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Resumen: 
En esta tesis presenta el proyecto de investigación - acción implementada en 

el Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja (Segovia) 
durante tres cursos académicos,  2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.  

Durante este período se ha llevado a cabo una intervención  para el 
desarrollo de la competencia digital en los alumnos y el profesorado, la 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
enseñanzas y en el propio Centro y su funcionamiento, facilitando así un modelo 
de mejora continua del mismo. 

Esta experiencia de innovación partió de un riguroso proceso de 
autoevaluación para la detección de áreas de mejora, a partir de las cuales se 
diseñó y aplicó un modelo de intervención. Este modelo está fundamentado en 
cuatro ejes:  

 La integración curricular de las TIC y desarrollo de la competencia 
digital en el alumnado.  

 La formación del profesorado.  
 La integración de las TIC en la gestión y organización del Centro.  
 Uso de las TIC como herramienta colaborativa para desarrollar 

proyectos con otras organizaciones, potenciando la dimensión 
europea del Centro. 
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Abstract: 
This thesis shows an Action Research Project implemented at San 

Ildefonso–La Granja Adult Education Centre (Segovia) throughout three courses, 
from 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015.  

During this period an intervention has been carried out to increase the 
students and teachers’ digital competence, to integrate the ICTs in the institution 
and its educational programs in order to provide a continuous improvement model 
for the institution. 

This innovation experience sprang from a thorough self-assessment process 
to detect the areas for improvement to apply an intervention model. This model 
comprises four strands:  

 ICT integration into curricula and students’ digital competence.  
 Teacher training.  
 Management and organizational methods based on ICT.  
 The use of ICT as a tool to enhance collaboration with other 

institutions to develop joint Projects for increasing the institution 
European dimension. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 
 
En la introducción de esta tesis se realiza la justificación y planteamiento 

general del trabajo realizado, haciendo especial énfasis en los objetivos que se 
han trazado, tanto generales como específicos, describimos la hipótesis general 
planteada y la desglosamos en unas hipótesis más concretas que esperamos 
verificar, así como las variables que se ven implicadas en esta investigación. Por 
último describimos cómo hemos estructurado la presente tesis. 

 
1.1 Justificación y planteamiento del trabajo. 

 
Esta tesis doctoral parte, en primer lugar, de la formación adquirida en los 

períodos de Docencia e Investigación:  
- Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 
- Contenidos multimedia interactivos en red y estrategias didácticas. 
- Internet, un recurso para la investigación educativa. 
- Aplicación de las TIC al diseño de Proyectos Educativos y Curriculares. 
- Nuevas tecnologías en la didáctica de las ciencias sociales. 

 
Esta formación se ha ido aplicando del modo más práctico posible dentro  

del campo de la Educación de adultos en el que el autor de este proyecto 
desarrolla su labor profesional, actualmente como director de un Centro de 
Educación de Personas Adultas (CEPA). Así, el trabajo de investigación 
defendido para la obtención del Diploma de Estudios Avanzado  (DEA) fue el 
siguiente: 

- Integración de las TIC y desarrollo de la competencia digital en el 
ámbito social de las pruebas libres de adultos para la obtención del 
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título de ESO en el CEPA San Ildefonso-la Granja (Segovia). Un estudio 
de caso. 

 
Esta investigación - acción partía de las necesidades de una realidad 

educativa concreta, caracterizada por el bajo nivel formativo general del alumnado 
consecuencia del abandono escolar temprano, con un objetivo concreto: La 
integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 
de la competencia digital en los alumnos para lograr la superación de las pruebas 
libres conducentes a la superación del ámbito social de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO).  

Los resultados positivos obtenidos en dichas pruebas, unido a las 
conclusiones y propuestas de continuación de la investigación llevada a cabo, 
llevan a considerarla como el primer paso de una investigación más profunda y 
ambiciosa. Ello justifica la presentación de esta tesis doctoral que recoge el 
trabajo de investigación-acción desarrollado durante los últimos tres cursos. 

Durante este período se ha llevado a cabo una intervención, tanto para el 
desarrollo de la competencia digital en el alumnado y en el profesorado, como 
para la integración de las TIC en las enseñanzas y en el propio Centro y su 
funcionamiento, facilitando así un modelo de mejora continua del mismo. 

 
1.2 Objetivos de la investigación. 

 
Como hemos señalado anteriormente, planteamos un objetivo general que 

desglosamos en objetivos específicos. 
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1.2.1 Objetivo general. 
 
El objetivo general de la investigación es la integración de las TIC en el 

Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja para la 
mejora continua de la calidad de  los procesos de enseñanza – aprendizaje y de 
la organización y funcionamiento del Centro. 

 
1.2.2 Objetivos específicos. 

 
Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:  

1. Integrar el uso de las TIC en el desarrollo curricular de todas las enseñanzas 
ofertadas por el CEPA San Ildefonso-La Granja. 

2. Incrementar el grado de aprendizaje de los alumnos facilitando la obtención 
de titulación correspondiente a cada enseñanza. 

3. Desarrollar la competencia digital en los alumnos del CEPA. 
4. Incorporar al Centro las TIC maximizando los recursos disponibles en 

infraestructura y equipamiento. 
5. Desarrollar un plan de formación del profesorado del CEPA.  
6. Utilizar las TIC como medio de relación entre los miembros de la Comunidad 

Educativa y su entorno. 
7. Aplicar las TIC en los procedimientos de gestión y organización del Centro. 
8. Usar las TIC como herramienta colaborativa para desarrollar proyectos con 

otras organizaciones  de educación de adultos, potenciando la dimensión 
europea del Centro. 

9. Crear una modelo de mejora continua para incrementar la calidad de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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1.3 Hipótesis del trabajo y variables implicadas. 
 
La hipótesis general planteada en esta tesis es la siguiente: 

- El Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja 
mejorará su calidad y sus alumnos incrementarán sus capacidades para 
alcanzar los objetivos  programados si se aplican las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los procesos de enseñanza – aprendizaje y 
en la gestión y organización del centro, lo que posibilitará la mejora continua 
de la calidad de  estos  procesos y de la organización del Centro. 

 
Esta hipótesis general la desglosamos en las siguientes hipótesis: 

- Los alumnos del programa formativo para la obtención del título de la ESO 
del CEPA San Ildefonso-La Granja mejorarán su competencia digital y los 
resultados académicos, aplicando las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje diseñado por el modelo de intervención. 

- Los profesores del CEPA San Ildefonso-La Granja mejorarán su 
competencia digital aplicando el plan de formación diseñado por el modelo 
de intervención. 

- El CEPA San Ildefonso-La Granja obtendrá mejores resultados en el 
reconocimiento como Centro de Referencia en la Integración de las TIC por 
parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, tras 
implantar el modelo de integración de las TIC. 

- Con el uso de herramientas TIC se mejorará la comunicación interna del 
CEPA entre profesores y alumnos, y  se incrementará la difusión de las 
actividades realizadas entre toda la comunidad educativa y su entorno. 

- El CEPA San Ildefonso-La Granja aumentará su dimensión europea y su 
participación en proyecto colaborativos, tras la implantación de los Planes de 
integración de las TIC y de Desarrollo Europeo. 
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Variables implicadas.  

- Variable independiente:  
o Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 

educación. 
 

- Variables dependientes:  
1. Competencia digital en el alumnado. 
2. Competencia digital en el profesorado. 
3. Resultados de las pruebas externas al alumnado de las pruebas libres 
para obtención del título de ESO. 
4. Resultados del nivel de integración de las TIC en la organización y gestión 
del Centro. 
5. Resultados de la integración de las TIC en la dimensión europea del 
Centro. 

 
- Concreción de la variable independiente a investigar: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se trata de un concepto 
dinámico que no para de crecer y extenderse, pero que podemos resumir como el 
conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información y aplicadas al campo educativo 
propio de esta tesis. 

- Concreción de las variables dependientes a investigar: 
Las variables dependientes son de dos tipos. En primer lugar, la 

competencia digital,  tanto en el alumnado como en el profesorado, que 
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corresponden con las variables dependientes 1 y 2. En segundo lugar, los 
resultados de las pruebas, convocatorias y evaluaciones externas, tanto del 
alumnado, como de la institución educativa en sí misma como organización, que 
corresponden con las variables 3, 4 y 5. 

 
1.4 Estructura de la tesis. 

 
La presente tesis se estructura en los siguientes capítulos:  
Este capítulo primero dedicado a la introducción y justificación de la tesis, 

sus objetivos generales y específicos, la hipótesis de partida y las variables 
implicadas. 

El segundo capítulo precisa el contexto de la investigación desde el marco 
de referencia de la educación de adultos,  en sus niveles internacional; europeo; 
español y autonómico, hasta la concreción de las características precisas del 
Centro objeto de la investigación de esta tesis doctoral. 

El capítulo tercero se dedica al marco teórico de la investigación partiendo 
del marco general de las teorías constructivistas del aprendizaje para ir 
centrándose progresivamente en el tema de la aplicación de las TIC en la 
educación de personas adultas. 

El capítulo cuarto presenta el modelo de integración de las TIC 
implementado en el Centro. Este modelo parte de una autoevaluación del Centro 
e incluye cuatro planes de mejora. 

El capítulo cinco expone la investigación empírica llevada a cabo, 
comenzando por su marco metodológico, el diseño de la misma, sus fases, la 
población y muestras así como las técnicas e instrumentos utilizados. 

El capítulo sexto presenta los resultados de la información recogidos a 
través de los diferentes instrumentos,  el análisis  e interpretación de los mismos. 
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El capítulo séptimo presenta las conclusiones e implicaciones de la 
investigación desarrollada. 

El capítulo octavo se dedica a las líneas de investigación y actuación futuras 
que el trabajo desarrollado posibilita. 

Se completa la tesis doctoral con los correspondientes apartados dedicados 
a la bibliografía, legislación, web grafía utilizadas y los anexos que la cierran. 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La investigación se ha llevado a cabo en un centro público de educación de 

adultos rural. El Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La 
Granja, como centro público dentro de la red de Centros docentes no 
universitarios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,  se 
encuentra dentro de un marco legislativo preciso y concreto.  

El contexto de la investigación parte del  marco general de referencia de la 
Educación de adultos en sus niveles internacional, europeo, español y 
autonómico para llegar a la concreción de las características únicas, precisas y 
propias del Centro objeto de la investigación de esta tesis doctoral. 

 
2.1. Marco internacional de referencia en la Educación de adultos. 

 
La Declaración de Hamburgo y la Agenda para el Futuro acordadas en la V 

Conferencia Internacional para la educación de adultos de la UNESCO en el año 
19971 , señalaban entre sus conclusiones que las TIC son un instrumento 
poderoso que incrementa el poder de acceso de los ciudadanos  a la información 
y a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo su entorno de aprendizaje. 
Las TIC abren un camino hacia la democratización del acceso a la educación, 
posibilitando un proceso de aprendizaje permanente, cada vez más necesario en 
esta sociedad actual, en las que  la información y la comunicación son cada día 
más necesarias, máxime teniendo en cuenta la alta esperanza de vida de los 
ciudadanos en los países desarrollados, que lo hace aún más necesario. Por ello 
es imprescindible  tener en cuenta que, literalmente, “La expansión de las nuevas 

                                                      1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos. (1997).Recuperado el 9 de enero de 
junio de 2014 de: http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf.  
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tecnologías de la información y la comunicación conlleva nuevos peligros de 
exclusión social y laboral para grupos de individuos”. 

Mucho más actual, e igualmente incidiendo en los aspectos citados, resulta 
fundamental citar la Declaración de Incheon2, resultado del Foro Mundial sobre la 
Educación 2015 desarrollado en dicha localidad coreana. Esta declaración hace 
balance del Acuerdo de Mascate3 (Omán), aprobado en la Reunión Mundial sobre 
la Educación para Todos (EPT) de 2014, y que constituye el  fundamento para las 
metas de educación propuestas por el Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)4 del año 2000.  

Este balance de los progresos alcanzados en la consecución de las 
mencionadas metas de la EPT desde 2000 y de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM)5 relacionados con la educación, teniendo en cuenta los desafíos 
pendientes y considerando la Agenda de la Educación 2030 que propone y el 
Marco de Acción, así como sobre las prioridades y estrategias futuras para 
lograrla, lleva a aprobar una serie de veinte apartados que constituyen la 
declaración en sí. De ellos resultan de trascendental importancia para el marco en 
que se inscribe esta tesis las siguientes afirmaciones: 

“5. Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, 
reconociendo el importante papel que desempeña la educación como motor 
principal del desarrollo y para la consecución de los demás ODS propuestos. Nos 
comprometemos con carácter de urgencia con una agenda de la educación única 
y renovada que sea integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta 

                                                      2UNESCO. (2015). 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje  a 
lo largo de la vida para todos Recuperado el 30 de junio de 2015 de: http://es.unesco.org/world-
education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon 

3UNESCO (2015). 2030: temas y asuntos Recuperado el 30 de junio de 2015 de: 
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-
view/news/the_third_day_of_the_world_education_forum_was_devoted_to_a_series_of_parallel_s
essions_in_the_morning_allowing_participants_to_engage_in_a_wide_range_of_educational_topic
s_and_issues/#.VfxXxNLtkoI 

4UNESCO (2015).  Hacia una nueva agenda de desarrollo sostenible. Recuperado el 30 de 
junio de 2015 de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/ 

5 Organización de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo de Milenio y más allá de 2015.. 
Recuperado el 30 de junio de 2015 de: http://www.un.org/es/millenniumgoals/  
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nueva visión se recoge plenamente en el ODS 4 propuesto (Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos) y sus metas correspondientes…La 
visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo 
basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la 
protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la 
rendición de cuentas compartidas. Reafirmamos que la educación es un bien 
público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización 
de otros derechos. Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y 
el desarrollo sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr el 
pleno empleo y la erradicación de la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en 
el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, 
dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida.” 

“7. La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra 
angular de una agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos 
comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las 
disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de 
aprendizaje. Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que 
se haya logrado para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los 
cambios necesarios en las políticas de educación y a centrar nuestros esfuerzos 
en los más desfavorecidos, especialmente aquellos con discapacidad, para velar 
por que nadie se quede atrás.” 

“10. Nos comprometemos a promover oportunidades de aprendizaje de 
calidad a lo largo de la vida para todos, en todos los contextos y en todos los 
niveles educativos. Ello incluye un mayor acceso en condiciones de igualdad a la 
enseñanza y formación técnica y profesional de calidad, a la educación superior y 
a la investigación, prestando la debida atención a la garantía de la calidad. 
Además, es importante que se ofrezcan vías de aprendizaje flexibles, así como 
también el reconocimiento, la validación y la acreditación de los conocimientos, 
habilidades y competencias adquiridos mediante la educación informal y no 
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formal. Nos comprometemos además a velar por que todos los jóvenes y adultos, 
especialmente las niñas y las mujeres, alcancen niveles de excelencia en 
alfabetización funcional y aritmética que sean pertinentes y reconocidos y 
adquieran competencias para la vida, así como a que se les proporcionen 
oportunidades de formación, educación y capacitación de adultos. Nos 
comprometemos también a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Es 
preciso aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la 
información, el aprendizaje efectivo y de calidad, y una prestación más eficaz de 
servicios.”6 

 
2.2. Marco europeo de referencia en la educación de adultos. 

 
El acervo legislativo común europeo en materia de educación de adultos 

constituye el siguiente paso en la concreción del marco de referencia de esta 
tesis. 

La formación de adultos es un componente vital de la política de aprendizaje 
permanente de la Comisión Europea. Es esencial para la competitividad y la 
empleabilidad, la inclusión social, la ciudadanía activa y el desarrollo personal en 
toda Europa. El reto consiste en ofrecer oportunidades de formación a todos y, 
especialmente, a los grupos desfavorecidos, que son quienes más lo necesitan7. 

                                                      6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Educación.(2015). Recuperado el 30 de junio de 2015 
de:ttp://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-
view/news/the_third_day_of_the_world_education_forum_was_devoted_to_a_series_of_parallel_s
essions_in_the_morning_allowing_participants_to_engage_in_a_wide_range_of_educational_topic
s_and_issues/#.VfxXxNLtkoI  

7 Comisión Europea. Política de la UE en materia de aprendizaje de adultos. Consulta online 
en http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_es.htm (Consulta el 9 de enero de 
2014) 
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La formación de adultos incluye tanto el aprendizaje formal como el no 
formal y el informal destinados a mejorar las aptitudes básicas, obtener nuevas 
cualificaciones, elevar el nivel de capacitación o reciclarse con vistas al empleo. 

La demanda de educación de adultos va en aumento y la Comisión se ha 
comprometido a colaborar con todos los países de la Unión Europea (UE) en la 
creación de sistemas que se caractericen por la flexibilidad, la calidad y 
excelencia de la enseñanza y que otorguen un papel más destacado a las 
autoridades locales, las empresas, los interlocutores sociales, la sociedad civil y 
las organizaciones culturales. 

De gran trascendencia para el desarrollo de la investigación - acción objeto 
de esta tesis es la Recomendación del Parlamento y Consejo Europeos de 18 de 
diciembre de 20068, donde se establece el marco de referencia europeo para la 
adquisición y desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.  

La Recomendación parte de los retos que la globalización plantea a la UE y 
en la que cada ciudadano requiere una amplia gama de competencias para 
adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando con rapidez y 
muestra múltiples interconexiones. En su doble función — social y económica —, 
la educación y la formación deben desempeñar un papel fundamental para 
garantizar que los ciudadanos europeos adquieran las competencias clave 
necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. 
Concretamente, aprovechando las diversas competencias individuales, se debería 
responder a las diferentes necesidades de los alumnos garantizando la igualdad 
de acceso para aquellos grupos que, como consecuencia de desventajas 
educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales o 
económicas, necesiten un apoyo especial para desarrollar su potencial educativo. 

                                                      8 Recomendación del Parlamento y Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. 2006/962/CE. Diario Oficial de la Unión 
Europea, 30/12/2016. Recuperado el 20 de diciembre de 2013 de:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES 
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Ejemplo de tales grupos son las personas con cualificaciones básicas reducidas, 
en particular los que tienen dificultades para leer y escribir, los alumnos que 
abandonan pronto los estudios, los desempleados de larga duración, las personas 
que retornan al trabajo tras un largo periodo de ausencia, las personas de edad 
avanzada, los inmigrantes y las personas con discapacidad”. 

De entre los objetivos del marco europeo de referencia, los siguientes 
aspectos resultan fundamentales a la hora de establecer el marco de referencia 
de esta tesis doctoral:  

- Determinar y definir las competencias clave necesarias para la plena 
realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en 
la sociedad del conocimiento. 

- Sentar las bases para conciliar la vida laboral y el aprendizaje 
complementario. 

-  Desarrollar y actualizar sus competencias clave a lo largo de su vida. 
Las competencias clave, que se definen como combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, son aquellas que 
se precisan para la realización y desarrollo personales, para la ciudadanía activa, 
la inclusión social y el empleo. 

El marco de referencia establece las siguientes ocho competencias clave:  
1. Comunicación en la lengua materna. 
2. Comunicación en lenguas extranjeras. 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
4. Competencia digital. 
5. Aprender a aprender. 
6. Competencias sociales y cívicas. 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. 
8. Conciencia y expresión culturales. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

16 

Todas estas competencias clave son de  igual importancia, ya que cada una 
de ellas contribuye al éxito en la sociedad del conocimiento, y están por tanto 
íntimamente interrelacionadas, aspectos en un ámbito apoyan la competencia en 
otro. La competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la 
lectura y la escritura, el cálculo y  las TIC constituyen el fundamento esencial para 
el aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en 
la capacidad de aprender a aprender.  

Como bien resalta el marco de referencia europeo, hay una serie de temas 
que son comunes a las ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la 
creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación 
del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 

Sin dejar de tener en cuenta lo anterior, al objeto de fundamentar el marco 
de referencia de la presente tesis, es necesario tener muy en cuenta las 
indicaciones de la Recomendación del Parlamento y Consejo Europeos Europeo 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que es definida del 
siguiente modo:  

“La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las Tecnologías de 
la Sociedad de la Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 
y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet”. 

Los conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con 
esta competencia son los siguientes:  

“La competencia digital exige una buena comprensión y amplios 
conocimientos sobre la naturaleza, la función y las oportunidades de las TSI en 
situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, como los sistemas de 
tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión 
de la información, y la comprensión de las oportunidades y los riesgos potenciales 
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que ofrecen Internet y la comunicación por medios electrónicos (correo electrónico 
o herramientas de red) para la vida profesional, el ocio, la puesta en común de 
información y las redes de colaboración, el aprendizaje y la investigación.  

Asimismo, las personas deben comprender las posibilidades que las TSI 
ofrecen como herramienta de apoyo a la creatividad y la innovación, y estar al 
corriente de las cuestiones relacionadas con la validez y la fiabilidad de la 
información disponible y de los principios legales y éticos por los que debe regirse 
el uso interactivo de las TSI. 

Las capacidades necesarias incluyen: la capacidad de buscar, obtener y 
tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero 
reconociendo al mismo tiempo los vínculos. Las personas deben ser capaces de 
utilizar herramientas para producir, presentar y comprender información compleja 
y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, 
buscarlos y utilizarlos, pero también deben saber cómo utilizar las TSI en apoyo 
del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

La utilización de las TSI requiere una actitud crítica y reflexiva con respecto a 
la información disponible y un uso responsable de los medios interactivos; esta 
competencia se sustenta también en el interés por participar en comunidades y 
redes con fines culturales, sociales o profesionales”. 

De este modo, El Consejo de la Unión Europea, en su resolución sobre el 
nuevo plan de aprendizaje de adultos (2011)9, considera que para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador el aprendizaje permanente y el desarrollo de 
detalladas competencias son aspectos clave de la respuesta a la actual crisis 
económica, al envejecimiento de la población y a la amplia estrategia económica y 
social de la Unión Europea. 

                                                      9 Consejo de la Unión Europea. Resolución del Consejo sobre un plan europeo renovado de 
aprendizaje de adultos. 2011/C 372/01. Diario Oficial de la Unión Europea, 20/12/2011. 
Recuperado el 11 de enero de 2014 de http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN  
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La crisis ha puesto de relieve el importante papel que puede desempeñar el 
aprendizaje de adultos al permitir a los adultos —sobre todo a los trabajadores 
poco cualificados y de más edad— mejorar su capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado laboral y de la sociedad. El aprendizaje de adultos 
proporciona medios de mejora de las competencias y el reciclaje de los afectados 
por el desempleo, la reestructuración y los cambios de profesión, y representa 
una importante contribución a la inclusión social, la ciudadanía activa y el 
desarrollo personal. En definitiva, la ampliación las posibilidades de acceso a la 
Educación de adultos debe crear nuevas posibilidades de integración activa y 
mayor participación social. 

El referido Plan Europeo de Aprendizaje de Adultos establecía las siguientes 
prioridades para el período 2012-2014:  

1. Lograr que el aprendizaje permanente y la movilidad sean una realidad 
y potenciar el acceso a la educación para todos. 

2. Mejorar la calidad y la eficacia del sistema de Educación de adultos. 
3. Fomentar la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa a través 

de la participación en el aprendizaje social y cultural para el desarrollo y 
la realización personales. 

4. Impulsar la creatividad y la capacidad de innovación de los adultos y 
sus entornos educativos. 

5. Mejorar y supervisar la base de conocimientos. 
 
Uno de los mecanismos de la UE para alcanzar los objetivos establecidos 

por estas prioridades ha sido el llamado Programa de Aprendizaje Permanente 
(PAP) para el período 2007-201310, y por tanto de aplicación en el marco temporal 
de desarrollo de la investigación - acción objeto de esta tesis. 

                                                      10Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 
2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje 
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El objetivo general del programa PAP era desarrollar y reforzar los 
intercambios, la cooperación y la movilidad, para que los sistemas de educación y 
formación se convirtieran en una referencia de calidad mundial, contribuyendo al 
desarrollo de la Comunidad como sociedad del conocimiento avanzada, 
caracterizada por un desarrollo económico sostenible, con más y mejores 
empleos y con mayor cohesión social. Para alcanzar este objetivo se contemplaba 
la posibilidad de realización de las siguientes acciones:  

- La movilidad de las personas que participan en el aprendizaje permanente; 
- Las asociaciones bilaterales y multilaterales. 
- Los proyectos unilaterales, nacionales o multilaterales, incluidos los 

destinados a promover la calidad de los sistemas de educación y formación 
mediante la transferencia transnacional de innovación. 

- Las redes multilaterales. 
- Los estudios y las reformas de las políticas y los sistemas de aprendizaje 

permanente, así como sus componentes. 
- La concesión de subvenciones de funcionamiento para sufragar 

determinados costes de funcionamiento y administrativos de las 
instituciones y asociaciones. 

- Las medidas de acompañamiento, es decir, las demás iniciativas 
destinadas a promover los objetivos del programa. 

- Las actividades de preparación de estas acciones. 
- La organización de actos (seminarios, coloquios, reuniones) destinados a 

facilitar la aplicación del programa, las acciones de información, 
publicación, sensibilización y difusión, así como el seguimiento y la 
evaluación del programa. 

                                                                                                                                                                 
permanente (2006). Diario Oficial de la Unión Europea, 24/11/2006.Recuperado el 9 de septiembre 
de 2013 de: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11082&from=ES 
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El programa de acción se subdividía en programas sectoriales estructurados 

del mismo modo (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, transversal 
y Jean Monnet), atendiendo a las necesidades en materia de enseñanza y 
aprendizaje de los participantes, los centros y las organizaciones de los 
respectivos sectores. Todas las acciones integraban la movilidad, las lenguas y 
las nuevas tecnologías. De entre ellos es de aplicación al marco de esta tesis el 
programa Grundtvig, referido a la educación de adultos. Los siguientes eran sus 
objetivos y acciones que englobaba: 

Objetivos generales: 
- Responder al reto del envejecimiento de la población en Europa en el 

ámbito de la educación. 
- Ayudar a que los adultos adquieran medios de mejorar sus conocimientos y 

competencias. 
Objetivos operativos: 

- Mejorar cualitativamente y facilitar la movilidad en Europa de las personas 
participantes en la Educación de adultos, apoyando la movilidad de al 
menos 7000 personas. 

- Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la cooperación. 
- Ayudar a las personas de sectores sociales marginales o vulnerables, en 

particular las personas de edad avanzada y quienes hubieran abandonado 
el sistema de enseñanza sin cualificaciones básicas, y buscar alternativas 
para ellas. 

- Apoyar el desarrollo de prácticas innovadoras y su transferencia entre 
distintos países. 

- Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de 
aprendizaje permanente innovadores y basados en las TIC. 
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- Mejorar los planteamientos pedagógicos y la gestión de las organizaciones 
de educación de adultos. 

 
El programa Grundtvig respaldaba las siguientes acciones: 

- Movilidad de las personas, incluyendo una preparación, un 
acompañamiento y asistencia adecuados. 

- Asociaciones relativas a temas de interés mutuo. 
- Proyectos multilaterales encaminados a mejorar los sistemas de Educación 

de adultos mediante el desarrollo y la transferencia de innovaciones y 
buenas prácticas. 

- Redes temáticas de expertos y organizaciones. 
- Medidas de acompañamiento. 
 

El programa Grundtvig expiró el 31 del 12 del 2013, siendo sustituido por el 
nuevo programa Erasmus Plus (Erasmus+)11,  el nuevo programa europeo global 
para la educación, la formación, la juventud y el deporte para el período 2014-
2020. 

Las consideraciones previas de este reglamento basan este único programa 
en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte en la inclusión 
de los aspectos internacionales de la educación superior y el deporte, además de 
la inclusión en un único programa de los Programas de Aprendizaje Permanente, 
Juventud en Acción, Erasmus Mundus, ALFA III, Tempus y Edulink, a fin de 
garantizar una mayor eficiencia, un mayor enfoque estratégico y la explotación de 
sinergias entre los diferentes aspectos del Erasmus+. 

                                                      11Reglamento (UE) no 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 
de 2013 por el que se crea el programa “Erasmus+”, de educación, formación, juventud y deporte 
de la Unión (2013). Boletín oficial de la Unión Europea 20/12/13.  Recuperado el 10 de enero de 
2014 de: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1288&from=ES 
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Erasmus+ responde a la creciente necesidad de proseguir la cooperación y 
la movilidad en esos ámbitos a escala europea, dando especial importancia a la 
necesidad de crear lazos más estrechos entre los programas de la Unión y la 
evolución de las políticas de educación, formación y juventud, estructurándolos de 
manera que pueda responder mejor a las premisas del aprendizaje permanente, 
proporcionando un enfoque más sencillo, flexible y fácil de utilizar. 

El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), 
que actúa como Agencia Nacional para la gestión, difusión y promoción y estudios 
del programa Erasmus+,  facilita a través de su página web12 el acceso a todas 
las posibilidades del nuevo programa. 

En el campo de la Educación de adultos Erasmus+ posibilita la ampliación y 
mejora del desarrollo profesional del personal de Educación de adultos mediante 
la colaboración con sus homólogos de otros países europeos y apoya el 
intercambio de prácticas innovadoras, abordando retos comunes para hacer más 
accesible el acceso a la educación y enriqueciendo la capacitación de la 
ciudadanía europea. 

Se trata por una parte de posibilitar que el profesorado de adultos realice 
movilidades de aprendizaje a otros países europeos con el objetivo de ampliar y 
mejorar su desarrollo profesional. Por otra, de posibilitar la colaboración con otros 
centros de educación de adultos europeos mediante las denominadas 
Asociaciones Estratégicas para el intercambio de buenas prácticas y criterios de 
innovación para abordar retos comunes, tales como el reconocimiento de la 
formación cursada fuera del sistema oficial, logrando que la educación llegue a un 
mayor número de personas adultas potenciando la capacitación de la ciudadanía 
europea. 

                                                      12 SEPIE. Recuperado el 10 de enero de 2014 de: http://www.sepie.es/ 
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Estos dos grandes ejes de actuación del programa Erasmus+ se denominan 
Acción Clave 1 y 213 (KA 1 y KA 2, de sus siglas en inglés) y engloban, 
respectivamente, todo lo relacionado con la movilidad de las personas por motivos 
de aprendizaje y la cooperación para la innovación y el desarrollo de buenas 
prácticas. 

Dentro del marco temporal de aplicación del programa, 2014-2020, se 
publica una convocatoria anual de proyectos para cada una de las dos acciones, 
que pasamos a presentar en sus líneas básicas. 

La KA 1, en el ámbito de la educación de adultos, comprende las siguientes 
actividades de movilidad del personal de los centros de educación o formación de 
adultos:  

- Estancias de enseñanza/formación. Esta actividad permite al personal de 
las organizaciones de educación de personas adultas impartir clases o 
formación en una organización asociada en el extranjero.   

- Formación de personal: esta actividad apoya el desarrollo profesional del 
personal de educación de  personas adultas en forma de: 
o Participación en cursos o actividades de formación estructuradas en el 

extranjero 
o Aprendizaje mediante un periodo de observación en el extranjero en 

una organización relevante activa en el ámbito de la educación de 
personas adultas. 

 
El centro u organización solicitante se encarga de solicitar los proyectos de 

movilidad, firmar y gestionar el convenio de subvención en caso de ser aprobado 
y presentar los informes correspondientes. También existe la posibilidad que 
varios centros de un país presenten un proyecto conjunto en forma de consorcio. 

                                                      13 Comisión Europea. Guía del programa Erasmus+ (2014). Recuperado el 20 de 
septiembre de 2014 de: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-
programme-guide_es.pdf 
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Por su parte las organizaciones de destino de las movilidades se encargan 
de recibir al profesorado extranjero de educación de personas adultas y ofrecerle 
un programa de actividades de formación impartida. La función concreta de la 
organización de destino depende del tipo de actividad y de su relación con la 
organización de origen.  

La organización de destino puede ser un proveedor de cursos (en caso de 
participación en un curso o formación estructurada) o una organización asociada 
o cualquier otra organización relevante (en caso de aprendizaje por observación o 
docencia). En este caso, la organización de origen y los participantes deberán 
ponerse de acuerdo en los objetivos y las actividades del periodo en el extranjero 
y concretar los derechos y las obligaciones de cada parte antes del inicio de la 
actividad.  

La principal diferencia entre el anterior programa Grundtivig y el nuevo 
Erasmus+ es que éste responde al proyecto europeo del centro solicitante, es 
decir, a las necesidades formativas del centro como institución, mientras que 
Grundtvig apoyaba las necesidades individuales formativas del profesorado, sin 
relación con el centro en el que prestaba sus servicios. 

Erasmus+ por tanto apoya la movilidad por motivos de aprendizaje del 
personal que se enmarque en un Plan de Desarrollo Europeo (PDE) del centro 
solicitante, orientado a la modernización, innovación e internacionalización de su 
misión; que responda a necesidades de desarrollo del personal claramente 
identificadas; que vaya acompañado de medidas de selección, preparación y 
seguimiento adecuadas; y que garantice, por último, un reconocimiento apropiado 
a los resultados del aprendizaje del personal participante. 

La KA 2 está enfocada al desarrollo de la cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas. La finalidad principal que se espera alcanzar 
con el apoyo a las acciones englobadas en la KA 2 es que estas tengan efectos 
positivos y duraderos en las organizaciones participantes, en los sistemas 
políticos en los que se enmarcan, así como en las organizaciones y personas 
directa o indirectamente involucradas en las actividades organizadas. Se espera 
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que esta acción clave redunde en el desarrollo, la transferencia o la aplicación de 
prácticas innovadoras a nivel organizativo, local, regional, nacional o europeo. 

Los proyectos financiados bajo esta acción clave deben producir los 
siguientes resultados en las organizaciones participantes:   

- Enfoques innovadores para atender a los colectivos destinatarios, 
proporcionando, por ejemplo, programas de educación y formación más 
atractivos que respondan a necesidades y expectativas individuales; 
adopción de enfoques participativos y metodologías basadas en las TIC; 
adopción de procesos de reconocimiento y validación de las competencias 
nuevos o mejorados; actividades más atractivas en beneficio de las 
comunidades locales; adopción de prácticas nuevas o mejoradas para 
responder a las necesidades de los grupos desfavorecidos y afrontar las 
diferencias en los resultados de aprendizaje relacionadas con las 
disparidades geográficas y socioeconómicas; enfoques nuevos para 
afrontar la diversidad social, ética, lingüística y cultural; enfoques nuevos 
para respaldar mejor la competitividad y el empleo, en particular a escala 
regional y local; reconocimiento de la excelencia en el aprendizaje y la 
enseñanza de idiomas a través del Sello Europeo de las Lenguas. 

- Un entorno más moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro de 
la organización, listo para integrar buenas prácticas y nuevos métodos en 
las actividades cotidianas y abierto a sinergias con organizaciones activas 
en diferentes ámbitos o en otros sectores socioeconómicos; planificación 
estratégica del desarrollo profesional de la plantilla acorde a las 
necesidades individuales y con los objetivos del centro. 

- Mayor capacidad y profesionalidad para trabajar a nivel de la UE o a nivel 
internacional; mejores competencias de gestión y estrategias de 
internacionalización; cooperación reforzada con socios de otros países, 
otros ámbitos de la educación, la formación u otros sectores económicos; 
mayor dotación de recursos financieros (aparte de los fondos de la UE) 
para organizar proyectos de la UE o internacionales en el ámbito de la 
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educación y la formación; mayor calidad en la preparación, la ejecución, la 
supervisión y el seguimiento de los proyectos de la UE o internacionales.  

 
Igualmente los proyectos deben tener un impacto positivo en las personas 

directa o indirectamente implicadas en las actividades, como:   
- Aumento del sentido de la iniciativa y del espíritu de empresa. 
- Mejora de las competencias en lenguas extranjeras. 
- Mejora del nivel de competencia digital. 
- Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, 

étnica, lingüística y cultural. 
- Niveles más elevados de competencias para la empleabilidad y la creación 

de nuevas empresas. 
- Participación más activa en la sociedad. 
- Actitud más positiva ante el proyecto europeo y los valores de la UE. 
- Mejor entendimiento y reconocimiento de las competencias y 

cualificaciones en Europa y fuera de ella. 
- Mejora de las competencias vinculadas a sus perfiles profesionales. 
- Mejor entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas 

educativos, de formación o de juventud en los diferentes países. 
- Mejor entendimiento de las interconexiones de la educación formal y la no 

formal con la formación profesional, otras formas de aprendizaje y el 
mercado de trabajo, respectivamente. 

- Mayores oportunidades de desarrollo profesional. 
- Mayor motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano. 
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Por todo ello, el impacto que se pretende conseguir a través de esta acción 
clave es:   

- La mejora de la calidad de la educación y la formación y del trabajo en 
Europa: que combine niveles más elevados de excelencia y atractivo con 
mayores oportunidades para todos, incluidos los que se encuentran en una 
situación desfavorecida. 

- Sistemas de educación, formación y juventud más acordes con las 
necesidades y oportunidades que ofrece el mercado de trabajo y vínculos 
más estrechos entre los negocios y la comunidad. 

- Una mejora de la adquisición y la evaluación de las competencias básicas 
y transversales, y en particular de: la iniciativa emprendedora, las 
competencias sociales, cívicas, interculturales y lingüísticas, el 
pensamiento crítico, las competencias digitales y la competencia 
comunicativa a través de los medios actuales. 

- Mayores sinergias, vínculos y mejora de la transición entre diferentes 
sectores de educación a escala nacional, con un mejor uso de los 
instrumentos europeos de referencia para el reconocimiento, la validación y 
la transparencia de las competencias y cualificaciones. 

- Mayor uso de los resultados del aprendizaje en las descripciones y la 
definición de las cualificaciones, partes de cualificaciones y planes de 
estudios, como refuerzo de la enseñanza y del aprendizaje, así como de la 
evaluación. 

- Un uso más estratégico e integrado de las TIC y los Recursos Educativos 
Abiertos (REA) en los sistemas de educación y formación. 

- Una mayor motivación para el aprendizaje de idiomas mediante métodos 
de enseñanza innovadores y mejorar la vinculación con un uso práctico de 
las competencias lingüísticas que requiere el mercado de trabajo. 

- El refuerzo de la interacción entre práctica, investigación y política 
educativa. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, las Asociaciones Estratégicas en el 

campo de la Educación de adultos tienen por objeto apoyar el desarrollo, la 
transferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de 
iniciativas conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y 
el intercambio de experiencias a escala europea.  

Las Asociaciones pueden ser de dos clases:  
- Asociaciones Estratégicas de apoyo a la innovación. Se trata de proyectos 

de los que se espera el desarrollo de productos innovadores, y/o que 
impliquen la difusión y explotación intensiva de productos nuevos o 
existentes o de ideas innovadoras. Los solicitantes tienen la posibilidad de 
solicitar un presupuesto destinado al desarrollo de productos intelectuales y 
eventos multiplicadores para responder de forma directa al compromiso 
con la innovación requerido por la acción. 

- Asociaciones Estratégicas de apoyo al intercambio de buenas prácticas. En 
este caso la meta principal es permitir a organizaciones desarrollar y 
reforzar redes, incrementar su capacidad de trabajar a nivel transnacional, 
compartir y confrontar ideas, prácticas y métodos. Los proyectos 
seleccionados pueden también producir resultados tangibles y difundibles. 

 
Los proyectos deben, dependiendo de la prioridad y de los objetivos que 

aborden, involucrar a los socios más apropiados y diversos con el fin de 
beneficiarse de sus diferentes experiencias, perfiles y conocimientos 
especializados y obtener con el proyecto resultados pertinentes y de alta calidad. 

Las prioridades establecidas por Erasmus+ para la acción clave 2 son de 
dos tipos, horizontales y transversales. Los proyectos presentados deben de 
cubrir al menos una prioridad horizontal (comunes a todo el ámbito educativo) o 
sectorial (propias de cada campo, en el caso de esta tesis, la educación de 
adultos). Son las siguientes: 
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Prioridades horizontales. 
- Las mejoras en los resultados en competencias relevantes y de alto nivel, 

tanto básicas como transversales, desde una perspectiva de aprendizaje 
permanente por medio de la educación y la formación formal y no formal. 

- Educación y formación inclusivas, en línea con la Declaración de Paris14, 
se dará prioridad a las acciones dirigidas a tratar la diversidad en 
educación y formación (formal y no formal), al desarrollo de la competencia 
social, cívica e intercultural y a la alfabetización mediática, así como a la 
lucha contra la discriminación y la segregación. También se priorizarán 
enfoques dirigidos a abordar la disminución de las disparidades en los 
resultados de aprendizaje que afectan a estudiantes de entornos 
desfavorecidos, en particular si se hace desde enfoques innovadores e 
integrados. Esto también debería suponer que se favorece el acceso, la 
participación y la mejora del rendimiento de estudiantes desfavorecidos y 
se facilita su transición entre distintos niveles y tipos de educación y 
formación, desde la educación/formación al ámbito laboral, y/o desde un 
puesto de trabajo a otro.   

- Educación, formación y empleo abierto e innovador, integrado en la era 
digital: se dará prioridad a las acciones que contribuyan a la difusión de los 
resultados de aprendizaje formal y no formal. Del mismo modo se priorizará 
la integración y la propagación del uso de educación, formación y 
pedagogía abierta e innovadora, de la gestión de educación participativa, 
de métodos de trabajo y recursos para educadores y estudiantes en todos 
los niveles, especialmente aquellos en situación desfavorecida. Esto 
incluye el respaldo a sinergias entre el mundo de la educación, la 
investigación y actividades de innovación, la digitalización de contenido 

                                                      14 OCDE. Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2015) Recuperado el 9 de septiembre de 2013 de: 
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf 
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educativo de calidad y la promoción del uso de las TIC como impulsoras 
del cambio sistémico para aumentar la calidad y la relevancia de la 
educación y la formación. 

- Educadores: se dará prioridad a las acciones destinadas a reforzar la 
captación, selección e iniciación de los candidatos más idóneos para la 
profesión docente al igual que a aquellas acciones que apoyen la 
formación continua de los educadores, especialmente para tratar la 
creciente diversidad del alumnado, el abandono escolar, el alumnado de 
entornos desfavorecidos, la formación en el trabajo, las competencias 
digitales y las pedagogías innovadoras. Esto incluirá la creación de 
asociaciones entre proveedores e instituciones educativas así como el 
desarrollo de programas, módulos y cursos en Internet para fortalecer la 
iniciación de los educadores siguiendo patrones de evaluación y 
certificación. 

- Transparencia y reconocimiento de competencias y cualificaciones que 
faciliten el aprendizaje, la empleabilidad y la movilidad laboral: se dará 
prioridad a acciones que promuevan la permeabilidad entre los ámbitos de 
educación y la formación así como la simplificación y la racionalización de 
herramientas para la transparencia, la validación y el reconocimiento de los 
resultados del aprendizaje. Esto incluye la promoción de soluciones 
innovadoras para el reconocimiento y la validación de competencias 
adquiridas por medio del aprendizaje informal, no formal, digital y abierto.   

- Inversión, desempeño y eficacia sostenibles en educación y formación: se 
priorizarán las acciones que apoyen la implementación efectiva del Plan de 
Inversiones para Europa, incluyendo modelos atractivos de financiación 
para agentes privados y capital; apoyo a políticas de educación, formación 
y juventud y el diseño de reformas con base empírica que consigan 
alcanzar de manera más eficaz la calidad en la educación y la formación 
formal y no formal. 
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Prioridades específicas para el ámbito de la educación de adultos. 
- Mejorar y ampliar la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad 

que estén adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes 
adultos, incluso a través de maneras innovadoras de validación, orientación 
y atención a aquellos grupos con mayores necesidades. 

- Ampliar y desarrollar las competencias de los educadores, particularmente, 
en el aprovechamiento eficaz de las TIC en la enseñanza de personas 
adultas, con el fin de obtener un mayor alcance y una mejora de los 
resultados de la enseñanza.   

- Diseñar y poner en práctica una prestación efectiva que refuerce las 
competencias básicas (lectura y escritura, matemáticas y competencia 
digital) de aquellos grupos específicos de personas adultas que 
actualmente no están bien atendidos. 

 
Dependiendo del tipo de Asociación Estratégica, los proyectos pueden llevar 

a cabo una amplia gama de actividades, como:   
- Actividades que refuercen la cooperación y la creación de redes entre 

organizaciones. 
- Desarrollo y puesta a prueba de prácticas innovadoras. 
- Actividades que facilitan el reconocimiento y la validación de los 

conocimientos, las habilidades y las competencias adquiridas mediante el 
aprendizaje formal, no formal e informal. 

- Actividades de apoyo a los estudiantes con discapacidad o necesidades 
especiales para que completen los ciclos educativos, y que faciliten su 
transición al mercado de trabajo, por ejemplo incluyendo la lucha contra la 
segregación y la discriminación en la educación para las comunidades 
marginadas. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

32 

- Actividades para mejorar la preparación y formación de los profesionales 
de la educación y formación, para que sean capaces de abordar con éxito 
los desafíos en entornos de aprendizaje relacionados con la equidad, la 
diversidad y la inclusión. 

- Actividades que promuevan la integración de refugiados solicitantes de 
asilo e inmigrantes recién llegados a Europa. 

- Fomento de la ciudadanía activa y el espíritu empresarial (incluido el 
emprendimiento social). 

Finalmente, los proyectos de Asociaciones Estratégicas pueden tener una 
duración de 12, 24 o 36 meses y son solicitados, según los requisitos de cada una 
de las convocatorias anuales mencionadas, por el centro coordinador de la 
Asociación ante su Agencia Nacional. Se trata, como vimos en el caso de la KA 1, 
de una novedad ya que con el anterior programa Grundtvig cada país lo solicitaba 
individualmente ante su Agencia Nacional y aquellos seleccionados y 
subvencionados formaban la asociación. El enfoque ahora es más global e 
integrador, el centro coordinador presenta una sola solicitud, que en caso de ser 
aprobada y subvencionada incluye a todos los diferentes centros que en cada 
país forman parte del proyecto de la Asociación. 

