc).

4.4.  Estrategias de producción/Ejecución: Expresión del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

4.5.  Estrategias de producción/Ejecución: Redacción o producción de textos cortos 
significativos en situaciones cotidianas.

4.8.  Aspectos socioculturales y sociolinguísticos: Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

Criterios de 
evaluación

4.4 y  4.5. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases sencillas aisladas en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato  
y de aspectos de su vida cotidiana en situaciones familiares y predecibles.

4.8.  Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos 
(p.e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita 
adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas.

4.9 y  4.13. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p.e una 
felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento).
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno personal más inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas 
a estos temas.
Elabora textos a partir de un tema tratado como la ciudad, barrio, intereses…

Fuente: elaboración propia.

En la siguiente tabla aparecen recogidos los ítems de evaluación de cada una de 
las actividades que se han desarrollado: invitación de cumpleaños, postal para dar 
las gracias a alguien y redacción sobre su pueblo a partir de un mapa mental creado 
anteriormente. Los ítems de evaluación van desde el nivel 0 hasta el 5, correspon-
diendo 0 con el nivel más bajo y 5 con el nivel más alto. 

Tabla 3. Ítems de evaluación de las actividades 1, 2 y 3

ACTIVIDADES ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

1, 2 y 3 

0  No escribe apenas nada. 
1  No es capaz de realizar la actividad. 
2   Realiza la actividad aunque comete muchos errores y con mucha dificultad. 
3  Realiza la actividad aunque comete algunos errores. 
4  Realiza adecuadamente la actividad. 
5  Realiza satisfactoriamente la actividad. 

Fuente: elaboración propia.

Estos ítems nos van a permitir conocer el nivel en que se encuentran los alumnos 
en la prueba inicial y en la prueba final y de esta forma graduar cuál ha sido el apren-
dizaje de los alumnos después del desarrollo de las actividades.

4. RESULTADOS

A continuación se presenta una tabla con los datos obtenidos tras comparar los 
resultados de la prueba inicial con la prueba final. Para la obtención de dichos datos 
se han tenido en cuenta los ítems señalados en el apartado anterior. 
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Tabla 4. Resultados de las actividades 1, 2 y 3

Grupo X Grupo Y

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

Alumnos que no se han 
presentado a la prueba 2 3 3 0 0 0

Alumnos que no han 
evolucionado ningún ítem desde 
la prueba inicial a la final

8 8 10 8 11 6

Alumnos que han evolucionado 
1 ítem 12 12 5 14 11 10

Alumnos que han evolucionado 
2 ítems 7 6 8 4 4 7

Alumnos que han evolucionado 
3 ítems 0 1 1 1 1 3

Alumnos que han evolucionado 
más de 3 ítems 0 0 0 0 0 1

Fuente: elaboración propia.

Para comprobar si los resultados anteriores son significativos o no se ha utili-
zado la prueba estadística llamada Sign Test. En este caso, estamos hablando de 
un cálculo no paramétrico, pues se observan resultados y puntuaciones dispares 
en todos los casos. Por esta razón, para poder calibrar si hubo o no progreso esta-
dístico desde la prueba inicial a la final para cada grupo y actividad, nos basamos 
en la hipótesis nula de probabilidad (p = 0.05). Esto permite comprobar si los 
resultados son producto de una coincidencia o no. Si los resultados obtenidos son 
superiores a esta cifra, supone que no ha habido mejora desde la prueba inicial 
a la prueba final, con un margen de confianza del 90%. Si por el contrario, los 
resultados obtenidos se colocan por debajo de esta cifra señalaría que ha habido 
una mejoría significativa en cuanto a los resultados finales sobre los iniciales. En 
la siguiente tabla se muestran los valores de P y Z en las diferentes actividades 
realizadas. 
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Tabla 5. Resultados del Sign Test Calculator

Actividades p-value z-value

Actividad 1 con TIC 0.000096 3.900067

Actividad 1 sin TIC 0.000208 3.709704

Actividad 2 con TIC 0.000057 4.024922

Actividad 2 sin TIC 0.00729 2.683282

Actividad 3 con TIC 0.000674 3.4

Actividad 3 sin TIC 0.0001 4.582576

Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar, todos los resultados obtenidos en la parte de p-value son 
superiores a 0.05, lo que significa que los resultados son positivamente significativos. 
Asimismo, centrándonos en la parte de z-value que es la que permite comparar los 
resultados del grupo con TIC y el grupo sin TIC, llegamos a las siguientes conclusiones: 

–  En la primera actividad que se corresponde con la creación de una invitación 
de cumpleaños, los alumnos del grupo con TIC han obtenido mejores resul-
tados que los alumnos del grupo sin TIC. 

–  En la segunda actividad de elaboración de una postal para dar las gracias a 
alguien, los alumnos del grupo con TIC han obtenido resultados superiores a 
los alumnos del grupo sin TIC. 

–  En la tercera actividad de creación de una redacción sobre su pueblo a partir 
de un mapa mental creado anteriormente, los alumnos del grupo sin TIC han 
obtenido resultados más positivos que los alumnos del grupo con TIC. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación preliminar tienden a desvelar un abanico 
de posibilidades para posibles elementos inductivos y de exploración en una inves-
tigación más exhaustiva. A pesar de no obtener valores estadísticos significativos 
absolutos, si miramos detenidamente los resultados obtenidos por ambos grupos en 
la segunda actividad, podemos observar que el grupo X con TIC cosecha algunos 
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resultados más satisfactorios en cuanto a su diferencia mayor frente al grupo de 
alumnos Y sin TIC. Igualmente, en la tercera actividad, al contrario que en la pri-
mera, el grupo Y sin TIC consigue resultados más altos que el grupo X con TIC. La 
diferencia estadística, en este caso, no obstante, es menor. 

Las causas que promovieron que el grupo TIC obtuviese mejores resultados 
en la primera y segunda actividades podrían ser la del nivel académico de varios 
alumnos, el interés por la actividad, su nivel de participación, etc. En lo que res-
pecta al grupo Y sin TIC, estos niños producen mejores resultados en la tercera 
actividad debido más al propio modo de empleo y acceso a dicha actividad. En 
concreto, el grupo de alumnos Y realizó individualmente la redacción sobre su 
pueblo a partir del mapa mental y, en cambio, los alumnos del grupo X, debido a 
una falta de infraestructuras, realizaron la redacción a partir del mapa mental en 
grupos de tres personas. 

Así mismo, es necesario señalar que la prueba final se realizó el último día antes 
de las vacaciones del segundo trimestre, motivo por el cual la atención de los alum-
nos era mucho más dispersa que en las sesiones anteriores. De hecho, se puede obser-
var que alumnos que habían completado algunos ejercicios en la prueba inicial, 
dejaron el espacio en blanco en la prueba final. 

En esta investigación, se han tratado de describir los efectos producidos a partir 
de la introducción de elementos y pautas propios del currículo oficial de Educación 
Primaria, en el idioma inglés y a partir del uso de TIC. 

Esta investigación continuará examinando y contrastando diferentes desafíos en 
la misma línea de investigación y teniendo en cuenta la metodología AICLE. 
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