 
2.3. Marco español de referencia en la Educación de Adultos. 

 
La Constitución Española de 197815, dentro de su Título I dedicado a los 

derechos y libertades fundamentales, precisa en su artículo 27 que todos tienen 
derecho a la educación (27.1), que ésta tiene por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 
a los derechos y libertades fundamentales (27.2), y que los poderes públicos 

                                                      15 Constitución Española de 6 de diciembre de 1978, publicada en el BOE el 29 de 
diciembre de 1978. 
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garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza (27.5).  

Partiendo de este marco general de la Constitución se ha desarrollado una 
continua labor legislativa para garantizar este derecho. De hecho, desde 1970, 
año en el que se aprobó la Ley General de Educación y que estuvo vigente hasta 
1985, hemos tenido 5 leyes orgánicas de educación diferentes, incluyendo la 
actual, en fase de implantación.  

Entre los principales motivos que han llevado al gobierno al cambio 
legislativo, tal y como se cita en la web de MECD, está el hecho de que el sistema 
educativo español tiene una tasa de abandono escolar temprano que en 2011 que 
se situaba en el 26,5%, es decir, uno de cada cuatro alumnos no continúa su 
formación más allá de la etapa obligatoria. Si consideramos que el valor medio en 
la Unión Europea en el mismo año era de 13,5%, el dato es bastante alarmante. 
Todo ello se recoge en el Informe de Euroestat.16 

Otro de los motivos para esta reforma educativa son los resultados 
académicos. Los informes del Programme for International Students Assessment  
(PISA)17 arrojan resultados para España por debajo de la media de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeo (OCDE), organismo 
responsable de dichos informes. 

Dentro del bajo nivel del sistema, y de especial importancia para el objeto de 
esta tesis, es necesario destacar que los resultados del Programa Internacional 
para la Evaluación de la Competencia de los Adultos (PIAAC)18, conocido también 
como el PISA para adultos, no fueron mucho mejores en el informe publicado en 
2013. 

                                                      16 Comisión Europea. Eurostat.  Recuperado el 20 de junio de 2014 de: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin
=1 

17 OECD. PISA 2012 Results. Recuperado el 20 de junio de 2014 de: 
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm 

18 MECD. Resultados del informe PIAAC de la OCDE. Recuperado el 20 de enero de 2014 
de: http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/10/20131008-piaac.html 
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La población española entre 16 y 65 años obtiene 252 puntos en 
comprensión lectora, 21 puntos por debajo del promedio de la OCDE y 19 puntos 
por debajo del promedio de la UE.  

En matemáticas, España obtiene 246 puntos; 23 por debajo del promedio de 
la OCDE y 22 por debajo del promedio de la UE, la última posición entre los 
países examinados. 

Hay una proporción baja de adultos en el nivel 4-5, el nivel de los mejores: 
cinco por ciento en comprensión lectora y 4 por ciento en matemáticas. La media 
de la OCDE es 12 y 13, respectivamente 

Hay una proporción alta en los niveles más bajos de la escala, es decir, en el 
nivel 1 y por debajo del 1. Son el 27 por ciento en comprensión lectora y 31 por 
ciento en matemáticas. Las medias de la OCDE son 16 y 19, respectivamente. 

Algunos de los datos son verdaderamente significativos, dándose la 
circunstancia de que hay seis países donde las personas que obtuvieron el título 
en Bachillerato o en FP de Grado Medio superan las competencias matemáticas 
de los españoles licenciados por una universidad o con FP de Grado Superior.  

Entre las conclusiones del Ministerio sobre este estudio está la necesidad de 
un gran esfuerzo de los poderes públicos y de toda la sociedad para mejorar las 
competencias y la formación de los jóvenes y de los adultos. Será más fácil con 
ello, además, que se encuentre un trabajo adecuado en esta sociedad globalizada 
en la que nos hallamos. 

Por todo ello, actualmente el sistema educativo español se encuentra en 
fase de transito tras la aprobación por el Congreso de los Diputados en noviembre 
de 2013 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE)19. La nueva ley no sustituye sino que modifica el 
texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)20. Por lo 

                                                      19Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. 

20Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el 4 de mayo de 2016. 
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tanto, para precisar el marco legislativo de referencia nacional es necesario hacer 
referencia a ambas leyes. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación define currículo en su  
artículo 6.1: “A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo 
el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos 
y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente 
Ley.” Entre las competencias básicas se encuentra, la competencia en el 
tratamiento de la información y la competencia digital. 

Este concepto de currículo se ha visto más desarrollado en la nueva Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa que 
en su artículo 2 establece los siguientes elementos del mismo:  

“a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 
etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

d) Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas 
educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

e) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
g) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias 

y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.” 
 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

36 

La LOE dedica el Capítulo IX a la Educación de personas adultas, de entre 
su articulado destaco, por su importancia para la justificación de esta tesis, los 
siguientes artículos:  

Artículo 66.1.  “La educación de personas adultas tiene la finalidad de 
ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, 
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo 
personal y profesional”. 

Artículo 66.3. “La educación de personas adultas tendrá los siguientes 
objetivos: 

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las 
distintas enseñanzas del sistema educativo. 

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, 
comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del 
conocimiento”. 

 
Artículo 67.2.  “La organización y la metodología de las enseñanzas para las 

personas adultas se basarán en el auto aprendizaje y tendrán en cuenta sus 
experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la 
enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia”. 

Artículo 67.7. “Las enseñanzas para las personas adultas se organizarán 
con una metodología flexible y abierta, de modo que respondan a sus 
capacidades, necesidades e intereses”. 

Artículo 67. 8. “Las Administraciones educativas estimularán la realización 
de investigaciones y la difusión de prácticas innovadoras en el campo de la 
educación de las personas adultas, con objeto de permitir el desarrollo de nuevos 
modelos educativos y la mejora continua de los existentes”. 
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Artículo 68.2. “Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito 
de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas 
mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa.” 

Por su parte la LOMCE ya en su preámbulo y al presentar los principios de la 
nueva ley señala específicamente que para conseguir que estos se conviertan en 
realidad, “hay que actuar en varias direcciones complementarias. En primer lugar, 
se debe concebir la formación como un proceso permanente, que se desarrolla 
durante toda la vida. Si el aprendizaje se ha concebido tradicionalmente como una 
tarea que corresponde sobre todo a la etapa de la niñez y la adolescencia, en la 
actualidad ese planteamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se sabe que la 
capacidad de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el 
modo en que se aprende y la motivación para seguir formándose. También se 
sabe que las necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales 
obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. En 
consecuencia, la atención hacia la educación de las personas adultas se ha visto 
incrementada. 

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 
proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 
conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad 
actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 
ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en 
ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí 
mismos. Además, supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas 
de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras 
actividades. 

Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, o de éstas a 
otras actividades, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo. 
Aunque el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de su rigidez 
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inicial con el paso del tiempo, no ha favorecido en general la existencia de 
caminos de ida y vuelta hacia el estudio y la formación. Permitir que los jóvenes 
que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y 
completarlos y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo 
largo de la vida exige concebir el sistema educativo de manera más flexible. Y esa 
flexibilidad implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, 
facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas 
adaptadas a las necesidades e intereses personales”. 

Más adelante, y dentro de ese mismo preámbulo vuelve a señalar que “la 
educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 
largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad 
de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, 
completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias para su desarrollo personal y profesional. La Ley concede al 
aprendizaje permanente tal importancia que le dedica, junto a la organización de 
las enseñanzas, un capítulo específico del título Preliminar”. 

La LOMCE, ya en su primer artículo señala entre los principios que inspiran 
al sistema educativo español “la concepción de la educación como un aprendizaje 
permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.”. 

Dentro del Título I, dedicado a las distintas enseñanzas del sistema 
educativo español y a su ordenación, el Capítulo IX se dedica a la educación de 
personas adultas. Entre su articulado son de especial relevancia para la 
justificación de esta tesis doctoral los siguientes artículos y apartados:  

“Artículo 66. Objetivos y principios. 
1 La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos 

los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, 
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo 
personal y profesional. 

3 La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos: 
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a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a 
las distintas enseñanzas del sistema educativo. 

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para 
el ejercicio de otras profesiones. 

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, 
comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del 
conocimiento. 

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, 
política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía 
democrática. 

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, 
especialmente de los sectores más desfavorecidos. 

f) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el 
envejecimiento progresivo de la población asegurando a las 
personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar 
sus competencias. 

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 
y sociales. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar 
críticamente las desigualdades entre ellos. 

h) Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para la creación de empresas y para el 
desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

 
4 Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio 

de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la 
experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a 
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establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la 
validación de los aprendizajes así adquiridos. 

 
Artículo 67. Organización. 
1 Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar 

estas enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que 
tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los Centros 
educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento. 
Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes 
cumplan dieciocho años en el año en que comience el curso. 

2 La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas 
adultas se basarán en el auto aprendizaje y tendrán en cuenta sus 
experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través 
de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

4 Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas promover 
programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las 
otras lenguas cooficiales, en su caso, así como de elementos básicos de 
la cultura para facilitar la integración de las personas inmigrantes. 

5 En la educación de personas adultas se prestará una atención adecuada 
a aquellas que presenten necesidad específica de apoyo educativo. 

6 En los establecimientos penitenciarios se garantizará a la población 
reclusa el acceso a estas enseñanzas. 

7 Las enseñanzas para las personas adultas se organizarán con una 
metodología flexible y abierta, de modo que respondan a sus 
capacidades, necesidades e intereses. 

8 Las Administraciones educativas estimularán la realización de 
investigaciones y la difusión de prácticas innovadoras en el campo de la 
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educación de las personas adultas, con objeto de permitir el desarrollo 
de nuevos modelos educativos y la mejora continua de los existentes. 

9 En atención a sus especiales circunstancias, por vía reglamentaria se 
podrán establecer currículos específicos para la educación de personas 
adultas que conduzcan a la obtención de uno de los títulos establecidos 
en la presente Ley. 

 
Artículo 68. Enseñanzas obligatorias. 
1 Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los 

conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una 
oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. 

2 Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 
competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas 
mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las 
dos opciones a las que se refiere el artículo 25.1 de esta Ley Orgánica, 
siempre que hayan logrado los objetivos de la etapa y alcanzado el 
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota 
obtenida en dichas pruebas. 

 
Además, las Administraciones educativas velarán por que se adopten las 

medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se 
presenten a dichas pruebas. 

Artículo 69. Enseñanzas postobligatorias. 
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1 Las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a 
ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las 
enseñanzas de bachillerato o formación profesional. 

2 Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
oportunas para que las personas adultas dispongan de una oferta 
específica de estos estudios organizada de acuerdo con sus 
características. 

3 Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas organizar la 
oferta pública de educación a distancia con el fin de dar una respuesta 
adecuada a la formación permanente de las personas adultas. Esta 
oferta incluirá el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

4 Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 
organizarán periódicamente pruebas para obtener directamente el título 
de Bachiller y los títulos de Formación Profesional de acuerdo con las 
condiciones y características que establezca el Gobierno por vía 
reglamentaria. Para presentarse a las pruebas para la obtención del 
título de Bachiller se requiere tener veinte años, dieciocho para el título 
de Técnico y para el título Profesional Básico, veinte para el de Técnico 
Superior o, en su caso, diecinueve para aquéllos que estén en posesión 
del título de Técnico. Además, las Administraciones educativas velarán 
por que se adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas. 

5 Los mayores de dieciocho años de edad podrán acceder directamente a 
las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de una 
prueba específica, regulada y organizada por las Administraciones 
educativas, que acredite que el aspirante posee los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las 
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correspondientes enseñanzas. La edad mínima de acceso a los Estudios 
superiores de música o de danza será de dieciséis años. 

6 Las personas mayores de 25 años de edad podrán acceder 
directamente a la Universidad, sin necesidad de titulación alguna, 
mediante la superación de una prueba específica. 

 
Artículo 70. Centros. 
Cuando la educación de las personas adultas conduzca a la obtención de 

uno de los títulos establecidos en la presente Ley, será impartida en Centros 
docentes ordinarios o específicos, debidamente autorizados por la Administración 
educativa competente. 
 
 
2.4. Marco autonómico de referencia en la Educación de adultos 

en Castilla y león. 
 
Desde la plataforma virtual dedicada al aprendizaje a lo largo de la vida21, la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León  precisa los objetivos de la 
Educación de adultos en esta Autonomía. 

La Educación de adultos tiene la finalidad de que las personas adultas 
puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos, favoreciendo 
su aprendizaje a lo largo de la vida. 

Ofrece la posibilidad de adquirir las competencias básicas y, en su caso, las 
correspondientes titulaciones, facilitando el acceso a la educación secundaria 
obligatoria o equivalente, a los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera 
temprana y a los adultos que quieren continuar con su aprendizaje. 

                                                      21 Junta de Castilla y León. Educacyl Portal de Educación. Aprendizaje a lo largo de la vida. 
Recuperado el 15 de junio de 2014 de:http://www.educa.jcyl.es/adultos/es 
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Permite a los inmigrantes que llegan a la Comunidad de Castilla y León sin 
estudios o sin conocer el castellano la posibilidad de formarse en distintos 
ámbitos. 

Por último, permite adquirir nuevas competencias para el desarrollo 
profesional y personal de las personas adultas. 

Para alcanzar estos objetivos la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León ha aprobado la legislación propia que desarrolla la Educación de 
adultos. De entre ella, y a  los efectos de fundamentar esta tesis, hay que 
destacar la siguiente normativa:  
- La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla y 

León, que define el marco general de la Educación de adultos como aquella 
destinada a todos los ciudadanos que desean finalizar estudios no 
universitarios y a aquéllos que demandan una formación que mejore sus 
conocimientos, competencias, destrezas y habilidades; permitiéndoles una 
participación activa en la sociedad del conocimiento. La ley establece en su 
artículo 6 el tipo de programas formativos en la educación de adultos.  

- El Decreto 105/2004, de 7 de octubre, que  regula la ordenación general de 
las enseñanzas y Centros de Educación de Personas Adultas, modificado por 
el Decreto 77/2008, de 30 de octubre, define las áreas y niveles en los que 
debe desarrollarse la educación de personas adultas, así como los programas 
formativos, que se incluyen en cada una de ellas. 

- Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los niveles 
I y II de la enseñanza básica para personas adultas y se establece su 
currículo.  

- Orden EDU/1668/2005, de 13 de diciembre, por la que se adapta la 
organización y metodología de la Educación Secundaria Obligatoria a la 
Educación de Personas Adultas en la Comunidad de Castilla y León. 

- La Instrucción 5/2006, de la Dirección General de Formación Profesional e 
innovación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de los Centros 
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específicos públicos y aulas que imparten enseñanzas de educación de 
personas adultas. 

- El Decreto 77/2006, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Centros públicos específicos de educación de personas 
adultas de Castilla y León. En él podemos leer lo siguiente, de especial 
importancia en la fundamentación de la oportunidad de esta tesis doctoral: “La 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición final 
sexta, faculta a las Comunidades Autónomas a desarrollar normas en ella 
contenidas…La Ley concibe la educación como un aprendizaje permanente, 
que se desarrolla a lo largo de la vida y otorga a las Administraciones públicas 
el deber de propiciarlo, garantizando que las personas tengan la posibilidad 
de formarse a lo largo de la vida. Las Administraciones públicas deben 
promover ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de 
competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a 
aquellos adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna 
titulación.” 

- La Orden EDU/1313/2007, de 2 de agosto, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los Centros públicos específicos de 
educación de personas adultas en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de Derechos y Deberes de los alumnos. 
- De fundamental trascendencia para el trabajo desarrollado en esta tesis 

doctoral es la Orden EDU/669/2009 reguladora de las pruebas para la 
obtención directa del título de graduado en ESO para mayores de 18 años en 
Castilla y León.  

- La Orden EDU/1101/2013, de 20 de diciembre reguladoras las pruebas libres 
para la obtención del título de ESO para las personas mayores de 18 años, es 
igualmente importante por su clara apuesta por los centros que, como el 
CEPA San Ildefonso-La Granja, ofertan programas no formales preparatorios 
de las referidas pruebas 
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- Finalmente, y de igual importancia para esta tesis y el estudio de caso 
concreto de la misma, la Orden EDU/661/2012, de 1 de agosto, por la que se 
regulan los programas de educación no formal impartidos en Centros públicos 
de educación de personas adultas de Castilla y León y cuya principal finalidad 
es la de orientar los programas de educación no formal hacia la adquisición 
de competencias básicas, facilitar el reconocimiento de los aprendizajes 
adquiridos a través de ellos y dotar de continuidad a las distintas ofertas 
formativas estableciendo vínculos entre la educación formal y no formal. 

La anterior Orden completa la regulación de todas las enseñanzas públicas 
ofertadas por la  Consejería de Educación. Así, tras haber regulado las 
enseñanzas regladas para adultos destinadas que conducen a la obtención del 
título de graduado en educación secundaria obligatoria, al título de bachiller y las 
enseñanzas impartidas en régimen de educación a distancia que conducen a 
determinados títulos de formación profesional, la Orden EDU/661/2012 concreta 
la forma y condiciones en la deben desarrollarse los programas formativos 
correspondientes a la educación no formal impartidos en los Centros y Aulas de 
educación de personas adultas. Esta necesidad viene determinada por la amplitud 
y relevancia que han alcanzado estos programas, la necesidad de utilizar marcos 
de referencia universales en los procesos de formación, reconocimiento y 
validación de aprendizajes no formales y la aplicación del principio de 
capitalización de los aprendizajes en los procesos formativos desarrollados a lo 
largo de la vida. 

Presentado el marco legislativo de las enseñanzas que se ofertan para la 
población adulta en Castilla y león, hay que señalar que estas se organizan en 
tres áreas formativas orientadas al acceso a otros niveles del sistema educativo, 
al desarrollo profesional y al desarrollo personal y social. Son las siguientes:  
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1. Área de educación orientada al acceso a otros niveles del sistema educativo. 
1.1. Enseñanza Básica para personas adultas. 

Es un proceso formativo que abarca desde la alfabetización hasta la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Se organiza en tres niveles: 
i. Nivel de Iniciación 

Su finalidad es la adquisición de nociones elementales de lectura, 
escritura y cálculo. 

Se desarrolla mediante dos diseños curriculares diferenciados, uno 
específico para aquellas personas que tienen la lengua castellana 
como segunda lengua (en particular, inmigrantes) y otro para aquellos 
cuya lengua materna es el castellano. 

ii. Nivel de Conocimientos Básicos. 
Incluye los conocimientos del ámbito de matemáticas, lingüístico y 

del medio natural y social necesarios para acceder al currículo propio 
de la enseñanza secundaria para personas adultas o seguir cursos que 
permitan la obtención de cualificaciones profesionales. 

iii. Enseñanza Secundaria para personas adultas. 
Permite desarrollar las competencias y capacidades necesarias 

para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Estas enseñanzas pueden cursarse en la modalidad presencial y 
en la de educación a distancia. 

1.2. Bachillerato para personas adultas. 
Está orientado para las personas adultas que estén en posesión del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes. 
Se puede cursar en dos modalidades: a distancia y nocturno. 
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i. Bachillerato a distancia. 
Las enseñanzas de bachillerato en régimen a distancia se orientan 

a las personas adultas que no pueden cursar dichas enseñanzas de 
forma presencial por circunstancias especiales.  

ii. Bachillerato nocturno. 
Las enseñanzas de bachillerato en régimen nocturno se orientan a 

las personas adultas que no puedan acudir a los Centros ordinarios en 
horario diurno por circunstancias especiales.  

1.3. Programas formativos destinados a la preparación de pruebas libres y 
pruebas de acceso. 
Programas orientados a la preparación de las pruebas que permiten 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a los 
mayores de 18 años. También existen otros programas que destinados a la 
preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio, grado superior y a la universidad (éstos últimos 
para mayores de 25 y de 45 años). 
1.4. Programas de desarrollo y refuerzo de competencias básicas específicas. 

Estos programas están orientados al desarrollo y refuerzo de las siguientes 
competencias básicas: 

i. Competencia lingüística en lengua castellana. 
ii. Competencia lingüística en lengua extranjera. 
iii. Competencia matemática. 
iv. Competencia científica y tecnológica. 
v. Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
 

2. Área de formación orientada al desarrollo profesional. 
2.1. Programas para la adquisición y desarrollo de competencias profesionales. 
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Se imparten en las Aulas taller autorizadas de los Centros específicos de 
educación de personas adultas. 
2.2. Programas de preparación de las pruebas para la obtención del título de 

Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional. 
2.3. Enseñanzas de formación profesional específica para personas adultas. 

Se imparten en la modalidad a distancia en centros que imparten 
enseñanzas en régimen ordinario. 
2.4. Programa Aula Mentor. 

Con más de 100 cursos diferentes relacionados con la tecnología de la 
información, la gestión de pequeñas y medianas empresas, el turismo rural, 
etc., cuyo desarrollo se lleva a cabo mediante un servicio de tele-tutoría a 
través de Internet desde el Aula o desde el propio domicilio. 

3. Área de formación para el desarrollo personal y social. 
3.1. Programa de desarrollo y refuerzo de las competencias básicas genéricas. 

Es un programa dirigido a potenciar la participación de las personas adultas 
en la vida social, cultural, política y económica de la Comunidad a través del 
cual se promoverá el desarrollo y refuerzo de la competencia social y 
ciudadana y la competencia cultural y artística. 

Por último, es necesario señalar que desde el curso escolar 2011/2012 en 
las sucesivas resoluciones reguladoras de las actuaciones de los Centros 
docentes no universitarios de Castilla y León al inicio de cada curso escolar, se 
marca con claridad el orden de prioridades para atender la demanda formativa en 
educación de adultos. Los estudios conducentes a la obtención de titulación se 
consideran prioritarios ante cualquier otra oferta formativa de los Centros y Aulas 
de educación de adultos. Tomando como ejemplo la última de ellas, la citada 
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 15 de julio de 
2015 de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los 
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Centros docentes no universitarios de Castilla y León correspondientes al inicio 
del curso escolar 2015/2016 se observa, como en todas las  anteriores, los 
aspectos más relevantes de la oferta de enseñanzas en los Centros de Educación 
de Personas Adultos para esta tesis doctoral. 

“Vigesimoséptimo. – Oferta de enseñanzas en los Centros de educación de 
personas adultas. 

1 La impartición de la enseñanza básica para personas adultas tendrá carácter 
prioritario sobre el resto de enseñanzas que oferte el Centro. 

2. Como medida para prevención del abandono escolar temprano, la impartición 
de programas destinados a la preparación de pruebas libres para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y los 
de preparación de pruebas de acceso a ciclos de formación profesional 
tendrá carácter preferente sobre el resto de enseñanzas no regladas que 
oferte el Centro.” 
 
Los centros que imparten educación de adultos en Castilla y León son 

setenta y siete. La siguiente imagen muestra gráficamente su distribución 
territorial en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León. 
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Figura 0.1Directorio de Centros de Enseñanzas de Adultos. 2014/15 

 
Fuente: Consejería de Educación. Junta de Castilla y león (2015) 

 
 

2.5. Contexto de la Educación de adultos en la provincia de 
Segovia. 

 
En la provincia de Segovia existen dos Centros en la capital y otros seis y un 

aula en la provincia que ofertan las distintas enseñanzas para adultos reseñadas 
en el apartado anterior.  

El Instituto de Educación Secundaria(IES) Andrés Laguna en la capital, que 
además de los cursos de ESO, bachillerato y ciclos de formación profesional, 
oferta la modalidad de bachillerato nocturno y la posibilidad de cursar los módulos 
3 y 4 de la ESO (equivalentes a 3º y 4º) y bachillerato a distancia. El profesorado 
que imparte estas enseñanzas está compuesto por profesores del cuerpo de 
secundaria.  

El CEPA Antonio Machado también en la capital y que oferta la Educación 
Secundaria para Personas Adultas presencial, los módulos 1 y 2 de la ESO a 
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distancia, los niveles de iniciación y conocimientos básicos, castellano para 
inmigrantes, cualificación profesional inicial, aulas taller, inglés y otros programas 
de enseñanzas no formales. Su profesorado se compone de 28 funcionarios 
docentes de los cuerpos de profesores de educación secundaria y maestros de 
educación primaria. 

En la provincia, los Centros y Aulas están atendidos por funcionarios del 
cuerpo de maestros de educación primaria. Los Centros cuentan con plantillas de 
tres o cuatro profesores y el aula con tan solo dos. Estos Centros tienen su 
cabecera en localidades desde donde se desplazan los profesores para atender 
también a otras localidades dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.  

La relación de Centros y de sus sedes es la siguiente.  
- CEPA San Ildefonso-La Granja. En el Real Sitio de San Ildefonso. 
- CEPA El Duratón. En Cantalejo. 
- CEPA Antonio Herrera. En Cuellar. 
- CEPA Jaime Gil de Biedma. En Coca. 
- CEPA El Espinar. En el Espinar. 
- CEPA Miguel Delibes. En Boceguillas. 
- Aula de Carbonero. En Carbonero el Mayor. 

 
Los ámbitos geográficos de actuación son los que refleja la siguiente figura, 

el color azul se corresponde con el del CEPA San Ildefonso-La Granja, objeto de 
esta tesis. 
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Figura 0.2Ámbitos de actuación de los Centros de Educación de Personas Adultas en la provincia de 

Segovia 

 
Fuente: Dirección Provincial de Educación de Segovia. Área de Inspección Educativa (2011) 

 
Otra característica común a los centros rurales de Educación de adultos en 

Segovia es que cuentan con equipos directivos unipersonales, es decir, los 
directores asumen igualmente las funciones propias de secretarios y jefes de 
estudio. 

Las enseñanzas que pueden ofertar son las siguientes: Conocimientos 
Básicos, Nivel de Iniciación, Nivel de Iniciación en Lengua Castellana como 
Segundo Idioma, Preparación de Pruebas Libres de Graduado ESO, Preparación 
de Pruebas Libres para el acceso a Formación Profesional de Grado Medio, 
competencia digital y en el tratamiento de la información, Competencia lingüística 
en lengua extranjera, Español para Extranjeros y otros programas formativos 
dirigidos al desarrollo personal y social. 
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2.6. Contexto del Centro de Educación de Personas Adultas San 
Ildefonso-La Granja. 

 
Para finalizar el contexto de la realidad educativa objeto de esta tesis es 

necesario particularizar todo el anterior marco normativo y de referencia en las 
características concretas y precisas del objeto de estudio e intervención, el CEPA 
San Ildefonso-La Granja. 

 
2.6.1. Descripción del Centro y de su ámbito de actuación. 

 
El CEPA San Ildefonso-La Granja es un Centro público de Educación de 

Personas Adultas dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León.  

Su creación data del año 1988, cuando se comenzaron a impartir clases en 
unos espacios habilitados como aulas en las dependencias del antiguo matadero 
del Real Sitio. El aula de adultos de Navafría se integró en años posteriores en el 
CEPA y en el curso 2010/2011 concluyeron las obras de rehabilitación del edificio 
municipal de la Casa de la Cultura donde se localizan las instalaciones de la 
cabecera del Centro.  

El Centro se financia con cargo a los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma, así como por las subvenciones de otras instituciones y 
organismos. 

Cuenta con una plantilla de cuatro profesores itinerantes, de ellos el 75% 
con destino definitivo en el mismo, tiene su cabecera e instalaciones propias en el 
Real Sitio de San Ildefonso desde donde se desplazan los profesores para 
atender los diferentes programas formativos que se desarrollan en varias 
localidades, dentro de su ámbito de actuación.  

Geográficamente este ámbito se sitúa en el piedemonte de la vertiente norte 
segoviana de la sierra de Guadarrama,  desde Valsaín hasta Santo Tomé del 
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Puerto. Más de 70 kilómetros con desplazamientos del profesorado de hasta una 
hora de duración desde la cabecera del CEPA, en el Real Sitio de San Ildefonso, 
a las localidades más distantes. La localización física de sus términos municipales 
se aprecia en la figura 2.2. 

Buena parte de estas localidades del ámbito de actuación están incluidas 
dentro del parque nacional de la sierra de Guadarrama. Ésta es su relación 
alfabética:  

- Aldealengua de Pedraza.  
- Basardilla.  
- Collado Hermoso.  
- Gallegos. 
- La Salceda.   
- Navafría.  
- Navas de Riofrío.    
- Palazuelos de Eresma (el municipio comprende las poblaciones de 

Carrascalejo, Tabanera del Monte, Peñas del Erizo y Parque Robledo) 
- Real Sitio de San Ildefonso (el municipio comprende las poblaciones de La 

Granja, Valsaín, y La Pradera de Navalhorno). 
- Santiuste de Pedraza. 
- Santo Domingo de Pirón. 
- Sotosalbos. 
- Torre Val de San Pedro.  
- Torrecaballeros.  
- Trescasas. 
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Además de ellas, fuera de los límites del parque nacional pero igualmente en 
el piedemonte norte de Guadarrama y siguiendo la carretera nacional 110, se 
incluyen también en el ámbito de actuación del CEPA las siguientes localidades:  

- Arcones. 
- Casla. 
- La Rades. 
- Matabuena. 
- Matamala. 
- Pedraza. 
- Prádena. 
- Santo Tomé del Puerto. 
- Siguero. 
- Sigueruelo. 

 
La matrícula ha superado los doscientos alumnos durante cada uno de los 

años de aplicación de la investigación-acción objeto de esta tesis. Dichos alumnos 
han estado distribuidos en diferentes grupos en las localidades del Real Sitio de 
San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, Prádena, 
Matabuena, Basardilla, Rades de Pedraza, Pedraza, Sotosalbos, Torrecaballeros, 
Tabanera del Monte y Collado Hermoso. 

El CEPA oferta programas formativos de enseñanza no formal ajustándose, 
tanto a lo dispuesto por la referida pertinente legislación de aplicación autonómica 
(principalmente La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas 
de Castilla y León, la Orden EDU/1313/2007, de 2 de agosto, por la que se regula 
la organización y funcionamiento de los Centros públicos específicos de 
educación de personas adultas en la Comunidad de Castilla y León, la Orden 
EDU/661/2012, de 1 de agosto, por la que se regulan los programas de educación 
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no formal impartidos en Centros públicos de educación de personas adultas de 
Castilla y León y la Orden EDU/1101/2013, de 20 de diciembre reguladoras las 
pruebas libres para la obtención del título de ESO para las personas mayores de 
18 años), como a la Recomendación del Parlamento y Consejo Europeos de 18 
de diciembre de 2006 sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje 
Permanente. 

Durante estos años de implementación de la investigación - acción objeto de 
esta tesis, el CEPA está progresivamente cada vez más especializado en 
programas formativos cuyo principal objetivo es capacitar a sus alumnos adultos 
para afrontar con creciente competencia los retos que la globalización actual 
plantea y que requieren de una formación que desarrolle una serie de 
competencias imprescindibles para adaptarse de modo flexible a un mundo cada 
vez más interconectado y en continuo proceso de cambio. 

Así, los programas formativos desarrollados en el CEPA, incluyen desde 
cursos de Alfabetización, Castellano para Inmigrantes, Inglés, Francés, 
Informática, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Cultura, Arte o 
Apreciación Musical hasta la preparación de las pruebas para obtener el título de 
Graduado en ESO y para el acceso a la Formación Profesional reglada. 

Esta oferta formativa está enfocada a dar respuesta a las muy diferentes 
capacidades y necesidades de los alumnos, garantizando y promoviendo la 
igualdad de acceso para aquellos grupos que, como consecuencia de desventajas 
educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales y/o 
económicas, necesitan un apoyo personalizado para desarrollar su potencial 
educativo. 

Constituyen grupos de atención prioritaria para el CEPA las personas con 
cualificaciones básicas reducidas, en particular los que tienen dificultades para 
leer y escribir, los alumnos que abandonan tempranamente su itinerario formativo, 
los desempleados, las personas de edad avanzada, los inmigrantes y las 
personas con discapacidad. 
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Otra característica fundamental del CEPA, que se ha ido desarrollando a lo 
largo de los años de desarrollo de esta tesis, es su vocación de promoción del 
voluntariado. En cuanto a las personas voluntarias en el CEPA los resultados de 
las actividades en que colaboran suponen un incremento de sus habilidades y 
competencias, su contribución al desarrollo de actividades y al conjunto de la 
Comunidad Educativa como ciudadanos activos y la adquisición, desarrollo y 
transmisión de determinadas habilidades específicas. Entre las actividades del 
voluntariado que se desarrollan actualmente en el CEPA destacan especialmente 
el servicio de biblioteca y el apoyo con el alumnado inmigrante y con  necesidades 
educativas más especiales. 

Por otra parte, y como se detallará en apartados posteriores, se ha 
conseguido a lo largo de estos años que la dimensión europea del CEPA sea 
cada día más una seña de identidad propia del mismo. 

Finalmente es necesario señalar, y resulta de esencial importancia para 
comprender el trabajo desarrollado durante esta investigación - acción,  otra clara 
línea de actuación del CEPA; la creciente integración y mejora continua en la 
calidad de la misma de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto 
administrativamente, como en la difusión, la comunicación y en los propios 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
2.6.2. Tipología escolar. 

 
El CEPA San Ildefonso-La Granja, con cabecera en el Real Sitio de San 

Ildefonso, es un Centro de titularidad pública, dentro de la red de Centros 
educativos públicos no universitarios de la Consejería de Educación y Cultura de 
Castilla y León a través de la Dirección Provincial de Educación de Segovia. 

El alumnado que asiste al Centro está formado por personas mayores de 18 
años y, excepcionalmente y conforme a la normativa pertinente, menores de 16. 
Sin límite superior de edad. 
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En el curso 2012/2013, cuando se inició la implementación de la 
investigación - acción objeto de la presente tesis doctoral, el alumnado 
matriculado por estudios era de 223, en el curso 2013/2014, 252 alumnos y en 
2014/2015, 234 alumnos. La estadística por estudios está recogida en el capítulo 
4, población objeto de estudio. 

En general son personas que no tienen titulación básica o que, teniéndola, 
desean avanzar en su formación personal o profesional. No obstante se observa 
una gran heterogeneidad dependiendo del tipo de programa formativo en que se 
matriculen, dándose casos de personas con titulación superior en los cursos de 
competencia en lengua extranjera, digital o social y ciudadana. En cualquier caso 
podemos encuadrarlos en los siguientes grupos: 

1 Jóvenes adultos provenientes del fracaso escolar de los Centros de 
educación secundaria del ámbito de actuación del CEPA: IES Peñalara en el 
Real Sitio de San Ildefonso y Centro de Educación Obligatoria (CEO) de 
Prádena y que desean conseguir el título de graduado en ESO. En este 
grupo la diferencia entre el porcentaje de alumnos y alumnas es 
prácticamente insignificante. 

2 Personas de entre 25 y 35 años, que intentan lograr la titulación de graduado 
en ESO que les permita acceder a un puesto en el mercado laboral. Del 
mismo modo la diferencia entre el porcentaje de alumnos y alumnas es 
prácticamente insignificante. 

3 Personas de edades maduras y ya aliviadas de responsabilidades  
familiares, laborales, etc. que buscan la formación que no tuvieron en su 
infancia o juventud, así como la actualización de sus conocimientos la 
realización de actividades intelectuales que ayuden a mejorar su desarrollo 
personal y comunitario. Sin olvidar que muchas de ellas tienen como meta 
incorporarse de nuevo a la actividad laboral que tuvieron que abandonar por 
motivos diversos. Son mayoritariamente mujeres. 
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4 Personas de procedencia extranjera, mayoritariamente marroquí, que 
necesitan aprender castellano. Se trata de un grupo mayoritariamente 
femenino y en el que se distinguen dos tipos de alumnos. Aquellos que son 
analfabetos en su propio idioma y los que sí tienen un mayor o menor nivel 
de estudios pero que, en cualquier caso, tienen ya incorporadas estrategias 
de aprendizaje. 
 
El alumnado del CEPA es mayoritariamente español, pero también se 

matriculan numerosos no nacionales, principalmente pero no sólo, en clases de 
alfabetización o de castellano para inmigrantes. Alumnos inmigrantes han 
superado las pruebas libres de obtención del título de ESO. 

 
2.6.3. Formación impartida. 

 
Durante el período de aplicación de la investigación - acción las enseñanzas 

de los niveles de iniciación, de conocimientos básicos y los programas formativos 
de educación no formal impartidos, sus características y su correspondiente carga 
horaria, según lo regulado por la Orden EDU/661 de 1 de agosto se presentan a 
continuación. Cada uno de ellos está constituido por módulos formativos que 
constituyen la unidad organizativa y curricular en la que se concretan las 
enseñanzas: conocimientos y actitudes necesarias para el desarrollo de 
capacidades asociadas a una o varias competencias. 

Con carácter general, pueden incorporarse a las enseñanzas de personas 
adultas las personas con más de 18 años de edad o que los cumplan en el año 
que comience el curso escolar. Excepcionalmente, podrán cursar enseñanzas 
para personas adultas los mayores de 16 años que lo soliciten y que tengan un 
contrato laboral que no les permita acudir a los Centros educativos en régimen 
ordinario, situación ésta que se ha dado en varios casos, o bien que sean 
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deportistas de alto rendimiento. Situación esta última que no se ha dado ni resulta 
probable que se produzca el caso. 

 
2.6.3.1. Nivel de Iniciación 

 
Con duración de 400 horas y una carga lectiva semanal de 12 horas. 
La normativa que regula este nivel es la siguiente:  

- La Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los 
niveles I y II de la enseñanza básica y se establece su currículo. 

- La Orden EDU/1032/2006, de 20 de junio, por la que se establece el 
procedimiento para autorizar la implantación de módulos complementarios y 
optativos y para modificar la duración de los períodos de enseñanza en la 
Enseñanza Básica para Personas Adultas. Establece, entre otros, el 
procedimiento para autorizar la implantación de módulos complementarios 
en el nivel de Conocimientos básicos (Nivel II), así como para modificar la 
duración de los períodos de enseñanza, en los términos que establece el 
artículo 6 de la Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se 
ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica para personas adultas y se 
establece su currículo. 

- La Orden EDU/2162/2008, de 10 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los 
niveles I y II de la enseñanza básica para personas adultas y se establece su 
currículo  

- La Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se establecen 
los modelos de los documentos de evaluación de la enseñanza básica para 
personas adultas en la Comunidad de Castilla y León. Establece los modelos 
de los siguientes documentos de evaluación de los niveles de Iniciación y de 
Conocimientos básicos: expediente académico, actas de evaluación, informe 
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personal por traslado, historial académico y, en su caso, las certificaciones 
acreditativas correspondientes. 
La  finalidad de este nivel es la adquisición de nociones elementales de 

lectura, escritura y cálculo. El CEPA oferta un nivel de Iniciación específico para 
aquellas personas que tienen o están adquiriendo la lengua castellana como 
segunda lengua (en particular, inmigrantes) y otro para aquellos cuya lengua 
materna es el castellano. 

Las enseñanzas del nivel de Iniciación están adaptadas a las características 
y necesidades de las personas que quieren cursarlas. El programa formativo 
permite adquirir el conocimiento elemental de la lengua castellana, de la cultura y 
de los hábitos de convivencia, así como de las competencias básicas de lectura, 
escritura y cálculo. 

El nivel de Iniciación22 se organiza en tres módulos consecutivos en los que 
se concretan las enseñanzas de distintos ámbitos de conocimiento. La duración 
del periodo de enseñanza de cada módulo puede variar en función del ritmo de 
aprendizaje del alumnado, no sobrepasando un curso escolar. La organización es 
la siguiente.  

                                                      22 Junta de Castilla y León. Educacyl Portal de Educación. Aprendizaje a lo largo de la vida. 
Organización Nivel de Iniciación. Recuperado el 20 de junio de 2015 
de:http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/oferta-educativa/ensenanzas-presenciales/nivel-
iniciacion/organizacion-nivel-iniciacion 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

63 

Tabla 0.1Organización Nivel de Iniciación 

 
Fuente: Consejería de Educación. Junta de Castilla y león. Portal de Educación. Aprendizaje a lo 

largo de la vida. Organización Nivel de Iniciación. (2014) 
 
El alumno que haya obtenido calificación positiva en todos los módulos del 

nivel de Iniciación podrá acceder al nivel de Conocimientos Básicos. 
Excepcionalmente, se podrá promocionar al nivel de Conocimientos Básicos con 
un módulo obligatorio suspenso, siempre que el equipo de profesores considere 
que ha alcanzado los objetivos generales y pueda cursar con aprovechamiento el 
siguiente nivel de Conocimientos Básicos. 
2.6.3.2. Nivel de Conocimientos Básicos. 
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Con duración, en principio, de 500 horas y una carga lectiva semanal de 15 
horas. 

La legislación que regula este nivel de estudios es la siguiente:  
- Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los 

niveles I y II de la enseñanza básica y se establece su currículo. 
- La Orden EDU/1032/2006, de 20 de junio, por la que se establece el 

procedimiento para autorizar la implantación de módulos complementarios y 
optativos y para modificar la duración de los períodos de enseñanza en la 
Enseñanza Básica para Personas Adultas y que establece, entre otros, el 
procedimiento para autorizar la implantación de módulos complementarios 
en el nivel de Conocimientos básicos (Nivel II), así como para modificar la 
duración de los períodos de enseñanza, en los términos que establece el 
artículo 6 de la Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se 
ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica para personas adultas y se 
establece su currículo. 

- La Orden EDU/2162/2008, de 10 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los 
niveles I y II de la enseñanza básica para personas adultas y se establece su 
currículo. 

- La Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se establecen 
los modelos de los documentos de evaluación de la enseñanza básica para 
personas adultas en la Comunidad de Castilla y León. Establece los modelos 
de los siguientes documentos de evaluación de los niveles de Iniciación y de 
Conocimientos básicos: expediente académico, actas de evaluación, informe 
personal por traslado, historial académico y, en su caso, las certificaciones 
acreditativas correspondientes. 
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El objetivo de estas enseñanzas es consolidar los conocimientos adquiridos, 
incrementando la adquisición de competencias básicas y los conocimientos en 
tecnologías de la información y comunicación y en lengua extranjera, para 
acceder a la Enseñanza Secundaria  para personas adultas o seguir cursos que 
permitan la obtención de cualificaciones profesionales. 

Las condiciones para acceder a estos estudios, además de las generales ya 
presentadas de acceso a la Educación de adultos, son las siguientes: Haber 
superado el nivel inicial o que el resultado de la valoración inicial así lo haga 
conveniente. La valoración inicial es, por tanto, el paso previo preceptivo a la 
admisión en las enseñanzas para personas adultas de este nivel. El objetivo es 
orientar e inscribir al interesado en el nivel y módulo adecuados, teniendo en 
cuenta los conocimientos y experiencias que posee. La valoración inicial tiene en 
cuenta aspectos relacionados con los conocimientos y experiencias previas, así 
como con los intereses y expectativas de cada persona y quedará reflejada en el 
expediente académico del alumno. 

En dicha valoración podrá tenerse en cuenta: la acreditación documental de 
los estudios cursados, los resultados de una prueba de nivel, la entrevista 
personal y, en caso necesario, la observación en el aula durante las dos primeras 
semanas de desarrollo de las enseñanzas, quedando condicionada la matrícula 
en este caso hasta que finalice el proceso de valoración. 

Por lo tanto las enseñanzas del nivel de Conocimientos Básicos están 
adaptadas a las características y necesidades de las personas que quieren 
cursarlas y se organiza en módulos incluidos en tres ámbitos de conocimiento: 

- Ámbito de conocimiento de la lengua. 
- Ámbito de conocimiento de las matemáticas. 
- Ámbito de conocimiento del medio natural y social. 
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Además, existe la posibilidad de ofertar módulos complementarios (de 
iniciación al conocimiento de una lengua extranjera y de iniciación a la 
informática) que se cursarían con carácter voluntario. 

Como norma general y como se indicaba en el encabezamiento de este nivel 
de estudios, estas enseñanzas se organizan de modo que puedan cursarse en 
dos periodos cuatrimestrales, es decir, en un único curso, impartiendo un total de 
15 periodos lectivos semanales (o 18 periodos lectivos semanales, en caso de 
ofertarse módulos complementarios). 

No obstante, existe la posibilidad de impartir estas enseñanzas en dos años 
académicos, quedando en 7,5 periodos lectivos semanales (o 9 periodos lectivos 
semanales, en caso de oferta de módulos complementarios). 

La organización del nivel de conocimientos básicos23 está resumida en la 
siguiente figura. 

 

                                                      23 Junta de Castilla y León. Educacyl Portal de Educación. Aprendizaje a lo largo de la vida. 
Organización Nivel de Conocimientos Básicos. Recuperado el 20 de junio de 2015 
de:http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/oferta-educativa/ensenanzas-presenciales/nivel-
conocimientos-basicos 
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Tabla 0.2Organización Nivel de Iniciación 

 
Fuente: Consejería de Educación. Junta de Castilla y león. Portal de Educación. Aprendizaje a lo 

largo de la vida. Organización Nivel de Conocimientos Básicos. (2014) 
 
El alumno que haya obtenido calificación positiva en todos los módulos 

obligatorios del nivel de Conocimientos Básicos podrá acceder al nivel de 
Enseñanza Secundaria para personas adultas. Excepcionalmente, se podrá 
promocionar al nivel de Enseñanza Secundaria para personas adultas con un 
módulo obligatorio suspenso, siempre que el equipo de profesores considere que 
ha alcanzado los objetivos generales y pueda cursar con aprovechamiento el nivel 
de Enseñanza Secundaria para personas adultas. 
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2.6.3.3. Programas formativos destinados a la preparación de pruebas libres para 
el graduado en ESO y pruebas de acceso a Formación Profesional de 
grado medio.  

 
Con duración de 400 horas y una carga lectiva semanal de 12 horas. 
La legislación que regula los programas formativos destinados a la 

preparación de pruebas libres para el graduado en ESO. 
- La Orden EDU/699/2009, de 24 de marzo, por la que se regula las pruebas 

libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años en la 
Comunidad de Castilla y León. 

- La Orden EDU/1101/2013, de 20 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden EDU/699/2009, de 24 de marzo, por la que se regulan las pruebas 
libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años en la 
Comunidad de Castilla y León. 

- Las correspondientes Resoluciones anuales, la última la Resolución de 25 
de febrero de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Régimen Especial, por las que se convocan las pruebas libres para la 
obtención directa del título de graduado en educación secundaria obligatoria 
por las personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León. 
Estos programas están dirigidos a la preparación de las pruebas para la 

obtención directa del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para mayores de 18 años que cada año cada curso escolar convocan dos veces 
las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. 

Se organizan en tres ámbitos de conocimientos, que coinciden con los 
ámbitos en los que se estructuran las pruebas libres. 
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- Ámbito de comunicación, que incluye la lengua y literatura españolas y una 
lengua extranjera, francés o inglés. 

- Ámbito social. 
- Ámbito científico-tecnológico. 

  
Al finalizar el programa, el alumno recibirá una certificación en la que 

aparecerán las calificaciones obtenidas en cada ámbito. Desde el curso 2013/14 
Dicho certificado tendrá validez a efectos de presentación en las cuatro 
convocatorias de pruebas libres siguientes a la finalización del programa, es decir, 
durante dos cursos escolares, de modo que si un alumno supera alguno de los 
ámbitos del programa de preparación de las pruebas libres, se tendrá en cuenta 
en el resultado que obtenga en los ejercicios de la prueba libre del ámbito 
correspondiente, otorgando 1 punto, siempre que se haya obtenido una 
calificación mínima de 4 en los ejercicios de dicha prueba. Esta ayuda a la 
superación de las pruebas libres es de aplicación exclusiva dentro del ámbito de 
actuación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, no siendo 
de aplicación para las convocatorias de pruebas libres de obtención del título de 
graduado en ESO en otras Comunidades autónomas. 

Numerosos alumnos del CEPA han obtenido a lo largo de estos años el título 
de la ESO en diferentes Comunidades Autónomas, incluida por supuesto la propia 
Castilla y León, que organizan las pruebas libres. 

Las pruebas se estructuran en tres partes, correspondientes a los tres 
ámbitos de conocimiento en los que se organizan las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas. Los contenidos sobre los que 
tratan las pruebas se corresponden con los establecidos para cada uno de los 
ámbitos de conocimiento en el Anexo I de la Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, 
por la que se regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la 
Comunidad de Castilla y León y  tienen como referente los conocimientos y 
competencias exigidos para la superación de dichas pruebas. 
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- Ámbito científico-tecnológico. 
- Ámbito social. 
- Ámbito de comunicación. 

 
La parte del ámbito de comunicación consta a su vez de dos ejercicios: 
a) Lengua castellana y literatura. 
b) Lengua extranjera (a elegir entre inglés o francés en el momento de la 

inscripción en las pruebas libres). 
 

Ámbito científico-tecnológico: 
Comprende cuestiones relacionadas con los contenidos referidos a las 

materias de Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Tecnologías y los 
relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de 
Educación Física. 

Ámbito social: 
Comprende cuestiones relacionadas con los aspectos básicos y contenidos 

mínimos referidos a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, 
Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos y los aspectos de 
percepción recogidos en el currículo de Educación Plástica y Visual y Música. 

Ámbito de comunicación: 
Comprende cuestiones relacionadas con los aspectos básicos del currículo 

referidos a las materias de Lengua castellana y Literatura y primera Lengua 
extranjera. 

La normativa que regula los programas formativos destinados a la 
preparación de pruebas de acceso a Formación Profesional de grado medio. 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que prevé el acceso a 
la formación profesional de aquellas personas que, careciendo de los 
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requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las 
administraciones educativas. 

- El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo regula 
el acceso a la formación profesional mediante prueba. En el artículo 26 
dispone que las administraciones educativas convocarán, al menos una vez 
al año, las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de 
grado superior. 

- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

- El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, establece que todas 
las disposiciones contempladas en el anterior Real Decreto serán de 
aplicación en el curso 2014-2015. 

- El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo.  

- Las distintas Ordenes anuales por las que se convocan la celebración de 
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de 
formación profesional del sistema educativo, a las enseñanzas deportivas y 
a las formaciones deportivas en la Comunidad de Castilla y León. La última 
la Orden EDU/290/2015, de 7 de abril. 
La prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio es la vía para 

poder estudiar cualquier ciclo formativo de grado medio en todo el territorio 
nacional. 

Pueden participar las personas que tengan, como mínimo, diecisiete años 
cumplidos en el año en que se realiza la prueba. 

Pueden participar de nuevo para la realización de la prueba completa 
quienes, habiendo superado las pruebas de acceso a ciclos formativos en 
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convocatorias anteriores, deseen una mejora de la calificación obtenida. Se 
mantiene la validez y efectos de la mejor nota final. 

No pueden participar aquellas personas que en el día de realización de las 
mismas, puedan acceder directamente al ciclo formativo por estar en posesión del 
título de graduado en educación secundaria obligatoria, del título de bachiller, o de 
otra titulación equivalente a efectos de acceso. 

No pueden participar quienes hayan concurrido en otra comunidad 
autónoma en el mismo año. El incumplimiento de esta condición conlleva, en su 
caso, la anulación de la matrícula en la convocatoria correspondiente efectuada 
por esta Administración y de los resultados académicos en ella obtenidos. 

La prueba de acceso, de convocatoria única anual, consta de dos partes: 
Parte general y parte científico-técnica. Los contenidos y criterios de evaluación 
son los establecidos en el currículo de la ESO en Castilla y León. Es común para 
todos los ciclos formativos y permite el acceso para cursar cualquier ciclo 
formativo. 

Quedan exentos de la parte general de la prueba quienes acrediten tener 
superada la parte general de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 
medio en las últimas convocatorias en la Comunidad de Castilla y León. 

Quedan exentos de la parte científico-técnica de la prueba quienes 
acrediten: 

La superación de los módulos obligatorios (primer nivel) de un programa de 
cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 o superior 
que acredite, al menos, una cualificación profesional. 

Una experiencia laboral correspondiente al trabajo a tiempo completo de un 
año. 
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Tener superada la parte científico-técnica de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado medio en las últimas convocatorias de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio se suelen 
convocar y solicitar en los meses de abril o mayo y se realizan, al igual que las 
pruebas libres de graduado en ESO, simultáneamente en toda la Comunidad de 
Castilla y León, en el mes junio. 

Los ejercicios que constituyen cada parte de la prueba de acceso a ciclos 
formativos se califican numéricamente entre 0 y 10. La calificación de cada parte 
se obtiene calculando la media aritmética de las calificaciones de los ejercicios 
que la componen. La nota final de la prueba se obtiene hallando la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes, siempre que 
se haya obtenido en cada una de las partes de la prueba, al menos, 4 puntos. Se 
considera superada la prueba cuando la nota final es igual o mayor que 5 puntos. 

 
2.6.3.4. Programas de desarrollo y refuerzo de competencias básicas específicas 

 
La legislación que regula estos programas es la siguiente. 

- La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla y 
León, que define el marco general de la educación como aquella destinada a 
todos aquellos ciudadanos que desean finalizar estudios no universitarios y a 
aquéllos que demandan una formación que mejore sus conocimientos, 
competencias, destrezas y habilidades; permitiéndoles una participación 
activa en la sociedad del conocimiento. 

- El Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la ordenación 
general de las enseñanzas y Centros de Educación de Personas Adultas, 
modificado por el Decreto 77/2008, de 30 de octubre, que define las áreas y 
niveles en los que debe desarrollarse la educación de personas adultas, así 
como los programas formativos, que se incluyen en cada una de ellas. 
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- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación donde se reconoce la 
concepción de la formación como un proceso permanente, que se desarrolla 
durante toda la vida. 

- Y fundamentalmente, la Orden EDU/661/2012, de 1 de agosto, por la que se 
regula los programas de educación no formal impartidos en Centros públicos 
de educación de personas adultas de Castilla y León. Los aspectos 
reguladores de cada uno de los programas formativos recogidos en esta 
orden figuran a continuación en los diferentes estudios ofertados por el 
CEPA San Ildefonso-La Granja. 
 

2.6.3.5. Competencia lingüística en lengua castellana. 
 
Con duración de 130 horas y una carga lectiva semanal de 4 horas. 
Se trata de adquirir aquellas competencias básicas en las diferentes áreas 

de actividad personal que son necesarias para interactuar satisfactoriamente 
mediante el lenguaje en diferentes ámbitos sociales. Incluye, por tanto las normas 
sociales que presiden los intercambios, las formas convencionales de los mismos 
y los procedimientos que articulan las partes del discurso en un conjunto 
cohesionado y comprensible. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y 
resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una 
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por 
ello, la adquisición de habilidades en lengua contribuye a progresar en la iniciativa 
personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

Áreas de actividad: 
1. Hablar y escuchar 
2. Leer 
3. Escribir. 
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Área de actividad 1, Hablar y escuchar. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Escuchar y responder. 
- Lenguaje hablado, en el que se incluyan textos sencillos y adaptados a 

diferentes contextos comunicativos. 
- Hablar y comunicar hechos, puntos de vista y opiniones sobre temas 

cercanos a la experiencia del alumnado, usando un registro apropiado. 
- Participar en un diálogo, coloquio o debate sobre temas de actualidad o 

cercanos a la experiencia del alumnado con el objetivo de buscar un 
entendimiento compartido a partir de todas las intervenciones. 

 
Resultados de aprendizaje.  
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Escuchar y comprender la información esencial y los detalles relevantes 

de textos orales cercanos a la experiencia del alumnado, claramente 
estructurados y producidos en lengua estándar. 

2. Identificar la diferente intención comunicativa de textos orales en 
distintos contextos comunicativos. 

3. Expresar oralmente informaciones, puntos de vista u opiniones sobre un 
tema de interés de forma adecuada y coherente. 

4. Usar distintas estrategias, tanto verbales como no verbales, de la 
comunicación oral. 

5. Adecuar el uso del lenguaje a la intención comunicativa, los diferentes 
interlocutores, y los distintos contextos de la actividad social y cultural. 
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6. Manifestar actitudes de respeto y cooperación en la interacción 
comunicativa hacia opiniones o puntos de vista diferentes sobre un tema 
de interés. 

7. Respetar las reglas que rigen la interacción comunicativa en diferentes 
situaciones. 

 
Entorno. 
En situaciones cotidianas relacionadas con educación, formación, trabajo y 

relaciones sociales. 
Área de actividad 2, Leer. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Leer y comprender distinguiendo el sentido general de textos sencillos 

continuos y discontinuos producidos en lengua estándar y propia del ámbito 
de la actividad personal, laboral, cultural y social, y diferenciando las 
principales características de los mismos. 

- Manifestar una actitud crítica hacia textos breves y sencillos que versen 
sobre cuestiones generales de actualidad. 

- Leer y obtener información. 
- Utilizando diversos recursos. 
- Resultados de aprendizaje. 

 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Analizar de modo autónomo diferentes tipos de textos para decidir si el 

material es de su interés. 
2. Comprender y utilizar las estructuras de textos sencillos continuos y 

discontinuos cercanos a la experiencia del alumnado, para localizar de 
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modo eficiente la información que se desea (idea principal e ideas 
secundarias) y comprender el modo en que ésta se encuentra 
organizada. 

3. Relacionar la información verbal y no verbal de un texto para 
comprender el significado global del mismo. 

4. Reconocer la finalidad de distintos tipos de textos. 
5. Valorar críticamente el contenido de textos cercanos a la experiencia del 

alumnado y la idea global que transmiten. 
6. Obtener información específica a través de la lectura detallada de un 

texto. 
7. Comprender textos literarios sencillos de distintos géneros, reconociendo 

y valorando críticamente las convenciones de cada uno de ellos. 
8. Concretar el sentido de las palabras que aparecen en un texto en 

función del contexto. 
9. Reconocer y comprender las palabras clave, así como las 

especializadas correspondientes a diferentes campos del conocimiento 
presentes en un texto. 

10. Identificar las relaciones semánticas existentes entre las palabras. 
11. Comprender y utilizar adecuadamente los mecanismos de composición 

de las palabras: palabras simples, derivadas y compuestas. 
 

Entorno. 
En textos discontinuos (resúmenes, esquemas, presentaciones, mapas 

conceptuales, notas, recibos, facturas, formularios, hojas informativas, anuncios, 
certificados, actas, correos electrónicos…), así como textos continuos (breves 
narraciones reales o imaginarias, cartas, informes cortos, textos prescriptivos, 
textos expositivos). 
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Área de actividad 3, Escribir.  
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Escribir y comunicar con claridad textos informativos y de opinión, usando un 

lenguaje, formato y estilo adecuados a la situación comunicativa. 
 

Resultados de aprendizaje. 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Diferenciar entre texto, párrafo y oración. 
2. Planificar de forma autónoma la estructura textual de un texto sencillo. 
3. Organizar de forma autónoma la información y establecer la secuencia 

cronológica de un texto sencillo, empleando los conectores adecuados. 
4. Usar correctamente las estructuras gramaticales. 
5. Usar de forma adecuada la ortografía. 
6. Manifestar interés por la presentación de las producciones escritas. 
7. Revisar correctamente y de modo autónomo las propias producciones 

escritas. 
8. Utilizar las convenciones básicas de la creación literaria para la 

producción de sencillos textos narrativos reales o imaginarios. 
 

Entorno. 
En textos discontinuos (resúmenes, esquemas, presentaciones, mapas 

conceptuales, notas, recibos, facturas, formularios, hojas informativas, anuncios, 
certificados, actas, correos electrónicos, sms,…), así como textos continuos 
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(breves narraciones reales o imaginarias, cartas, informes cortos, textos 
prescriptivos, textos expositivos). 

 
2.6.3.6. Competencia lingüística en lengua extranjera. 

 
Con duración de 100 horas y una carga lectiva semanal de 3 horas. 
Se trata de adquirir aquellas competencias básicas en las diferentes áreas 

de actividad personal que son necesarias para desenvolverse con facilidad en 
situaciones sociales con hablantes de la lengua extranjera, conforme a las 
convenciones socioculturales de otros países.  

Igualmente se deben conseguir aquellas que se precisan para poder 
exponer un punto de vista desde una actitud de respeto hacia las opiniones de su 
interlocutor. 

Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales. 

Y, por otra parte, adquirir las competencias básicas en lengua extranjera 
para poder hacer uso de las nuevas tecnologías para comunicarse con otros 
hablantes de la lengua extranjera y seguir progresando en el aprendizaje de modo 
independiente. 

Todo ello supone generar estrategias de auto-aprendizaje que permitan a la 
persona adulta confiar en su propia capacidad para aprender y utilizar la lengua 
extranjera aceptando el error como parte del progreso en el aprendizaje, 
confiando en la propia capacidad para comunicarse en la lengua extranjera y 
utilizando tanto la información verbal como no verbal y la derivada de la situación 
para comunicarse. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

80 

Áreas de actividad:  
1. Escuchar, hablar y conversar; 
2. Leer y comprender;  
3. Escribir. 

 
Área de actividad 1. – Escuchar, hablar y conversar. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Escuchar y comprender. 
- Escuchar y comprender instrucciones, explicaciones y mensajes orales en 

interacciones verbales sencillas, en situaciones sociales habituales, 
reaccionando adecuadamente. 

- Reconocer preguntas, palabras y expresiones básicas relativas a sí mismo, 
a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con 
claridad. 

- Comprender las fórmulas de interacción más básicas (saludos, disculpas, 
agradecimiento). 

- Comprender información sencilla relacionada con cifras y la medición del 
tiempo (días de la semana, meses del año y horas). 

- Comprender instrucciones cortas y breves formuladas despacio y con 
claridad. 

- Hablar y comunicar, producción oral de mensajes. 
- Hacer descripciones muy básicas sobre personas y lugares conocidos. 
- Presentarse y hablar de su trabajo de manera muy breve y utilizando 

fórmulas habituales y frases hechas. 
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- Exponer su punto de vista desde una actitud de respeto hacia las opiniones 
de su interlocutor. 

- Dar información personal básica sobre sí mismo (edad, dirección, profesión, 
empresa, familia, aficiones). 

- Presentar a otras personas y ofrecer información breve previamente 
preparada. 

- Conversar. 
- Presentarse y presentar a otras personas. 
- Utilizar saludos y frases de cortesía básicas (disculpas, agradecimiento). 
- Plantear y contestar preguntas directas sencillas y claras sobre aspectos 

personales, necesidades inmediatas o asuntos muy habituales. 
- Expresarse de forma básica para realizar compras y transacciones 

habituales. 
- Indicar si se comprende o no al interlocutor. 

 
Resultados de aprendizaje. 
Se espera que la persona adulta sea capaz de: 
En la actividad de escuchar y comprender: 
1. Comprender los saludos más habituales, incluyendo los específicos para 

distintos momentos del día. 
2. Comprender preguntas sobre datos personales (nombre, nacionalidad, 

edad, número de teléfono, dirección postal y de correo electrónico). 
3. Identificar objetos habituales y su poseedor. 
4. Comprender preguntas sobre la familia. 
5. Comprender descripciones sobre rutinas diarias. 
6. Comprender preguntas sobre sus gustos y aficiones. 
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7. Comprender e identificar los tipos más habituales de comida y bebida. 
8. Comprender preguntas, peticiones y ofrecimientos muy sencillos en un 

restaurante, apoyándose en el contexto y en el lenguaje verbal y no 
verbal. 

9. Comprender instrucciones sencillas. 
10. Comprender peticiones de permiso, con la ayuda del lenguaje corporal y 

de la situación. 
11. Comprender información básica sobre números y precios. 
12. Comprender los comentarios más habituales y sencillos sobre el tiempo 

atmosférico. 
 

En la actividad de hablar y comunicar: 
1. Presentarse, dando sus principales datos personales (nombre, 

nacionalidad, edad, número de teléfono, dirección postal y de correo 
electrónico) y deletrear. 

2. Identificar verbalmente objetos habituales y su poseedor. 
3. Describir su familia en términos muy básicos. 
4. Mencionar sus actividades y objetos preferidos. 

 
En la actividad de conversar: 
1. Saludar y despedirse. 
2. Preguntar y responder sobre los principales datos personales (nombre, 

nacionalidad, edad, número de teléfono, dirección postal y de correo 
electrónico) y deletrear. 

3. Interrumpir cortésmente cuando no se comprende y solicitar la repetición 
de la información. 
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4. Preguntar por el nombre de un objeto. 
5. Dar las gracias y responder. 
6. Dar y pedir información básica sobre la familia. 
7. Preguntar y responder a preguntas sobre su rutina diaria. 
8. Hacer y responder preguntas sobre sus gustos y aficiones. 
9. Reservar mesa y pedir comida y bebida en un restaurante o cafetería. 
10. Dar instrucciones breves sobre las acciones más frecuentes. 
11. Pedir permiso y responder, concediéndolo denegándolo cortésmente. 
12. Preguntar y responder dando información básica sobre números y 

precios. 
13. Decir la fecha y la hora. 

 
Entorno. 
Necesidades derivadas del ejercicio profesional, por ejemplo en sectores 

como hostelería y restauración, transporte público, instalaciones y montaje. 
Objetos de uso diario, familia, hábitos y rutinas, instrucciones. 

Área de actividad 2, Leer y comprender. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Leer y comprender textos sencillos de diversas fuentes sobre temas 

conocidos para extraer información relevante a sus necesidades e intereses 
personales y profesionales. 

- Reconocer palabras y frases familiares, previamente conocidas en 
interacciones orales, en textos breves y sencillos. 

- Comprender palabras, nombres conocidos y frases cortas comunes en 
letreros y carteles. 
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- Seguir instrucciones breves acompañadas de ilustraciones. 
- Localizar la información que se precisa de catálogos, listas y carteles 

(horarios, precios). 
 

Resultados de aprendizaje. 
Se espera que la persona adulta sea capaz de: 

1 Comprender un texto con instrucciones concisas, paso a paso y 
con apoyo visual. 

2 Comprender la organización y el contenido de un menú sencillo, 
apoyándose en la información visual. 

3 Comprender los carteles más habituales de su entorno laboral. 
 

Entorno. 
Necesidades derivadas del ejercicio profesional; por ejemplo, en sectores 

como hostelería y restauración, transporte público, instalaciones y montaje. 
Indicaciones escritas breves y sencillas. 
Área de actividad 3, Escribir 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Escribir notas y mensajes cortos. Relacionados con la interacción oral, 

siguiendo un modelo, en respuesta a necesidades surgidas de la vida diaria: 
- Cumplimentar formularios con datos personales. 
- Cumplimentar formularios para realizar pedidos de material relacionado con 

su ámbito laboral. 
 

Resultados de aprendizaje 
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Se espera que la persona adulta sea capaz de: 
1. Cumplimentar un formulario con los principales datos personales. 
2. Completar los datos básicos de un formulario de trabajo. 

 
Entorno. 
Necesidades derivadas del ejercicio profesional, por ejemplo en sectores 

como hostelería y restauración, transporte público, instalaciones y montaje. 
Indicaciones escritas breves y sencillas. 
 

2.6.3.7. Competencia matemática. 
 
Con duración de 130 horas y una carga lectiva semanal de 4 horas. 
Consiste en la capacidad para utilizar las formas de expresión y el 

razonamiento matemático, tanto para interpretar y producir distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento de los aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para abordar y resolver problemas relacionados con la 
vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Esto requiere el desarrollo de distintas capacidades propias del pensamiento 
matemático como por ejemplo el razonamiento deductivo e inductivo, la capacidad 
de utilizar un lenguaje simbólico o el pensamiento abstracto, y en última instancia 
el desarrollo de la capacidad de matematización, es decir, la capacidad de 
traducir una situación dada en un contexto conocido y que plantea un 
determinado problema, a un modelo matemático que permita la resolución de 
dicho problema. 

Áreas de actividad: 
1. Identificar e interpretar información matemática. 

2. Hacer cálculos y manejar información matemática. 
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3. Interpretar resultados y transmitir información matemática. 
 

Área actividad 1. Identificar e interpretar información matemática. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
Leer y entender la información dada por números, símbolos, diagramas y 

gráficas destinado a diferentes propósitos y presentados de diferentes maneras 
en material gráfico, numérico y escrito, descodificando, codificando e 
interpretando las representaciones más o menos familiares de los elementos 
matemáticos. 

Describir y matematizar un problema práctico o una tarea usando números, 
medidas y diagramas, registrando la información pertinente, razonando 
matemáticamente de manera sencilla, y seleccionando y traduciendo entre 
diferentes formas de representación de las situaciones y elementos matemáticos 
en casos sencillos. 

Resultados de aprendizaje.  
Se espera que el adulto sea capaz de:  
1. Usar números enteros, decimales y fracciones para medir y hacer 

observaciones. 
2. Identificar superficies y volúmenes y registrar informaciones sobre los 

mismos. 
3. Usar información numérica procedente de listas, tablas, diagramas y 

gráficas simples para ayudar a entender fenómenos sencillos. 
4. Hacer observaciones, registrar información numérica y realizar cálculos 

sencillos utilizando métodos y materiales dados.  
 

Área de actividad 2, Hacer cálculos y manejar información matemática 
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En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 
las siguientes actividades: 

- Generar resultados con un nivel determinado de exactitud usando métodos, 
medidas y procedimientos de verificación que se han facilitado y que 
resultan pertinentes para el propósito especificado. 

 
Resultados de aprendizaje 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales para 

resolver problemas e interpretar situaciones de la vida cotidiana 
mediante distintos procedimientos y cálculos sencillos. 

2. Emplear sistemas de unidades para leer, estimar, medir y comparar 
distintas magnitudes en contextos familiares, usando los instrumentos y 
unidades de medida más adecuados a la situación dada, incluyendo 
escalas simples con divisiones no normalizadas. 

3. Utilizar nociones geométricas como la semejanza, simetría, los sistemas 
de referencia o los ángulos para situarse en el entorno e interpretar 
planos, mapas, formas 2D o 3D y maquetas en situaciones de su 
entorno inmediato. 

4. Usar distintas formas de representar la información para expresar 
situaciones cotidianas de forma que se pueda interpretar 
matemáticamente la información y obtener conclusiones mediante el 
análisis de los datos así presentados. 

5. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles (calculadores y programas 
informáticos) para facilitar las tareas más mecánicas y rutinarias y para 
posibilitar un tratamiento dinámico de la información en situaciones 
sencillas. 
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Área de actividad 3, Interpretar resultados y transmitir información 
matemática. 

En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 
las siguientes actividades: 

- Presentar y explicar resultados conforme a los propósitos pretendidos 
usando números apropiados, símbolos y diagramas simples. 

- Seleccionar y traducir entre diferentes formas de representación de las 
situaciones y elementos matemáticos en casos sencillos. 

- Plantear nuevos problemas reconociendo y reproduciendo otros ya 
practicados.  

 
Resultados de aprendizaje. 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Interpretar los resultados obtenidos en la resolución de situaciones o 

problemas sencillos para valorar si el procedimiento de resolución ha 
sido correcto y para obtener conclusiones que puedan resultar útiles. 

2. Expresar tanto los procedimientos de resolución como los resultados 
obtenidos de forma correcta para trasmitirlos a los demás. 

3. Identificar distintas formas de representación (tablas, gráficas y 
diagramas) y diferentes tratamientos matemáticos que se pueden dar a 
una situación o problema sencillo para comprenderlo con mayor 
amplitud. 

4. Plantear nuevos problemas a partir de los ya resueltos. 
 

2.6.3.8. Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
 
Con duración de 100 horas y una carga lectiva semanal de 3 horas. 
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La competencia en el tratamiento de la información exige una buena 
comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la función y las 
oportunidades de las tecnologías de la sociedad de la información en situaciones 
cotidianas de la vida privada, social y profesional, así como herramienta de apoyo 
a la creatividad y la innovación. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas y la comprensión de las oportunidades y los riesgos 
potenciales que ofrecen Internet y la comunicación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de red) para la vida profesional, el ocio, la 
puesta en común de información y las redes de colaboración, el aprendizaje y la 
investigación. 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de 
la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): el uso de 
ordenadores, y otros dispositivos de telefonía móvil o acceso a redes para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. 

Áreas de actividad: 
1. Utilización de equipos y sistemas TIC. 
2. Navegación, búsqueda e intercambio de información. 
3. Producción y presentación de información digital. 

 
Área de actividad 1: Tecnología digital. Utilización de equipos y servicios 

básicos TIC 
En este nivel los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Reconocer y utilizar interfaces gráficas de usuario en el uso y 

aprovechamiento de los servicios básicos. 
- Acceder a los servicios y aplicaciones de manera segura y protegida. 
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- Seguir instrucciones sencillas para el aprovechamiento de aplicaciones y 
entornos sencillos. 

- Utilizar los sistemas TIC atendiendo a las recomendaciones en materia de 
ergonomía de cara a optimizar el bienestar y la eficiencia. 

- Ser consciente de la vulnerabilidad potencial asociada a la manipulación 
electrónica de información sensible.  

 
Resultados de aprendizaje. 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Interpretar la información procedente de interfaces gráficos de usuario 

asociados a sistemas operativos de equipos informáticos y de 
comunicación y emplear las aplicaciones básicas incluidas en ellos. 

2. Utilizar los periféricos básicos de un sistema informático, así como los 
dispensadores electrónicos de naturaleza diversa. 

3. Organizar e intercambiar la información digital en soportes de 
almacenamiento. 

4. Someter a las medidas de seguridad necesarias los códigos de acceso y 
mantener activos sistemas de protección. 

5. Seguir las instrucciones de uso sencillo y mantenimiento básico de un 
equipo a través de un manual de usuario. 

 
Entorno. 
En los ámbitos social y ciudadano, laboral y de la vida privada y cotidiana. 

Área de actividad 2: Navegación, búsqueda e intercambio de información 
En este nivel los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
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- Navegar y localizar información en la Web. 
- Establecer canales de comunicación para el envío y la recepción de 

información. 
- Cumplimentar y enviar formularios vía Internet. 
- Utilizar sistemas de información que permitan acceder a los servicios 

básicos: educación, salud, tributos, etc. 
- Identificar y emplear servicios de difusión, comunicación y participación 

colectiva con especial atención a la protección de los menores y de las 
personas más vulnerables. 

 
Resultados de aprendizaje. 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Acceder a páginas Web directamente y navegar por las mismas 

mediante enlaces identificando modos de navegación segura y recursos 
potencialmente dañinos. 

2. Localizar y descargar información y recursos a través de motores de 
búsqueda mediante consultas sencillas. 

3. Identificar los formatos más utilizados y asociar los mismos a la tipología 
del recurso.  

4. Enviar y recibir mensajes cortos de texto con dispositivos de telefonía 
conociendo las tarifas que pueden ser aplicadas a los mismos. 

5. Enviar y recibir correos electrónicos que incorporen ficheros adjuntos 
identificando el riesgo potencial de los mismos. 

6. Utilizar aplicaciones sencillas de comunicación que permitan transmisión 
de texto, audio y vídeo así como las tarifas de su uso. 
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7. Emplear los sistemas de gestión y comercio electrónico identificando 
aquellos que sean seguros y salvaguarden la confidencialidad de las 
transacciones de datos sensibles. 

8. Identificar las licencias y condiciones de uso asociadas a los recursos 
digitales. 

9. Participar en sistemas de difusión y comunicación colectiva de manera 
ética, cívica y segura prestando especial atención a la protección de los 
menores y de las personas más vulnerables. 

 
Entorno. 
En los ámbitos social y ciudadano, laboral y de la vida privada y cotidiana. 

Área de actividad 3: Producción y presentación de información digital. 
En este nivel los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Utilizar un procesador de textos para elaborar un documento básico. 
- Diseñar una hoja de cálculo que incluya operaciones básicas. 
- Elaborar una presentación básica. 
- Utilizar aplicaciones sencillas para manipulación de audio y vídeo. 

 
Resultados de aprendizaje. 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Conocer las posibilidades que brinda una suite ofimática, con el 

procesador de textos, hojas de cálculo, y programa de presentaciones. 
2. Crear nuevos documentos en blanco o a partir de plantillas predefinidas. 
3. Aplicar formatos sencillos a nivel de texto, párrafo y página. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

93 

4. Cumplimentar una hoja de cálculo que incluya fórmulas básicas y 
referencias entre celdas. 

5. Elaborar una presentación que incorpore recursos de naturaleza textual 
y gráfica. 

6. Utilizar la ayuda de la aplicación para la resolución de pequeños 
problemas y el auto aprendizaje.  

7. Guardar y abrir documentos, siendo capaz de localizarlos en las 
unidades de almacenamiento. 

8. Imprimir documentos configurando la salida de impresión a las 
necesidades del usuario: calidad, color, tamaño del papel, etc. 

9. Gestionar el almacenamiento y manipulación de recursos multimedia con 
especial atención a imágenes y vídeos. 

 
Entorno.  
En los ámbitos social y ciudadano, laboral y de la vida privada y cotidiana. 
 

2.6.3.9. Competencia social y ciudadana y Competencia cultural y artística 
 
Con duración de 130 horas y una carga lectiva semanal de 4 horas. 
La competencia social y ciudadana y la competencia cultural y artística están 

en relación directa con la capacidad para comprender el contexto físico, cultural e 
histórico, con el que se tiene establecido un compromiso de actuación sostenible. 

Así mismo, implica la capacidad de cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, comprometiéndose a contribuir a su mejora. 

Dentro de este anexo queda incorporada la evaluación de la competencia 
cultural y artística, relacionada con la adquisición de conceptos propios de las 
diferentes manifestaciones artísticas que se han producido a lo largo de la historia 
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de la Humanidad; esto permite desarrollar actitudes de respeto, comprensión y 
apreciación estética, así como el fomento de la creatividad artística. 

Áreas de actividad: 
1. Interacción social, 
2. Participación ciudadana, 
3. Desarrollo cultural y artístico. 

 
Área de actividad 1, Interacción social 

En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 
las siguientes actividades: 

- Identificar, localizar y analizar los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico y las interacciones que se dan entre ellos a lo largo del tiempo. 

- Distinguir los cambios más importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la Humanidad. 

- Conocer los comportamientos éticos, las ideologías y los valores que cada 
sociedad ha aportado a la Humanidad. 

- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales. 

- Adquirir el pensamiento crítico y desarrollar criterio propio en relación con 
hechos acontecidos a lo largo de la historia. 

 
Resultados de aprendizaje 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Identificar espacios y lugares representativos en un mapa. 
2. Señalar los rasgos físicos más destacados que configuran los grandes 

medios naturales del planeta. 
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3. Identificar y explicar el impacto que la acción humana ejerce sobre el 
medio natural.  

4. Dar cuenta de las principales características de la organización política, 
económica y social asociada a cada etapa histórica, analizando algunas 
de sus aportaciones más representativas. 

5. Identificar alguna situación de conflicto o cooperación entre los ámbitos 
de la organización territorial española. 

6. Identificar alguna situación de conflicto o cooperación entre los ámbitos 
de la organización europea e internacional. 

7. Valorar con cierta autonomía e iniciativa personal hechos sociales e 
históricos. 

 
Entorno. 
En temas cotidianos conectados con educación, formación, interacción con 

el entorno, trabajo y rol social. En documentos que integren lo visual. 
 

Área de actividad 2, Participación ciudadana. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Conocer alguna forma de participación ciudadana. Distinguiendo ámbitos 

local, autonómico, estatal, europeo e internacional. 
- Conocer las bases de la organización territorial española. Distinguiendo 

ámbitos local, autonómico y estatal. 
- Adquirir el pensamiento crítico y desarrollar criterio propio en relación con 

hechos de la actualidad. 
 

Resultados de aprendizaje. 
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Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Distinguir entre ámbitos local, autonómico y estatal en la organización 

territorial española. 
2. Conocer alguna forma de participación ciudadana; distinguiendo ámbitos 

local, autonómico, estatal, europeo e internacional. 
3. Hacer alguna breve valoración sobre impacto de la distribución de los 

diferentes presupuestos públicos. 
4. Reconocer alguna experiencia de participación ciudadana, propia o 

ajena, realizando una valoración personal. 
5. Identificar las causas que provocan la violación de los Derechos 

Humanos, adquiriendo conciencia acerca de situaciones de injusticia y 
las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, etc. 

6. Identificar la problemática de colectivos especialmente desfavorecidos. 
 

Entorno. 
En textos como hojas informativas, prensa diaria, sistemas de 

representación gráfica y en páginas web. 
 
Área de actividad 3, Desarrollo cultural y artístico. 
En este nivel, los adultos están en condiciones de ejercer su competencia en 

las siguientes actividades: 
- Apreciar las manifestaciones artísticas como expresión de las culturas y 

sociedades en distintos momentos históricos, reconociendo el valor del arte 
y la cultura como patrimonio de la Humanidad. 
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- Distinguir las principales características de las manifestaciones artísticas que 
se han producido a lo largo de la historia, siendo capaces de desarrollar 
actitudes estéticas y creativas. 

 
Resultados de aprendizaje. 
Se espera que el adulto sea capaz de: 
1. Analizar las principales manifestaciones artísticas de la Humanidad, 

siendo capaces de valorar las diferentes técnicas y lenguajes estéticos 
empleados. 

2. Interpretar de forma crítica los aspectos más relevantes del arte a lo 
largo de la historia. 

3. Comentar brevemente obras de las diferentes manifestaciones artísticas. 
4. Desarrollar de modo autónomo actitudes artísticas y creativas. 

 
Entorno. 
En imágenes mostradas a través de diferentes recursos y formatos. 
 

2.6.4. Organización del Centro. 
 
La organización del Centro, sus cargos y la composición de los órganos 

colegiados de gobierno vienen regulados por el Decreto 77/2008, de 30 de 
octubre, por el que se modifica el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que 
se regula la ordenación general de las enseñanzas y Centros de Educación de 
Personas Adultas y el Decreto 77/2006, de 26 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Centros Públicos Específicos de Educación de 
Personas Adultas de Castilla y León. 
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Esta legislación establece que en los Centros de Educación de adultos de 
menos de seis unidades (profesores), el Equipo Directivo tendrá carácter 
unipersonal, asumiendo el director las funciones de secretario y de jefe de 
estudios. Este es el caso del autor de la presente tesis, quien ha aplicado la 
investigación - acción objeto de la misma durante el primero de sus períodos 
cuatrienales de mandato en el cargo de director del CEPA San Ildefonso-La 
Granja durante los cursos escolares 2011/2015. 

Las funciones del equipo directivo, unipersonal en el caso del CEPA objeto 
de esta tesis, son reguladas en el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los 
Centros Públicos Específicos de Educación de Personas Adultas de Castilla y 
León referido anteriormente. Son las siguientes: 

“a) Velar por el buen funcionamiento del Centro.  
b) Estudiar y presentar al consejo escolar y al claustro de profesores 

propuestas para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda 
la comunidad educativa en la vida del Centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 
proyectos del Centro y colaborar en las evaluaciones externas de su 
funcionamiento. 

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que 
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y 
mejoren la convivencia en el Centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las 
decisiones del consejo escolar y del claustro de profesores en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto. 
g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del Centro, la programación 

general anual y la memoria final de curso, así como la propuesta y 
modificación del reglamento de régimen interior, que incluirá las normas 
internas de organización y funcionamiento del Centro. 
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h) Impulsar los planes de seguridad y emergencia del Centro, 
responsabilizándose de la ejecución periódica de los simulacros de 
evacuación, así como de evaluar las incidencias de los mismos.  

i) Elaborar, al finalizar el curso escolar, la memoria de dirección para su 
análisis y valoración por el consejo escolar y el claustro de profesores. 

j) Colaborar con los diferentes órganos de la consejería competente en 
materia de educación en la consecución de los objetivos educativos y 
socioculturales del Centro, así como formar parte de los órganos 
consultivos que ésta establezca. 

k) Aquellas otras funciones que delegue el consejo escolar en él, en el 
ámbito de su competencia”. 

 
Hay que tener muy en cuenta que a fecha de depósito de esta tesis aún no 

se ha producido la adaptación a los Centros de adultos de las funciones de los 
directores en la nueva LOMCE, cuyas funciones se refuerzan considerablemente. 

En cuanto a los órganos colegiados de gobierno del CEPA estos se ajustan 
a lo establecido en el referido Reglamento. Se trata del Consejo Escolar y del 
Claustro de Profesores. Su composición y funciones son estas:  
Consejo Escolar (Artículos del 11 al 24).  

Composición (artículo 11-1).  
“El consejo escolar en los Centros dotados con menos de seis unidades 

estará formado por los siguientes miembros: 
a) El director del Centro, que será su presidente. 
b) Dos profesores elegidos por el claustro de profesores. Uno de ellos 

actuará como secretario. 
c) Dos representantes del alumnado.” 
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Funciones. Es necesario volver a señalar que las funciones han sido 
modificas por la LOMCE, pero ello no ha sido de aplicación durante la 
investigación - acción de esta tesis aunque sí es necesario tenerlo en cuenta el 
hecho a la hora del planteamiento de las líneas de continuación con que se cierra. 
Estas son las funciones del Consejo Escolar en la LOE (artículo 127)  a las que se 
remite el referido Reglamento: 

“a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la presente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del Centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del Centro, en los términos que la 
presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y 
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del Centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
Centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 
discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
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presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros Centros, 
entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el Centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del Centro y la 
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 
aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
educativa.” 

 
Claustro de Profesores (Artículos del 25 al 28).  

Composición (artículo 25).  
“El claustro de profesores será presidido por el director y estará integrado 

por los profesores destinados en el Centro.”  
Funciones. En este caso las funciones no han sido modificas por la LOMCE. 

Estas son las funciones del claustro de profesores en la LOE (artículo 129)  a las 
que se remite el referido Reglamento: 

“a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración de los proyectos del Centro y de la programación general 
anual. 
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b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del Centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar 
en la selección del director en los términos establecidos por la presente 
Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el Centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

Centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa o por las respectivas normas de organización y 
funcionamiento.” 

 
De acuerdo a todo lo anterior, los miembros que conforman el CEPA San 

Ildefonso – La Granja  y su organigrama es el siguiente: 
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Equipo directivo: El Equipo Directivo está formado por Francisco Javier 
Santa-Isabel Hernández, quien realiza las funciones de director, jefe de estudios y 
secretario por ser un Centro de cuatro unidades jurídicas. 

Claustro de Profesores: Jesús de Andrés Gómez, funcionario con destino 
definitivo (informática); Cecilio Campos Pazos, funcionario interino (español,  
ESO: ámbito científico tecnológico e inglés); Clara Ramos Iglesias, funcionaria 
con destino definitivo (ESO: ámbito de comunicación, inglés, informática, español 
y apreciación musical) y Francisco Javier Santa-Isabel Hernández, funcionario 
con destino definitivo (ESO: ámbito social, español, historia y arte). 

Consejo Escolar: El Consejo Escolar, renovado en noviembre de 2014,  está 
constituido por los siguientes miembros: Francisco Javier Santa-Isabel 
Hernández, presidente; Clara Ramos Iglesias; representante del profesorado y 
secretaria del consejo escolar; Jesús de Andrés Gómez; representante del 
profesorado; Luis Puerto González, representante del alumnado; María del Mar 
Pérez Gómez, representante del alumnado y Beatriz Marcos García, en 
representación del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 
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Fuente: Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – la Granja. Programación 

General Anual Curso 2014 / 2015 (2014). 
 
 

2.6.5. Señas de identidad del CEPA. Los principios y valores recogidos 
en su Proyecto Educativo. 

 
1. Confesionalidad. El Centro se manifiesta aconfesional y respetuoso con 

todas las creencias. Igualmente se manifiesta libre de cualquier 
tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con el 
pluralismo, todo miembro de la comunidad educativa evitará cualquier 
actividad  de propaganda o proselitismo. 

2. Línea metodológica marcada por su énfasis en los aprendizajes 
instrumentales y significativos, que según los principios constructivistas 

CEPA SAN ILDEFONSO-LA GRANJA

Equipo Directivo.
Cargo unipersonal.

Consejo Escolar.
Presidente. El director.
2 representantes del alumnado.
2 representantes del profesorado

Claustro de profesores.
2 profesores de la especialidad de inglés.
1 profesora de la especialidad de primaria.
1 profesor de las especialidades de matemáticas y ciencias.

0.1Programación General Anual Curso 2014 / 2015 (2014) Figura 0.3 Organigrama CEPA San Ildefonso – La Granja 
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clásicos de actividad, participación, individualización, socialización, 
cooperación e integración se reflejan en una que la línea metodológica 
que queda recogida en los siguientes puntos:  
2.1. Desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, la capacidad de 

discusión y de decisión y la voluntad colectiva de transformación de 
la realidad social.  

2.2. Admitir y asumir la diversidad de ritmos de aprendizaje y de 
capacidades intelectuales.  

2.3. Dar importancia tanto a la relación educativa como a la adquisición 
de técnicas y contenidos básicos: técnicas de lectura, escritura, 
cálculo y una buena comprensión y expresión de los textos orales y 
escritos (siempre buscando la funcionalidad de estos aprendizajes)  

2.4. Cultivar la investigación, la adquisición de conocimientos y la 
sistematización científica de cara a una utilidad práctica para que 
no haya desconexión entre la teoría y la práctica, entre trabajo y 
estudio. También aprovechando la propia experiencia que atesora 
el alumno. Todo ello encaminado a conseguir una actitud abierta y 
receptiva hacia los cambios que el progreso y la técnica implican, 
especialmente en todo lo relacionado con la nueva sociedad 
basada en el conocimiento y la información.  

2.5. Se basa en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión, la 
colaboración y la solidaridad.  

2.6. En el aspecto instructivo se persigue la adopción de sistemas 
activos, no autoritarios, que impliquen la participación activa del 
profesorado y el alumnado en el proceso de aprendizaje propio de 
cada alumno individual. 

3. Pluralismo y valores democráticos.  
3.1. El Centro estimulará los valores de toda la sociedad democrática: 

solidaridad, respeto a los otros y fomento del diálogo.  
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3.2. El Centro será dinamizador cultural de la comunidad, en 
colaboración estrecha con otros organismos, instituciones y 
agentes sociales  

3.3. El Centro se compromete a impartir una educación cívica y política, 
en el pleno sentido del término, que en ningún caso suponga una 
manipulación del alumnado. Éstos, serán formado en esta área sin 
que se ejerza sobre ellos ningún tipo de tendencia, y haciendo 
especial hincapié en la promoción y defensa de los derechos 
humanos.  

3.4. Pluralista en la medida que no se excluye a nadie a causa de su 
procedencia, religión, ideología, orientación sexual o nivel 
socioeconómico, y también porque se ha de capacitar a los 
alumnos – sin imposiciones ni adoctrinamientos -  para vivir en una 
sociedad que es cada día más plural y donde debe respetarse, 
como norma básica, a los demás. 

4. Coeducación. El Centro por naturaleza es favorable a la coeducación, 
máxime cuando buena parte del alumnado son mujeres. Por tanto se 
trabajará por la eliminación de toda manera de discriminación por 
razones de sexo, practicándose una educación para la igualdad, con 
absoluto respeto y fomento de la igualdad de género y contraria a la 
violencia de género. Se trata esta línea de un aspecto absolutamente 
fundamental en el CEPA dada la población de mujeres marroquíes y 
musulmanas y su bagaje cultural y la asunción como natural de la 
desigualdad de género. 

5. Relacionar con la realidad sociocultural los principios e ideario del 
Centro en una mutua relación interactiva en continua reelaboración y 
replanteamiento que conlleve una auténtica investigación socio-
educativa con la finalidad de garantizar un procedimiento metódico en 
busca de la mejora continua de la calidad del Centro como institución y 
de las enseñanzas que oferta. 
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Resulta este último punto muy significativo de las consecuencias que ha 

supuesto la investigación – acción objeto de esta tesis doctoral. De hecho este 
proyecto educativo, del que he presentado sus líneas maestras, es consecuencia 
de la misma y su aprobación en consejo escolar por unanimidad tuvo lugar el 3 de 
julio de 2014.  

Este último es un ejemplo de los resultados de la implementación de la 
acción diseñada en virtud de la investigación llevada a cabo. La investigación 
parte del estudio del marco epistemológico constructivista que ampara el diseño 
de actuaciones del tipo objeto de esta tesis. La integración de las TIC en el 
desarrollo de esta investigación busca su fundamentación en un paradigma 
constructivista de la educación.  
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO Y 
ESTADO DEL ARTE. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE. 
 

En el presente capítulo se realiza un encuadre epistemológico de los 
fundamentos teóricos en los que se basa nuestra tesis.  Describimos las 
principales teorías constructivistas del aprendizaje que dan soporte a la 
integración de las TIC en la educación y que constituyen la base epistemológica 
de la investigación. Detallamos los antecedentes históricos de estas teorías y 
modelos de aprendizaje de los principales autores. 

Por otro lado revisamos el estado del arte de los estudios e investigaciones 
más significativas sobre la integración de las TIC en la educación de adultos. Se 
comienza con un marco conceptual y la descripción de los rasgos comunes de las 
TIC y los diferentes niveles de integración de las TIC que podemos encontrar en 
las instituciones educativas.  

Se describe  la infraestructura y equipamiento  TIC propia de los Centros de 
Educación de adultos, las herramientas y recursos TIC utilizadas en el aula para 
adultos. Se pone especial énfasis en el desarrollo de la competencia digital, ya 
que es una de las variables a medir en nuestra investigación. Además de describir 
los enfoques metodológicos del uso de las TIC en la educación de adultos.  

 
3.1. Encuadre epistemológico y coordenadas del estado del arte 

de la tesis. 
 
En el proceso de investigación emprendido, una vez identificado el 

problema, se trata ahora de saber qué conocimiento científico relacionado con el 
mismo existe, en qué bases teóricas educativas se apoya epistológicamente y 
cuál es el estado del arte de la investigación en el campo, y que aconsejan la 
elección del método científico investigación-acción objeto de esta tesis doctoral. 
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Se trata por tanto de partir del conocimiento de las bases pedagógicas del 
constructivismo y de ampliar y profundizar en el estado del arte del conocimiento y 
la investigación en la integración de las TIC en el ámbito educativo dentro de las 
premisas constructivistas y, específicamente, en el campo de la educación de las 
personas adultas. 

Resulta pertinente recalcar que la presente tesis presenta una investigación-
acción llevada a cabo en un Centro público de educación, ello hace necesario que 
a la hora de plantear cualquier acción sea imperativo actuar dentro del marco 
legal de referencia. En este sentido, desde hace ya décadas, la concepción 
constructivista del proceso de aprendizaje inspira las ya citadas leyes orgánicas 
españolas reguladoras del derecho constitucional a la educación como se 
reconoce claramente en la LOGSE24 (1990) o la LOE (2006), concepción que no 
podemos dejar de reconocer en la LOMCE (2013), donde precisamente las 
primeras palabras del Preámbulo reconocen que “el alumnado es el centro y la 
razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a 
formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”.  

 
3.2. Principales teorías del aprendizaje que dan soporte a la 

integración de las TIC en la educación que constituye la 
base epistemológica de la investigación. 

 
Este trabajo se inscribe dentro del paradigma constructivista de la 

educación. Parte de la asunción de que el conocimiento es una construcción 
personal a partir de su enlace significativo con los esquemas previos del individuo 
en un proceso de continua reconstrucción. Igualmente participa del concepto del 
papel del profesor como mediador, facilitando los instrumentos necesarios para 
que el alumno construya su propio aprendizaje.  La integración de las TIC en los 

                                                      24Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
LOGSE publicada en el Boletín Oficial del Estado del 4 de octubre de 1990. 
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procesos de enseñanza aprendizaje puede potenciar esta dimensión 
constructivista de la educación. 

 
3.2.1. Constructivismo. Aspectos generales. 

 
El Constructivismo es una corriente de pensamiento surgida a mediados 

del siglo XX, de la mano de investigadores de disciplinas muy diversas como  
resultado de una crisis paradigmática que transformó radicalmente aspectos tales 
como el modo de conceptualizar la realidad física y social, el conocimiento y el 
método científico. Surge como superación del antagonismo entre  Racionalismo y 
Empirismo.  

La perspectiva racionalista parte de la concepción de que el conocimiento es 
posible por las capacidades innatas del sujeto cognoscente. Los empiristas, en 
contraste, consideran que en la generación del conocimiento es la experiencia la 
clave explicativa ya que existe una realidad externa accesible a través de los 
sentidos. Así, el Constructivismo surge en parte como búsqueda deliberada de 
equilibrio entre estas perspectivas contrapuestas.  

El Constructivismo, según Delval25 (1997), plantea la formación del 
conocimiento en el interior del sujeto cognoscente siendo él mismo quien 
construye el conocimiento de la realidad, porque ésta no puede ser conocida en sí 
misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, 
mecanismos que, por su parte, suponen transformaciones de esa misma realidad. 
De manera que el conocimiento se logra a través de la actuación sobre la 
realidad, experimentando y, al mismo tiempo, transformándola. Por otra parte, y 
esto resulta de fundamental importancia en esta tesis centrada en el aprendizaje a 
lo largo de la vida, los mecanismos cognitivos se desarrollan y modifican a lo largo 
de la existencia del sujeto.  

                                                      25Delval, J. (1997). Hoy todos son constructivistas. Cuadernos de Pedagogía N° 257. 
Recuperado el 13 de octubre de 2013 de: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4026 
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A partir de esta presentación inicial, se examinarán las raíces y perspectivas 
teóricas dentro del constructivismo desde el punto de vista educativo. 

Por lo tanto, y volviendo a las características básicas del Constructivismo, 
frente a la tradicional visión del conocimiento de la realidad como algo externo y 
que existe con independencia del sujeto cognoscente, el cual trata de conocerla y 
representarla de acuerdo a ese nivel de existencia externa al mismo, el avance de 
una convergencia interdisciplinar cuestionó profundamente estas bases 
epistemológicas tradicionales, invirtiendo la relación entre el observador y la 
realidad física y social. Desde el planteamiento constructivista, la realidad no es 
aprehensible en sí misma porque su conocimiento está condicionado por las 
características del sujeto cognoscente. “Es el sujeto el que construye el sentido 
del estímulo inductor del instrumento sobre la base de la historia personal, lo cual 
coloca la subjetividad en un plano epistemológico y metodológico”, González Rey 
(1997)26. La realidad externa no se concibe como un ámbito a copiar, 
independiente de quien la quiere conocer, sino que sólo puede interpretarse en 
función del mismo acto cognoscente. 

Para el Constructivismo la realidad es una construcción creada, construida 
por quien la estudia y nunca se podrá llegar al conocimiento de la realidad 
objetiva y autónoma al investigador ya que al conocer algo reordenamos los datos 
obtenidos de la realidad en un marco teórico o mental subjetivo, propio del sujeto 
cognoscente. La realidad que entendemos externa y pretendemos objetiva no 
puede ser tal, no podemos conseguir un reflejo objetivo, como si de un espejo se 
tratara,  de la realidad física o social externa, sino que construimos su 
conocimiento en base a nuestras percepciones y datos empíricos. Así, la ciencia y 
el conocimiento en general pueden ofrecer solamente una aproximación a la 
verdad, que queda fuera de nuestro alcance. 

                                                      26 González Rey, F. (1997) Epistemología cualitativa y subjetividad. San Pablo, Brasil: 
EDUC. 
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En consecuencia, el propio concepto de aprendizaje y de las estrategias de 
enseñanza dirigidas a promoverlo, han experimentado cambios radicales. El papel 
del docente tradicional era proporcionar información, el del alumno se limitaba a 
asimilarla mediante la práctica y la repetición, fuera de un contexto real. Hoy se 
considera que el aprendizaje no puede simplemente ser transmitido sino que debe 
ser construido por el propio individuo. Por ello, dentro de esta aceptada visión 
constructivista del aprendizaje los sistemas innovadores de enseñanza enfatizan 
el aprendizaje basado en la actividad significativa para el alumno, centrada en 
partir de sus capacidades y circunstancias. 

La siguiente tabla, tomada de Niemeyer (1998)27, señala con precisión los 
contrastes entre la enseñanza tradicional y enfocada en la realidad como entidad 
objetiva, lo que él llama objetivismo, y el enfoque constructivista. 
 
Tabla 3.1Contrastes entre la enseñanza tradicional y la enfocada en la realidad como entidad objetiva 
SUPUESTO ENFOQUE OBJETIVISTA ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 
Naturaleza del 
conocimiento 

Representación o copia del 
mundo real. 

Construcción de la experiencia 
y acción del sujeto. 

Validación del 
conocimiento 

Teoría de la correspondencia 
de la verdad; igualdad verídica 
entre las demandas del 
conocimiento y el mundo real 
tal como nos son reveladas a 
través de los sentidos. 

Teoría de la coherencia de la 
verdad; búsqueda de un 
conocimiento viable a través de 
la consistencia interna y el 
consenso social. 

Naturaleza de 
la verdad. 

Singular, universal, ahistórica, 
en aumento. 

Múltiple, contextual, histórica, 
paradigmática. 

Objetivo de la Unificador; descubrir las leyes Pluralista; creación de 
                                                      27Neimeyer, R. (1998). Psicoterapias constructivistas: características, bases y direcciones 

futuras. En R. Neimeyer& M. Mahoney, Constructivismo en psicoterapia. Barcelona: Paidós. 
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ciencia.  nomotéticas. conocimientos locales. 
Método 
científico.  

Prescriptivo; énfasis en la 
medición cuantitativa y en la 
experimentación controlada. 

Anárquico; énfasis en los 
métodos cualitativos y en el 
análisis hermenéutico de la 
narrativa. 

Visión del ser 
humano.  

Reactivo; «mapa» de los 
acontecimientos y relaciones 
reales; mediacional. 

Proactivo; «plan» para 
organizar la actividad; 
predicativo. 

Unidad básica 
de significado.  

Concepto o esquema para 
asimilar conocimientos 
basándose en características 
inherentes similares. 

Constructo o distinción para 
establecer significado a través 
del contraste. 

Relaciones 
entre 
significados.  

Asociacionista; cogniciones 
como autoafirmaciones 
aisladas o reglas basadas en 
contingencias pasadas. 

Sistémica; construcciones 
jerárquicamente ordenadas en 
una estructura auto organizada. 

Papel del 
lenguaje.  

Media la realidad social; 
sistema de signos. 

Construye la realidad social; 
sistema de diferenciaciones. 

Fuente: Niemeyer, R (1998)). Psicoterapias constructivistas: características, bases y direcciones 
futuras 

El enfoque realista parte del supuesto de que el mundo es cognoscible en sí 
mismo y que podemos acceder a él de manera directa de manera que la validez o 
no de los enunciados dependerá de su correspondencia con esa realidad externa 
y objetiva que es absolutamente independiente del observador. Así, el 
conocimiento es acumulativo en consonancia con el progresivo descubrimiento de 
nuevas leyes que siempre tendrán un carácter nomotético, universal.  Desde este 
enfoque objetivista se entiende el conocimiento humano como una actividad 
mediacional, como una traducción de las cualidades existentes en el orden 
externo al sujeto cognoscente, trasladadas al plano mental  individual del mismo. 
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En este enfoque, el lenguaje constituye la herramienta principal de asociación 
acumulativa de tales significados. 

En contraste con esta concepción del conocimiento realista u objetivista, la 
visión constructivista considera el proceso cognoscente como una actividad 
eminentemente activa, donde la estructura propia del observador se impone sobre 
el supuesto orden externo, que es por tanto inaccesible en sí mismo. Así, toda 
operación cognoscitiva se basa en un sistema autónomo con respecto a la 
realidad externa, la validez del conocimiento no se basa en la correspondencia 
con la realidad externa, sino en la elaboración de explicaciones viables y 
coherentes con la consistencia interna planteada por el propio sistema de 
conocimiento, siempre subjetivo.  

Por lo tanto, en la construcción de conocimiento el criterio de regulación 
consiste  en mantener la coherencia con el propio sistema de significados 
personales individuales y/o sociales del sujeto cognoscente, no en adecuarse a 
una realidad externa, en si inaccesible. Este proceso es lo que Mahoney (1991)28 
define como proactividad. Las diferentes interpretaciones de esta concepción del 
proceso cognitivo se desarrollan en los diferentes enfoques o escuelas propias del  
Constructivismo.  

El siguiente mapa conceptual es  ilustrador de las principales características 
del Constructivismo. 

                                                      28Mahoney M. (1991). Human Changes Processes: The Scientific Foundations of 
psychotherapy. New York: Basic Books. 
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Figura 3.1.El Constructivismo 
 

 
Fuente: Universitat Oberta de Catalunya (2011). 

http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Constructivismo 
 

Sin embargo estas ideas básicas del aprendizaje constructivista centradas 
en el sujeto cognoscente y no en la realidad que le rodea son bastante más 
antiguas que el propio Constructivismo. En opinión de Jonassen (2008)29, el 
constructivismo es relativamente nuevo al análisis educativo pero no es nuevo 
para la teoría del conocimiento y se ha abordado desde diferentes disciplinas a lo 

                                                      29Jonassen, D., Howland, J., Marra, R.M. y Crismond, D. (2008). Meaningful learning with 
technology. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall. 
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largo de la historia con conclusiones que giran en torno a la idea de que  el 
conocimiento es una construcción humana, ya sea individual o socialmente, y no 
recibido pasivamente de alguna fuente externa. 

Como indicaba al comienzo de estas ideas generales sobre el 
Constructivismo, antes de ver los principales autores y escuelas constructivistas 
es necesaria una revisión, siquiera somera, de sus precedentes.  

 
3.2.2. Antecedentes históricos e implicaciones educativas. 

 
Araya, Alfaro, y Andonegui (2007)30 consideran que para una adecuada 

comprensión del Constructivismo como teoría de la formación del conocimiento, 
es necesario remontarse a las ideas que marcaron el camino de su desarrollo. 
Podemos así encontrar precedentes históricos en la filosofía griega y en sus 
distintas concepciones del hombre y del conocimiento. El planteamiento 
constructivista del conocimiento, como señala Gallego-Badillo (1996)31, es 
consecuencia de los previos acercamientos intelectuales a los problemas de qué 
es el conocimiento y de cómo se adquiere. Es necesario por tanto presentar  su 
desarrollo histórico.  

Los ya citados Araya, Alfaro, y Andonegui (2007) encuentran las primeras 
referencias ya en el filósofo presocrático Jenófanes (570-478 a. C.), primero en 
afirmar que toda teoría debe ser admitida en competencia con otras y solamente 
el análisis crítico y la discusión racional permiten acercarse a la verdad. Se trata 
por tanto del nacimiento de la crítica, el análisis y el pensamiento racional. 

Importante referente es también Heráclito (540 - 475 a. C.) quien sostenía  
que todo lo que existe cambia permanentemente de forma, que nada permanece 
igual en un devenir perpetuo, todo es un proceso de cambios, un devenir perpetuo 

                                                      30 Araya, V, Alfaro, M y Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y 
perspectivas. Caracas: Laurus, Mayo-Agosto 

31 Gallego-Badillo, R. (1996). Discurso sobre constructivismo. Bogotá: Mesa Redonda 
Magisterio. 
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producido la dialéctica entre contrarios. No obstante, detrás de la discordancia 
visible subsiste la armonía, invisible para los sentidos.  

Entre los filósofos sofistas resulta ineludible destacar a Protágoras (485 - 
410 a. C.) y su célebre aforismo citado por Arnold (1997)32: “El hombre es la 
medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son 
en cuanto que no son”. La realidad no es unívoca y por ello no todos los hombres 
pueden tener la misma experiencia de la misma, el hombre no conoce en realidad 
las cosas como son en sí, sino como son para él. El pensamiento de Protágoras 
queda resumido en esta otra cita no tan universalmente conocida como la 
anterior, pero igualmente esclarecedora: “todos nuestros conocimientos provienen 
de la sensación y la sensación varía según los individuos” 

Para el también sofista Gorgias (483 - 375 a. C.), conocer es un acto 
personal, elaborado al interior de cada individuo y es limitado porque el ser 
invariante no existe, si existiera, no podría conocerse y, si pudiera conocerse, no 
sería comunicable. 

Por su parte los filósofos estoicos, como Zenón (490 - 430 a. C.) comparten 
con los sofistas su visión  no dogmática frente al ser y al conocimiento. Para ellos 
la adecuación del entendimiento con la verdad del ser, supuestamente absoluta, 
no es algo indispensable ya que esa adecuación está supeditada a un acto libre 
del entendimiento. Con esta perspectiva de conocimiento se convirtieron en 
valedores de la diversidad y de la pluralidad, siempre considerando que cualquier 
intento de alcanzar la unidad debía fundamentarse en la consideración de las 
diferencias entre sujetos.  

Siguiendo con esta línea de conceptualización del proceso cognitivo que 
podemos reconocer en el Constructivismo, avanzamos siglos para detenernos 
brevemente en Juan Escoto (c. 810-c. 877), citado por Klingler y Vadillo (2000)33, 

                                                      32Arnold, M. (1997). Introducción a las epistemologías sistémico/constructivistas. Santiago 
de Chile: Cinta moebio 2 

33Klingler, C. y G. Vadillo (1997). Psicología Cognitiva: Estrategias en la práctica docente. 
México: McGraw-Hill.  
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para retomarla con esta cita escrita durante el breve renacimiento cultural 
carolingio “Pues así como el artista sabio produce su arte desde sí y en sí y prevé 
en ese arte las cosas que creará... de la misma manera el intelecto produce 
desde sí y en sí su razón, en las que presiente y predispone todas las cosas que 
desea hacer”. En una época marcada por la religión, su filosofía se mantiene en la 
línea de lo que se conoce como neoplatonismo en cuanto al platonismo y la 
teología negativa, sin embargo Escoto trataba de explicar la realidad mediante un 
sistema racional en contradicción con el dualismo religioso —Dios y mundo son 
dos realidades diferentes— y sus  dogmas. Para él razón y fe eran fuentes válidas 
de conocimiento verdadero, y por ello no pueden ser opuestas; pero si así fuera, 
la razón debería prevalecer. No es de extrañar que su obra acabara en la 
hoguera. 

Avanzando en la historia, encontramos la figura de René Descartes (1596-
1650), considerado por algunos autores como Ernest34 o los ya citados Araya, 
Alfaro, y Andonegui (2007)35 como claro precursor de las corrientes 
constructivistas modernas al señalar las analogías constructivistas existentes 
entre la mecánica (al desarmar una máquina se comprende su montaje, 
estructura y funcionamiento) y las matemáticas (al descomponer una ecuación 
igualmente se comprende su composición, estructura y funcionamiento). En una 
carta al también filósofo Marsenne36 (1588-1648), Descartes manifiesta que “el 
ser humano sólo puede conocer lo que el mismo construye”.  

Por otra parte, su Geometría Analítica supone la separación de las verdades 
geométricas: óntica (el Ser lo es de una sola manera) y ontológica (el Ser se 
manifiesta de una sola manera). Con un sistema de coordenadas pueden 
construirse y representarse objetos geométricos de una forma algebraica, con lo 
que rompe la atadura ontológica: el Ser puede manifestarse de más de una 

                                                      34 Ernest, P. (1993). Constructivism, the psychology of learning: Some critical issues. 
Holanda: Science and education 2 

35 Araya, V, Alfaro, M y Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y 
perspectivas. Venezuela: Laurus, Mayo-Agosto 

36 Descartes, R. (2011). Tres cartas a Marin Mersenne. Madrid: Ediciones Encuentro.  
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manera. Su célebre aforismo “cogito, ergo sum”, “pienso, luego existo” supone la 
separación, como señala Morillo (2001)37, entre el mundo material y el del 
pensamiento como un ente activo. En realidad Descartes puede considerarse que 
está en el inicio de todo el desarrollo filosófico y científico posterior.  

El eje argumental constructivista del proceso cognoscente es claramente 
reconocible en los siguientes postulados de otro autor remarcable, Giambattista 
Vico (1668-1744): Los agentes epistémicos, los que conocen, no pueden saber 
cosa alguna excepto las estructuras de pensamiento que ellos mismos han 
armado. Sólo Dios es capaz de conocer el mundo real, porque sólo Él sabe cómo 
y qué mezcló para crearlo. En contraste, el hombre que pretende conocer, 
únicamente puede conocer aquello que él mismo ha creado.  

Señala en este sentido Fuentes (1997)38 que para Vico conocer algo 
verdaderamente y no sólo percibirlo, requiere que el conocimiento mismo cree lo 
que quiere conocer. Sólo conocemos verdaderamente lo que nosotros mismos 
hemos creado.  

Vico es considerado por Von Glasersfeld (1989)39 como “el primer 
constructivista”. Queda claro el porqué de esta consideración al considerar las 
palabras de Vico en su obra “De antiquissima Italorum sapientia ex linguae 
Latinae originibus eruenda libri tres”, donde escribió “verum ipsum factum”,  la 
verdad es hacerlo. Es decir, la verdad que puede ser conocida radica en los 
resultados de la acción creadora, de lo construido. 

Avanzando en el eje histórico argumental de los precedentes del 
pensamiento constructivista, es necesario detenerse en el prusiano Immanuel 
Kant (1724-1804). Una cita del mismo deja clara su importancia en este hilo 
argumental constructivista que vamos rastreando en la historia: “El mejor recurso 
para comprender es producir. Lo que más o menos se aprende por sí mismo, es 

                                                      37 Morillo, D. (2001). René Descartes. Madrid: Edaf. 
38 Fuentes, C. (1997): Por un progreso incluyente. México: Instituto de Estudios Educativos y 

Sindicales de América. 
39 Von Glasersfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge and teaching.Synthese 

80 (1) 
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lo que se aprende más”40 En este sentido, Landoño (2008)41, señala que la 
filosofía kantiana supone una síntesis entre racionalismo y empirismo por su 
planteamiento del alcance que tiene el conocimiento, el cual se fundamenta en las 
facultades de la intuición sensible, el entendimiento y la razón. Para Kant, la 
sensibilidad en sí misma no puede rebasar el límite de las asociaciones, mientras 
que el entendimiento proporciona principios explicativos de carácter universal y 
necesario, que organizan la experiencia.  

Como señalan Araya, Alfaro y Andonegui (2007)42, Kant considera que los 
juicios que nacen de la sola experiencia están desprovistos de universalidad y que 
sólo pueden gozar de esta cualidad los juicios caracterizados por sus condiciones 
apriorísticas absolutas y que, por lo tanto, no admiten excepción alguna. La forma 
pura de las intuiciones, en la que se percibe toda la diversidad de los fenómenos, 
se encuentra a priori en el espíritu. En estas representaciones puras o 
apriorísticas  no hay nada que pertenezca a la sensación. Estas formas a priori e 
innatas son necesarias para validar y organizar el conocimiento que se origina a 
partir de la experiencia.  

Kant atribuye a la razón pura la cualidad de conciencia trascendental. Las 
formas a priori hacen que las cosas no invadan la conciencia con su ser en sí, 
sino sólo en las facetas que la conciencia esté interesada que aparezcan. Por lo 
tanto, el conocimiento de la realidad es un proceso de adaptación, de 
prolongación de su forma biológica y las representaciones internas, los modelos 
de la realidad, son desarrolladas en el hombre a lo largo de su proceso evolutivo 
constituyendo plataformas a partir de las cuales el sujeto construye todo su 
comportamiento. 

                                                      40 Kant, I. (1991) Pedagogía. Madrid: Akal. 
41Landoño, C. (2008). Avatares del constructivismo: de Kant a Piaget. Colombia: Revista 

Historia de la Educación Latinoamericana, núm. 10 
42 Araya, V, Alfaro, M y Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y 

perspectivas. Venezuela: Laurus, Mayo-Agosto 
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La propia trayectoria vital de  Kant, entre mediados del s. XVIII y e inicios del 
XIX, nos sitúa ya en los inicios de un nuevo tiempo y una nueva  sociedad 
industrial, un mundo que se transforma aceleradamente por los movimientos que 
nacen de la Ilustración y de las transformaciones constantes que inició la 
Revolución Industrial. Muy numerosos son los precedentes históricos que 
sumaríamos a apoyar el eje interpretativo del proceso cognoscente 
constructivista, en que se inscribe esta tesis, y que no es otro que partir de que es 
el sujeto quien construye el conocimiento. Por tanto concluyo, destacando entre 
ellos a Karl Marx (1818 - 1883) y su concepción de la praxis como tipo de 
actividad propia y exclusiva del hombre social, objetiva y subjetiva a la vez con la 
que el sujeto produce objetos, humaniza la naturaleza, crea sociedad e historia y, 
en definitiva, se construye a sí mismo. El proceso cognoscitivo para Marx se basa 
en la praxis.  

Considerando la filosofía marxista y su concepto del materialismo dialéctico, 
es destacable la premisa del propio Marx, citado por Retamozo (2012)43 : “la 
verdad, es decir, la realidad y el poder del pensamiento deben ser demostrados 
en la práctica (...) los filósofos sólo han interpretado el mundo de diversas formas, 
pero la tarea real es alterarlo”. Recalca esta idea el marco conceptual, las 
referencias epistemológicas en que se fundamenta la investigación - acción objeto 
de esta tesis. El objetivo va más allá de interpretar una realidad educativa, se trata 
de transformarla. 

Esta revisión de los precedentes filosóficos del Constructivismo posibilita 
conocer los principios en los que éste se basa.  Aznar (1992)44 distingue cinco 
principios: La  interacción del sujeto y el medio, la experiencia previa 
condicionante del proceso cognitivo, la construcción de “sentido” en el mundo de 
la experiencia, la organización activa y la  adaptación funcional entre el 
conocimiento y la realidad.  

                                                      43Martín Retamozo (2012). Constructivismo: Epistemología y Metodología en las ciencias 
sociales. En Tratado de metodología de las ciencias sociales: Perspectivas actuales. DF (México): 
Fondo de Cultura Económica. 

44 Aznar, P. (1992) Constructivismo y educación. Valencia: Tirant lo Blanch. 
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Por su parte Von Glasersfeld (1991)45 concentra los principios 
constructivistas en tan sólo dos: En primer lugar, el conocimiento no es recibido 
pasivamente sino construido activamente por el sujeto cognoscente. Segundo: La 
función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo 
experiencial, no al descubrimiento de una realidad ontológica. Para Von 
Glasersfeld el constructivismo no niega la posibilidad de conocer, sino que 
propone otros términos para explicar estos procesos: El constructivismo es una 
teoría del conocimiento activo, no una epistemología convencional que trata al 
conocimiento como una encarnación de la Verdad que refleja al mundo “en sí 
mismo”, independiente del sujeto cognoscente.  

En definitiva, con unos principios tan abiertos es fácil comprender que sobre 
ellos se han desarrollado muy diferentes interpretaciones y escuelas 
constructivistas, el propio Von Glasersfeld, como constructivista radical, es 
paradigmático de una de ellas que han supuesto una transformación de la 
educación contemporánea. Señala López (2010)46 que el constructivismo está 
actualmente asociado a numerosos autores desde Piaget, Vygotski, Coll, Ausubel, 
Novak o Bruner, a James en psicología y educación, Berger y Luckman en la 
sociología, Watzlawick, o el citado Von Glasersfeld entre los constructivistas 
radicales  y que mencionamos como ejemplos de la variedad de planteamientos y 
propuestas. No existe un criterio único para catalogar las diferentes concepciones 
del constructivismo.  

Pese a la idea común y rectora de todos ellas, la afirmación de que el sujeto 
cognoscente crea activamente la realidad, a la que responde.  Niemeyer y 
Mahoney (1998)47, señalan como han surgido tendencias que privilegian 
determinadas opciones, bien sea la construcción individual o la construcción 

                                                      45 Von Glasersfeld, E. (1991). En: R. Duit, F. Goldberg & H. Niedderer (ed.) Research in 
physics learning: Theoretical issues and empirical studies. Proceedings of an international 
workshop. Kiel, Germany. 

46López, R. (2010). Para una conceptualización del constructivismo. Revista Mad, 23 
47Neimeyer, R. y  Mahoney, M (1998). Constructivismo en psicoterapia. Barcelona: Paidos. 
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social, bien sea el uso de unos u otros mecanismos para activar la construcción, 
entre otros. No es fácil hablar de Constructivismo como tal ya que se trata un 
conjunto de elaboraciones teóricas, de concepciones, interpretaciones y prácticas 
que, pese al claro planteamiento constructivista de partida, presentan una amplia 
gama de perspectivas, interpretaciones y prácticas diversas y que hacen difícil el 
considerarlas como una sola y sea más preciso hablar de constructivismos.  

Gómez-Granell y Coll (1994)48 consideran que bajo el término 
constructivismo se agrupaban “concepciones, interpretaciones y prácticas 
bastante diversas”, en el mismo sentido abunda  Coll (1997)49 o, entre otros, 
Cubero (2005)50. 

El Constructivismo engloba  un conjunto de elaboraciones teóricas, 
concepciones, interpretaciones y prácticas que pese a su base común 
epistemológica de que el sujeto crea activamente la realidad a la que responde, 
plantean también una gama de perspectivas, interpretaciones y prácticas diversas 
que impiden hablar de una postura constructivista unitaria. No obstante, resulta 
ineludible presentar las principales teorías constructivistas que, por sus 
implicaciones en el campo educativo, han supuesto grandes transformaciones en 
el estudio del proceso de enseñanza – aprendizaje. Son las de Jean Piaget, Lev 
Seminovitch Vygotski y David Ausubel.  

Presentando las ideas básicas de estos autores, podemos decir que Piaget 
(1896-1980), parte del concepto de que el niño construye su propio conocimiento 
físico y social en base a su desarrollo. Vygostki (1898-1934), por su parte, postula 
la fundamental influencia de las interacciones sociales y culturales en el proceso 
de aprendizaje, el cual se concibe como reconstrucción de los saberes socio-
culturales a través de la interacción comunicativa. Finalmente, Ausubel (1918-

                                                      48 Gómez – Granell, C. y Coll, S (1994). Cuadernos de Pedagogía. Nº 221 
49Coll, C. (1997). Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo ni 

lo hacemos siempre desde la misma perspectiva epistemológica. En M.J. Rodrigo y J. Arnay 
(Comps.), La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidós. 

50Cubero, R. (2005). Perspectivas constructivistas. La intersección entre el significado, la 
interacción y el discurso. Barcelona: Graó. 
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2008) y su teoría de la asimilación, o del aprendizaje significativo, y que postula 
que en el proceso de aprendizaje las nuevas ideas adquiridas se relacionan de 
modo sustancial con lo ya sabido. Los significados deben ser construidos 
conscientemente por el sujeto y no son definitivos sino parte de un proceso de 
transformación evolutivo y dinámico de carácter sistémico.  

Veamos ahora con un poco más detalle a estos tres autores y las 
implicaciones didácticas de sus modelos de aprendizaje constructivista relevantes 
para fundamentar epistemológicamente esta tesis. 

 
3.2.3. Constructivismo. Los modelos de aprendizaje de Piaget, 

Vygotski y Ausubel. 
 
Para comprender el paradigma constructivista predominante en la educación 

actual es imprescindible partir de las tres posturas básicas que coexisten en él: el 
constructivismo biológico que enfatiza la interpretación y regulación del 
conocimiento por parte del sujeto que cognoscente representado por Piaget,  el 
constructivismo social de la escuela de enfoque histórico-cultural representada 
por Vygotski, y el papel que da a las interacciones e instituciones sociales en el 
desarrollo cognoscitivo y el constructivismo didáctico de Ausubel con su idea, 
fundamental para la didáctica del aprendizaje significativo, que afirma  que para 
que éste tenga lugar, el sujeto cognoscente  debe ser consciente de la relación 
entre lo que quiere aprender y los su estructura cognoscitiva. 

Comencemos por ver cuáles son los aspectos comunes a las tres posturas 
constructivistas y aquellos que los diferencian entre sí. 

Las tres corrientes de aprendizaje parten de una conceptualización 
dinámica, activa y constructivista tanto del sujeto cognoscente como de la propia 
construcción del conocimiento como un proceso mediatizado por el sujeto 
cognoscente. El aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto actúa sobre la nueva 
información relacionándola con sus conocimientos previos, siendo por tanto un 
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proceso organizado y significativo en relación a su previa experiencia 
cognoscitiva.  

Las tres corrientes constructivistas del aprendizaje son dinámicas ya que  no 
sólo constituyen una interpretación del mundo real a partir de conocimientos 
previos, sino que se construye el conocimiento en forma de reglada.  

Por otra parte, en las tres,  los procesos de construcción cognoscitiva son 
tentativos, en el sentido de que los nuevos conocimientos son considerados 
siempre como hipotético-deductivos y experimentan transformaciones según se 
presentan nuevas evidencias.  

Las tres son viables, en el sentido de que  los nuevos conocimientos o ideas 
construidos deben ser útiles para el sujeto.  

Son organicistas, es decir, todas consideran el proceso cognoscente como  
inherente al propio organismo.  

El proceso de construcción del conocimiento es imprescindible que sea 
social, ya  que aún partiendo de que cada persona construye y reconstruye sus 
conocimientos por sí mismo, ese proceso no puede desvincularse de su 
componente social.  

Por otra parte, los tres modelos se diferencian entre sí en sus 
fundamentaciones psicológicas, epistemológicas, filosóficas y hasta en sus 
diferentes concepciones del proceso de aprendizaje. En cualquier caso, se debe 
considerar que son modelos entrelazados por correspondencias recíprocas, y que 
aunque no están exentas de contradicciones, a veces profundas, su estudio es 
innegable que apoya la práctica docente y cualquier intento de mejorarla.  

Pasemos a detenernos brevemente en cada una de ellos, comenzando por 
el suizo Jean William Fritz Piaget. 

 
La teoría del desarrollo intelectual de Piaget. 
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Las investigaciones de  Piaget, como señala Miller (1993)51, parten del 
estudio de la génesis de la inteligencia priorizando, en la adquisición del 
conocimiento, la actividad individual del sujeto sobre los factores sociales y 
culturales en que se desenvuelve. Se trata por tanto de una teoría del desarrollo 
cognoscitivo o psicología genética. Piaget buscaba respuesta a cómo se adquiere 
el conocimiento por medio de lo que él denominó epistemología genética.  En sus 
propias palabras: “la epistemología es la relación entre el sujeto que actúa o 
piensa y los objetos de su experiencia”52 

La propuesta piagetiana es una teoría de desarrollo que podríamos englobar 
en la teoría organicista, es decir, se considera que el desarrollo biológico precede 
al psicológico. Así,  los cambios son esencialmente cualitativos en un desarrollo 
unidireccional e irreversible donde el sujeto es activo en la construcción y 
reconstrucción del conocimiento. 

Sanz y Corral53 rastrean los antecedentes de esta línea de pensamiento 
científico, entre otros,  en la teoría de la evolución de Darwin (1809-1882). El 
propio Piaget estudió a Kant, Spencer, Comte o William James en una época 
donde la teoría de aprendizaje en boga era la asociacionista que, con autores 
como Skinner, Thordike o Watson, postulaba que el proceso cognoscitivo, en 
esencia, consiste en el mecanismo por el cual que el sujeto, en presencia de un 
estímulo, produce una respuesta y si a ésta le sigue un estímulo refuerzo, la 
asociación se produce y el sujeto comprende.  

Piaget reconoce esta conceptualización del proceso de aprendizaje 
asociacionista, se refería a ella como aprendizaje en sentido estrecho, por el que 
el sujeto adquiere informaciones específicas o concretas. Pero Piaget 
conceptualiza junto a este proceso asociacionista una segunda conceptualización 

                                                      51 Miller, P. (1983): Theories of developmental psycology. San Francisco: WH Freeman. 
52 Piaget, J. (1972): Psicología y Epistemología. Argentina: EMECE Editores. 
53 Sanz, T. y Corral, R. (1995). Jean Piaget y la Pedagogía operatoria. En Tendencias 

Pedagógicas Contemporáneas. La Habana: CEPES. 
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del aprendizaje, en sentido amplio, y que consiste en el desarrollo de las 
estructuras cognoscitivas del sujeto.  

En este sentido amplio, el proceso de aprendizaje está determinado por dos 
factores: La madurez del sistema nervioso para el desempeño de tareas 
concretas y la oportunidad de experimentación y exploración, de conocer 
conceptos e instrumentos para aprender. Son las experiencias y conocimientos 
del niño, dice Piaget, las que lo llevan a enseñarse a sí mismo, sin marginar la 
instrucción intencional que recibe de los otros. 

Así, Cárdenas (2004)54 señala que, en el pensamiento piagetiano, el 
conocimiento es un fenómeno adaptativo del organismo humano al medio y se 
manifiesta como una sucesión de estructuras de conocimiento realizadas a través 
de la asimilación y la acomodación y que modifica los esquemas de acción. 

Piaget basa el desarrollo cognoscitivo los principios biológicos de 
organización, que representa la tendencia del organismo para estructurar partes y 
procesos en sistema coherente, y el de adaptación, por el que el organismo 
asimila los nutrientes de su entorno, que se modifican internamente para 
adaptarse al ambiente. 

Estos principios de adaptación y organización, cuya importancia resaltan 
Bhattacharya y Han (2001)55 entre otros, guían el crecimiento intelectual y el 
desarrollo biológico. El individuo debe adaptarse física y mentalmente al ambiente 
para su supervivencia por medio de los procesos de asimilación, acomodación y 
equilibrio que posibilitan formarse esquemas de conocimiento del mundo. Estos 
son modificados o se crean nuevos esquemas.  

El equilibrio es un factor biológico que produce un estado óptimo entre las 
estructuras cognitivas y el entorno. Se produce un desequilibrio cuando la realidad 

                                                      54Cárdenas, C. (2004). Acercamiento al origen del constructivismo. Revista electronica 
Sinéctica, 24. 

55Bhattacharya, K. y Han, S. (2001). Piaget and cognitive development. En Orey, M. 
(Ed.).Emerging perspectives on learning, teaching, and technology.  



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

129 

externa no coincide con los esquemas internos al que al que se reacciona para 
encontrar el balance, que es lo que genera el aprendizaje. 

La organización se refiere a la naturaleza de los esquemas mentales. La 
compleja organización integral de la mente representa el mundo construido por la 
persona. 

Cada etapa, que es resultado de la anterior, implica una tendencia hacia la 
complejidad, la integración, la organización y la efectividad. Considera Piaget que 
la mente se desarrolla al asimilar nuevas experiencias, como si fueran alimento, 
para construir y reconstruir estructuras especializadas de pensamiento en un 
proceso de adaptación al mundo. Además de la adecuación de la respuesta a 
cada situación específica o de la simple acumulación de información sobre el 
medio, el aprendizaje presupone el desarrollo de las estructuras cognoscitivas por 
un proceso de equilibrio que proporciona un cambio tanto cuantitativo como 
cualitativo, sin el cual, el aprendizaje asociativo no podría explicarse. El equilibrio 
subyace a la asimilación y acomodación posibilitando el cambio de cada etapa de 
desarrollo a la siguiente etapa.  

Como vemos Piaget adopta una postura constructivista estática y dinámica. 
Se dan  ambos aspectos en la tendencia hacia el equilibrio en los procesos de 
asimilación y acomodación con el objetivo de explicar cómo conocemos el mundo 
en una etapa dada de nuestro desarrollo biológico y cómo se transforma nuestro 
conocimiento del mundo. 

Estas aportaciones de Piaget han tenido extensa aceptación en el mundo 
educativo y amplia repercusión en diferentes interpretaciones del Constructivismo, 
de hecho Piaget podría encuadrarse en el constructivismo radical, por ejemplo 
cuando afirma que: “el entorno desempeña un papel fundamental en todos los 
niveles, pero a título de objeto de conquista y no de causalidad formadora, 
habiéndose de buscar ésta, y de nuevo en todas las escalas, en las actividades 
endógenas del organismo y del sujeto”56. Del mismo modo, también son posibles 

                                                      56 Piaget, J. (1978). Adaptación vital y psicología de la inteligencia Madrid: Siglo XXI. 
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otras interpretaciones de Piaget compatibles con el realismo, por ejemplo, cuando 
dice que “Las construcciones son indicadas mediante nuevas composiciones o la 
extensión del campo, y en principio pueden proceder de las iniciativas 
espontáneas de los sujetos (invenciones, etc.) y de encuentros casuales con los 
objetos del entorno (descubrimientos, etc.). De hecho, estos dos aspectos del 
desarrollo son complementarios y ligados entre sí”57 

En cualquier caso la influencia de Piaget en el mundo educativo ha sido 
profunda. Según los ya citados Sanz y Corral58 las aplicaciones de la teoría 
piagetiana van desde su aplicación como instrumento para el diagnóstico y la 
evaluación del desarrollo intelectual del alumno y de sus aptitudes específicas 
para el estudio hasta los programas diseñados entre contenidos y los diferentes 
niveles intelectuales de desarrollo del alumnado.  

En búsqueda de la fundamentación epistemológica de esta tesis Piaget 
resulta de vital trascendencia. La población objeto del estudio se encuentra en el 
tercero de los estadios de desarrollo, el de las operaciones formales (posterior al 
sensomotor y al de operaciones concretas. El conocimiento de las características 
de la capacidad de aprendizaje de de dicho estadio facilita la actuación adecuada 
con los alumnos, lo que en términos piagetianos se expresa como secuencias de 
instrucción.  

Estas son las características de dichas secuencias instructivas: Deben ir 
ligadas al desarrollo del individuo y ser flexibles, deben considerar el aprendizaje 
como proceso y potenciar la actividad, se deben utilizar medios estimulantes del 
aprendizaje y siempre hay que considerar la influencia del ambiente. 
Características todas ellas aplicadas en el desarrollo de esta tesis. 

Esta importancia es aún mayor al considerar la influencia de Piaget en 
corrientes como el constructivismo de Papert y su reconocimiento del ordenador 

                                                      57 Piaget, J. (1977).The Development of Thought.Equilibration of Cognitive Structures.New 
York: The Viking Press. 

58 Sanz, T. y Corral, R. (1995). Jean Piaget y la Pedagogía operatoria. En Tendencias 
Pedagógicas Contemporáneas. La Habana: CEPES. 
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como configurador de las condiciones de aprendizaje y fuente de nuevas formas 
de aprender.  

Las propias palabras de Papert59 (1995): “La medicina ha cambiado al 
hacerse cada vez más técnica; en educación el cambio vendrá por la utilización 
de medios técnicos capaces de eliminar la naturaleza técnica del aprendizaje 
escolar”, resaltan la importancia de la base epistemológica piagetiana en esta 
tesis. Con este mismo objetivo pasamos al segundo de los autores seleccionados, 
el psicólogo ruso Lev Vygotski. 

El modelo histórico cultural de Vygotski. 
Hemos visto como los planteamientos cognoscitivos de Piaget parten del 

individuo y de su desarrollo, en contraste Vygotski explica el proceso de 
aprendizaje partiendo de la interacción social. Básicamente afirma que el 
aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos 
desarrollamos. La cultura juega un papel importante en el desarrollo de la 
inteligencia, de hecho para Vygotski el aprendizaje precede al desarrollo. De ahí 
que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes.  

Es fundamental su concepto de aprendizaje guiado con su planteamiento del 
aprendizaje con ayuda y dentro de una denominada zona de desarrollo potencial. 
Su planteamiento parte de dos principios: la teoría del otro con más conocimiento, 
conocida por sus siglas en inglés MKO (More Knowledgeable Other), y la de la 
zona de desarrollo próximo o ZDP, (Zone of Proximal Development).  

Como señala el ya citado Cárdenas (2004)60, MKO se refiere a alguien o 
algo del entorno del sujeto cognoscente que comprende mejor o es más hábil en 
una tarea, proceso o concepto. ZDP es la zona existente entre lo que el sujeto 
puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda del apoyo de un MKO.   

                                                      59Papert, S. (1995). La máquina de los niños: replantearse la educación en la era de los 
ordenadores. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

60Cárdenas, C. (2004). Acercamiento al origen del constructivismo. Revista electrónica 
Sinéctica, 24. 
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Vygotski (1987)61 define esta ZDP: “la distancia entre el nivel real de 
desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”. 

Vygotski, en su enfoque histórico cultural, con claras raíces en la filosofía 
marxista y en la biología evolutiva del siglo XIX, hace énfasis en los aspectos 
culturales del desarrollo como en las influencias históricas, existiendo una 
reciprocidad entre sociedad e individuo. El sujeto aprende del contexto social y 
cultural en que vive. 

Esta teoría se centra, como opina González (1995)62, en el desarrollo 
integral de la personalidad, confiriéndole especial importancia a la comunicación o 
las acciones interpersonales y a la actividad. Ello no obvia el desarrollo biológico 
del hombre. “El carácter irrepetible de cada individuo se explica así por las 
particularidades de su status socio histórico, por las condiciones sociales de vida, 
por la especificidad del sistema de interrelaciones de su micro medio en cuyo 
interior se forma su personalidad singular, única e irrepetible a partir de ese 
conjunto de relaciones socioculturales y de las 26 funciones elementales 
contenidas en su biología en el momento de nacimiento”  

Los procesos psíquicos superiores del hombre: percepción, memoria, 
atención... surgen mediados por el lenguaje como resultado de la interiorización 
de procesos prácticos externos fundamentalmente a través de la actividad y por 
medio de la comunicación verbal. La construcción y reconstrucción de 
conocimiento es producto de la interacción social.  

Las implicaciones educativas del modelo de Vygotski, en el que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje involucra siempre a ambos extremos, a quien enseña y 

                                                      61Vygotski, L. (1987). Historia de las funciones psíquicas superiores. Editorial Científico-
Técnica. Ciudad de La Habana. 

62González, O. (1995). El enfoque histórico-cultural como fundamento de una concepción 
pedagógica. En Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. La Habana: CEPES. 
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a quien aprende, son de largo alcance y resultan fundamentales en el basamento 
teórico de esta tesis.  

Entre estas está el aprendizaje recíproco,  en el que éste se produce entre 
alumnos, entre estudiante y docente, entre docentes y en general entre personas. 
Es un tipo de aprendizaje colaborativo. Todo dentro del  paradigma constructivista 
educativo que indica que el alumno debe construir el conocimiento por sí mismo y 
con la ayuda de un mediador. 

Resulta de importancia este concepto de mediador, el papel de profesor en 
la teoría de Vygotski,  como facilitador en el proceso de aprendizaje, ofreciendo 
un “andamiaje”, el diseño intencional de un proceso de enseñanza aprendizaje, 
que apoye al sujeto en su aprendizaje dentro su propia zona de desarrollo.  

La integración del las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje 
constructivistas que propugna esta tesis, tiene una de sus justificaciones en la 
noción de Vygotski de interacción social entre personas de diferentes niveles de 
experiencia y conocimiento, siendo en este caso en un entorno tecnológico donde 
poder adecuar a cada grupo de alumnos, y a cada alumno individual, sus zonas 
virtuales de desarrollo próximo para facilitar el aprendizaje.  

La visión del marco teórico básico, con que esta tesis busca adscribirse al 
paradigma constructivista de la educación, se completa con la obra del 
psicopedagogo norteamericano David Paul Ausubel. 

El modelo de aprendizaje significativo de Ausubel. 
Es de gran importancia en la búsqueda de los cimientos teóricos de esta 

tesis la aportación de Ausubel. El trabajo aquí presentado ha encontrado bases 
sólidas en afirmaciones suyas como ésta, citada por Maqueo63: “Si tuviese que 
reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: El factor 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto, y enséñese consecuentemente”.  

                                                      63 Maqueo, R. (2005). Lengua, aprendizaje y enseñanza. México D.F: Editorial Limusa. 
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El aprendizaje debe ser significativo para el alumno, alejado por tanto de la 
mecánica memorística. Es decir, el conocimiento se produce por la relación con 
los aprendizajes previos. En sus propias palabras, citadas por Ferreyra y 
Pedrazzi64: “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe”. 

Esta tesis se adhiere a este postulado, definidor del modelo de Ausubel 
(1968)65, conocido como teoría de la asimilación cognitiva o el aprendizaje 
significativo, y que resumo a continuación. 

El modelo, de un carácter eminentemente educativo y en origen aplicado al 
aprendizaje verbal receptivo, presenta las condiciones necesarias para asegurar 
la significación del aprendizaje. Este modelo se diferencia de los postulados de 
Piaget, en que la forma más eficaz de favorecer el aprendizaje es la enseñanza 
didáctica y el maestro tiene un papel fundamental. Aporta un punto de vista 
complementario a los modelos ya presentados de Piaget y Vygotski. 

Para que se inicie el proceso de aprendizaje, hay que esperar o propiciar la 
curiosidad o el interés. Ausubel recomienda la presentación de materiales 
significativos, que relacionados con la estructura cognoscitiva del alumno, resulten 
así motivadores. Este modelo es una de las bases del constructivismo didáctico, 
cuya  clave es la de partir del conocimiento previo del alumno, como entre otros 
muchos reconoce Fuentes (2012)66. La estructuración de conceptos se construye 
en un proceso donde los atributos, caracterizadores esenciales y no esenciales,  
de cada nuevo concepto son relacionados de forma no arbitraria y sustancial con 
la estructura cognoscitiva previa, capaz de asimilar nuevos significados genéricos 
en forma eficaz, como señala Ausubel (1968)67. Por el contrario, se da el 

                                                      64Ferreyra, H. y Pedrazzi, G. (2007) Teorías y enfoque psicoeducativos del aprendizaje: el 
modo de enlace para la interpretación de las prácticas escolares en contexto 

65Ausubel, D. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & 
Winston. 

66Fuentes, L. (2012). Creación de una unidad didáctica de Tecnología de Bachillerato y de 
su secuencia de contenidos. RED, Revista de Educación a Distancia. Número 30. 

67 Ausubel, D. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart 
& Winston. 
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aprendizaje memorístico cuando el contenido se relaciona de un modo arbitrario 
con los conocimientos previos y, por tanto, no resulta significativo para el alumno. 
El aprendizaje significativo es por tanto un proceso por el que las ideas adquiridas 
por los alumnos se relacionan de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que 
ellos ya saben en un proceso de construcción del conocimiento no definitivo al ser 
dinámico, sistémico y evolutivo.  

Los planteamientos de Ausubel, junto con los otros modelos constructivistas 
de Piaget y Vygotski presentados, son esencialmente interaccionistas, y ello 
constituye la base del planteamiento de esta tesis al adherirse al planteamiento de 
que es el alumno quien aprende y que nadie puede hacerlo por él, pero con la 
ayuda del profesor como mediador y el uso de los adecuados recursos, en este 
caso las TIC, el proceso se ve facilitado y potenciado. 

 
3.3. Integración de las TIC en la Educación de adultos. 

 
Partiendo de las premisas de todos los autores que se han presentado, las 

tecnologías de la información y la comunicación, que conforman un eje sobre el 
que gira la actual sociedad del conocimiento y la información, pueden y deben 
facilitar los procesos significativos de enseñanza-aprendizaje. Su aplicación en el  
campo concreto y preciso de un Centro de Educación de Personas Adultas es el 
marco de la investigación y el contexto  al que se circunscribe la presente tesis.  

Se trata ahora de presentar las teorías y estudios sobre este planteamiento 
general, centrándolo específicamente en el ámbito de la Educación de adultos, se 
dedican a ello los siguientes apartados del marco teórico y del estado de la 
cuestión. 
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3.3.1. Precisiones conceptuales y rasgos comunes a las TIC 
 

Cuando hablamos de TIC estamos utilizando una terminología que conviene 
precisar.  

Se puede asociar el  concepto de TIC con otros como multimedia, hipertexto, 
hipermedia, realidad virtual, definidos en el glosario digital de Cibersociedad de 
Joyanes (1997): 

- “Multimedia como la combinación de voz, texto, animación, gráficos y 
datos, así como de imágenes estáticas o en movimiento. Un equipo 
multimedia se compone de una computadora, una tarjeta de sonido, dos 
altavoces, un lector de CD-ROM y un monitor.  

- Hipertexto como una técnica que simula el modo de pensar de los seres 
humanos estableciendo vínculos entre las diferentes informaciones. 

- Hipermedia como el documento que integra información en distintos tipos 
de formato: texto, gráficos, sonidos y  video, esencialmente. Combinación 
de hipertexto y multimedia. 

- Realidad virtual como sistemas basados en informática que suministran 
efectos visuales y auditivos para proyectar al espectador en un entorno 
imaginario más allá de la pantalla. Al usuario se le suministran imágenes y 
sonidos generados por ordenador que dan la impresión de realidad. El 
usuario interactúa con el mundo artificial mediante sensores y aparatos que 
incluyen cascos y guantes que unen las percepciones y movimientos del 
usuario con los efectos audiovisuales.”68 

Siguiendo lo que el profesor Pere Marqués (2011)69 apunta, podemos 
acercarnos al concepto de TIC desglosándolo en sus tres términos: 

                                                      68Joyanes, L. (1997) Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital. Madrid: 
McGraw Hill.  

69 Marqués, P. (2011) Tecnología educativa. Recuperado el 19 de septiembre de 2012 de: 
http:/www.peremarqués.net.  
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- Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 
realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 
instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 

- Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 
información resulta fundamental en las personas, ya que a partir del 
proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 
nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 
nuestras acciones. 

- Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 
sociales las personas, además de recibir información de los demás, 
necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 
pensamientos  sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de 
los grupos en convivencia. 

Cuando se unen estas tres palabras se hace referencia “al conjunto de avances 
tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 
tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 
ordenadores, Internet, telefonía y los “mass media”, las aplicaciones multimedia y 
la realidad virtual. Estas tecnologías nos proporcionan información, herramientas 
para su proceso y canales de comunicación.” (Marqués, 2011) 

La Cumbre mundial sobre la sociedad de la información definió las tecnologías 
de la información y comunicación (2003) como “sistemas tecnológicos mediante 
los que recibe, manipula y procesa información y que facilitan la comunicación 
entre dos o más interlocutores. Las TIC son algo más que informática y 
computadores, ya que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión 
con otras mediante una red. También son algo más que tecnología de emisión y 
difusión,…puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de la información, sino 
que además permiten una comunicación interactiva”.70 

                                                      70 Conferencia Ministerial Regional para la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la 
Información. Comisión económica para América Latina. CEPAL (2003) Los caminos hacia una 
sociedad de la información en América Latina República Dominicana: CEPAL. Recuperado el 6 de 
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Según la UNESCO (1996), “ Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación son el conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería 
y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la 
información; sus aplicaciones; los computadores y su interacción con hombres y 
máquinas y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural”.71 

La OIT publica la definición de Marta Novick (2003) sobre TIC como “el conjunto 
de métodos y procedimientos necesarios para recolectar, transmitir, almacenar, 
ordenar, procesar, seleccionar y recuperar la información”72 

La Unión Europea73, por su parte, considera que el concepto  TIC abarca un 
amplio espectro de tecnologías, que van desde la Tecnología de la Información 
(TI) hasta las telecomunicaciones, pasando por los medios de radiodifusión, todo 
tipo de procesamiento y transmisión de audio y vídeo y las funciones de control y 
seguimiento de las redes. En las tres últimas décadas, la convergencia 
tecnológica ha difuminado las diferencias entre telecomunicaciones, radiodifusión 
y TI. Los teléfonos inteligentes, las tabletas o la televisión conectada son algunos 
de los ejemplos más evidentes de este fenómeno en un mundo en el que  Internet 
está cada vez más presente gracias al crecimiento exponencial de la 
conectividad. 

                                                                                                                                                                 
abril de 2012 de: 
www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http://www.
eclac.org/publicaciones/xml/9/12899/lcg2195e2.pdf&ei=B7NFUO-
3CITNhAfIhYCADQ&usg=AFQjCNGPsYh094mg2BxwrDrTR6jnw1dekg&sig2=cLawoBX28QDvVG
g0JI6m8Q 

71 UNESCO (1996) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Desarrollo: 
Reflexiones de la UNESCO. CII-96/WS/6 París. Recuperado el 7 de abril de 2012 de: 
http://infolac.ucol.mx/documentos/tecnologia.html 

72Novick, M. (2003) La dinámica de la oferta y demanda de competencias en un sector basado en el conocimiento en Argentina, en: Reformas económicas y formación, Montevideo: 
Cinterfor/OIT. 

73 Comisión Europea  (2010) Digital Agenda for Europe. Recuperado el 7 de abril de 2014 
de: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html#_ftn3 
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Siguiendo a Castells (2000)74, las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación son “el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, 
la informática (máquinas y software), las telecomunicaciones y la optoelectrónica” 

Para Cabero (2000)75 son “aquellos instrumentos técnicos que giran en torno a 
la información y a la comunicación y a los nuevos descubrimientos que sobre las 
mismas se van originando. Se diferencian de las tradicionales no en su aplicación 
como medios, sino en las posibilidades de creación de nuevos entornos 
comunicativos y expresivos que facilitan la posibilidad de desarrollar nuevas 
experiencias formativas, expresivas y educativas.  

Para Fernández (2005)76, “Las TIC se definen colectivamente como 
innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), 
telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, semiconductores, 
fibra óptica - que permiten el procesamiento y acumulación de enormes 
cantidades de información, además de una rápida distribución de la información a 
través de redes de comunicación. La vinculación de estos dispositivos 
electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea sistemas de 
información en red basados en un protocolo en común. Esto va cambiando 
radicalmente el acceso a la información y la estructura de la comunicación, 
extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo [...] Herramientas que las 
personas usan para compartir, distribuir y reunir información, y comunicarse entre 
sí, o en grupos”.  

Por supuesto no son las únicas definiciones de TIC, pero sí son  ejemplos 
significativos de éstas. Una característica de la sociedad actual es la rapidez, a 
veces vertiginosa, de los cambios que se producen. Estos cambios traen consigo 
el hecho de que no podamos hablar del concepto de las TIC como algo estático, 

                                                      74Castells, M. (2002)La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen 1 La 
sociedad red. México: Siglo XXI Editores. 

75Cabero, J. (2000). Nuevas tecnologías aplicadas la educación. Madrid: Síntesis. 
76Fernández, R. (2005) Marco conceptual de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación. Recuperado el 16 de julio de 2014 de: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/ 
DefinicionesNNTT.html 
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sino que las TIC implican un concepto dinámico. Siguen el ritmo de los continuos 
avances científicos y en un marco de globalización económica y social, 
contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de 
nuevos valores, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras, 
afectando a todos los ámbitos económicos y sociales, y también a la formación y 
al acceso al mercado de trabajo. Así también lo señala Castells (2002) y además  
declara que las TIC repercuten en todos los ámbitos de nuestra vida. 

En cualquier caso, en todo orden de actividades el acceso a las TIC para 
permitir la interacción a distancia entre individuos, facilitar el comercio, la ciencia, 
el entretenimiento, la educación... se ha convertido en una clara necesidad de la 
sociedad actual del conocimiento. De hecho, y a modo de ejemplo ilustrativo, el 
Banco Mundial (2012)77 ha definido el acceso que los países tienen a las TIC 
como uno de los cuatro pilares para medir su capacidad en el marco de la 
economía del conocimiento 

Los rasgos característicos de las TIC  han sido estudiados por distintos autores, 
aunque aquí destacamos las presentadas por Gargallo (2002), en coincidencia 
con Cabero y Cebrián (2002)78, publicadas en el Centro de Investigación y 
Documentación Educativa: “Inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 
interconexión, innovación, calidad, digitalización, tendencia a la automatización, 
diversidad, penetración en todos los sectores, flexibilidad y capacidad para 
reconfigurarse, integración de tecnologías, homogeneización de códigos, útil para 
todo tipo de proceso de datos e influencia sobre los procesos mentales.” 

También Marqués y Majó (2001) desatacan en sus estudios sobre las TIC las 
características siguientes: 

- “Proporcionan un fácil acceso a todo tipo de información sobre cualquier 
tema y  cualquier formato, bien sea textual, icónico o sonoro. 

                                                      77The World Bank.Knowledge economic index (2012).Recuperado el 23 de febrero de 2014 
de:http://data.worldbank.org/data-catalog/KEI 

78 Gargallo, B. y otros (2002)La integración de las nuevas tecnologías en los Centros. Una 
aproximación multivariada.Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) 
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- Constituyen instrumentos para procesar todo tipo de datos. Los sistemas 
informáticos, integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos 
permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos (escritura y copia de 
textos, cálculos, creación de bases de datos, tratamiento de imágenes...) 
de manera rápida y fiable. 

- Ofrecen canales de comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica, para 
difundir información a todo el mundo y contactar con cualquier persona o 
institución del planeta, mediante la publicación de información en formato 
Web, la utilización de los servicios de correo electrónico, el acceso a los 
foros temáticos de discusión...   

- Almacenan grandes cantidades de información en pequeños soportes de 
fácil transporte: discos, tarjetas de memoria... 

- Permiten automatizar tareas e interactuar. Nos permiten programar las 
actividades que queremos que realicen los ordenadores y “dialogar” con los 
programas de gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia, 
sistemas expertos específicos”.79 

Sin embargo las TIC no dejan de ser eso, tecnologías. Para que repercutan 
positivamente en la calidad del proceso de enseñanza  aprendizaje deben 
aplicarse de manera eficaz y eficiente, lo que se consideran buenas prácticas en 
el uso de las mismas. Alonso (2005)80 señala que para que las TIC cumplan ese 
objetivo deben tener los siguientes rasgos. 

- Facilidad de uso 
- Calidad tecnológica 
- Calidad didáctica 
- Capacidad motivadora 

                                                      79 Majó, J y Marqués, P.  (2001)La revolución educativa en la era Internet. Barcelona: 
Cisspraxis 

80Alonso, C. (2005) Aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Madrid: Subdirección General de Información y Publicaciones. 
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- Posibilidad de hacer una buena selección 
- Facilidad en la navegación 
- Bidireccional 
- Potencialidad comunicativa 
- Facilidad para el descubrimiento y la creatividad 
- Favorece el aprendizaje complementario 
- Capacidad de innovación 
- Facilidad para la cooperación y las interrelaciones 
- Fluidez para la información 

Area, Gros y Marzal (2008)81 han descrito un conjunto de criterios para el uso de 
las TIC en el aula, a modo de decálogo, que pueden servir para guiar la 
planificación y desarrollo de prácticas didácticas: 

1. “Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Un docente 
cuando planifique el uso de las TIC debe tener en mente qué es lo que van 
a aprender los alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. El docente debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos 
sobre el aprendizaje… El mero hecho de usar ordenadores en la 
enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor, ni que los alumnos 
incrementen su motivación, rendimiento o interés por el aprendizaje. 

3. El método o estrategia didáctica, junto con las actividades son las que 
promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza 
expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje por recepción. Con un método 
de enseñanza constructivista, las TIC facilitan un proceso de aprendizaje 
por descubrimiento. 

                                                      81Area, M., Gros, B. y Marzal, M. (2008) Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la 
comunicación.  Madrid: Síntesis. 
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4. Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo 
cosas” con las mismas. Organizar en el aula experiencias de trabajo para 
que el alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza diversa como 
buscar datos, manipular objetos digitales, crear información en distintos 
formatos, comunicarse con otras personas, resolver problemas, realizar 
deberes virtuales, trabajar en equipo… 

5. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual como para el 
desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de 
alumnos, presencial y virtualmente. 

6. Cuando se planifica una actividad con TIC debe hacerse explícito no sólo el 
objetivo y contenido de aprendizaje de la materia, sino también el tipo de 
competencia o habilidad de alfabetización tecnológica/informacional que se 
quiere promover. 

7. Es muy importante tener planificados el tiempo, las tareas o actividades, 
los agrupamientos de los estudiantes, y el proceso de trabajo que los 
alumnos tienen que realizar con las computadoras. Cuando se pongan en 
práctica actividades con los recursos digitales debe evitarse la 
improvisación.  

8. Las actividades de utilización de los ordenadores tienen que estar 
integradas y ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que 
se están enseñando. Es decir, el uso de las TIC no debe considerarse ni 
planificarse como una acción ajena o separada del proceso de enseñanza 
habitual.  

9. Debe desarrollarse un proceso de enseñanza de la multialfabetización 
dirigido a que el alumnado cultive y desarrolle las habilidades de búsqueda, 
consulta y elaboración de información, de expresión y difusión de la misma 
a través de diferentes canales y lenguajes, así como para relacionarse y 
comunicarse con otras personas.  
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10. Todo proceso de desarrollo de competencias informacionales y digitales 
debe cultivar simultáneamente la dimensión instrumental, cognitiva, 
actitudinal y axiológica del aprendizaje del alumnado con relación a la 
multialfabetización.” 

Las funciones que pueden desempeñar las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, según  García y González (2007)82, docentes del Departamento de 
Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de 
Salamanca, serían  las siguientes:  

- Función informativa: presentación de una información estructurada de la 
realidad.  

- Función instructiva: orientación del aprendizaje de los estudiantes, 
facilitando el logro de determinados objetivos educativos.  

- Función motivadora: captación de la atención y mantenimiento del interés 
de los estudiantes mediante presentaciones atractivas, actividades, 
refuerzos, etc.  

- Función evaluadora: información continua de la actuación de los 
estudiantes mediante la corrección inmediata de los posibles errores de 
aprendizaje y la presentación de ayudas adicionales cuando son 
necesarias.  

- Función investigadora: búsqueda y difusión de información, relación de 
conocimientos, obtención de conclusiones, etc.  

- Función expresiva: elaboración de materiales con determinadas 
herramientas.  

- Función comunicativa: canal de comunicación que facilita la tutoría, el 
intercambio y la colaboración entre estudiantes y docentes.  

                                                      82García, A. y González, L. (2007) Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las TIC: 
sus ventajas en el aula. Salamanca: Universidad de Salamanca. Recuperado el 8 de diciembre de 
2012 de: http://www.eyg-fere.com/TICC/archivos_ticc/AnayLuis.pdf 
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- Función metalingüística: aprendizaje de los lenguajes propios de la 
informática.  

- Función lúdica: el trabajo con ordenadores tiene para los estudiantes, en 
muchos casos, connotaciones lúdicas, pero además algunos programas 
incluyen elementos lúdicos.  

- Función innovadora: utilización de una tecnología que permite hacer 
actividades muy diversas y generar diferente roles tanto en los profesores 
como en los estudiantes, introduciendo nuevos elementos organizativos en 
la clase. 

- Función creativa: desarrollo de los sentidos, fomento de la iniciativa 
personal y despliegue de la imaginación.  

 
Como va quedando claro por las fechas de algunas de las citas y por la 

velocidad e intensidad de los cambios en nuestra sociedad, a la que también 
hemos hecho referencia, hemos podido observar una evolución del concepto de 
las TIC en educación. Empezamos en los años noventa hablando de Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC). A partir del 2000 se 
generalizó el uso de TIC. Hoy está evolucionando hacia otras nociones 
relacionadas como son las TAC y las TEP.  

Las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), considera Vivancos 
(2009)83, transforman la información en aprendizaje en un contexto tecnológico 
educativo.  Es decir, Las TAC ponen el acento en las posibilidades de las TIC en 
el proceso de aprendizaje,  Se trata de incidir especialmente en la metodología, 
en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie 
de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los 
posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es 
decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por 

                                                      83Vivancos, J. (2009) La competencia digital i les TAC.Recuperado el 3 de mayo de 2014 
de:http://www.slideshare.net/jvivancos/competencies-i-tac 
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explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 
adquisición de conocimiento. 

Profundizando en estos enfoques recientes hay que señalar aportaciones 
novedosas, como el concepto de las Tecnologías de Empoderamiento y 
Participación (TEP), que implican una mayor interacción y  participación de los 
sujetos, como base del modelo conectado. El concepto de TEP analiza los efectos 
que tienen las redes sociales en la sociedad, es lo que Reig (2012)84 denomina 
sociedad aumentada, y como fomenta lo que la autora denomina  “inteligencia 
colectiva”. 

Reig analiza ésta evolución y sus implicaciones en la sociedad en general y en 
la educación en particular. Para Reig las tecnologías de la información y 
comunicación han evolucionado produciendo una inteligencia colectiva, gracias a 
las redes sociales y una metodología de aprendizaje más participativo, como se 
ilustra en la figura que sigue a este párrafo. Estas metodologías pasan por redes 
personales de aprendizaje (más conocidos en inglés como Personal Learning 
Networking PLN), entornos personales de aprendizaje (en inglés Personal 
Learning Environment PLE) y entornos personales de aprendizaje y participación 
(Personal Learning Environment and Participation PLEP). Estrategias didácticas 
en las que se centra la atención en el alumno como individuo autónomo que 
gestiona su propio proceso de aprendizaje. 

                                                      84Reig, D. (2012) Evolución del entorno tecnosocial y del conocimiento. Recuperado el 3 de 
mayo de 2014 de:  http://encuentro.educared.org/group/hacia-las-escuelas-3-0-y-los-estudiantes-
3-0/page/dolors-reig 
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Figura3.2. Evolución del entorno tecnosocial y del conocimiento 

 
Fuente: Reig, D. (2012). http://www.dreig.eu/caparazon/2012/03/07/aprendizaje-tecnosocial/ 

 
Propone esta autora que es necesario pensar que evolucionamos desde una 

“educación pasiva” hacia lo que denomina “aprendizaje aumentado”, en el que lo 
fundamental es centrarse en el aprendizaje autónomo aprovechando la 
potencialidad de la web para formar nuevos individuos conectados en forma 
permanente a lo que denomina “inteligencia colectiva”. Para ello postula una 
educación orientada al máximo aprovechamiento del ecosistema de 
comunicación, aprendizaje y participación aumentados en que vivimos y entender 
Internet como un “constructo sociotécnico complejo”, que pone en conexión dos 
dimensiones, las tecnologías y las personas. 

Interesante también resulta su catalogación de  las nuevas competencias que  
debe desarrollar el profesor que quiera participar en la “revolución educativa” que 
debe experimentar esta nueva sociedad marcada por las transformaciones que la 
globalización, la sociedad del conocimiento, la sociedad aumentada y el cambio 
acelerado se han generado en la actual sociedad conectada. En particular 
propone profundizar en los siguientes aspectos: 

Educar en valores para una participación que nos haga crecer como individuos 
y como sociedad, pensando en que no hay tecnología que no dependa de su 
apropiación y no hay apropiación que no dependa de los valores del usuario. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

148 

- La alfabetización multimedia. 
- La “gamificación”, o aprendizaje basado en juegos, el storytelling y la 

creatividad. 
- La analítica de datos (Aprendizaje aumentado). 
- La organización de la inteligencia colectiva. 
- La Intuición digital: metodologías, herramientas para “dar sentido”. 
- Las Competencias para el aprendizaje en la web. 
- La innovación y el cambio. Pasar de la educación para las respuestas a la 

educación para las preguntas. Se trata de que la educación responda a las 
nuevas necesidades del individuo conectado. 

 
3.3.2. Niveles de integración de las TIC 

 
Nos interesa conocer qué elementos son determinantes en cuanto al uso de TIC 
en los Centros de educación de adultos. Para ello nos hemos guiado en primer 
lugar por las instrucciones que se marcan desde distintas Comunidades 
Autónomas.  

Así, siendo este estudio de caso el de un Centro público ubicado en la provincia 
de Segovia, la Junta de Castilla y León (2011) gradúa los Centros docentes no 
universitarios, otorgándoles certificaciones de integración de las TIC, en cinco 
niveles, del uno al cinco. En segundo lugar hemos considerado los estudios que el 
profesor Pere Marqués (2011) ha realizado sobre el tema, resumiendo en cinco 
las claves para una buena integración de las TIC en los Centros. 

Según la Junta de Castilla y León85, para llegar a un nivel 5 de implantación 
TIC , considerado como excelente o nivel más alto, se analiza la situación de los 
Centros en cinco áreas, las de integración curricular, infraestructura y 

                                                      85Junta de Castilla y León. ORDEN EDU 1253/2011 de 4 de octubre Certificación de 
aplicación de las TIC en Centros docentes no universitarios de Castilla y León. (BOCYL nº199 de 
4 de octubre de 2011). 
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equipamiento, formación del profesorado, entorno familiar e institucional, y gestión 
y organización . El nivel 5 implica que en los Centros educativos: 

- Las TIC están integradas en todos los procesos del Centro de forma 
estructurada, formalizada y generalizada. 

- El personal docente implementa las TIC en los procesos educativos del 
Centro de forma generalizada, incluyéndolos en la programación del aula. 

- Se realiza una formación continua en la adquisición de conocimientos y 
destrezas en el uso de las TIC y el fomento de la competencia digital del 
personal del Centro. 

- Las TIC fomentan la apertura del Centro al entorno familiar e institucional y 
facilitan las relaciones en la comunidad, utilizándose como principal 
instrumento de información y comunicación. 

- El conocimiento del uso de las TIC como instrumentos didáctico-
metodológicos o como medios de gestión es muy alto. 

 
Las acciones llevadas a cabo en el desarrollo de la investigación - acción objeto 

de esta tesis han posibilitado que el Centro de Educación de Personas Adultas 
San Ildefonso-la Granja haya obtenido al final del período de tres años de la 
investigación el máximo nivel, pero ello será objeto del siguiente capítulo de esta 
tesis.  

Por su parte Marqués (2011) señala las cinco claves para una correcta 
integración de las TIC en los Centros educativos:  

- Las bases tecnológicas necesarias. 
- La coordinación y mantenimiento de los recursos TIC. 
- Recursos didácticos. 
- Apoyo del equipo directivo y compromiso de la comunidad educativa. 
- Formación del profesorado en didáctica digital. 
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A partir de la evaluación de integración de las TIC  en los Centros  que realiza la 

Junta de Castilla y León (2011) y de las claves que aporta Marqués (2011), hemos 
concluido que las categorías necesarias en esa integración son86: 

- La infraestructura y equipamiento con la que cuenta el Centro formativo. 
- Las herramientas TIC utilizadas en el aula. 
- Los recursos que el profesor usa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
- La metodología utilizada en ese proceso. 
- La formación del profesorado en competencias digitales. 

 
Hemos diferenciado entre equipamiento, herramientas y recursos TIC en este 

estudio, aunque no todos los autores lo hacen, ya que nos hemos encontrado en 
la literatura sobre el tema la confusión o mezcla que existe en cuanto a catalogar 
las tecnologías de la información y la comunicación según sea su función. Sin 
embargo cuando hablamos de herramientas TIC en educación  estamos 
considerando a las TIC como instrumentos u objetos que permiten facilitar la 
realización de una tarea, en este caso, facilita los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la educación de personas adultas. 

 
3.3.3. Infraestructura y equipamiento TIC en  Educación de adultos. 

 
La dotación de la infraestructura y los equipos en tecnologías de la información 

y la comunicación es imprescindible para empezar a hablar de integración de las 
TIC en los Centros de Educación de adultos.  Nos planteamos el interrogante de 
cuáles son esas infraestructuras y equipamientos con los que debe contar un 

                                                      86Marqués, P. (2011) 5 Claves para una buena integración de los TIC en los 
Centros.Recuperado el 9 de febrero de 2012 de: http://www.oei.es/tic/santillana/marques.pdf 
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Centro. En diferentes estudios, con autores como Marqués y Dorado (2006)87, se 
considera que los Centros deberían estar dotados, al menos,  con las siguientes 
infraestructuras físicas 

- Ordenadores para profesores en salas de acceso libre. 
- Pizarras digitales en todas las aulas de clase. 
- Aulas de ordenadores para la impartición de clases. 
- Salas de ordenadores para que los utilicen libremente los alumnos. 
- Servicio de conexión inalámbrica (WIFI) con Internet en todo el Centro, a 

disposición de estudiantes y profesores. 
- Servicios de intranet y plataforma educativa virtual. 
- Mantenimiento de infraestructuras físicas. 

 
Por su parte, la Junta de Castilla y León en el modelo de autoevaluación que 

publica en la convocatoria anual para  los Centros educativos no universitarios, 
señala dentro del apartado de infraestructuras y equipamiento los siguientes ítems 
a valorar por los Centros: 

- Repositorios para guardar los trabajos del alumnado, documentación, 
software y cualquier información que sea considerada de interés: 
servidores comunes, ordenadores en red, plataformas, discos duros 
externos, etc. 

- Aulas digitales (PDI, proyector y ordenador de aula). 
- Ordenadores para el desarrollo de las actividades del alumnado dentro del 

Centro. 

                                                      87 Marqués, P; Dorado, C. (2006) Las TIC como instrumentos de apoyo a las actividades de 
los docentes universitarios y de sus alumnos. Recuperado el 9 de febrero de 2012 
de:http://www.peremarques.net  
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- Recursos materiales para las aulas y/o alumnado procedente de su 
participación activa en proyectos o desarrollo de actuaciones de Centro 
(Proyectos de innovación, premios y concursos). 

- Herramientas de comunicación existentes (correo electrónico, escritorios, 
página Web del Centro, etc.) utilizadas para mejorar la comunicación 
interna y externa en el Centro. 

 
Basándonos en la bibliografía citada elaboramos una lista de equipamiento e 

infraestructura TIC, que no pretende ser una lista cerrada del equipamiento TIC en 
la Educación de adultos, pero sí un punto de partida del equipamiento más 
habitual utilizado en las aulas y talleres donde se imparte la EPA. Esta lista de 
equipamiento y tecnologías de la información y comunicación que consideramos 
fundamentales para una integración óptima de las mismas en el aula,  la 
identificamos como Aula Digital. 

Aulas Digitales. 
- Aula con ordenadores 
- Aula con ordenador y proyector 
- Aula con pizarra interactiva digital (PDI) 
- Conexión a banda ancha 
- Servidores comunes 
- Ordenadores en red 
- Dispositivos móviles 

 
Pasamos a describir este equipamiento en cuanto a su utilidad en la práctica 

docente. 
El aula con ordenadores 
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La incorporación masiva en los Centros educativos de ordenadores ha supuesto 
la mayor revolución en la educación, junto con la introducción de Internet. Cuando 
hablamos de aula con ordenadores (habitualmente PCs fijos, aunque cada vez 
más portátiles) estamos considerando que los alumnos tienen acceso a un 
ordenador (1+1) o, como mínimo, un ordenador puede ser utilizado por cada dos 
alumnos. A la enseñanza de adultos no ha llegado la implantación de la Estrategia 
Red de escuelas digitales de Castilla y León, conocida como Red XXI, por la que 
se dota a los Centros de enseñanza de un portátil por cada alumno de tercer ciclo 
de primaria.88 Sin embargo sí se ha observado en los últimos años un aumento 
considerable en la dotación informática de los Centros de adultos, si bien las 
inversiones en estos años de crisis se han detenido por completo. 

La utilidad en la práctica docente de una ordenador por alumno, o como mínimo 
uno por cada dos alumnos, es esencial para desarrollar estrategias didácticas en 
las que son necesarias la interacción entre alumno y ordenador. Muchas de esas 
estrategias centradas en el alumno como proyectos o resolución de problemas 
necesitan obligatoriamente un ordenador. El trabajo con simuladores o 
simplemente búsqueda de información en la red, requieren de ese equipamiento 
para que pueda ser operativo.  

Aula con ordenador y proyector 
La diferencia principal con respecto a la anterior categoría estriba en el hecho 

de que los alumnos no tienen acceso a un ordenador, sino que es el profesor el 
único con acceso al mismo. El proyector posibilita que la clase sea seguida por 
todo el grupo, pero es difícil la interacción ni el feedback, ya que la comunicación 
es descendente, del profesor al alumno. Igualmente permite utilizarlo para 
presentaciones de los alumnos al resto del grupo clase. 

La utilidad en la práctica docente está ligada a estrategias expositivas, donde el 
profesor, o en algunos casos el alumno, informan, muestran o comunican a través 
del proyector conectado al ordenador, aquello que se pretende enseñar. 

                                                      
88Convocatoria Red XXI. Recuperado el 12 de marzo de 2012 de: 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/15/pdf/BOCYL-D-15122010-21.pdf 
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Pizarra digital interactiva (PDI) 
Este ordenador conectado a un video-proyector que muestra la señal del 

ordenador a una pizarra, controlable con el dedo, un  u otros dispositivos, permite 
una  gran interactividad. En algunos casos, como la PDI Smart, tienen un marco 
receptor que colocado en la pantalla LCD o de plasma, la hacen interactiva y sin 
necesidad de proyector. Pueden ser electromagnéticas, resistivas o de 
ultrasonidos-infrarrojos. 

Entre otras ventajas para la práctica docente, además de la interactividad, están 
la versatilidad, la creatividad y la simulación. Facilita también el trabajo 
colaborativo y permite usar imágenes, lo que supone aumentar el atractivo del 
contenido y la motivación del alumno hacia el mismo. Utiliza un software 
específico, los drivers: cada pizarra tiene el suyo propio para crear actividades y 
presentaciones. Las más habituales son Smart Notebook y Activinspire de 
Promethean.  

Algunas de las herramientas aplicables a las PDI son las que ofrece la Web 2.0 
como las de escritura PenOffice,  ScribbleMaps, DabbleBoard (Pizarra 
compartida). Herramientas de simuladores, de trabajos colaborativos 
CorkboardMe (tablón de anuncios compartido), Scribblar. Todas ellas se ampliarán 
en el punto de las herramientas TIC. 

Conexión a banda ancha 
Para hablar de aula digital es imprescindible una red de telecomunicación para 

una conexión a Internet que permita la interactividad, digitalización y conexión o 
capacidad de acceso, que en Centros educativos suele oscilar de 512Kb/s a 24 
Mb/s.  Con los routers se opera con velocidades mayores a 100 Mbps y obtienen 
velocidades de transmisión simétricas.  

La banda ancha permite establecer conexiones en tiempo real entre 
localizaciones físicas distantes, aplicables a cualquier metodología y materia 
docente. Los estudiantes pueden navegar por la Web, desarrollar y difundir 
contenidos por la red... A los profesores, las conexiones de alta velocidad les 
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permiten acceder y hacer uso de múltiples recursos en línea e integrarlos en las 
actividades docentes diarias. 

Los problemas más habituales que refieren los profesores son los problemas de 
conexión. “Quedarte colgado porque Internet no va”, dicen muchos de los 
docentes. Por ello es fundamental una buena conexión para que sea útil en la 
práctica docente. 

Servidores comunes 
Los ordenadores que forman parte de una red y que proveen de servicios a 

otros ordenadores son comunes en las aulas digitales. Entre otros servidores 
comunes en los Centros educativos se encuentran: 

- Servidor de archivo: almacena archivos y los distribuye a otros de la red.  
- Servidor de correo o de fax: almacena, envía, recibe y realiza distintas 

operaciones relacionadas con email o fax para los que pertenecen a la red.  
- Servidor de impresión: controla las impresiones de los ordenadores en red. 
- Servidor de telefonía: con funciones de contestador, almacenaje de 

mensajes de voz, sistema interactivo de respuesta, encamina las llamadas, 
controla la red. 

- Servidor Proxy: permite administrar el acceso a Internet a una red de 
ordenadores posibilitando o negando el acceso a sitios Web, facilita la 
seguridad con cortafuegos. 

- Servidor Web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de 
texto...todo el contenido que después distribuye entre los miembros de la 
red. 

- Servidor de base de datos: provee de bases de datos a los miembros de la 
red. 
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Todos son necesarios para la gestión del Centro formativo y también cada vez 
más para la práctica docente. 

Ordenadores en red 
Los equipos informáticos con los que cuenta el Centro, ordenadores, 

impresoras y otros dispositivos, están conectados entre sí y comparten 
información. Además de los ordenadores, se cuenta con  una conexión física (el 
medio físico: línea de teléfono, cable, satélite) y con el MODEM o tarjeta de red y 
programas donde se comparten los protocolos del sistema. Los dos tipos de redes 
más usuales son LAN (Local Area Network) o WAN (Wide Area Network). 

Cuando los ordenadores están en red se facilitan las tareas del trabajo 
colaborativo. 

Dispositivos móviles 
Micro-ordenadores que pueden ser transportados por una persona y disponen 

de capacidad suficiente de batería para funcionar de forma autónoma. Los más 
utilizados en educación son: 

- Tabletas digitales o tablets: ordenador de mano con pantalla táctil que 
permite el acceso inmediato a las aplicaciones; destacan por su 
portabilidad y larga duración de la batería y presentan sistemas operativos 
distintos, principalmente iOS o Android. 

- Teléfonos inteligentes: teléfonos móviles que permite instalar programas 
para aumentar el procesamiento de datos y la conectividad. Suelen tener 
función multitarea, acceso a Internet por Wifi o 3G y programas de 
navegación. Sus sistemas operativos pueden ser muchos, aunque el de 
mayor uso es Android. 

- PDA (Asistente Personal Digital): ordenador de mano con  pantalla táctil 
opcional y las mismas funciones que un ordenador. Permite a los alumnos 
tomar notas, corregir y modificar información, así como una comunicación 
con el profesor. 
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Lo que se denomina Mobile Learning utiliza como equipamiento dispositivos 

móviles de última generación, como smartphones o tablets, con software 
generalmente libre, - como Android-, y una cobertura de conectividad 3G 
permanente. 

La principal ventaja de estos dispositivos móviles es precisamente que pueden 
ser fácilmente transportados y permiten mayor flexibilidad al profesor a la hora de 
disponer de los equipos necesarios. Ya que no solamente es importante la 
disponibilidad del equipamiento TIC, también la ubicación o disposición de los 
equipos es relevante en la práctica docente y,  por ende, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Si el profesor dispone del equipamiento TIC necesario en cualquier momento 
del horario lectivo con los alumnos, la libertad a la hora de programar las 
actividades de enseñanza aprendizaje es mayor. Si  tiene que compartir el aula 
equipada con ordenadores y otros equipos, la programación se hace más 
compleja. Lo ideal es que los equipos estén a disposición del profesor y de los 
alumnos siempre que se requiera, no solo que se cuente con una o varias aulas 
de informática que sean comunes para grupos y profesores diferentes. 

Según datos del Ministerio de Educación (2014), la ubicación de los 
ordenadores en los Centros públicos no universitarios de España era el 
siguiente:89 

 
 
 

                                                      89 Ministerio de educación (2012) Datos y cifras del curso 2011/2012.Recuperado el 10 de 
mayo de 2012 
de:http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/09/datos-y-
cifras-2011-2012?documentId=0901e72b80ea4d86 
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Tabla 3.2. Ubicación de ordenadores en el Centro educativo 
Ubicación de los ordenadores en el 
Centro 

% sobre total de ordenadores 
disponibles 

Aulas de informática 35,6 
Aulas de clase 33,7 
Otras dependencias 24,1 
Sin especificar 6,6 

Fuente: Ministerio de Educación (2014) Datos y cifras curso escolar 2013/14. 
 

3.3.4. Herramientas TIC en el aula. De la Web 2.0 a la Web 3.0. 
 
Hay una identificación de las herramientas y recursos TIC con los ofrecidos por 

la Web 2.0., término acuñado por Tim O‘Reilly que la describe como la World 
Wide Web con aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 
colectiva para proporcionar servicios interactivos en red. Aunque algunos autores 
proponen el uso de la Web 3.0. para describir la evolución que ha sufrido la Web 
2.0 , caracterizada por el uso de la programas inteligentes basados en lo que se 
denomina “la Web semántica” o la “Inteligencia artificial”, que trata de convertir la 
información en conocimiento, clasificando y ordenando los contenidos en Internet 
para que los programas informáticos puedan tomar decisiones. 

En el Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD, 2011), Tim O´Reilly 
afirmaba que la verdadera Web 3.0 no es semántica, sino sensorial. Con esto se 
refiere al nuevo estatus que los dispositivos móviles confieren a Internet. “Se trata 
de un Internet sensitivo. Se basa en los smartphones, dispositivos que aumentan 
nuestros sentidos mientras que reciben información por sus sensores 
aprendiendo de una base de datos”. 90 

                                                      90 Web de FICOD. Recuperado el 11 de mayo de 2013 de: 
http://www.ficod.es/ficod/ponente/tim_o-reilly 
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Las aportaciones de la Web 2.0 se sintetizan en el Mapa Meme de la siguiente 
figura  donde destaca el usuario, controlador de la Web como  plataforma y la 
inteligencia colectiva como resultado de la participación en la misma. Describe 
este mapa competencias clave como son los servicios, la arquitectura de 
participación, la escalabilidad re
transformados, el software no limitado a un solo dispositivo y el aprovechamiento 
de la inteligencia colectiva.
Figura 3.3. Mapa Meme de la Web 2.0

Fuente: O‘Reilly

Con el término Web 2.0 podemos encontrar recopilaciones de herramientas TIC 
para educación muy interesantes como la de Jane Hart, fundador
Learning & Performance Technologies
2.0 de Pedro Cuesta de la Universidad de Vigo

                                        91Centre for Learning and Performance Technologies.
de: http://c4lpt.co.uk/directory

92Catálogo de recursos didácticos de la Web2.0. recuperado el 14 de abril de 2012 de: 
http://herramientasweb20.educvirtual.org/index.php?title=Portada
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Las aportaciones de la Web 2.0 se sintetizan en el Mapa Meme de la siguiente 
donde destaca el usuario, controlador de la Web como  plataforma y la 

inteligencia colectiva como resultado de la participación en la misma. Describe 
este mapa competencias clave como son los servicios, la arquitectura de 
participación, la escalabilidad rentable, las fuentes de datos que pueden ser 
transformados, el software no limitado a un solo dispositivo y el aprovechamiento 
de la inteligencia colectiva. 

Mapa Meme de la Web 2.0 

Reilly http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
 

Con el término Web 2.0 podemos encontrar recopilaciones de herramientas TIC 
para educación muy interesantes como la de Jane Hart, fundador

& Performance Technologies91 , o el  catálogo de recursos de la Web 
2.0 de Pedro Cuesta de la Universidad de Vigo92. Este último estructura las 

                                                      Centre for Learning and Performance Technologies.Recuperado el 20 de octubre de 2012
http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/ 

Catálogo de recursos didácticos de la Web2.0. recuperado el 14 de abril de 2012 de: 
http://herramientasweb20.educvirtual.org/index.php?title=Portada 

para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  onso – La Granja. 

Las aportaciones de la Web 2.0 se sintetizan en el Mapa Meme de la siguiente 
donde destaca el usuario, controlador de la Web como  plataforma y la 

inteligencia colectiva como resultado de la participación en la misma. Describe 
este mapa competencias clave como son los servicios, la arquitectura de 

ntable, las fuentes de datos que pueden ser 
transformados, el software no limitado a un solo dispositivo y el aprovechamiento 
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herramientas según su funcionalidad lo que supone una gran utilidad para la 
práctica docente. 

Otra aportación muy completa y útil es la realizada por el CRAE de Molina de 
Aragón en su Catálogo de utilidades, servicios, aplicaciones y  software básico 
para la Escuela 2.0. 93. 

Todas estas herramientas están incluidas dentro de lo que identificamos como 
la Web 2.0. Según Pere Marques (2010)94 la Web 2.0 .tiene las siguientes 
implicaciones educativas: 

- Constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información 
(red social donde el conocimiento no está cerrado) que supone una 
alternativa a la jerarquización y unidirecionalidad tradicional de los entornos 
formativos. Implica nuevos roles para profesores y alumnos orientados al 
trabajo autónomo y colaborativo, crítico y creativo, la expresión personal, 
investigar y compartir recursos, crear conocimiento y aprender...  

- Sus fuentes de información (aunque no todas fiables) y canales de 
comunicación facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor 
participación en las actividades grupales, que suele aumentar el interés y la 
motivación de los estudiantes.  

- Con sus aplicaciones de edición profesores y estudiantes pueden elaborar 
fácilmente materiales de manera individual o grupal, compartirlos y 
someternos a los comentarios de los lectores.  

- Proporciona espacios online para el almacenamiento, clasificación y 
publicación/difusión de contenidos textuales y audiovisuales, a los que 
luego todos podrán acceder.  

- Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación 
y la creación de redes de aprendizaje.  

                                                      93 Catálogo del CRAER Molina de Aragón. Recuperado el 25 de abril de 2012 de: 
http://www.slideshare.net/craerdemolina/catalogo-software-basico-y-aplicaciones-20 

94 Web del profesor Marqués. Recuperado el 21 de octubre de 2013 de: 
http://www.peremarques.net/web20.htm 
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- Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, desde la búsqueda y 
selección de información y su proceso para convertirla en conocimiento, 
hasta su publicación y transmisión por diversos soportes.  

- Proporciona entornos para el desarrollo de redes de Centros y profesores 
donde reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y elaborar y 
compartir recursos. 

Estas herramientas dan un paso más en flexibilidad y adaptación a la realidad 
social con los dispositivos móviles y herramientas como la geolocalización y la 
nube, entrando en lo que ya hemos denominado como Web 3.0. 

Hay que destacar entre las herramientas el uso de los buscadores en Internet 
como una de las más utilizados por los internautas., y no solo en educación, El 
buscador líder, Google, con su nuevo modelo denominado Gráfico de 
Conocimiento, se apunta como una herramienta que adivina lo que quiere el 
internauta, y acompaña los enlaces de breves biografías, grupos de fotografías, 
conceptos relacionados o mapas, como ya ocurre en Estados Unidos. 

Las herramientas que hemos analizado por considerarlas las más utilizadas en 
Educación de adultos son las que se relacionan a continuación: 

Herramientas de Internet: de la Web 2.0 a la Web 3.0  
- Web de Centro 
- Intranet 
- Aula Virtual 
- Bitácora o Blog 
- Wiki 
- Redes sociales 
- Buscadores 
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3.3.4.1. La Web de Centro 
Se utiliza principalmente como medio de comunicación con la comunidad 

educativa. Habitualmente es un elemento incluido en las plataformas educativas, 
además de la Intranet o el Blog, como es el caso de Castilla y León y de otras 
muchas Comunidades Autónomas. Algunos de los criterios de calidad que debe 
cumplir el sitio Web para que sea eficaz como herramienta TIC son: 

- Facilitar información básica del Centro dirigido a los distintos miembros de 
la comunidad educativa: profesores, alumnos, padres, empresas, y al 
público en general. 

- Actualización  permanente de la información. 
- Información suficiente y relevante para cada miembro de la comunidad 

educativa. 
- Estructura que permite una fácil navegación. 
- Estética al servicio de los contenidos. 
- Permita interactividad y participación. 

En el caso de la Junta de Castilla y León, la administración educativa facilita a 
través de la plataforma e-educativa que los Centros de la Comunidad creen sus 
sitios Web con un diseño y estructura común: 

- Página de inicio: encabezado, secciones y páginas definidas, contenido, 
novedades destacadas, botones fijos, acceso al aula y a la bitácora, y en el 
pie de página acceso a la administración y botones de sindicación. 

- Secciones y páginas cuya información puede ser enviada por correo 
electrónico, convertida en pdf o imprimirse.  

- Contenido del área central. 
- Sitios de interés y banners: Red de Centros, sindicación, visor de noticias 

externas, búsquedas en Wikipedia y otros banners. 
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Otras comunidades como Castilla La Mancha o Extremadura han optado por 
facilitar a los Centros un gestor de contenidos (CMS) como Joomla para crear su 
Web de Centro. Las características que tienen los gestores de contenidos son las 
siguientes: 

- Extensa y creciente comunidad de usuarios y foros de ayuda. 
- Desarrollado en PHP y MySQL. 
- Implementa diversos niveles de usuarios permitiendo la gestión de los 

mismos y sus publicaciones. 
- Mecanismo de almacenamiento en caché para incrementar el rendimiento 

del sitio. 
- Gestor de contenidos eliminados. 
- Gestor de medios como imágenes en la publicación. 
- Programación de la publicación. 
- Sindicación de contenidos. 
- Internacionalización, permite distintos idiomas. 
- Lenguajes de macros. 
- Sistema de administración sencillo y avanzado. 
- Gestor de plantillas escritas en HTML y CSS. 
- Acceso de usuarios por árbol de permisos. 
- Estadísticas básicas de acceso al sitio Web. 
- Editores de contenido como un procesador de textos. 
- Sistema de encuestas. 
- Documentos como archivos pdf para imprimir o enviar por email. 
- Mayor funcionalidad, ampliable mediante módulos. 
- Diseño con plantillas personalizables. 
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Las Comunidades Autónomas facilitan a los Centros la creación de páginas 
Web, bien con plataformas específicas, como en el caso de la Junta de Castilla y 
León, bien con plataformas libres. 

 
3.3.4.2. Intranet 

La intranet como Web interna diseñada y desarrollada para compartir 
información, documentación y procesos es utilizada en todo tipo de 
organizaciones. Entre otras aplicaciones de Intranet se encuentran e-mail, 
newsgroups, transferencia de archivos FTP… La Intranet de un Centro educativo 
permite compartir los recursos de información organizacional entre los miembros 
de la comunidad educativa (Equipo directivo, profesores, alumnos, padres, 
empresas…). Además, permite y fortalece el trabajo en equipo de manera 
colaborativa .Los usuarios necesitan una identificación para el acceso a la Intranet 
y la administración da los permisos a dichos usuarios según su rol. 

La Intranet educativa ofrece servicios tanto al alumnado como al profesorado, 
muchos de ellos prestados a través de la Web del Centro. Marques (2010) señala 
como más importantes los siguientes:95 

- Compartición de recursos y posibilidades de conexión a Internet. 
- Alojamiento de páginas Web (de Centro, profesores, alumnos). 
- Servicios de almacenamiento de información (discos virtuales personales y 

de grupo). 
- Servicios de e-mail. 
- Foros (Chat, tablón de anuncios, listas de distribución, News). 
- Instrumentos de gestión (administración, biblioteca…). 

                                                      
95Web del profesor Marques. Recuperado el 24 de abril de 2013 de: 

http://www.peremarques.net/intranets.htm 
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3.3.4.3. Aula Virtual 

 
Una aplicación de la Intranet es el aula virtual, a veces denominada plataforma 

virtual o LMS (Learning Management System o Sistema de gestión del 
aprendizaje,). Con él se permite crear y administrar un curso a través de una 
página Web. Se pueden realizar distintas actividades, como publicar documentos, 
administrar foros, crear actividades o evaluarlas. Se las conoce también como 
Entornos de aprendizaje virtual, VLE (Virtual Learning Environment). 

El aula virtual de la plataforma e-educativa de Junta de Castilla, es un entorno 
en el cual los usuarios registrados pueden seguir un programa formativo y 
acceder a  servicios de noticias, calendario y las calificaciones de las actividades 
propuestas. El profesor facilita a los alumnos materiales a través de archivos, 
repositorios y sitios Web. Así mismo permite la interacción entre alumnos y 
alumno-profesor a través de foros, chats, mail interno y también herramientas 
colaborativas como wikis. 

En otros centros las plataformas educativas más utilizadas son las herramientas 
“Open Source”, de código abierto, como CLAROLINE o MOODLE. Por su parte la 
Junta de Extremadura ha optado por crear una plataforma propia, ATENEX que 
ofrece a sus Centros para crear y gestionar materiales multimedia interactivos. 
Estas plataformas tienen como  características comunes de carácter básico96: 

- Entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos, sencillo de 
mantener y actualizar.  

- Excepto el proceso de instalación, no necesita prácticamente de 
“mantenimiento” por parte del administrador.  

- Dispone de una interfaz que permite crear y gestionar cursos fácilmente.  
- Los recursos creados en los cursos se pueden reutilizar.  

                                                      96Baños, J. (2007) La plataforma educativa Moodle. Creación de aulas virtuales. 
Recuperado el 12 de marzo de 2012 de: http://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_Moodle 
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- La inscripción y autenticación de los estudiantes es sencilla y segura. 
- Resulta muy fácil trabajar con él, tanto para el profesorado como el  

alumnado.  
- Detrás de él hay una gran comunidad que lo mejora, documenta y apoya 

en la resolución de problemas.  
- Está basado en los principios pedagógicos constructivistas: el aprendizaje 

es especialmente efectivo cuando  se realiza compartiéndolo con otros. 
 

La plataforma Moodle, una de las más utilizadas, permite insertar a través de 
lenguaje HTML aplicaciones de la Web 2.0. para compartir materiales multimedia. 
El resultado es más atractivo y la navegación más sencilla. Algunas de estas 
aplicaciones son: 

- Archivos de sonido, Podcast, por ejemplo a través de Webs como Invoox. 
- Videos, a través por ejemplo de Youtube. 
- Presentaciones, como las que ofrece Slideshare. 
- Presentaciones de imágenes, como Picassa o Fliker. 
- Mapas, con GoogleMaps. 
- Documentos de texto, como Scribd. 
- Murales digitales, como Glogster. 
- Mapas conceptuales, como Spicynodes. 

 
Moodle permite también utilizar otras herramientas muy útiles en educación de 

adultos: 
- SCORM: paquetes de “objetos de aprendizaje reutilizables”, elaborados en 

un formato estándar por programas informáticos y que pueden ser 
gestionados por plataformas de e-learning. Algunos de estos SCORM son 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

167 

los que facilita el MIT97, aunque cada vez hay más oferta de SCORM como 
el de la Fundación Tripartita98.  

- Herramientas colaborativas como wikis. 
- Bases de datos 
- Glosarios  
- e- portafolios: colección de evidencias electrónicas creadas y gestionadas 

por un usuario a través de la Web; muestran los trabajos desarrollados y 
pueden contener elementos digitales en distintos formatos: textos, 
imágenes, enlaces etc. Un ejemplo es Mahara,  un portafolio electrónico o 
e-portafolio equipado con herramientas para creación de  bitácoras Web, 
editor de currículo y sistema de redes sociales para conectar usuarios y 
crear comunidades en línea. Mahara proporciona el entorno de desarrollo y 
las herramientas para configurar una experiencia de aprendizaje personal 

Nuevas fórmulas de Moodle son Sloodle (Moodle+SecondLife): proyecto para 
integrar Moodle con el mundo 3D virtual de SecondLife.  También Moodle+Elgg: 
Conecta cursos de Moodlecon Elgg. 

 
3.3.4.4. Blog 

 
El blog ha supuesto una revolución en el espacio Web 2.0. Su autor escribe o 

inserta imágenes, videos,… de manera cronológica. Un espacio colaborativo 
donde los lectores (alumnos, profesores,…) escriben comentarios de cada 
entrada o post. 
Entre los usos educativos de los Blog destacan la organización del discurso y 
capacidad de síntesis, el fomento del debate y el intercambio de ideas,  la 

                                                      97 Web del MIT. Recuperado el 28 de abril de 2012 de: http://mit.ocw.universia.net/ 
98 Web de la Fundación tripartita. Recuperado el 12 de junio de 2012 de: 

http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=57&MS=220&MN=2 
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construcción de identidad como autor ya que motiva a escribir, la posibilidad de 
crear comunidades de aprendizaje, la documentación apoyada por sindicación de 
contenidos a través de RSS. Todo ello facilita el trabajo colaborativo profesor- 
alumnos y alumnos-alumnos. 
 
Figura 3.4. Mapa conceptual de tipos de Edublogs 

 
Fuente: http://jjdeharo.blogspot.com.es/2007/08/tipos-de-edublog.html 

 
Como podemos observar en la figura 3.4., se puede hablar de distintos tipos de 

blogs en educación, según apunta el profesor Haro, experto en recursos TIC para 
educación. Esta tipología depende principalmente de la finalidad del mismo, 
diferenciando este autor si el blog es utilizado por el docente, el alumno o ambos. 

Se puede crear un blog a través de Weblogs gratuitos como Blogger, 
Wordpress, Bligoo o  Bitácoras.com, aunque algunas de las plataformas 
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educativas incluyen su propio blog o bitácora con un formato y estructura pre-
diseñada.  
3.3.4.5. Wiki 

Una wiki es un sitio red colaborativo. Se distingue sus funciones principales en 
educación según sean wikis educacionales o eduwikis. Con las primeras no hay 
una docencia directa sobre los alumnos, sino que funcionan como soporte para 
otras actividades relacionadas con la docencia: proporcionar recursos a otros 
docentes, publicar información de los Centros formativos… Las eduwikis se 
utilizan directamente con los alumnos para generar trabajos de aula, trabajar de 
manera colaborativa sobre una actividad, un tema o un módulo formativo, para 
organizar y disponer de recursos… 

Este tipo de wikis y sus funciones las sintetiza Haro en su mapa conceptual, 
figura 3.5., donde señala que sirven para generar trabajos de aula en torno a una 
actividad, un tema extenso o una asignatura, y para mostrar información 
académica del alumno como portfolio. También sirven para disponer de recursos 
en el aula, ya que son wikis de contenido. Y también se pueden utilizar para 
generar trabajos multidisciplinares.99 

Vemos ahora las características comunes de las wikis: 
- Permiten la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de 

marcas utilizando un navegador Web.  
- Generalmente, no se hacen revisiones previas antes de aceptar las 

modificaciones; la mayoría de las wikis están abiertas al público general o 
al menos a todas las personas que tienen acceso al servidor wiki.  

- Permiten a los participantes trabajar juntos en páginas web para añadir o 
modificar su contenido. Las versiones antiguas nunca se eliminan y pueden 
restaurarse.  

- Se puede seleccionar diferentes tipos de wiki: profesor, grupos, estudiante.  
                                                      99 Blog del profesor J.J. de Haro. Recuperado el 8 de marzo de 2013 de: 

http://jjdeharo.blogspot.com/   
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- Se puede importar inicialmente desde el formato HTML. 
Figura 3.5. Mapa conceptual de tipos de wikis en educación 

 
Fuente: http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/12/tipos-de-wikis-educativos-segun-sus.html 

 
Algunas de las ventajas del trabajo con wikis son que los alumnos100: 

- Leen, piensan y reflexionan. 
- Escriben e interactúan con el trabajo de los demás. 
- Investigan, buscan y contrastan información. 
- Desarrollan pensamiento crítico. 

                                                      100 Web del Ministerio de educación. Recuperado el 26 de abril de 2013 de: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ 
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- Comparten y divulgan su trabajo. 
Para crear wikis, entre otras Web se encuentran MediaWiki, Wikispaces o 

Nirewiki. También las plataformas educativas también permiten la creación de 
wikis,  como Moodle o e-educativa. Anotamos ejemplos de wikis interesantes en 
Educación de adultos101. 
3.3.4.6. Comunidades virtuales y redes sociales 

Podríamos definir las comunidades virtuales como la utilización de un mismo 
espacio para compartir valores, lenguaje, experiencias y un propósito común 
(Cabero, 2006)102. Aludimos con ello a que una de sus condiciones significativas 
es el espacio, ya sea real o virtual, donde se produce la interacción entre 
determinadas personas.  

Estas comunidades son “grupos de personas que comparten experiencias e 
intereses (comunes) y que se comunican entre sí para conseguir esos intereses”. 
Estas definiciones acercan la idea de comunidades virtuales como algo más que 
un espacio, donde lo determinante es la interacción y el intercambio de opiniones.  

Las Comunidades virtuales de enseñanza están muy ligadas al e-learning y se 
han desarrollado junto a este modelo, aunque no son exclusivas del mismo, sino 
que también se utilizan en blended learning o en modelos presenciales. 

Haro (2011) aporta una taxonomía de las Redes Sociales Educativas 
distinguiendo entre redes horizontales y redes verticales. Las horizontales son 
aquellas ya existentes a las que se incorporan los usuarios, mientras que las 
redes verticales son redes creadas por los usuarios. Ejemplos de redes 
horizontales son Facebook, Twitter, Tuenti…  mientras que entre las redes 

                                                      
101Wikis en educación de adultos. Recuperado el 12 de marzo de 2013 de: 

http://isabelgonzalezagcp.wikispaces.com, http://alejandrofol.wikispaces.com/home,http://proyecto-
e.wikispaces.com/Inicio o http://orientacionyempleo.wikispaces.com/ 

102 Cabero, J. (2006): Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Edutec. Revista electrónica de tecnologías educativa. Nº20.  
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verticales diferencia entre red social completa -Ning, Spruz,… -y red social 
basada en microblogging, como Edmodo.103 

Según Haro104 “las redes sociales, muy especialmente algunas 
como Ning o Elgg, permiten una gestión muy eficiente cuando hay implicado un 
gran número de alumnos y profesores. Es más, cuanto mayor sea el número de 
miembros de una red social, mayor será su productividad.” 

La utilidad principal de las redes sociales en educación es la posibilidad de 
contactar entre los miembros de la comunidad educativa: profesores-profesores, 
alumnos-profesores, alumnos-alumnos, padres-profesores,.... A mayor nivel de 
conexión de la red, mayor difusión de la información, lo que hace aumentar el 
conocimiento a todos los miembros de la comunidad educativa.  

                                                      103 Web red social. Recuperado el 25 de abril de 2013 de: http://bit.ly/TiposRedes 
104 Blog del profesor J.J. de Haro. Recuperado el 25 de abril de 2013 de: 

http://jjdeharo.blogspot.com.es/2008/11/la-redes-sociales-en-educacin.html 
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Figura 3.6. Mapa conceptual taxonomía de redes sociales educación 

 
Fuente: http://jjdeharo.blogspot.com.es/ 

 
Las ventajas e inconvenientes de algunas de las redes sociales educativas más 

utilizadas son analizadas  por Haro (2011) en la  tabla 3.6. Clasifica este autor las 
distintas redes sociales según el tipo de red social, la edad de registro y la utilidad 
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educativa de la misma, realizando una taxonomía de éstas considerando los 
servicios que ofrecen. 
Tabla 3.3. Ventajas e inconvenientes de las redes sociales educativas 
Red social Ventajas Inconvenientes Alumnado 
Edmodo Diseñado específicamente 

para educación 
Asignación de tareas 

calificables por el profesor. 
Permite crear subgrupos 

Posibilidad de crear 
exámenes sencillos. 
Se pueden subir archivos a 

la red. 
 

Sistema basado 
en 
microblogging, 
centrado en el 
texto donde los 
mensajes nuevos 
desplazan los 
antiguos.  
Mecanismos de 
comunicación 
limitados. 

Alumnos de 
cualquier edad 
cuando no se 
requieran grandes 
funcionalidades 

Schoology Diseñado específicamente 
para educación. 
Creación de cursos (páginas, 

actividades, foros de 
discusión, etc.) y de grupos. 
Por lo que los cursos pueden 
reutilizarse con varios grupos 
de alumnos. 
Asignación de tareas 

calificables por el profesor. 
 Posibilidad de crear 

exámenes de diversos tipos. 
Análisis de resultados 

académicos. 
 Se pueden subir archivos a 

la red. 
Dispone de blogs para los 

usuarios 
Pueden crearse escuelas 

para agrupar a sus profesores 
y alumnos. 
Su semejanza a Facebook. 

No está 
totalmente 
traducido al 
castellano 

Alumnos de 
cualquier edad 
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redAlumnos Diseñado específicamente 
para educación. 
Asignación de tareas 

calificables por el profesor. 
Permite crear jerarquía de 

subgrupos. 
Posibilidad de crear 

exámenes sencillos. 
Se pueden subir archivos a 

la red. 
Editor de texto avanzado. 
Dispone de blogs para los 

usuarios 

Sistema basado 
en microblogging, 
centrado en el 
texto donde los 
mensajes nuevos 
desplazan los 
antiguos.  

Alumnos de 
cualquier edad 
cuando no se 
requieran grandes 
funcionalidades. 

Gnoss Apoyo activo al mundo 
educativo 
Creación de grupos 
Existencia de amigos. 
 

Sin opciones 
propias educativas 
como exámenes, 
lecciones, etc.- 
Proceso de 
creación de grupos 
no automatizado. 
Falta de 
mecanismos de 
comunicación 
interna. 

Alumnos mayores 
de 14 años 

Educa 
Network 

Mecanismos típicos de 
comunicación en las redes 
sociales, no centrado en 
microblogging. 
Creación de grupos, álbumes 

de fotos, vídeos, eventos y 
foros de discusión. 
Existencia de amigos. 

Sin opciones 
propias 
educativas como 
exámenes, 
lecciones 

Alumnos mayores 
de 16 años 

Edu 2.0 Diseñado específicamente 
para educación. 
Posibilidad de usarlo con 

alumnos de cualquier edad. 
 Amplia gama de opciones 

que pueden satisfacer 
cualquier requisito educativo. 
Imposible enumerarlas: 
Gestión completa de Centros 
educativos, lecciones, clases, 
control exhaustivo de las 
tareas de los alumnos, 
gestión completa de notas 
(online y offline), faltas de 
asistencia, múltiples formas 
de calificación y ponderación 

Mecanismos de 
comunicación 
entre alumnos y 
profesores fuera 
de su propia 
clase demasiado 
segmentados y 
por ello poco 
efectivos.- La 
elevada cantidad 
de opciones 
hace que la 
curva de 
aprendizaje sea 
lenta. 

Cualquier edad 
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de ejercicios, chat controlado 
por el profesor… 

Ning Permite subir archivos. Buen 
control y personalización de la 
red. Traducido al castellano, 
catalán y gallego. Permite 
crear subgrupos privados 
dentro de la red 

Red de pago 
(aunque 
asumible por 
cualquier Centro 
educativo).  
Sin opciones 
propias 
educativas. 

Mayores de 13 
años 

 
Fuente: http://jjdeharo.blogspot.com.es/ 

 
3.3.4.7. Buscadores 

Los buscadores son una de las herramientas más utilizados en educación. 
Estos sitios Web están dotados de una tecnología que permite localizar y 
almacenar páginas Web y ofrecerlas al usuario según unos criterios concretos de 
búsqueda. A los buscadores  se accede  a través del navegador seleccionado 
como a un sitio Web más.  La clave en la optimización de su uso es aplicar esos 
criterios para obtener una lista con todas las páginas Web que se refieren de 
alguna manera al asunto que nos interesa. 

Los buscadores pueden ser generales o temáticos y los métodos de búsqueda 
también son diferentes.  Entre los buscadores generales destacar Google, el más 
utilizado. Cuenta con herramientas de búsqueda avanzada y preferencias. En la 
parte superior de la página tenemos también la posibilidad de buscar en toda la 
Web, videos,  imágenes,  mapas, juegos, noticias, libros, blogs… Algunas de sus 
funciones de búsqueda son: 

- Funciones de uso diario 
- Herramientas de referencia 
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- Selección de palabras clave 
- Búsqueda local 
- Añadir asterisco al término de la búsqueda (*) 

 
Existe la opción de búsqueda avanzada en Google como: 

- Búsqueda de frases: Al escribir un conjunto de palabras entre comillas,  
Google tiene en cuenta esas palabras exactas en ese mismo orden sin 
realizar ninguna modificación.   

- Búsqueda de palabras: Utiliza sinónimos de forma automática, por lo que 
encuentra páginas que incluyen términos relacionados con la consulta .Sin 
embargo, en ocasiones, Google devuelve demasiados resultados y 
muestra sinónimos que no deseas que aparezcan. Al poner dobles comillas 
en una palabra, Google buscará resultados para esa palabra como se 
escribió. 

- Búsquedas en un sitio Web específico Permite especificar que los 
resultados de búsqueda procedan de un sitio Web determinado. 

- Términos a excluir: Si se incluye un signo menos (-) delante de una 
palabra, se indica que no aparecen páginas que contengan ese término en 
los resultados. El signo menos debe incluirse delante de la palabra y debe 
ir precedido de un espacio. 

- Rellenar espacios en blanco: El símbolo (*) asterisco  en una consulta  
indica a Google que intente considerar ese símbolo como un marcador de 
posición de términos desconocidos y que, a continuación, busca los 
mejores resultados. 

- El operador OR: Tiene en cuenta todas las palabras de una búsqueda. Si 
se quiere especificar una o varias palabras en los resultados de búsqueda, 
se puede utilizar el operador OR. 
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Google también permite crear un servicio de alertas, mensajes de correo 
electrónico, que recibe el usuario cuando encuentra nuevos resultados que 
coinciden con consultas anteriores. Entre las aplicaciones prácticas de las alertas 
de Google se incluyen: 

 Seguir una noticia en desarrollo. 
 Mantenerse informado acerca de un sector en concreto. 
 Obtener las noticias más recientes sobre temas de su interés. 
 

Por último destacar la herramienta Google Académico (Scholar en inglés), que 
busca con gran precisión sólo entre su lista de libros y artículos académicos. 

Otros buscadores generalistas son Yahoo,  que básicamente ofrece las 
mismas posibilidades, si bien la búsqueda avanzada, directorios o las 
preferencias se encuentran en pestañas que hay que abrir previamente. Señalar 
también Bing, Altavista, Ask o Lycos de la enorme lista de buscadores que existe 
en Internet.  

 
3.3.5. Recursos TIC para la Educación de adultos 
 

Pretender realizar un estudio  exhaustivo de todas las herramientas y recursos 
TIC disponibles para ser utilizados en la educación de adultos resulta una tarea 
inabarcable. La ingente cantidad disponible, en continua progresión en número, 
calidad y adaptabilidad hace preciso restringir este apartado y presentar los 
recursos más destacables en la educación de adultos.  

Conocer las posibilidades crecientes de la búsqueda sistemática y precisa en 
Internet proporciona una ayuda inestimable para encontrar las herramientas y 
recursos adecuados o adaptables a las características y condicionantes precisos 
del problema educativo concreto en el que queremos intervenir para su mejora.  



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

179 

Por ello comenzamos esta presentación general de herramientas y recursos TIC 
para la Educación de adultos con las plataformas que proporcionan distintas 
instituciones. Las presentamos con la misma progresión que hemos utilizado en el 
punto 2 dedicado a contextualizar la tesis, mostrando las distintas plataformas 
disponibles a nivel  internacional, europeo, español y autonómico, y centrándonos 
en aquellos servicios  de especial interés para el objeto de esta tesis.  

El Instituto para el Aprendizaje a lo largo de la vida105 de la UNESCO 
proporciona acceso a importantes recursos para la Educación de adultos a través 
de su biblioteca virtual, publicaciones, estudios y bancos de recursos tanto para la 
educación de los adultos en general como, especialmente, para la alfabetización 
de esta población. 

 
Figura 3.7. Home page de la web temática Aprendizaje a lo largo de la vida de UNESCO 

 
Fuente: UNESCO. Instituto para el Aprendizaje a lo largo de la vida 

                                                      105 UNESCO. Instituto para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Recuperado el 24 de mayo 
de 2014 en http://www.uil.unesco.org/es 
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La plataforma plurilingüe EPALE106  es la plataforma de la Comisión Europea 
diseñada para los profesionales del aprendizaje de adultos para acceder a los 
conocimientos de profesionales de distintos los distintos estados miembros de la 
UE y fomentar la colaboración para mejorar la calidad de los servicios de 
aprendizaje de adultos en Europa, reforzar este sector a escala paneuropea y 
permitir a profesionales y promotores de dichas actividades llegar al colectivo de 
los alumnos adultos. 

Entre sus principales herramientas y recursos destacan las continuas 
actualizaciones  de su blog, noticias, eventos y, principalmente, su banco de 
recursos y los foros temáticos.  

 
Figura 3.8.  Home page de la web temática EPALE 

 
Fuente: Comisión Europea. EPALE 

 
Igualmente útil, y de especial importancia para centros que como el objeto de 

esta tesis buscan desarrollar las potencialidades de su dimensión europea, es la 
plataforma Erasmus +, diseñada para facilitar el acceso al programa europeo 

                                                      106 Comisión Europea. EPALE. Recuperado el 22 de enero de 2015 de: 
https://ec.europa.eu/epale/es/home-page 
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único en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para 
el periodo 2014-2020. 

El SEPIE107, organismo dependiente del MECD referido en el apartado 2.2. 
actúa como Agencia Nacional para la gestión, difusión y promoción y estudios del 
programa Erasmus+ en España,  facilita a través de su plataforma el acceso a 
todas las posibilidades del  programa Erasmus+. 

 
Figura 3.9.  Home page del portal del SEPIE 

 
Fuente: SEPIE. educación de adultos. 

 
En el campo de la Educación de adultos Erasmus+ posibilita la ampliación y 

mejora del desarrollo profesional del personal de Educación de adultos mediante 
la colaboración con sus homólogos de otros países europeos y apoya el 
intercambio de prácticas innovadoras, abordando retos comunes para hacer más 
accesible el acceso a la educación y enriqueciendo la capacitación de la 
ciudadanía europea. 

                                                      107 SEPIE. educación de adultos.  Recuperado el 26 de enero de 2015 de: 
http://sepie.es/educacion-adultos/index.html.  
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Se trata por tanto de, por una parte, posibilitar que el profesorado de adultos 
realice movilidades de aprendizaje a otros países europeos con el objetivo de 
ampliar y mejorar su desarrollo profesional, y por otra, de posibilitar la 
colaboración con otros centros de Educación de adultos europeos mediante 
las denominadas Asociaciones Estratégicas para el intercambio de buenas 
prácticas y criterios de innovación para abordar retos comunes, tales como el 
reconocimiento de la formación cursada fuera del sistema oficial, logrando que la 
educación llegue a un mayor número de personas adultas potenciando la 
capacitación de la ciudadanía europea. Ambos campos de posibilidades están 
detallados en el apartado precedente 2.2. 

 
Figura 3.10. Sección de Educación de Personas Adultas dentro de la plataforma del SEPIE 

 
Fuente: Web del SEPIE. Educación de Personas Adultas 
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El MECD, en la presentación de su portal de información y orientación, Aprende 
a lo largo de la vida108, parte del reconocimiento de que todas las personas 
deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del 
sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 
capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su 
desarrollo personal y profesional. Esta plataforma posibilita el acceso a la 
información sobre diferentes opciones e itinerarios formativos que puedan 
adaptarse a cada adulto. Incorpora además materiales y recursos para el apoyo a 
los procesos de aprendizaje. 

 
Figura 3.11. Home page de la web temática Aprende a lo largo de la vida del MECD 

 
Fuente: MECD. Web oficial Aprende a lo largo de la vida 

 
                                                      108 MECD. Web oficial Aprende a lo largo de la vida. Recuperado el 16 de marzo de 2015 

en: http://www.mecd.gob.es/alv/inicio.html 
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También promovida por el MECD, en colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas nacionales e internacionales, Aula Mentor109 es una 
posibilidad de formación a través de Internet abierta y flexible dirigida a personas 
adultas para ampliar sus competencias personales y profesionales. Está 
reconocida como una de las buenas prácticas del Inventario de la Unión Europea 
a través de un estudio dirigido por la Universidad de Florencia110. 

 
Figura 3.12. Home page de la web temática Aula Mentor del MECD 

 
Fuente: Web MECD. Aula Mentor 

                                                      109 Aula mentor. Recuperado el 13 de junio de 2015 de:  http://www.aulamentor.es/ 
110University of Florence (2010) Enabling the low skilled to take one step up. Implementation 

of Action plan on adult learning. Recuperado el 14 de junio de 2015 de: 
http://www.mentor.educacion.es/version/v1/lowskill1-1.pdf 
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La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en su web temática 
dedicada al Aprendizaje a lo Largo de la Vida111, ya  mencionada en el punto 2.4. 
al hablar del marco legislativo de la Educación de adultos, proporciona acceso a 
numerosos recursos  legislativos, informativos y materiales.  

 
Figura 3.13. Home page de la web temática Aprendizaje a lo largo de la vida de la Junta de 

Castilla y León 

 
Fuente: Web Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

                                                      111 Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. Recuperado el 15 de junio de 2015 
de: http://www.educa.jcyl.es/adultos/es 
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Por otra parte, y como se pone de relieve en el apartado 5.3. dedicado a los 
resultados obtenidos por los alumnos de la ESO del CEPA objeto de esta tesis, 
resultan de gran relevancia los recursos disponibles propios de otras CC AA, y no 
solo para ese curso concreto sino para todos los programas formativos ofertados 
por el CEPA. 

De entre ellas, especialmente destacable es la de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, que proporciona acceso a multitud de interesantes 
recursos para la Educación de adultos en su web temática Educación 
Permanente112 

Resultan especialmente interesantes los materiales didácticos y recursos 
educativos libres que posibilitan tanto el apoyo al desarrollo curricular de algunas 
de las enseñanzas ofertadas a distancia en Andalucía como el auto aprendizaje 
para otras personas en los campos de, entre otros como los idiomas, la 
preparación de las pruebas libres de la ESO. 

Estos materiales de apoyo curricular responden a una metodología práctica 
enfocada a la adquisición de competencias mediante la resolución de tareas y el 
“aprender haciendo” para favorecer la preparación de la obtención de titulaciones 
oficiales del sistema educativo o el acceso a la formación profesional. 

                                                      112Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Recuperado el 15 de junio de 2015 de : 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente 
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Figura 3.14. Home page de la web temática Educación Permanente de la Junta de Andalucía 

 
Fuente: Web Educación Permanente de la Junta de Andalucía 

 
 

Existen además una gran cantidad de  recursos y materiales TIC no específicos 
para la educación de adultos, pero que pueden ser de gran utilidad para la misma. 
De entre ellos se pueden destacar las  bibliotecas virtuales, las enciclopedias y 
periódicos digitales, los e-books o lasWebquest. 

Bibliotecas virtuales, Enciclopedias y Periódicos digitales, e-books 
En esta categoría incluimos un conjunto de recursos que se ofrecen al 

profesorado o alumnado en formato digital, pudiéndose utilizar en algunos casos 
online, en otros casos es necesario descargarlo para ser utilizado en el aula. 

Existe una amplia oferta de bibliotecas virtuales, desde la bibliotecas 
generalistas como Biblioteca Nacional con su Biblioteca digital Hispánica113, la 

                                                      113 Web Biblioteca Hispánica. Recuperado el 30 de 2014, de: http://bibliil de : 
otecadigitalhispanica.bne.es/R/   
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Biblioteca virtual Miguel de Cervantes114, la Biblioteca digital mundial de la 
UNESCO 115 o en inglés la Biblioteca Británica116 o la Enciclopedia Británica117 
. También encontramos bibliotecas específicas de educación como la Biblioteca 
escolar digital 118 entre otras muchas. Apuntamos para mayor información la 
base de datos de la Organización de Estados Iberoamericanos (EOI) sobre 
Bibliotecas digitales de educación en este ámbito.119El Ministerio de Educación 
también aporta una base de datos de otras bibliotecas virtuales.120 

Muchos Centros educativos ofertan en su Web la posibilidad de consultar los 
recursos de manera online, facilitando en muchos casos a través de repositorios 
el que el profesorado pueda compartir así mismo sus trabajos con el resto de 
profesorado y alumnado. 

En éstas bibliotecas se pueden consultar todo tipo información en distintos 
soportes, escrito o audiovisual. En la mayoría de los casos de carácter gratuito, 
aunque se limita con el registro del usuario. Las enciclopedias digitales también 
se pueden consultar en ellas.  Así mismo la oferta se extiende a cursos de 
carácter gratuito en Internet, como los ofertados por el Massachussets Institute of 
Technology (MIT)121 o por la UNED122 .  

                                                      114 Web de la Biblioteca Cervantes. Recuperado el 1 de mayo de 2014, de: 
//www.cervantesvirtual.com/ 

115 Web de la Biblioteca de la UNESCO. Recuperado el 1 de mayo de 2014, de: 
http://www.wdl.org/es/ 

116 Web de la Biblioteca Británica. Recuperado el 2 de mayo de 2014 de: http://www.bl.uk/# 
117 Web Enciclopedia Británica. Recuperado el 2 de mayo de 2014, de:: 

http://www.britannica.com/?cameFromBol=true 
118 Web de la Biblioteca escolar. Recuperado el 3 de mayo de 2014 de:: 

http://www.bibliotecaescolardigital.es/ 
119 Web de la Biblioteca virtual de la EOI. Recuperado el 3 de mayo de 2014 de: 

http://www.oei.es/oeivirt/bibedu.htm 
120 Web de Bibliotecas virtuales del Ministerio de educación, Recuperado el 4 de mayo de 

2014 de: http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/bibliotecas/html/04bibli_vituales.htm 
121 Web del MIT. Recuperado el 5 de mayo de 2013 de: http://ocw.mit.edu/courses/ 
122 Web UNED abierta. Recuperado el 6 de octubre de 2013 de: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25723475&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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La revolución de los e-books está llegando también a la Educación de adultos, 
aunque es un soporte todavía poco utilizado en las aulas. Hay que al menos citar 
experiencias muy extendidas en Internet, aunque no sean específicas de la 
Educación de adultos, como es el  caso del Proyecto Gutenberg123, que ofrece 
cerca de 50.000 e-books gratuitos. 

Webquest 
Este recurso de Internet  facilita la búsqueda, selección y análisis de 

información, así como el trabajo colaborativo. El creador de las webquest, Bernie 
Dodge 124, profesor de tecnología educativa de la San Diego State University, las 
define como “una actividad de investigación en la que la información con la que 
interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la Internet” 
(Dodge, 1995).  

Toda webquest sigue la misma estructura: Introducción, tarea, proceso, 
evaluación, conclusión, créditos y referencias. 

Existen diferentes directorios donde se pueden encontrar webquest como la 
Biblioteca semántica de webquest125, AraWebquest, del Centro Aragonés de 
Tecnologías para la educación126, El directorio de webquest de la Universidad de 
Alicante Edutic127 o el directorio catalán WebquestCat.128 . 

Además Internet facilita herramientas para la creación de las webquest como 
PHP Webquest, el creador de Webquest CATEMU, Zunal.com o el Generador 
1,2,3 Tu Webquest de Aula21.   

                                                      123 Web Gutenberg. Recuperado el 6 de mayo de 2014 de: http://www.gutenberg.org/ 
124 Web de Bernie Dodge. Recuperado el 30 de abril de 2013 

de:http://edweb.sdsu.edu/eople/bdodge/bdodge.html 
125 Web CFIE Valladolid. Recuperado el 30 de abril de 2013 de: 

http://cfievalladolid2.net/webquest/visitante/biblioteca.php 
126 Web del Centro aragonés de tecnologías educativas. Recuperado el 1 de mayo de 2013 

de: http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/webquest/principal.php 
127 Web Universidad de Alicante. Recuperado el 1 de mayo de 2013 de: 

http://www.edutic.ua.es/directorio-webquest/?nivel 
128 Web de Webquests de Cataluña. Recuperado el 1 de mayo de 2013 de: 

http://webquest.xtec.cat/enlla/ 
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3.3.6. Uso educativo de las TIC y desarrollo de la competencia digital. 

 
Comienzo por presentar el concepto de competencia digital. En el marco 

legislativo que está siendo sustituido por la actual LOMCE, aparece esta 
definición de la competencia digital en la LOE “disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades,  que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. El tratamiento de la 
información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos  soportes”. 

Esta idea básica es mantenida por la LOMCE, donde ya en su preámbulo se 
dice lo siguiente: “La tecnología ha conformado históricamente la educación y la 
sigue conformando. El aprendizaje personalizado y su universalización como 
grandes retos de la transformación educativa, así como la satisfacción de los 
aprendizajes en competencias no cognitivas, la adquisición de actitudes y el 
aprender haciendo, demandan el uso intensivo de las tecnologías. Conectar con 
los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones exige una revisión en 
profundidad de la noción de aula y de espacio educativo, solo posible desde una 
lectura amplia de la función educativa de las nuevas tecnologías. 

La incorporación generalizada al sistema educativo de las TIC, que tendrán 
en cuenta los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad 
universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al 
ritmo de cada alumno o alumna. Por una parte, servirá para el refuerzo y apoyo 
en los casos de bajo rendimiento y, por otra, permitirá expandir sin limitaciones los 
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conocimientos transmitidos en el aula. Los alumnos y alumnas con motivación 
podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los recursos educativos que 
ofrecen ya muchas instituciones en los planos nacional e internacional. Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental 
para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora 
de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas 
nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe estar presente en 
todo el sistema educativo. Las  serán también una herramienta clave en la 
formación del profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la 
vida, al permitirles compatibilizar la formación con las obligaciones personales o 
laborales y, asimismo, lo serán en la gestión de los procesos. 

Una vez valoradas experiencias anteriores, es imprescindible que el modelo 
de digitalización de la escuela por el que se opte resulte económicamente 
sostenible, y que se centre en la creación de un ecosistema digital de ámbito 
nacional que permita el normal desarrollo de las opciones de cada Administración 
educativa”. 

Ya dentro del articulado de la Ley, resulta de especial relevancia el nuevo 
artículo 111 bis referido Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Destaco de él los siguientes apartados. 

“2 Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los Centros 
docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de 
planes educativos específicos diseñados por los docentes para la 
consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a 
la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por ello 
deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los 
alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio y en cualquier 
momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los Centros 
docentes en los que estudien, teniendo en cuenta los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todas las personas y con pleno 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

192 

respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad 
intelectual.”  

“5 Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los 
equipos directivos de los Centros, de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso 
para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.”  

“6 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta 
a las Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de 
competencia digital docente que oriente la formación permanente del 
profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula.” 

 
A nivel nacional hay que señalar el Informe del Instituto de Tecnología 

Educativa del Ministerio de Educación (2011)129. En él podemos leer lo siguiente: 
“La competencia digital es cada vez más importante, no sólo como una habilidad 
en sí misma, sino también como facilitadora de otras habilidades como el trabajo 
en equipo, aprender a aprender, etc. La tecnología no sólo estimula la creatividad 
y la innovación, sino que también contribuye al diálogo intercultural y juega un 
papel importante en la superación de problemas de aprendizaje individuales” 

Vivancos (2008) resume el tratamiento de la información y la competencia 
digital a través de un mapa conceptual pertinente al planteamiento de esta tesis, 
donde incluye las habilidades, los requerimientos, las técnicas para acceder a la 
información y las asociaciones que implica dicha competencia. Para este autor el 
tratamiento de la información y la competencia digital consiste en habilidades de 
búsqueda, obtención, procesamiento, comunicación, transformación de contenido 
y utilización de la información. Está asociado con la selección, el registro, 
tratamiento y análisis de la misma. Utiliza distintas técnicas para acceder a esa 
información, según diferentes fuentes y soportes. Y requiere de un dominio de 

                                                      129 MECD. Recursos TIC. Recuperado el 10 de enero de 2013 de: http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Competencia_Digital_Europa_ITE_marzo_2011.pdf 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

193 

lenguajes específicos así como de saber aplicarlo a distintas situaciones y 
contextos. 
 

 
Figura  3.15. Mapa Conceptual. Tratamiento de la información y competencia digital. 

 
Fuente: Vivancos, J. (2008) Tratamiento de la información y competencia digital. Alianza Editorial. 

Colección Competencias Básicas en Educación. 
 
Dimensiones de la competencia digital. 
No existe unanimidad en cuanto a las dimensiones o ámbitos de la 

competencia digital. Adell (2010) apunta cinco dimensiones de la competencia 
digital: informacional, tecnológica, alfabetizaciones múltiples, competencia 
cognitiva genérica y ciudadanía digital130. Coincide con Mir (2009) en la 
informacional y la tecnológica, y éste propone además los ámbitos del 
aprendizaje, de la comunicación y de la cultura digital. “La dimensión del 

                                                      130Adell, J. (2010) Dimensiones de la competencia digital. Jornadas de Educación digital. Cátedra Telefónica Deusto. Recuperado el 9 de enero de 2014 de:http://conocity.blogspot.com/2010/04/jordi-adell-explica-las-5-dimensiones.html 
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aprendizaje abarca la transformación de la información en conocimiento y su 
adquisición. La dimensión informacional comprende la obtención, la evaluación y 
el tratamiento de la información en entornos digitales. La dimensión comunicativa 
incluye la comunicación interpersonal y la social. La dimensión de la cultura digital 
contiene las prácticas sociales y culturales de la sociedad del conocimiento y la 
ciudadanía digital. Y la dimensión tecnológica engloba la alfabetización 
tecnológica y el conocimiento y dominio de los entornos digitales.”131 Mir relaciona 
estas cinco dimensiones con otras tantas competencias e indicadores de las 
mismas. Según este autor las competencias que adquieren los alumnos y los 
indicadores para medir su aprendizaje serían las siguientes: 

1 “Aprender y generar conocimientos, productos o procesos, cuyos 
indicadores son: 

- Representar y crear conocimiento en diferentes lenguajes específicos 
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). 

- Producir conocimientos y publicar información utilizando herramientas 
de edición digital, localmente o en la red. 

- Llevar a cabo proyectos, resolver problemas y tomar decisiones en 
entornos digitales. 

- Trabajar con eficacia con contenidos digitales y en entornos virtuales 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Hacer uso de las TIC como instrumento del pensamiento reflexivo y 
crítico, la creatividad y la innovación. 

 
2 Obtener, evaluar y organizar información en formatos digitales. 

Indicadores: 

                                                      131 Mir, B. (2009) La competencia digital. Recuperado el 9 de enero de 2014 de: http://www.xtec.es/~bmir/competenciadigital/BORIS_MIR_La_competencia_digital_una_propuesta.pdf 
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- Usar sistemas informáticos y navegar por Internet para acceder a 
información, recursos y servicios. 

- Utilizar diferentes fuentes y motores de búsqueda según el tipo y el 
formato de la información: texto, imagen, datos numéricos, mapa, 
audiovisual y audio. 

- Guardar, archivar y recuperar la información en formato digital en 
dispositivos locales y en Internet. 

- Conocer y utilizar herramientas y recursos para la buena gestión del 
conocimiento en ámbitos digitales. 

- Evaluar la calidad, la pertinencia y la utilidad de la información, los 
recursos y los servicios disponibles 

 
3 Comunicarse, relacionarse y colaborar en entornos digitales. 

Indicadores: 
- Comunicarse mediante dispositivos digitales y software específico. 
- Velar por la calidad y el contenido de la comunicación atendiendo a 

las necesidades propias y de los demás. 
- Emplear herramientas de elaboración colectiva de conocimiento en 

tareas y proyectos educativos. 
- Participar proactivamente en entornos virtuales de aprendizaje, redes 

sociales y espacios tele-colaborativos. 
- Colaborar y contribuir al aprendizaje mutuo con herramientas 

digitales. 
 
4 Actuar de forma responsable, segura y cívica. Indicadores: 

- Gestionar la identidad digital y el grado de privacidad y de seguridad 
de los datos personales y de la información en Internet. 
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- Actuar de forma cívica y legal respecto a los derechos de propiedad 
del software. 

- Conocer y respetar los diferentes ámbitos de propiedad de los 
contenidos digitales. 

- Reflexionar sobre la dimensión social y cultural de la sociedad del 
conocimiento.  

- Iniciarse en el ejercicio responsable de la ciudadanía digital  
 
5 Utilizar y gestionar dispositivos y entornos de trabajo digitales. 

Indicadores: 
- Comprender y utilizar con eficacia los dispositivos y sistemas 

informáticos propios de las TIC. 
- Utilizar las funciones de navegación en dispositivos informáticos 

locales y en Internet. 
- Determinar y configurar el software y el entorno de trabajo. 
- Instalar, actualizar y desinstalar software o dispositivos informáticos. 
- Cuidar de los dispositivos, el software y los contenidos o servicios 

digitales empleados. 
 
El profesor Manuel Area (2009) aporta un modelo sobre las alfabetizaciones 

multimodales con cuatro dimensiones: 
- Dimensión instrumental: saber manejar el hardware y el software de 

los distintos recursos tecnológicos. 
- Dimensión cognitiva: desarrollar habilidades de uso inteligente de la 

información y comunicación (buscar datos, seleccionar, reconstruir, 
intercambiar y difundir información con distintos códigos). 
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- Dimensión socioactitudinal: desarrollar actitudes racionales ante la 
tecnología y positivas en la comunicación. 

- Dimensión axiológica: adquirir criterios para análisis crítico de la 
información y valores éticos en el uso de las TIC.132 

 
 

3.3.7. Enfoque metodológico de la utilización de las TIC en la 
Educación de adultos. 

 
Partiendo de estos planteamientos es necesario ahora prestar atención a 

algo básico, pero fundamental en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje 
para que sea exitoso, la adaptación a las características de los alumnos. La 
integración de las TIC en la Educación de adultos debe tener muy en cuenta las 
características del aprendizaje en la edad adulta. Así lo señala Domínguez 
(2004)133. Es decir, las posibilidades de las TIC en la Educación de adultos 
descansan, más que en el grado de sofisticación o en la potencialidad técnica de 
los medios empleados, en el modelo de aprendizaje en que se apoyan, en la 
manera de concebir la relación profesor alumno, en la forma, en definitiva, de 
entender la enseñanza. 

Esta investigación, como ya se ha señalado, se adscribe a una concepción 
constructivista del aprendizaje y por tanto consideramos que es necesario hacer 
una revisión de las principales características del aprendizaje en la edad adulta.  

                                                      132Area, M (2009) La competencia digital e informacional en la escuela. Santander. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Recuperado el 29 de diciembre de 2013 de: file:///C:/Documents%20and%20Settings/por/Mis%20documentos/Downloads/Competenci
aDigital-MArea%20(1).pdf 

133Domínguez, C. (2004), Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: Pearson Educación. 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF)134 , organismo 
responsable de la integración de las TIC en las etapas educativas no 
universitarias, ofrece una buena aproximación a  dichas características en el 
curso online “Agentes de la Educación de Personas Adultas” (Sánchez, s.f.)135. 
Son las siguientes:  

- “En primer lugar la persona adulta tiene que reconocer y aceptar que 
necesita realizar una inversión de tiempo en aprender, lo que significa un 
reconocimiento contundente de que ese aprendizaje representa 
una necesidad para ella, en un momento preciso, por lo que estará 
dispuesto a pagar un precio de esfuerzo y adaptación. 

- La persona adulta afronta el aprendizaje normalmente con una fuerte dosis 
desmotivación. El adulto antes de enfrentarse a un proceso de enseñanza-
aprendizaje, ha decidido en términos generales, que quiere hacerlo, que 
necesita hacerlo, y ello le llevará a asumir un compromiso consigo mismo, 
y también con otros. 

- El adulto cuenta siempre con un bagaje experiencial, que supone una 
fuente de aprendizaje en sí mismo. Sabemos que los aprendizajes se 
convierten en significativos, cuando se establecen nexos o conexiones con 
otros aprendizajes previos, tejiéndose así una cada vez más sólida 
relación, que no hace sino consolidar y aumentar nuestra capacidad de 
aprender. En ocasiones también este bagaje experiencial puede suponer 
una cierta dificultad, porque el adulto se muestra reacio a aceptar, y por lo 
tanto a integrar, ciertos aprendizajes que puedan cuestionar 
planteamientos que considera propios, seguros, y de algún modo 
inamovibles. 

                                                      134 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. 
INTEF. Recuperado el 9 de enero de 2014 de:http://educalab.es/intef/introduccion 

135 Sánchez, E. (s.f.). Agentes de la Educación de Personas Adultas. Recuperado el 11 de 
septiembre de 2013 de:http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/124/cd/indice.htm 
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- El adulto aporta en términos generales una gran dosis 
de responsabilidad en los procesos en los que se ve envuelto, esta es sin 
duda una característica muy positiva, que permite establecer compromisos 
que aseguren la permanencia en los procesos y en su consecución. 

- El adulto suele manifestar un ritmo propio ante los procesos que inicia, 
cada persona necesita dar los pasos a su modo, ir desarrollando las 
sucesivas fases según sus particulares características personales, y los 
docentes deben contar con ello 

- Las personas adultas acceden a procesos de aprendizaje desde una 
perspectiva práctica y funcional. El proceso de decisión lleva a delimitar 
qué es aquello que quieren conseguir, y una vez definido no suelen admitir 
señuelos o caminos falsos.” 
 

Partiendo de estas características generales, el siguiente paso es la 
adaptación máxima posible a las características y necesidades propias de cada 
alumno en particular. Esto es igualmente propio de cualquier proceso de 
enseñanza aprendizaje en cualquier edad, pero a nuestro juicio, especialmente 
trascendente en el caso de la educación de adultos. Así, se debe procurar una 
información lo más profunda posible con respecto a  cada  alumno, en especial y 
por razones obvias, en cuanto a su bagaje previo tecnológico y de uso de las TIC. 
Por ello es necesario siempre partir de una evaluación previa y continua durante 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje: no hay proceso de aprendizaje de 
calidad y efectivo sin una evaluación que permita una valoración permanente con 
el objetivo de tomar las decisiones que lo mejoren continuamente, así lo señala  
Medina (2003)136.  

Es básico tener en cuenta la enorme diversidad de perfiles, intereses y 
conocimientos previos que tienen las personas adultas para que la integración de 
las TIC resulte significativa dentro de la construcción del conocimiento de cada 

                                                      136 Medina, A. (2003). Modelos de Evaluación de la Calidad en Instituciones Educativas. 
Madrid: Universitas S.A. 
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alumno a la que ya hemos hecho sobrada referencia. Con cada alumno los 
objetivos son distintos, los contenidos y metodologías deben variar, de esta 
opinión son Alonso y Gallego (2000)137, quienes resaltan la interactividad como 
una de las características más importantes de las TIC por lo que la calidad del 
aprendizaje está relacionada con la calidad de la interacción, con la creación de 
entornos para realizar trabajos colaborativos, con el propio y otros grupos para 
lograr una ruptura del entorno espacio-temporal del aprendizaje que amplíe el 
mundo cultural y social de los alumnos adultos.  

Unas coordenadas sociales y culturales que presentan grandes carencias de 
todo tipo y que presentaremos en el siguiente capítulo al hablar de la población y 
muestra de esta investigación. 

Castañer (2007)138 considera que para las personas que no pueden acceder a 
las TIC, ello supone un incremento de las desigualdades y una causa de 
exclusión social y cultural, es lo que se conoce como brecha digital. 

En cualquier caso, afirma Area (2009)139 que  la readaptación a las demandas 
de las TIC obliga a los adultos a realizar un esfuerzo formativo para adquirir las 
competencias instrumentales, actitudinales y cognitivas necesarias para no formar 
parte del nuevo concepto de los analfabetos digitales y poder conducirse 
inteligentemente a través de la cultura y la tecnología digital.  

Morales (2013)140 sostiene  la necesidad de hacer la educación de adultos una 
educación para toda la vida porque la esperanza de vida, cada vez mayor, y  la 

                                                      137 Alonso, C. y Gallego, D. (2000).Aprendizaje y ordenador. Madrid: Dykinson. 
138Castañer, A. (2007). Las TIC en educación de adultos: nuevos enfoques de orientación, 

nuevas respuestas educativas. Recuperado 10 de junio  de 2014, a partir de 
http://quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca 

139Area, M. (2009). Introducción a la tecnología educativa. Recuperado 10 de junio de 2015, 
a partir de 
http://librosabiertos.org/bitstream/001/415/5/Introducci%C3%B3n%20a%20la%20tecnolog%C3%A
Da%20educativa.pdf 

140 Morales, P. (2013). El uso de las tic y la formación permanente del adulto: una mejora de 
la calidad de vida, en Ariadna: Cultura, educación y tecnología. Vol.I, nº. 1, julio2013 – 
htpp://ariadna.uji.es 3rd International Conference on Elderly and New Technologies pp. 58-62. 
Recuperado 10 de junio de 2014, a partir de 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/83306/ariadna-01-01_9.pdf?sequence=1 
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sociedad de la información y la comunicación nos exige que estemos preparados 
ante los cambios que se producen cada día.   

Abundando en este concepto de brecha digital, Barrio (2006)141 señala que 
es imprescindible que el ciudadano se adapte a los nuevos tiempos  y elimine sus 
posibles prejuicios  sobre las nuevas corrientes y  descubrimientos. Para 
conseguir esta adaptación las TIC son herramientas imprescindibles en la nueva 
sociedad del conocimiento sustentada en los flujos informáticos, en el intercambio 
permanente de información entre personas, entidades, instituciones y 
corporaciones en la red. Las personas que no sepan funcionar en este contexto, 
los analfabetos digitales,  quedarán potencialmente excluidas y serán fácilmente 
discriminadas. A nivel de organización, y recordando que el autor de esta 
investigación la ha llevado a cabo impulsándola desde la dirección del Centro 
objeto del estudio de caso, consideramos que es imprescindible potenciar desde 
los equipos directivos la necesaria organización  que garantice el adecuado 
funcionamiento del Centro para dar respuesta a las demandas de las personas 
adultas en sus aprendizajes: recursos materiales, humanos, programaciones 
curriculares, horarios, espacios, y todos aquellos necesarios para dar al Centro 
una dimensión  formativa integral y equilibradora que haga posible que el alumno 
adulto lleve a cabo procesos de trabajo activo y participativo.  

En definitiva, como opina Elboj et al. (2002)142,  “las mejores experiencias de 
aprendizaje no se plantean qué pueden hacer con la escuela que ahora tienen, 
sino cómo han de transformarla para lograr que todo el alumnado atraviese la 
barrera de la exclusión educativa y social.” 
  

                                                      141 Barrio, L. y Quintanilla, M (2006). Tecnología y educación de adultos. Cambio 
metodológico en las matemáticas, en Revista Complutense de Educación. Vol. 18, nº 1 (2007) 
Recuperado 10 de junio  de 2014, a partir de 
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0707120113A/15738 

142Elboj, C. et al. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. 
Barcelona: Graó. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL ESTUDIO EMPÍRICO. 
MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL CEPA 
SAN ILDEFONSO-LA GRANJA 
 
En el presente capítulo presentamos el modelo de integración de las TIC 
implementado en el CEPA.  
Partimos de la autoevaluación del Centro según el Modelo de Excelencia 
EFQM143para organizaciones educativas en Castilla y León.  
Las conclusiones de esta autoevaluación, junto con los resultados validados del 
DEA realizado por el autor de esta tesis, y la observación y práctica docente y 
directiva del mismo durante años, han dado como resultado el diseño del modelo 
de intervención planteado.  
Este modelo consta de cuatro ejes interrelacionados y desarrollados en el CEPA 
durante tres cursos académicos, han sido implementados en los siguientes 
planes: 

- Plan de integración curricular de las TIC y desarrollo de la competencia 
digital en el alumnado. 

- Plan de formación del profesorado en competencia digital. 
- Plan de integración de las TIC en la organización y gestión del Centro. 
- Plan de utilización de las TIC como medio colaborativo del Centro con otras 

organizaciones y su desarrollo europeo. 
 
 
 

                                                      143ORDEN EDU/958/2007, de 25 de mayo, por la que se aprueba el Modelo de 
Autoevaluación para Organizaciones Educativas de Castilla y León.  BOCYL nº 106 del 1 de Julio 
de 2017. 
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4.1. Autoevaluación del Centro. 
 
Tomando como referente el Modelo de Excelencia de la EFQM144, detallado 

en el capítulo 3 de esta tesis, el Modelo de Autoevaluación para organizaciones 
educativas de Castilla y León se basa en sus fundamentos y está estructurado 
siguiendo sus criterios, que se corresponden con las diferentes dimensiones de la 
vida organizativa y educativa de los Centros y definen las variables claves a 
evaluar. 

En cada criterio se incluyen varios subcriterios: 
CRITERIO 1. LIDERAZGO. 
Se trata de los comportamientos organizativos que dirigen la vida de los 

Centros. Mediante su implicación directa animan y potencian las acciones de 
mejora y reconocen el trabajo de los distintos profesionales y colectivos de los 
Centros escolares, a la vez que actúan de modelo de referencia. Normalmente 
corresponde a los directivos, aunque puede corresponder a otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Incluye los siguientes subcriterios: 
- Subcriterio1 a. La evaluación de los siguientes comportamientos y acciones:  

 Aquellas que el Centro realiza para desarrollar el Proyecto del Centro.  
 Las acciones de estímulo y motivación de la Comunidad Escolar.  
 Las actuaciones referentes al reconocimiento y delegación de tareas 

por parte de los responsables.  
 La preocupación por la imagen de cada Centro y servicio, con el 

desarrollo de acciones de impacto y mejora. 
- Subcriterio 1 b.  

                                                      144Martínez, C. y Riopérez, N. (2005). El modelo de excelencia de la EFQM y su aplicación 
para la mejora de los Centros educativos. Educación XX1: Revista de la Facultad de Educación, 8. 
Madrid: UNED. 
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Los condicionantes del desarrollo del liderazgo en el contexto de los 
Centros, el espacio organizativo para poder desarrollar la función del liderazgo, la 
voluntad de participación en el liderazgo del Centro por sus responsables y las 
competencias de los responsables en el ejercicio del liderazgo. 

CRITERIO 2. PLANIFICACIÓN.  
Entendida como el proceso de identificación de las necesidades de mejora y 

posterior articulación y estructuración de las actuaciones que se deben desarrollar 
para satisfacerlas. 

Incluye los siguientes subcriterios: 
- Subcriterio2 a. Las funciones de definición de la Visión y Misión del Centro, 

así como de la Planificación general para el desarrollo de las mismas. 
- Subcriterio 2 b. El desarrollo de los instrumentos documentales que ayudan 

a la dirección de los Centros o servicios educativos; para todos ellos se 
valora la contribución de los documentos a sus resultados organizativos, su 
conocimiento por parte de los miembros de la Comunidad Educativa y su 
adecuado desarrollo y cumplimiento. 

- Subcriterio 2 c. La actuación de los órganos de dirección y de desarrollo de 
actuaciones del Centro, valorando: 

 La capacidad ejecutiva del equipo directivo. 
 El dinamismo y la implicación de los equipos docentes del Centro en 

sus diferentes actuaciones, especialmente de innovación. 
 El volumen de propuesta de iniciativas por parte del claustro y su 

grado de participación. 
 La implicación de la Comisión de Coordinación Pedagógica en el 

establecimiento de criterios para el desarrollo de los documentos de 
planificación pedagógica del Centro. 

 El conocimiento de las actividades del Centro por parte del Consejo 
Escolar, su valoración y toma de decisiones. 
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 El desempeño del papel del Equipo de Mejora del Centro.  
 
CRITERIO 3. PERSONAS. 
En este criterio se constatan los condicionantes de la implicación y el 

desarrollo del personal del Centro. 
Incluye los siguientes subcriterios:  

- Subcriterio3 a. Aspectos que contribuyen a la motivación de los 
profesionales del Centro: 

 Motivación en el desarrollo de su trabajo. 
 Condicionantes contextuales y del clima del Centro para la motivación 

de los empleados. 
 Claridad en la asignación de tareas y desempeño de puestos. 

- Subcriterio 3 b. Formación que reciben las personas, como uno de los 
aspectos centrales dentro de las actuaciones que las organizaciones 
educativas desarrollan para sus profesionales: 

 Mejora de competencias generales y competencias digitales. 
 Generación de la cultura de la mejora y la calidad en los Centros. 

- Subcriterio 3 c. Acciones para análisis del clima laboral del Centro: 
 Se evalúa la adecuada realización de acciones para conocer el grado 

de satisfacción de los profesionales. 
 
CRITERIO 4. GESTIÓN DE RECURSOS. 
Valora la adecuación de los recursos de los que dispone el Centro y de 

aquellos que ofrece el entorno, así como su utilización, cuidado y 
aprovechamiento. 

Incluye los siguientes subcriterios: 
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- Subcriterio4 a. La evaluación de los recursos internos del Centro. Se refiere 
fundamentalmente a los recursos materiales. Específicamente recursos TIC. 

- Subcriterio 4 b. Los recursos externos. Se valoran las colaboraciones y 
alianzas del Centro: 
Cooperación y colaboración con otros agentes del entorno. 
Aprovechamiento de las experiencias de otros Centros, tanto a nivel nacional 

como europeo. 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN-GESTIÓN DE PROCESOS. 
El criterio pretende el análisis de los diferentes sistemas generales de 

gestión, evaluación y revisión de los procesos y actuaciones que se desarrollan 
en el Centro. 

Incluye los siguientes subcriterios: 
- Subcriterio5 a. Proceso educativo. Configura el conjunto de actividades que 

conducen a la formación integral de los alumnos. En concreto formación 
digital del alumnado. 

- Subcriterio 5 b. Clima escolar. Se evalúan las relaciones de convivencia y 
disciplina del Centro. 

- Subcriterio 5 c. Participación. Evalúa la implicación de los miembros de la 
Comunidad Educativa en la vida y actividades del Centro. Uso de las TIC 
para este fin. 
 
CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS SECTORES. 
Mide el grado de satisfacción que los miembros integrantes de los sectores 

de la comunidad educativa (profesorado y alumnado), tienen con la situación 
general del Centro, haciendo referencia a la globalidad de los criterios evaluados 
anteriormente. 

Incluye los siguientes subcriterios:  
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- Subcriterio6 a. La actuación y liderazgo del equipo directivo del Centro. 
- Subcriterio 6 b. La planificación general del Centro. 
- Subcriterio 6 c. Los sistemas de desarrollo y capacitación de las personas 

del Centro. Aplicación de planes de formación internos. 
- Subcriterio 6 d. El nivel dotacional y de cuidado de recursos. 

Específicamente de recursos TIC.  
- Subcriterio 6 e. La organización de los procesos del Centro. 
- Subcriterio6 f. El nivel de formación y aprendizaje del alumnado. 
- Subcriterio6 g. El clima escolar. 
- Subcriterio 6 h. Las posibilidades de participación e implicación en la vida del 

Centro de cada sector. 
- Subcriterio 6 i. El estatus o nivel de crédito y reconocimiento de la labor 

desempeñada. 
- Subcriterio 6 j. El desarrollo y desempeño de los procesos de mejora del 

Centro. 
- Subcriterio 6 k. El reconocimiento del Centro como lugar recomendable para 

el trabajo o vinculación. 
- Subcriterio6 l. La pertenencia o vinculación al Centro.  

 
CRITERIO 7. RESULTADOS EN EL ENTORNO.  
Se estima la percepción del impacto de las actuaciones del Centro en la 

sociedad. Incluye los siguientes subcriterios: 
- Subcriterio7 a. Mejora del bienestar por medio de la actuación del Centro 

educativo. 
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- Subcriterio 7 b. Contribución a la mejora de otros niveles educativos, 
empresas u otras instituciones a través del desempeño de la función del 
Centro. 

- Subcriterio 7 c. Resultado de la imagen pública que el Centro proyecta al 
exterior. 

- Subcriterio 7 d. Implicación general del Centro en los procesos sociales de 
su entorno.  
 
CRITERIO 8. RESULTADOS CLAVE. 
Son los resultados finales del funcionamiento del Centro, que se derivan de 

sus procesos clave. 
Incluye los siguientes subcriterios: 

- Subcriterio8 a. Nivel de éxito del alumnado del Centro. 
- Subcriterio 8 b. Mejora de las habilidades sociales y competencias digitales 

en el alumnado. 
- Subcriterio 8 c. Mejora de la capacitación del alumnado para proseguir su 

formación dentro del sistema educativo o para una inserción laboral 
satisfactoria. 

- Subcriterio 8 d. Integración social del alumnado del Centro. 
- Subcriterio 8 e. Gestión de la calidad del Centro educativo. 
- Subcriterio8 f. Divulgación y transmisión de las prácticas y experiencias 

positivas del Centro al sistema educativo. 
 

La puesta en marcha del Modelo de Autoevaluación en el Centro ha 
supuesto aplicar un calendario de actuaciones distribuidas en cuatro fases 
secuenciales. 

a. Fase previa de constitución de un Equipo de Mejora. 
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b. Fase de aplicación de los cuestionarios al profesorado (anexo V) y alumnado 
(anexo VI) y tratamiento de la información obtenida. 

c. Fase de interpretación de resultados e identificación de áreas de mejora. 
d. Fase de priorización de áreas y elaboración de Planes de Mejora. 

 
a) Fase previa de constitución de un Equipo de Mejora. 
El Equipo de Mejora está constituido por la totalidad de la plantilla del Centro, 
coordinado por la profesora del mismo Clara Ramos, seleccionada por su 
experiencia previa en la aplicación del Modelo en su etapa de dirección de otro 
CEPA en la provincia de Segovia. 

e. b) Fase de aplicación de los cuestionarios al profesorado (anexo V) y 
alumnado (anexo VI) y tratamiento de la información obtenida. 

 
Las tablas que se muestran a continuación recogen los datos de participación en 
valores absolutos y porcentajes referidos a los dos sectores que toman parte en el 
proceso de autoevaluación.  En ellas se detalla el total de personas que integran 
la comunidad educativa del Centro, las personas que recibieron el cuestionario y 
aquellas que lo respondieron. Queda por tanto reflejada la participación efectiva y 
relativa. 
Tabla 4.1. Datos de participación 

DATOS PROFESORADO ALUMNADO 
TOTAL EN EL CENTRO 4 223 
ENCUESTA ENTREGADA A 4 195 
ENCUESTA RESPONDIDA POR 4 140 

 
Fuente: Informe del modelo de autoevaluación del CEPA San Ildefonso-La Granja 
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La diferencia entre el total de alumnos matriculados en el Centro y el número 

de encuestas entregadas se debe a que de los 37 alumnos matriculados en el 
curso de español para extranjeros tan sólo 9 tienen la competencia suficiente para 
comprender y realizar el cuestionario. 
Tabla 4.2.  Porcentajes de participación 

 
PORCENTAJES PROFESORADO ALUMNADO 

Cuestionarios Entregados sobre 
Total en el Centro 100,00% 87,44% 

Cuestionarios Respondidos sobre 
Entregados 100,00% 71,79% 

Fuente: Informe del modelo de autoevaluación del CEPA San Ildefonso-La Granja 
 

 
Como se puede observar en las tablas, la participación ha sido muy alta en 

el grupo del alumnado y del cien por cien en el del profesorado. 
Las fases c y d se desarrollan en el punto 5.1,  dedicado al análisis e 

interpretación de los resultados. 
 

4.2. Modelo de aplicación de las TIC y de mejora continua 
en el CEPA San Ildefonso-La Granja. 

 
Ejecución de los planes de mejora según el Modelo de intervención.  
Este Modelo  viene marcado, en primer lugar,  por las conclusiones que se 

desprenden del proyecto de integración de las TIC en el Ámbito Social de las 
pruebas de la ESO desarrollado en el curso 11/12 y objeto del DEA del autor 
dirigido por Dª Concepción Domínguez, directora de esta tesis. En segundo lugar, 
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de las conclusiones de la autoevaluación llevada a cabo por toda la comunidad 
educativa del Centro y cuyas características constan en el apartado anterior.  

A partir de los resultados de la autoevaluación y de los objetivos planteados 
en la investigación se diseñan cuatro planes de acción que conforman el Modelo 
propuesto.  

- Plan de integración curricular de las TIC y desarrollo de la competencia 
digital en el alumnado 

- Plan de formación  del profesorado 
- Plan de integración de las TIC en la organización y gestión del Centro 
- Plan de utilización de las TIC como medio colaborativo con otras 

organizaciones y el desarrollo europeo del Centro. 
A continuación pasamos a describir cada uno de estos planes. 
 

4.2.1. Plan de integración curricular de las TIC y desarrollo 
de la competencia digital en el alumnado 

 
La primera área de mejora detectada en la autoevaluación fue la 

competencia digital del alumnado. Por ello se diseñó y validó una encuesta para 
medir su competencia digital, que realizó cada alumno matriculado en el curso de 
preparación de las pruebas libres para la obtención del título de la ESO al inicio y 
a la finalización del mismo. Así mismo se diseñó por parte del director y autor de 
este artículo, consensuado con el resto del claustro, un Plan para integrar las 
herramientas TIC en el currículo de los distintos ámbitos formativos del CEPA San 
Ildefonso-La Granja.  

Este plan ha incluido la creación de un aula virtual por cada programa 
formativo, diseñada dentro de la Plataforma virtual del CEPA facilitada por la 
Junta de Castilla y León.145 Su diseño ha permitido elaborar materiales multimedia 

                                                      145 CEPA San Ildefonso-La Granja. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de: 
http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
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secuenciados por cada asignatura, diseñar actividades que los alumnos realizan, 
envían y son evaluadas, posibilitando un feedback inmediato; publicar sitios web 
de apoyo, refuerzo y ampliación; comunicarse con los alumnos y entre ellos a 
través de correo interno y foros temáticos, diseñar calendarios de actividades, 
creación trabajos colaborativos con wikis y acceso al blog. 

El acceso al aula virtual es a través de un nombre de usuario y una 
contraseña personal para cada alumno y profesor. De tal manera que según el 
perfil con el que está dado de alta en la plataforma el usuario tiene acceso a 
distintas aulas virtuales. 

Las aulas virtuales responden a dos categorías. Primera, aulas virtuales para 
cada uno de los tres ámbitos de preparación de las pruebas libres de la ESO; y 
segunda, aulas virtuales para cada uno de los distintos programas formativos. 

El autor de esta tesis es administrador de todas las aulas virtuales y da 
acceso a todas ellas. En la siguiente imagen se aprecia el acceso a diferentes 
aulas. 
Figura 4.1. Acceso a los grupos de aula virtual desde la Plataforma e-educa de la Junta de Castilla y 

León 

 
Fuente: http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/. 

A. Aulas virtuales de los tres ámbitos de preparación de las pruebas libres de 
la ESO. 
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Cada aula virtual se estructura en distintas secciones según los criterios del 
profesorado y las necesidades del alumnado. Las secciones que incluyen cada 
aula virtual son: presentación, programa, archivos, sitios, foros y contactos. 

Se utiliza durante todo el curso como apoyo a las clases presenciales y, 
principalmente, como instrumento de trabajo individual que posibilita continuar la 
preparación de la prueba adaptándolo al ritmo y características individuales del 
alumnado. Igualmente constituye una plataforma que posibilita el aprendizaje 
colaborativo. 

 Aula virtual del ámbito social. 
Figura 4.2 Acceso al aula virtual de grupo de preparación de las pruebas libres de la ESO ámbito 

social 

 
Fuente: http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/ 

En esta aula virtual están  organizadas por carpetas las unidades didácticas 
de manera secuencial, donde se incluyen todos los archivos y sitios necesarios 
para la adecuada preparación de cada uno de los temas de geografía, historia y 
arte que componen el ámbito social.  
Igualmente cuenta con correo y foro internos. Dicha aula virtual incluye también 
un blog, creado para el ámbito que sirve de instrumento de comunicación para ir 
presentando y practicando las diferentes herramientas TIC seleccionadas. 
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Figura 4.3 Acceso al blog del ámbito social de las pruebas libres de la ESO 

 
Fuente: 

http://CEPAsanildefonsolagranjaambitosocial.blogspot.com.es/2014/09/empezamos-un-
nuevo-curso.html.  

Por último, y para  que cada alumno vaya organizando con progresiva autonomía  
sus propios recursos web de utilidad, utilizamos la herramienta web 
2.0Symbaloo146, igualmente disponible desde el aula virtual. 

                                                      146Symbaloo. Recuperado el 13 de octubre de 2015 de:  
http://www.symbaloo.com/mix/historia6 
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Figura 4.4. Web symbaloo CCSS+TIC+ADULTOS 

 
Fuente: http://www.symbaloo.com/mix/historia6 

 
 Aulas virtuales del ámbito comunicación y del ámbito científico 

tecnológico. 
El ámbito de comunicación incluye dos aulas virtuales, una de inglés y otra de 
lengua y literatura españolas. Ambos ámbitos siguen el mismo diseño y estructura 
que el anterior. 
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Figura  4.5. Home del aula virtual del ámbito de comunicación inglés del CEPA San Ildefonso-La 
Granja 

 
Fuente: http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=23 

 
Figura 4.6. Home del aula virtual del ámbito de comunicación lengua y literatura española  del CEPA 

San Ildefonso-La Granja 

 
Fuente: 

http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=33&id_curso_ant=32 
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Figura 4.7. Home del aula virtual del ámbito de científico tecnológico  del CEPA San Ildefonso-La 
Granja 

 
Fuente: Home del aula virtual del ámbito científico tecnológico  del CEPA San Ildefonso-La 

Granja. 
 

 Aulas virtuales de los diferentes programas formativos 
Programa formativo de competencia  social y ciudadana, competencia 

cultural y artística del CEPA cuenta con tres aulas virtuales para el desarrollo de 
tres cursos programas formativos diferentes: historia y arte, ciudadanía europea y 
apreciación musical. 
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Figura 4.8. Home del aula virtual historia y arte  del CEPA San Ildefonso-La Granja 

 
Fuente: 

http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=32&id_curso_ant=33 
 
Figura 4.9. Home del aula virtual ciudadanía europea  del CEPA San Ildefonso-La Granja 

 
Fuente: 

http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=102&id_curso_ant=55 
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Figura 4.10. Home del aula virtual apreciación musical  del CEPA San Ildefonso-La Granja 

 
Fuente: 

http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=60&id_curso_ant=102 
 

Aulas virtuales de los programas formativos de desarrollo de la competencia 
lingüística en lengua castellana (español para extranjeros) e inglés. 
 
Figura 4.11. Acceso al aula virtual de grupo de español para extranjeros 

 
Fuente: http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=77 
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Figura 4.12. Acceso al aula virtual de grupo de inglés 

 
Fuente: 

http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=27&id_curso_ant=77 
 
 
Figura 4.13. Acceso al aula virtual de grupo de informática 

 

 
Fuente: http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/programas.cgi?id_curso=51 
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4.2.2. Plan de Formación del profesorado.  
 
El segundo eje del Modelo es la formación del profesorado. Para ello se 

diseñó un Plan de Formación del Profesorado con el objetivo de mejorar  la 
Competencia digital del mismo, teniendo como referencia los enfoques de los 
estándares para docentes de la UNESCO. 
Figura 4.14. Estándares de la UNESCO en competencias TIC para docentes 

 
Fuente: UNESCO. Estándares de competencia en TIC para docentes. 2008. 

En este plan ha participado todo el claustro de profesores, iniciándose con el 
autodiagnóstico sobre la competencia digital a través de un cuestionario de la 
Junta de Castilla y León147 (anexo I).Cada profesor se autoevalúa en cuatro 
aspectos o dimensiones competenciales: 

1. Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías. 
2. Dimensión didáctica metodológica. Uso didáctico. 
3. Dimensión profesional y de gestión. 
4. Dimensión actitudinal y sociocultural. 
Con la autoevaluación se obtienen tres grandes niveles en el desarrollo 

competencial en TIC, con una graduación interna en cada uno de ellos: Básico (1 
y 2),  Medio (1 y 2) y Avanzado (1 y 2) 

                                                      147 Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. Autoevaluación de competencias 
digitales. Recuperado el 23 de enero de 2015 de: https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/ 
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Las competencias referenciadas por la UNESCO se vinculan con las 
autoevaluadas en la experiencia, en primer lugar en su graduación. Los 
estándares de la UNESCO gradúan en tres niveles desde el más básico 
(nociones básicas de TIC...), hasta el más avanzado (generación de 
conocimiento...), al igual que lo hace la autoevaluación utilizada. Por otro lado 
diferencia las áreas técnicas, pedagógicas, organizativas y formativas,  en un 
sentido muy similar al de la autoevaluación de la Junta de Castilla y León, 
distinguiendo entre las dimensiones técnica y conocimiento de las tecnologías, 
didáctica, de gestión y lo que denomina dimensión actitudinal y sociocultural, muy 
vinculada con la formación profesional de los docentes que señala la UNESCO.  

A partir de los resultados de la autoevaluación se diseñaron acciones 
formativas encaminadas a mejorar cada una de las dimensiones competenciales 
citadas. Estas acciones formaron parte de uno de los dos itinerarios formativos del 
proyecto de formación, el otro, que no es objeto de esta tesis se dedicó a la 
creación y puesta en funcionamiento de un servicio de biblioteca propio.  

El plan de formación del profesorado está incluido dentro de las 
programaciones formativas anuales del Centro de Formación e Innovación 
Educativa (CFIE) y del Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial 
de Educación de Segovia. De este modo los profesores que participaron en las 
distintas acciones formativas contaron con el reconocimiento oficial a efectos 
legales. 

El Itinerario diseñado tuvo por título y eje conductor la formación del 
profesorado para la integración curricular de la competencia digital y en el 
tratamiento de la información en los tres ámbitos del curso de preparación de las 
pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO en el CEPA San 
Ildefonso-La Granja.  

El objetivo general era integrar las TIC en  los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y desarrollar la competencia digital y en el tratamiento de la 
información en los alumnos matriculados en los tres ámbitos del curso de 
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preparación de las pruebas libres de la ESO en el CEPA San Ildefonso – La 
Granja.  

Dicho objetivo partía de la siguiente hipótesis: Los alumnos del curso de 
preparación de pruebas libres de la ESO mejorarán sus capacidades para superar 
la prueba,  si en los procesos de enseñanza aprendizaje  se utilizan Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

Y como objetivos parciales: 
Elaborar material audiovisual/ multimedia educativo para su utilización 

interactiva en las enseñanzas impartidas en el CEPA 
Utilizar los recursos propios de la web 2.0 en educación: wikis, blogs, 

presentaciones multimedia interactivas, intercambio de archivos, videos, flash, 
Kompozer… 

Aprovechar los recursos TIC que posee el Centro y la administración 
Educativa: pizarras digitales, software educativo, etc. 

Analizar el potencial educativo de las plataformas de aprendizaje online: 
Moodle, Webct, etc. 

Utilización creciente de la página web del centro como plataforma virtual 
educativa que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 
comunicación e intercambio de ideas y experiencias entre los miembros de la 
comunidad educativa. Dentro de este aspecto haremos especial estudio de las 
posibilidades de las aulas virtuales. 

Dotar a los alumnos de las capacidades necesarias para que se enfrenten 
críticamente a las distintas fuentes de información y de aquellas capacidades 
necesarias para facilitar la búsqueda precisa y la selección de recursos para el 
aprendizaje ajustados a sus necesidades. 

Desarrollar modelos pedagógicos innovadores que consigan que el 
alumnado de Educación de adultos sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
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Integración de las TIC en las programaciones didácticas de las áreas y 
materias impartidas, en la Programación General Anual y en el Proyecto 
Educativo de Centro. 

Los contenidos formativos se agruparon en tres ejes: 
- Incremento de las herramientas formativas a disposición de los alumnos con 

el fin de atender a la enorme variedad de necesidades formativas. 
- Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del modo más 

individualizado posible, combinado con la acción formativa colaborativa.  
- Desarrollo de las posibilidades comunicativas y formativas de la plataforma 

virtual del Centro, con especial énfasis en la creación tanto de materiales 
educativos web 2.0 como de cursos y aulas virtuales. 
 
Los contenidos  están organizados  en 7 apartados:  

- Páginas web  
- Imagen  
- Audio  
- Video y Animaciones  
- Herramientas Web 2.0  
- Plataformas virtuales: web, aula y bitácora virtuales 
- Equipamiento TIC 

 
En el módulo Páginas web se utilizaron Kompozer como editor HTML para 

crear páginas web y los procedimientos para incorporar los elementos más 
habituales: texto, imágenes, enlaces, viñetas, marcadores, listas numeradas, 
tablas y formularios.  
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Pautas sobre el diseño de su estructura y navegación. Utilización hojas de 
estilo CSS y plantillas HTML para asegurar  unidad de estilo gráfico. 

Para la Imagen se utilizó el programa GIMP: cómo convertir formatos de 
archivos, reducir la paleta de colores, modificar las dimensiones de la imagen o 
del lienzo,  añadir textos y flechas a una imagen, componer imágenes, aplicar 
filtros y el tratamiento de imágenes por lotes, la publicación en la web de álbumes 
de fotografías y, por último, los procedimientos para utilizar mapas de imágenes y 
exponer presentaciones y mapas conceptuales en formatos accesibles. 

En lo relativo al Audio utilizamos Audacity para reproducir, grabar desde 
distintos medios y convertir a formato mp3.  

En el apartado sobre Vídeo y Animaciones vimos los principales conceptos 
relacionados con el vídeo digital para luego utilizar el reproductor universal: VLC 
Media Player. 

En relación con la Web 2.0 vemos los múltiples servicios en línea que se 
pueden crear, configurar e integrar en las páginas de un blog y también en una 
página HTML editada con Kompozer. Analizamos también el uso didáctico de 
espacios como Flickr, Slide.com, SlideShare, BooMP3, Youtube, etc. analizamos 
todas las posibilidades de la plataforma virtual de la Junta de Castilla y León: web, 
aulas virtuales y bitácora con especial hincapié en los aspectos prácticos en el 
CEPA San Ildefonso – La Granja. 

Finalmente, en cuanto al equipamiento TIC, se ha capacitado al profesorado 
para  optimizar el  uso del equipamiento informático creando aulas digitales: 
ordenadores en red, pizarras digitales y dispositivos móviles. 

La puesta en práctica de estos contenidos en consecución de los objetivos 
mencionados más arriba, fue ya investigada y experimentada en el Ámbito Social 
de las pruebas de la ESO durante el curso 2011/2012, como parte de los estudios 
de doctorado conducentes a la obtención del DEA por el director del Centro en la 
facultad de Educación de la UNED. 
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Este itinerario formativo adoptó la forma de Proyecto de Formación en 
Centro, de ochenta horas de duración, distribuidas a lo largo de los cursos 
académicos 2012/2013 y 2013/14, con un total de cuarenta horas de formación 
cada uno de ellos. 

En cuanto a la metodología de trabajo hay que distinguir dos  en cada uno 
de sus dos años de desarrollo. 

En primer lugar, se trataba de una formación que posibilita el trabajo 
posterior. De este modo se planteó una primera fase de quince horas de 
formación teórica (aunque en un proyecto de estas características, nunca puede 
dejarse de lado sus aspectos prácticos) 

Para ello contamos con ponentes, dentro de la plantilla con destino definitivo 
en el Centro, para cubrir los contenidos expuestos anteriormente. Entre los 
ponentes se encontraba el autor de esta tesis. 

La metodología de esta primera parte fue principalmente expositiva e 
implicaba el trabajo individual y colaborativo de los profesores tras cada una de 
las ponencias. 

Tras esta primera fase formativa imprescindible, la metodología que 
seguimos a lo largo del desarrollo del resto del proyecto fue eminentemente de 
carácter práctico e instrumental, con estructura de trabajo en grupo colaborativo y 
coordinado por el autor de esta tesis. 

Otra de las acciones incluidas en este Plan de formación del profesorado se 
desarrolló durante el curso 2014/15. Se trata del Seminario realizado por todo el 
profesorado del CEPA. 

Los contenidos desarrollados en este Seminario se ajustan a lo programado 
en el Plan de Integración de las TIC y en el Plan de Desarrollo Europeo del CEPA 
San Ildefonso-La Granja, ambos dentro del Proyecto Educativo de Centro,  y que 
básicamente se pueden resumir en los tres siguientes ejes:  

- Contenidos de integración curricular de las TIC en todos los Programas 
Formativos ofertados en el curso 14/15. 
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- Contenidos de integración de las TIC en la gestión y administración del 
Centro. Mejora de accesibilidad, seguridad y confidencialidad en su uso. 

- Contenidos de desarrollo de las acciones conjuntas en este campo 
desarrollados dentro de las agrupaciones de aprendizaje europeas en las 
que participa o ha participado el CEPA. 
La metodología empleada, dadas las especiales características tanto del 

número de profesores como de su preparación, ha sido posible a través de un 
equipo de trabajo que ha desarrollado el Seminario, totalmente capacitado e 
implicado, que coincide con el Claustro de Profesores y que cuenta con todo el 
apoyo del Equipo Directivo y del Consejo Escolar del Centro.  

Se han organizado sesiones de trabajo presenciales por un total de 20 
horas. Tanto en ellas como en todas aquellas que se han desarrollado online,  las 
pautas metodológicas han sido eminentemente de carácter práctico e 
instrumental, con estructura de trabajo en grupo dirigido (función del coordinador) 
de carácter colaborador. 

Además de lo ya señalado se ha contado con la presencia de una 
profesional destacada en la integración de las TIC en el ámbito educativo en las 
dos primeras sesiones. 

Durante las sesiones presenciales se ha profundizado en los contenidos 
marcados a partir de las aportaciones, prácticas y reflexiones de los propios 
profesores y de la citada experta en la materia. Ha sido consustancial a este  
Seminario el debate interno y el intercambio de experiencias como procedimientos 
habituales de trabajo.  

El proceso de seguimiento y evaluación del proyecto ha seguido el siguiente 
protocolo: 

El Seminario se ha desarrollado dentro de un proceso continuo de 
autoevaluación al principio, durante y también al final del Seminario.  
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La evaluación inicial ha consistido en una evaluación diagnóstica posible al 
analizar con criterios de investigación científica el contexto y la realidad en que se 
desarrollan los procesos educativos en el CEPA. 

La evaluación continua a lo largo del Seminario ha posibilitado un continuo 
proceso de ajuste en busca de los objetivos marcados. 

En todo este procedimiento evaluativo no sólo han intervenido los profesores 
sino que se ha promovido la participación activa en el mismo el alumnado del 
Centro. 

 
4.2.3. Plan de aplicación de las TIC en la organización y 

gestión del Centro. 
 
El tercer eje del Modelo ha supuesto la creación del Plan de Integración de 

las TIC  en la gestión y administración del Centro, la mejora de su accesibilidad y 
seguridad. Las acciones llevadas a cabo han sido:  

- La creación de una secretaría online  y una  oficina virtual desde la web del 
CEPA San Ildefonso-La Granja,  facilitando la gestión y comunicación con 
toda la comunidad educativa: Alumnado, Consejo Escolar y Claustro de 
Profesores. Permite además el acceso a la bitácora de noticias y actividades 
programadas, al catálogo de la biblioteca y peticiones de reserva de libros 
online. Las siguientes imágenes pertenecen la páginas web de inicio de la 
secretaría online del CEPA y de la oficina virtual del mismo. 
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Figura 4.15. Secretaría online del CEPA San Ildefonso-La Granja 

 
Fuente:http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_form=2&wi

d_seccion=8&wid_item=42&wid_grupo_news=0 
Figura 4.16. Home de la oficina virtual del CEPA 

 
Fuente: http://cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=25 
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- La gestión de las redes sociales del Centro. 
El CEPA cuenta con tres redes sociales como canales de comunicación y 
contacto entre los propios miembros del Centro, tanto alumnos como profesores, 
como con el resto de la comunidad educativa. Además constituyen un medio de 
difusión de las principales actividades del Centro y de captación de nuevos 
alumnos. Las tres redes sociales son Facebook y Twitter y Youtube que 
mostramos a continuación. 

 Facebook  
Figura 4.17. Home de la red social Facebook del CEPA San Ildefonso-La Granja 

 
Fuente: Facebook CEPA San Ildefonso-La Granja148 

 
 
 
 
 
                                                      148 Cuenta de Facebook del CEPA San Ildefonso-La Granja, Recuperado el 16 de febrero de 

2016 de: https://www.facebook.com/CEPA-San-Ildefonso-La-Granja-133835080129621/?fref=ts 
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 Cuenta de Twitter.149 
Figura 4.18. Home de la red social Twitter del CEPA San Ildefonso 

 
Fuente: https://twitter.com/search?q=cepa%20san%20ildefonso&src=typd 

 Canal de Youtube150 
Figura 4.19. Home de la red social Youtube del CEPA San Ildefonso 

 
                                                      149Cuenta de Twitter de CEPA San Ildefonso-La Granja. Recuperado el 16 de febrero de 

2016 de: https://twitter.com/search?q=cepa%20san%20ildefonso&src=typd 150 Canal de Youtube de Javier Santa Isabel, Recuperado el 16 de febrero de 2016 de: 
https://www.youtube.com/watch?v=pFTu9j4Es0U 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pFTu9j4Es0U 
 

- La utilización de programas de gestión económica y administrativa. 
El CEPA utiliza dos programas, uno de gestión administrativa, el IES2000, y  otro 
de gestión económica, el GeCe. Ambos son facilitados por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. 
El primero, el IES2000, gestiona todos los aspectos administrativos tanto del 
alumnado como del profesorado. Alta de alumnos y profesorado, matrículas, 
creación de grupos, creación de horarios, generación de documentos 
académico-administrativos, gestión de faltas del profesorado y alumnado, 
estadísticas (como las utilizadas en esta tesis en el capítulo de la población  y 
muestra de nuestra investigación), etc. 
El segundo, el GeCe, gestiona todos trámites económicos del Centro. Elaborar 
presupuestos, configurar cuentas de ingresos y gastos, gestión de cuentas, 
elaboración de informes, etc. 
A continuación se presentan los dos Programas de gestión. 
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Figura 4.19. Programa de gestión IES 2000 de la Junta de Castilla y León 

 
Figura 4.20. Programa de gestión GECE de la Junta de Castilla y León 

 
 
Además para garantizar la accesibilidad segura se han creado claves y 

contraseñas diferenciadas para cada usuario según su perfil, alumnos y 
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profesores de las diferentes aulas virtuales, como ya se ha mencionado 
anteriormente. 

 
4.2.4. Plan de utilización de las TIC como medio 

colaborativo con otras organizaciones y el desarrollo 
europeo del Centro. 

 
El uso de las TIC como herramienta colaborativa para desarrollar proyectos 

con otras organizaciones, potenciando la dimensión europea del centro es el 
cuarto eje del este Modelo. 

El modelo incluye las siguientes acciones: 
- Agrupación de Centros de adultos de Dinamarca, Bélgica y Turquía, dentro del 

programa Grundtvig de la UE con el proyecto The Cultural Kaleidoscope.   
- Plan de Desarrollo Europeo del Centro con proyectos conjuntos con centros 

educativos y formativos en el campo de la formación de adultos europeos y de 
formación del profesorado en el exterior.  Este Plan se enmarca en los Proyectos 
Erasmus+ KA1 y KA2 del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

- Plataformas compartidas con Centros nacionales y europeos de los que el CEPA 
es socio: plataforma de aprendizaje a lo largo de la vida, la plataforma etwinning, 
plataforma EPALE, plataforma culkas, plataforma European Shared Treasure y 
mobilitytool. 
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Figura 4.21.  Home de la Web Aprendizaje a lo largo de la vida de la Junta de Castilla y León 

 
Fuente: http://www.educa.jcyl.es/adultos/es 

Figura 4.22. Plataforma europea etwinning de Javier Santa Isabel 
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Fuente: https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 
 

Figura 4.23.  Plataforma europea EPALE de Javier Santa Isabel 

 
Fuente: https://ec.europa.eu/epale/es/epale/user 

Figura 4.24. Plataforma europea CULKAS 
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Fuente: http://www.culkas.eu/partners/ 
Figura 4.25.  Plataforma European Shared Treasure 

 
Fuente: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-DK1-

GRU06-05424 
Figura 4.136. Plataforma Mobility tool 

 
Fuente: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/index.cfm?fuseaction=user.main 
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CAPÍTULO 5.  
MARCO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
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CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

 
A la hora de establecer el marco metodológico de esta investigación 

partimos de la base, como afirman Buendía, Colas, y Hernández (1998)151en su 
introducción a los  métodos de Investigación en psicopedadogía, que una vez 
determinado cuál es el problema sobre el que se quiere actuar y cuáles son los 
fines que se persiguen con la investigación, son éstos los que deben de inducir al 
investigador al método y la metodología más apropiados para construir el 
conocimiento deseado.  

No existe un supuesto método único como, durante mucho tiempo y por 
influencia de las físico-naturales, predominaba en la educación y psicología. No 
existe más supremacía que la demandada por el problema de investigación 
planteado. 

Citando literalmente a las referidas autoras, a la hora de plantear el marco 
metodológico de esta investigación educativa, “el ser humano siempre ha estado 
planteándose preguntas y buscando respuestas. La investigación es el camino 
para mantener viva esta inquietud y lograr respuestas contemporáneas a 
problemas actuales.” 

En este capítulo se describe el método y tipo de investigación realizada, así 
como el diseño de dicha investigación, con sus fases y temporalización. Se 
explica cuáles han sido la población y muestras objeto de estudio y se describen 
las técnicas e instrumentos utilizados tanto cuantitativos como cualitativos. 

                                                      151Buendía, L. Colás, P. y Hernández, F. (1998). Métodos de Investigación en 
Psicopedadogía. Madrid: Mac Graw Hill. 
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5.1. Método y tipo de investigación. 
 

Se  determina que el modelo a aplicar será un estudio de investigación – 
acción, partiendo del problema de investigación concreto, actuando sobre el 
mismo para, de esta manera, conseguir los objetivos planteados. 
Empleamos así mismo una metodología específica de investigación en las 
ciencias sociales, el método descriptivo.  
Además debemos señalar que se trata de un estudio de caso, el CEPA San 
Ildefonso-la Granja, ya que tanto el modelo de investigación-acción, como el 
método descriptivo se refieren a este Centro específico, el CEPA San Ildefonso – 
La Granja, del que el autor de esta tesis es director desde 2012. 
 

5.2. Diseño de la investigación. Fases  y temporalización. 
 

La presente investigación se ha desarrollado a lo largo de tres cursos 
académicos, desde el curso 2012/2013 hasta el curso 2014/2015.  Y se ha 
estructurado en cuatro fases siguiendo el siguiente esquema: 
FASE 1. Inicial o preparatoria.  

1. Identificación del problema y  contexto del mismo. En esta fase se plantea de 
forma concreta el problema de la investigación a partir de las conclusiones 
del DEA, presentado en el curso anterior 2011/2012. 

2. Revisión de la literatura. Comprende una primera revisión de la literatura 
para detectar, obtener y consultar la bibliografía sobre el problema objeto de 
estudio. 

3. Formulación del  problema de investigación de una manera concreta, clara y 
objetiva. 
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FASE 2. Planificación de la investigación. 
1. Revisión de las fuentes bibliográficas. Publicaciones científicas, trabajos de 

seminarios, conferencias y congresos, tesis doctorales, organismos oficiales, 
etc. 

2. Formulación de los objetivos e hipótesis. Los objetivos de carácter 
descriptivo y la hipótesis de relación causal entre las variables. 

3. Definición de las variables. Siendo la variable independiente la utilización de 
TIC, y las variables dependientes los resultados académicos en el alumnado 
de la ESO, su competencia digital, la competencia digital del profesorado, y 
la certificación del nivel de integración de las TIC en el Centro. 

4. Elección del método a aplicar. Se  determina que se realizaría un estudio de 
investigación - acción por ser el más indicado partiendo del problema de 
investigación concreto y poder conseguir los objetivos planteados. 

5. Elección de la muestra. Partiendo de la población alumnado y profesorado 
del Centro, se decide realizar una selección del alumnado y  determinar la 
muestra de carácter intencionado. En el caso del profesorado no se ha 
realizado muestra ya que toda la población es objeto de estudio. 

6. Selección de los instrumentos de la recogida de datos. Los instrumentos son 
cuestionarios y entrevistas. 
Los cuestionarios son:  

- Cuestionarios modelo de autoevaluación de Centros de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Se anexan al final de esta tesis 
con los números V (profesorado) y VI (alumnado) 

- Cuestionario de competencia digital del profesorado de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Anexo II. 

- Cuestionarios de competencia digital del alumnado matriculado en el curso 
de preparación de las pruebas libres de obtención de título de la ESO, 
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diseñado por el autor. Se ha realizado una revisión de la validez de este 
cuestionario en el estudio del DEA. Anexo II. 

- Cuestionario de integración de las TIC de la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. Anexo III. 
 
Por su parte las entrevistas, cuyo guión figura en el Anexo VII, se han 

realizado a: 
- La Jefa de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección 

Provincial de Educación de Segovia. 
- El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos de 

gestión y administración de centros educativos de la Dirección 
Provincial de Educación de Segovia. 

- La Directora del CFIE de Segovia. 
- El Representante del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso-La 

Granja, miembro del Consejo Escolar del CEPA. 
- El Representante de los alumnos del Consejo Escolar del CEPA. 

 
FASE 3. Implementación del proyecto de investigación - acción. 

1. Autoevaluación del Centro. Se parte del cuestionario de la Junta de Castilla y 
León para realizar la autoevaluación del Centro y detectar las áreas de 
mejora. 

2. Ejecución de los planes de mejora. A partir de los resultados de la 
autoevaluación y de los objetivos planteados en la investigación se diseñan 
cuatro planes de acción que conforman el Modelo propuesto. 

2.1. Plan de integración curricular de las TIC 
2.2. Plan de formación  del profesorado 
2.3. Plan de integración de las TIC en la organización y gestión del Centro 
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2.4. Plan de desarrollo europeo del Centro. 
3. Aplicación y recogida de encuestas, entrevistas (Anexo VII) y resultados 

externos. 
3.1. Recogida de información de docentes y estudiantes.  
3.2. Recogida de información de los resultados de las pruebas de la ESO 
3.3. Recogida de información de los resultados del nivel de integración de las 

TIC en el Centro. 
3.4. Recogida de información de los resultados del nivel de desarrollo europeo 

del Centro. 
 

FASE 4. Análisis de los datos obtenidos y redacción final de la tesis. 
A partir de los datos obtenidos se analizan, interpretan y presentan los 

resultados. En esta fase se reflejan las conclusiones obtenidas en la investigación 
y se comprueba la validez del modelo aplicado. 
Tabla 5.1. Mapa de procesos 

FASES ACCIONES DESARROLLADAS PERIODO 
 
FASE 1 inicial o 
preparatoria.  
 

3.1.1. Identificación del problema y  contexto del 
mismo.   

3.1.2. Revisión de la literatura  
3.1.3. Formulación del  problema     

 
2012/13 

 
FASE 2. 
Planificación de la 
investigación 
 

 
1. Revisión de las fuentes bibliográficas.   
2. Formulación de los objetivos e hipótesis.   
3. Definición de las variables.   
4. Elección del método a aplicar.   

 
2012/2013 
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5. Elección de la muestra. 
6. Selección de los instrumentos de la 

recogida de datos.   
 
FASE 3. 
Implementación del 
proyecto de 
investigación - 
acción 
 

 
1. Autoevaluación del Centro.   
2. Ejecución de los planes de mejora: 

2.1. Plan de integración curricular de las TIC 
2.2. Plan de formación  del profesorado 
2.3. Plan de integración de las TIC en la 

organización y gestión del Centro 
2.4. Plan de desarrollo europeo del Centro. 

3. Aplicación y recogida de encuestas, 
entrevistas y datos externos. 

3.1. Recogida de información de docentes y 
estudiantes.  

3.2. Recogida de información de los 
resultados de las pruebas de la ESO 

3.3. Recogida de información de los 
resultados del nivel de integración de las 
TIC en el Centro. 

3.4. Recogida de información del nivel de 
desarrollo europeo. 

 
2012/2015 

 
FASE 4. Análisis de 
los datos obtenidos 
y redacción final de 

 
1. Análisis de los datos obtenidos 
2. Redacción final de la tesis. 
3. Conclusiones y líneas futuras de 

 
2015/2016 
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la tesis. investigación. 
 

5.3. Población y muestra objeto de estudio. 
 
La población objeto de estudio son los alumnos y profesores del CEPA San 

Ildefonso-La Granja.  
5.3.1. Profesorado 

 
El CEPA San Ildefonso-La Granja es un Centro público de Educación de 

Personas Adultas dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León. El Centro, con una plantilla de cuatro profesores itinerantes, de 
ellos el 75% con destino definitivo en el mismo, tiene su cabecera e instalaciones 
propias en el Real Sitio de San Ildefonso desde donde se desplazan los 
profesores para atender los diferentes programas formativos que se desarrollan 
en varias localidades, detalladas en el punto seis del capítulo dos. 

La población y muestra objeto de estudio profesorado del CEPA San 
Ildefonso-La Granja está compuesta por los cuatro profesores que componen la 
plantilla del Centro, siendo uno de ellos el director del mismo y autor de esta tesis. 
Todo el profesorado ha sido objeto de estudio. Los cuatro profesores son 
funcionarios del cuerpo de Maestros, adscritos a la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. Las características básicas de este profesorado son las 
siguientes: 

- Un profesor de la especialidad de matemáticas y ciencias, con 18 años de 
experiencia docente y responsable del ámbito científico-tecnológico. 

- Un profesor de la especialidad de inglés, con 19 años de experiencia 
docente, y licenciado en Psicopedagogía. 

- Una profesora de la especialidad de primaria, con la especialidad de inglés, 
con 9 años de experiencia y responsable del ámbito de comunicación. 
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- Un profesor de la especialidad de inglés, que desempeña el cargo 
unipersonal de director, licenciado en Historia Contemporánea, con 17 años 
de experiencia docente, y responsable del ámbito social. 

 
5.3.2. Alumnado 

 
El perfil del alumnado se describe en el capítulo 2 de esta tesis. Los grupos 

de atención prioritaria para el CEPA son personas con cualificaciones básicas 
reducidas, en particular los que tienen dificultades para leer y escribir, los alumnos 
que abandonan tempranamente su itinerario formativo, los desempleados, las 
personas de edad avanzada, los inmigrantes y las personas con discapacidad. 

El alumnado que asiste al Centro está formado por personas mayores de 18 
años y, excepcionalmente y conforme a la normativa pertinente, menores de 16. 
Sin límite superior de edad. 

En general son personas que no tienen titulación básica o que, teniéndola, 
desean avanzar en su formación personal o profesional. No obstante se observa 
una gran heterogeneidad dependiendo del tipo de programa formativo en que se 
matriculen, dándose casos de personas con titulación superior en los cursos de 
competencia en lengua extranjera, digital o social y ciudadana. En cualquier caso 
podemos encuadrarlos en los siguientes grupos: 

1. Jóvenes adultos provenientes del fracaso escolar de los Centros de 
educación secundaria del ámbito de actuación del CEPA: IES Peñalara en el 
Real Sitio de San Ildefonso y CEO (Centro de Educación Obligatoria) de 
Prádena y que desean conseguir el título de graduado en ESO. En este 
grupo la diferencia entre el porcentaje de alumnos y alumnas es 
prácticamente insignificante. 

2. Personas de entre 25 y 35 años, que intentan lograr la titulación de graduado 
en ESO que les permita acceder a un puesto en el mercado laboral. Del 
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mismo modo la diferencia entre el porcentaje de alumnos y alumnas es 
prácticamente insignificante. 

3. Personas de edades más maduras y ya aliviadas de responsabilidades 
familiares, laborales, etc. que buscan la formación que no tuvieron en su 
infancia o juventud, así como la actualización de sus conocimientos y la 
realización de actividades intelectuales que ayuden a mejorar su desarrollo 
personal y comunitario. Sin olvidar que muchas de ellas tienen como meta 
incorporarse de nuevo a la actividad laboral que tuvieron que abandonar por 
motivos diversos. Son mayoritariamente mujeres. 

4. Personas de procedencia extranjera, mayoritariamente marroquí, que 
necesitan aprender castellano. Se trata de un grupo mayoritariamente 
femenino y en el que se distinguen dos tipos de alumnos. Aquellos que son 
analfabetos en su propio idioma y los que sí tienen un mayor o menor nivel 
de estudios pero que, en cualquier caso, tienen ya incorporadas estrategias 
de aprendizaje. 
El alumnado del CEPA es mayoritariamente español, pero también se 

matriculan numerosos no nacionales, principalmente pero no sólo, en clases de 
alfabetización o de castellano para inmigrantes. Alumnos inmigrantes han 
superado las pruebas libres de obtención del título de ESO. 

El perfil de la población objeto de estudio alumnado refleja una enorme 
diversidad. En general, el nivel socio- económico y cultural de la zona es medio-
alto, siendo menor el nivel medio entre el alumnado, aunque existen grandes 
diferencias entre ellos, especialmente en relación con el alumnado inmigrante que 
convive en estas localidades que, en la mayor parte de los casos, son analfabetos 
en su idioma materno.  

Teniendo en cuenta la enorme variedad de las circunstancias personales y 
sociales de cada uno de los alumnos, se pueden catalogar básicamente en dos 
tipos: extranjeros con necesidad de aprender el idioma castellano,  y españoles  
que desean completar o ampliar su formación. Entre estos últimos se detecta la 
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necesidad de ampliar la oferta educativa en tres campos: enseñanzas dirigidas a 
la obtención de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,  formación 
orientada al desarrollo profesional y formación orientada al desarrollo personal. 

Los programas formativos desarrollados en el CEPA incluyen cursos de 
Alfabetización, Castellano para Inmigrantes, Inglés, Informática, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Cultura, Arte o Apreciación Musical y la 
preparación de las pruebas para obtener el título de Graduado en ESO y para el 
acceso a la Formación Profesional reglada. 

Esta oferta formativa está enfocada a dar respuesta a las muy diferentes 
capacidades y necesidades de los alumnos,  garantizando y promoviendo la 
igualdad de acceso para aquellos grupos que, como consecuencia de desventajas 
educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales y/o 
económicas, necesitan un apoyo personalizado para desarrollar su potencial 
educativo.  

Constituyen grupos de atención prioritaria para el CEPA las personas con 
cualificaciones básicas reducidas, en particular los que tienen dificultades para 
leer y escribir, los alumnos que abandonan tempranamente su itinerario formativo, 
los desempleados, las personas de edad avanzada, los inmigrantes y las 
personas con discapacidad. 

En el curso 2012/13, cuando se inició la implementación de la investigación - 
acción objeto de la presente tesis doctoral, el alumnado matriculado por estudios 
era de 223, en el curso 2013/2014, 252 alumnos y en 2014/2015, 234 alumnos.   
Estos datos están sacados del Programa de Gestión de Centros Educativos. IES 
2000, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.  

Presentamos los datos estadísticos del alumnado por etapas educativas y 
grupos en los que se dividen según los diferentes programas formativos. En los  
gráficos se muestran las estadísticas del alumnado matriculado en los cursos 
2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 por etapas educativas: etapa de enseñanzas 
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de carácter no formal y etapa de preparación de las pruebas, distinguiendo por 
estudios o enseñanzas y el grado correspondiente. 

Se puede observar una diferencia entre el número de alumnos matriculados 
en cada curso, y el número de matrículas, superior al primero. Esto es así debido 
al hecho de que algunos alumnos están matriculados en más de un programa 
formativo. 
Gráfico 5.1. Alumnado por etapas educativas 2.012-2.013 

 
 

Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 5.2. Alumnado por estudios 2.012-2.013 

 
Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 5.3. Alumnado por grupos 2.012-2.013 

 
Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 5.3. Alumnado por etapas educativas 2.013-2.014 

.

 
Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León 
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Gráfico 5.4. Alumnado por estudios 2.013-2.014 

Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 6.5. Alumnado por grupos 2.013-2.014 

 
Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 7.6. Alumnado por estudios 2.014-2.015 

 
Fuente: Programa IES2000 Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 8.7. Alumnado por etapas educativas 2.014-2.015 
 

Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 9.8. Alumnado por grupos 2.014-2.015 

 
Fuente: Programa IES2000  Consejería Educación Junta de Castilla y León. 

 
En primer lugar se realizó la autoevaluación del Centro en el curso 

2012/2013, de una población de 223 alumnos matriculados seleccionamos de 
manera intencionada 195. La diferencia entre el total de alumnos matriculados en 
el Centro y el número de encuestas entregadas se debe a que de los 37 alumnos 
matriculados en el curso de español para extranjeros tan sólo 9 tienen la 
competencia suficiente para comprender y realizar el cuestionario. 
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Hay que resaltar que el alumnado objeto de estudio en el desarrollo de la 
competencia digital son los alumnos matriculados en la preparación de las 
pruebas libres de graduado en ESO. 

Como se presenta en el informe estadístico, la tipología de alumnos es muy 
variada, por ello se decidió centrar la investigación en el alumnado matriculado en 
el curso de preparación de las pruebas libres para la obtención del título de la 
ESO. Así la muestra objeto de estudio ha sido de 125 alumnos, sobre un total de 
709 alumnos matriculados durante los tres últimos cursos. 
Tabla 5.2. Población y muestra objeto de estudio 

CURSO POBLACIÓN 
Alumnado 

matriculado en todos 
los programas. 

 
Alumnado matriculado 
en el curso preparación 

título ESO. 

MUESTRA 
Alumnos que inician y 
finalizan el curso de 

preparación título ESO 
2012/2013 223 44 31 
2013/2014 252 43 28 
2014/2015 234 38 26 

TOTAL 709 125 85 
 

La selección de la muestra de alumnado objeto de estudio se ha realizado 
de manera intencionada. Los alumnos inicialmente seleccionados eran los 125  
matriculados en las pruebas libre de la ESO en los tres cursos objeto de estudio. 
De estos 125 finalizaron el curso 85 alumnos, por lo que finalmente, la muestra 
selecciona son los 85 alumnos que iniciaron y finalizaron el curso de preparación 
de las pruebas libres de la ESO. 

Nos remitimos al capítulo 2 donde se describe la contextualización del 
Centro y el perfil de los alumnos para comprender que no todos los alumnos 
matriculados finalizan el curso. Ello unido a la necesidad de que los datos 
recogidos mediante el cuestionario de competencia digital puedan ser objeto de 
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estudio estadístico determina que la encuesta inicial se compare con la encuesta 
final, que solo completan aquellos alumnos que han finalizado el curso. 

Los alumnos no son siempre los mismos en cada curso. En primer lugar por 
la evidente razón de los alumnos que al finalizar el curso han obtenido el título de 
la ESO. En segundo lugar, porque hay alumnos que han superado uno o dos 
ámbitos de los que tres de que consta la prueba de obtención del título, y sólo se 
matriculan en el ámbito o ámbitos pendientes en el curso siguiente. Y por último, 
porque no todos los alumnos que no habiendo superado alguno o ninguno de los 
ámbitos de obtención de la ESO, se matriculan en el curso académico siguiente. 

A continuación se desglosan los alumnos que son nuevos en cada curso, y 
aquellos que repiten todos o alguno de los ámbitos. 
Tabla 5.3. Muestra de alumnos objeto de estudio diferenciando quienes repiten. 

CURSO TOTAL ALUMNOS 
MUESTRA 

ALUMNOS 
NUEVOS 

ALUMNOS QUE 
REPITEN CURSO 

2012/2013 31 31 - 
2013/2014 28 13 15 
2014/2015 26 17 9 

 
Los datos demográficos en cuanto a edad y sexo de la muestra son los 

siguientes: 
Tabla 5.4. Distribución por sexo y edad de la muestra objeto de estudio 

CURSO MUESTRA 
TOTAL 

ALUMNOS 
HOMBRES MUJERES 

 
EDAD 
MEDIA 

2012/2013 31 16 15 24.3 
2013/2014 28 15 13 22.9 
2014/2015 26 17 9 25 

TOTAL 85 48 37 24 
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Como se puede observar la media de edad de los alumnos objeto de estudio 
es de 24 años, siendo el 56,47% hombres y el 43, 53% mujeres.  

 
5.4. Técnicas e instrumentos utilizados. 

 
Las técnicas utilizadas han sido tanto cuantitativas como cualitativas, dado el 

carácter mixto de esta investigación. Por ello los instrumentos utilizados para la 
recogida de información de carácter cuantitativo han sido cuestionarios y 
extracción de datos objetivos de pruebas externas. Mientras que como técnicas 
cualitativas se han utilizado las entrevistas. 

 
5.4.1. Técnicas cuantitativas 

 
Se han empleado diferentes cuestionarios para recopilar información 

diferenciada según cada ámbito objeto de la investigación. Todos los 
cuestionarios utilizados están recogidos en los Anexos. 

 
5.4.1.1. Cuestionario modelo de autoevaluación de Centros de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
 

Se parte de los cuestionarios de la Junta de Castilla y León para realizar la 
autoevaluación del Centro.152 

Estos cuestionarios diferenciados para los distintos perfiles de los 
componentes de la Comunidad Educativa vienen establecidos y regulados por la 
Orden EDU/958/2007153, de la que es necesario resaltar los siguientes aspectos. 

                                                      152 http://www.educa.jcyl.es/es/autoevaluacion 
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El Modelo de Autoevaluación para Organizaciones Educativas de Castilla y 
León está diseñado para permitir a sus Centros y servicios educativos evaluar de 
forma rigurosa la calidad de su gestión organizativa y educativa.  

La información obtenida servirá para orientar a los Centros en la toma de 
decisiones relativas a la planificación y desarrollo de estrategias de actuación 
contribuyendo a la mejora de la calidad educativa.  

La finalidad del Modelo de Autoevaluación para Organizaciones Educativas 
de Castilla y León tiene es proporcionar un marco de referencia a las 
organizaciones educativas de Castilla y León, desde el cual poder profundizar en 
el estudio de su realidad para emprender acciones orientadas a la mejora tanto de 
sus procesos como de sus resultados. Tiene como objetivo identificar los puntos 
fuertes y las áreas de mejora de  facilitando la elaboración de planes de actuación 
efectivos y dinámicos.  

El Modelo incluye como herramientas tres guías, que ofrecen pautas y 
orientaciones para su correcta aplicación, y atienden a tres campos.  

- Primera. Aplicación de los cuestionarios y tratamiento de la información del 
Modelo de Autoevaluación. 

- Segunda. Interpretación de los resultados e identificación de Áreas de 
Mejora. 

- Tercera. Priorización de Áreas de Mejora y desarrollo de Planes de Mejora a 
partir del Modelo de Autoevaluación.  
Asimismo el Modelo incluye la herramienta de una aplicación informática 

destinada al análisis y tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 
El Modelo incluye cuatro cuestionarios de autoevaluación de los cuatro 

posibles sectores de la Comunidad Educativa de cada Centro: Personal no 
                                                                                                                                                                 153 ORDEN EDU/958/2007, de 25 de mayo, por la que se aprueba el Modelo de 

Autoevaluación para Organizaciones Educativas de Castilla y León.  BOCYL nº 106 del 1 de Julio 
de 2007. 
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docente, familias, profesorado y alumnado. Dada la tipología del CEPA San 
Ildefonso – La Granja, sólo los dos últimos han sido aplicados en este estudio de 
caso.  El cuestionario de profesores, realizado por el total de la plantilla del CEPA, 
y el de los alumnos, realizado por 71.79% del alumnado matriculado en el curso 
2012/2013. 

 
5.4.1.2. Cuestionario de competencia digital del alumnado. 

 
El cuestionario utilizado para medir la competencia digital del alumnado ha 

sido diseñado por el autor de esta tesis y se ha validado en el estudio realizado en 
el  DEA. 

El cuestionario consta de 40 indicadores o descriptores de la competencia 
estructurados en cinco dimensiones: 

- Dimensión 1. Conocimientos  instrumentales y usos básicos de las TIC 
- Dimensión 2. Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la 

información para transformarla en conocimiento. 
- Dimensión 3. Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y 

aprendizaje colaborativo. 
- Dimensión 4. Actitudes necesarias en el uso de las TIC. 
- Dimensión 5. Dominio de lenguajes específicos de las TIC. 

El alumno realiza el cuestionario de manera anónima según la siguiente 
escala de Likert: 

5. Excelentemente 
4. Muy adecuadamente 
3. Adecuadamente 
2. Poco 
1. Nada 
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Al igual que en el estudio del DEA los alumnos realizaron el cuestionario en 

papel y posteriormente se volcaron los datos por el autor de esta tesis. Este 
cuestionario se ha diseñado a través del formulario de Google Drive para facilitar 
su realización y posterior análisis de datos. 

Cada alumno ha realizado el cuestionario en dos momentos, al inicio del 
curso y al finalizar el mismo. El alumnado objeto de estudio de sus competencias 
digitales, tal y como ya se ha señalado, es el alumnado matriculado en la curso de 
preparación de las pruebas libres para la obtención del título de ESO en el CEPA 
y que termina dicho curso. Este procedimiento se ha repetido durante los tres 
cursos académicos objeto de la investigación-acción.  

 
5.4.1.3. Cuestionario de competencia digital del profesorado de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
 
El cuestionario sobre la competencia digital se basa en la distinción de 

cuatro aspectos o dimensiones competenciales en la competencia digital y sus 
diferentes niveles de competencia. 

Las cuatro dimensiones de la competencia digital que se contemplan son: 
1. Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías. 
2. Dimensión didáctica metodológica. Uso didáctico. 
3. Dimensión profesional y de gestión. 
4. Dimensión actitudinal y sociocultural. 

Se han establecido tres grandes niveles en el desarrollo competencial en 
TIC, con una graduación interna en cada uno de ellos: 

- Básico (1 y 2) 
- Medio (1 y 2) 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

265 

- Avanzado (1 y 2) 
El profesor entra en la plataforma para contestar con un simple sí o no a las 

71 cuestiones que cubren  los cuatro apartados diseñados para conocer el nivel 
en cada una de las dimensiones  anteriores154 

El cuestionario ha sido realizado por todo el profesorado del centro en dos 
momentos, al inicio de la investigación y al finalizar la investigación, tras la 
implantación del modelo de intervención. En ambas ocasiones los profesores 
cumplimentaron el cuestionario, tanto online como en papel, este último también 
diseñado a través del formulario de Google Drive para posibilitar el posterior 
análisis de datos. 

 
5.4.1.4. Cuestionario de integración de las TIC en el CEPA San 

Ildefonso-La Granja 
Este cuestionario de autoevaluación online está diseñado por la Consejería 

de Educación de la Junta de Castilla y León.  
Es un modelo genérico para todos los centros educativos y está dividido en 

cinco áreas diferenciadas. La puntuación final se obtiene teniendo en cuenta el 
siguiente baremo para cada área:  

- ÁREA 1: Integración curricular - 40%  
- ÁREA 2: Infraestructuras y equipamiento - 15%  
- ÁREA 3: Formación del profesorado - 30%  
- ÁREA 4: Comunicación e interacción institucional - 10%  
- ÁREA 5: Gestión y organización - 5%  

 

                                                      154 Junta de Castilla y León. Autoevaluación de competencia digital. Recuperado el 12 de 
octubre de 2012 de:https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/ 
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Cada una de las áreas está compuesta por una serie de conceptos objeto de 
evaluación que se concretan en afirmaciones, de forma que permitan obtener una 
valoración y estimación del grado de cumplimiento de las diferentes áreas. Las 
afirmaciones que forman parte de cada concepto, y que permitirán su evaluación, 
deberán ser valoradas por cada Centro según su grado de cumplimiento. Se 
establecerá una puntuación entre 1 y 10, siendo la puntuación 1 «mínimo 
cumplimiento», mientras el 10 es la puntuación de «máximo cumplimiento». Para 
cada afirmación del cuestionario aparece una barra en la que el Centro marca la 
valoración correspondiente a su situación con respecto al grado de cumplimiento: 

El cuestionario ha sido cumplimentado por el equipo de Mejora del CEPA 
San Ildefonso-La Granja, compuesto por el director, autor de esta tesis, y dos 
profesores. 

 
5.4.2. Técnicas cualitativas. Entrevistas. 

 
La investigación cuantitativa se complementa con recogida de información 

cualitativa a través de cinco entrevistas en profundidad a responsables 
provinciales de distintas áreas educativas y formativas vinculadas con el CEPA y 
a miembros no docentes del Consejo Escolar del mismo. 

1. El asesor responsable de los programas de administración y gestión en el 
Área de Programas Educativos de la Consejería de Educación en Segovia 
de la Junta de Castilla y León. 

2. La directora del CFIE de la Consejería de Educación de Segovia de la Junta 
de Castilla y León. 

3. La jefa del Área de  Programas Educativos de la Dirección Provincial de 
Educación de Segovia.  

4. La concejala representante del Ayuntamiento del Real Sito de San Ildefonso 
en el Consejo Escolar del CEPA. 
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5. Un representante de los alumnos en el Consejo Escolar del CEPA. 
Estas entrevistas semiestructuradas pretenden obtener una información 

específica sobre la valoración de las transformaciones y mejoras que la 
implementación del Plan de Mejora diseñado en esta tesis ha supuesto para el 
Centro. Igualmente pretenden recabar aportaciones y sugerencias para posibles 
futuras actuaciones 

El guión de las entrevistas se adjunta en el anexo VII. 
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CAPÍTULO 6. RECOGIDA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 

 
El presente capítulo está dedicado a la descripción de la recogida, del 

análisis y de la interpretación de los resultados obtenidos a través de las 
diferentes técnicas empleadas y descritas en el anterior capítulo. 

En primer lugar las referidas a los resultados de la autoevalución del Centro. 
En segundo lugar a los resultados de los cuestionarios sobre competencia digital 
del alumnado y de los resultados obtenidos en las convocatorias oficiales del título 
de la ESO por los alumnos.  En tercer lugar, los resultados obtenidos por las 
encuestas de competencia digital del profesorado. En cuarto lugar, los resultados 
en el reconocimiento oficial del nivel de integración de las TIC en el centro. Y en 
quinto y último lugar, los resultados obtenidos en la utilización de las TIC, como 
medio colaborativo con otras organizaciones y  en el desarrollo europeo del 
Centro. 

 
6.1. Recogida, análisis e interpretación de los resultados 

de la autoevaluación de Centro. 
 

Corresponde a las fases c y d del Modelo de autoevaluación del CEPA el 
análisis e interpretación de los resultados, así como de las líneas de mejora 
planteadas a partir de dicha interpretación, tal y como se describe en el capítulo 4. 

Los ítems en los que se ha contestado no sabe/no contesta (ns/nc) son 
fundamentales para comprender cuales son las áreas sobre las que existen 
mayor grado de desconocimiento. Para poder analizar adecuadamente los 
resultados se presentan las siguientes tablas con aquellas preguntas que 
muestran mayores porcentajes de miembros del grupo que han respondido ns/nc.    
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Tabla 6.1. Las 10 preguntas con mayor porcentaje de ns/nc 
 

  PROFESORADO ALUMNADO 
 Preg % Criterio Preg % Criterio 

1º 23 50,0 Planificación 29 68,6 Proceso 
Educativo 

2º 65 50,0 Proceso 
Educativo 13 47,1 Gestión de 

Recursos 

3º 98 50,0 Resultados 
Clave 31 45,7 Clima Escolar 

4º 13 25,0 Planificación 15 42,9 Gestión de 
Recursos 

5º 18 25,0 Planificación 25 37,9 Proceso 
Educativo 

6º 22 25,0 Planificación 27 37,9 Proceso 
Educativo 

7º 25 25,0 Planificación 6 37,1 Planificación 
8º 26 25,0 Planificación 4 30,0 Planificación 

9º 40 25,0 Gestión de 
Recursos 33 28,6 Participación 

10º 44 25,0 Organización 1 27,9 Liderazgo 
Fuente: Informe del modelo de autoevaluación del CEPA San Ildefonso-La Granja 

Elaboración Equipo de Mejora del CEPA 
 
A continuación se relacionan las preguntas con mayor número de no sabe / no 

contesta. Se toma como base la tabla anterior, para llegar a un total de 10 
preguntas analizadas. Por orden de mayor porcentaje sin contestar a menor, nos 
encontramos con las siguientes, de particular importancia para el proceso de 
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evaluación. Una vez analizadas individualmente, se expondrán las conclusiones 
más significativas. 
ALUMNADO: 

- Pregunta número 29. Información a las familias. Esta no es trascendente ya que 
en nuestro Centro, por tratarse de alumnos mayores de edad, las familias no 
entran en juego. Sin embargo si nos parece relevante el planteamiento de esta 
pregunta como información a los propios alumnos mayores de edad. De ahí la 
necesidad de utilizar las TIC como vehículo de comunicación eficaz. 

- Pregunta número 13. Biblioteca. Según estas respuestas, esto indica el 
desconocimiento por parte del alumnado de la biblioteca, recurso que no llega a 
valorarse. A partir de la detección de esta necesidad se diseñó e implementó un 
plan de formación del profesorado y un plan de dinamización de la biblioteca, 
incluyendo la digitalización de los recursos, que no forman parte de la presente 
tesis. 

- Pregunta número 31. Resolución de conflictos. El alto número de respuestas no 
contestadas creemos que es debido a que no existen conflictos en el centro. 

- Pregunta número 15. Plan y ruta de evacuación. El CEPA no dispone de un plan 
y ruta de evacuación propios ya que está localizado en la segunda planta de un 
edificio de propiedad municipal (Casa de la Cultura) cuyo uso compartimos con 
la escuela de música, ludoteca, un taller para discapacitados, etc. y el desarrollo 
de este plan es responsabilidad del Ayuntamiento. Asimismo, muchas de las 
actividades se imparten en diferentes instalaciones de diferente titularidad en 
distintas localidades dentro del ámbito de actuación del Centro. 

- Pregunta número 25. Actividades extraescolares. Falta de conocimiento. En un 
ámbito de actuación tan amplio como el del CEPA, resulta esencial  la utilización 
de las TIC en la difusión de las actividades fuera del Centro para la participación 
activa de los alumnos. 
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- Pregunta número 27. Evaluación del resultado de los alumnos en común. Esto 
puede ser debido a que el cuestionario se pasó a principio de curso, por lo que 
apenas dio tiempo a realizar una evaluación de los resultados del alumnado. 

- Pregunta número 6. Conocimiento del plan de convivencia del centro y su 
función. A través de las TIC se dará visibilidad al plan de convivencia del centro. 

- Pregunta número 4. Conocimiento del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y su 
función. A través de las TIC se facilitará el acceso al PEC. 

- Pregunta número33. En el centro se atienden las quejas y peticiones del 
alumnado. Se utilizarán las TIC como canal de comunicación para dirigir las 
quejas y peticiones del alumnado que no puedan ser atendidas de manera 
presencial. 

- Pregunta número 1. Equipo directivo. Dadas las características del Centro, 
donde los horarios del profesorado, y por lo tanto de los grupos en que se 
encuentran matriculados los alumnos, rara vez coinciden, y que muchas clases 
se imparten en localidades diferentes a la cabecera y por docentes diferentes al 
director, es comprensible que un porcentaje alto de los estudiantes no le 
conozcan. Las TIC constituyen un medio que facilitará la comunicación entre 
alumnado y equipo directivo. 

  
Como conclusiones de este primer grupo de preguntas no contestadas 

podemos decir: 
Existe un grupo de preguntas vinculadas a la comunicación que se desconocen 

debido las características de nuestro Centro. Desconocimiento tanto de 
documentos del centro, como de los miembros de la comunidad educativa, como 
de las actividades fuera del centro, etc. Estas deficiencias detectadas  serían 
mejorables a través del uso adecuado de las TIC. 

La pregunta de la biblioteca nos lleva a pensar que ésta es una gran 
desconocida por parte de nuestro alumnado y que es un recurso que no está lo 
suficientemente explotado por el profesorado.  



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

273 

Respecto a la evaluación encontramos valoraciones bajas y un alto índice de 
abstención. A pesar de que sí que se realiza evaluación por parte del profesorado, 
valorando tanto a los alumnos como los recursos, la metodología, la adecuación 
de los contenidos, en resumen, de todo el proceso educativo, creemos que la 
posible causa de esta baja valoración es que no se produce una puesta en común 
de la evaluación entre el profesorado y el alumnado.  Todo ello coadyuva en la 
necesidad de implementar instrumentos de comunicación mediante el uso del las 
TIC entre alumnado y profesorado, y entre el propio alumnado, propiciando la 
coevaluación. 

 
PROFESORADO 

Respecto a los profesores, aunque la participación ha sido completa, hay que 
decir que al ser solo cuatro profesores, puede que los datos no sean muy 
concluyentes (un solo docente implica ya un 25%), a no ser que estos sean de un 
cien por cien. Además, hay que tener en cuenta que para un cuarto del 
profesorado es el primer año de trabajo en el centro como interino y que la 
información que tenga sobre ciertos aspectos del centro y su alumnado no es del 
todo completa, sobre todo porque resultados sobre los que estamos informando 
se obtuvieron antes de finalizar el primer trimestre. 

- Pregunta número 23. Equipos de orientación. No entran en el marco de la 
educación de adultos de centros que no tienen secundaria presencial. En este 
sentido se plantea como alternativa la orientación a través de la utilización de las 
TIC. 

- Pregunta número 65. Coordinación. El resultado de ns/nc en este item está 
relacionado, al igual que en la pregunta anterior, con la no existencia de equipo 
de orientación en nuestro centro. Pero se considera fundamental la labor tutorial, 
por ello se pretende atender esta necesidad a través del uso de las TIC 
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 Pregunta número 98. Acreditaciones de Calidad. Se pretende que a través 
del uso de las TIC se consigan acreditaciones de Calidad y su difusión e 
impacto entre la comunidad educativa. 

 Pregunta número 13. Líneas de mejora. Se abren líneas de mejora a partir 
del presente diagnóstico del Centro. 

 Pregunta número 18. Plan de mejora. A través de las herramientas de 
comunicación de las TIC se pretende facilitar la llegada de sugerencias de 
toda la comunidad educativa para incluirlo en los planes de mejora. 

Respecto a estas tres preguntas, el hecho de haber aplicado este Modelo de 
Autoevaluación ha sido con el objetivo principal de detectar los problemas y 
carencias con el fin de diseñar un plan de actuaciones para solventarlas. Este 
análisis es el primer paso en el diseño del plan de actuaciones, enfocado en la 
integración de las TIC en Centro. 

 Pregunta número 22. Departamentos didácticos y su implicación en 
proyectos. El CEPA  es un centro de solo 4 unidades jurídicas, por lo que no 
existen departamentos. Pero pese a ello su plantilla se implica en los 
proyectos de innovación, formación e investigación. 

 Pregunta número 25. Aportaciones del claustro a los documentos del 
centro. Este es un aspecto a mejorar a través de herramientas TIC 
colaborativas. 

 Pregunta número 26. Equipos de mejora. Tal y como se ha indicado en la 
explicación de los ítems 98, 13 y 18, este es el primer año de 
funcionamiento del equipo de mejora y los resultados obtenidos de la 
presenta autoevaluación se tendrán en cuenta en los planes de mejora 
diseñados, teniendo como hilo conductor las TIC. 

 Pregunta número 40. Gestión eficaz de la prevención de riesgos. El CEPA 
no dispone de un plan y ruta de evacuación, como ya se ha explicado en el 
anterior apartado referido al grupo de alumnos, ya que está localizado en la 
segunda planta de un edificio de propiedad municipal (Casa de la Cultura) 
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cuyo uso compartimos con la escuela de música, ludoteca, un taller para 
discapacitados, etc. y el desarrollo de este plan es responsabilidad del 
Ayuntamiento. Asimismo, muchas de las actividades se imparten en 
diferentes instalaciones de diferente titularidad en distintas localidades 
dentro del ámbito de actuación del CEPA (desde Valsaín hasta Sto. Tomé 
del Puerto). 

 Pregunta número 44. Actividades relacionadas con la planificación del 
centro. Este es un aspecto a mejorar en la integración de las TIC para la 
organización y gestión del Centro. 

 
Como conclusiones de este segundo grupo de preguntas no contestadas 

podemos decir: 
Existe un grupo de preguntas que no corresponden con las características de 

un centro rural de adultos, como son las referidas a los equipos de orientación, 
departamentos didácticos, etc. 

Respecto a las preguntas 26 y 44, tal y como se ha señalado anteriormente, 
uno de los docentes del centro apenas llevaba unas semanas incorporado al 
centro, por lo que su valoración respecto a ciertos aspectos del centro se 
encuentra condicionada por el poco conocimiento del centro al que se acaba de 
incorporar. El diseño de los planes de formación del profesorado tratará de paliar 
este problema común en muchos de los centros educativos públicos 

Finalmente, en relación a las preguntas relacionadas con las acreditaciones de 
calidad y  líneas y planes de mejora, decir que este es el primer año que ponemos 
en marcha una autoevaluación para detectar las áreas de mejora del centro y 
plantear las actuaciones necesarias para paliar dichas deficiencias.  Uno de los 
ejes de la integración de las TIC en el centro es lograr la acreditación del nivel 
máximo por parte de la Junta de Castilla y León. 

RESULTADOS 
Resultados por criterios 
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Dado que el personal docente está compuesto por solamente cuatro profesores, 
los resultados obtenidos en este sector se pierden frente a las 140 encuestas 
realizadas por el alumnado. Es por eso que los datos arrojados al realizar la 
valoración media entre sectores de la comunidad educativa están 
descompensados. Por ello nos hemos centrado en el análisis de los resultados 
clave de cada uno de los sectores. 

- Resultados clave por sectores 
Los siguientes gráficos, pretenden desglosar los datos que se desprenden del 

estudio de los cuestionarios de evaluación de cada uno de los dos sectores 
implicados.  

Por cada sector, se presenta la correspondiente ordenación de los criterios de 
mejor a peor valorados según la media de la opinión dada para todas las 
preguntas del criterio, y un gráfico que sitúa todos los criterios según el consenso 
alcanzado por los miembros del sector en las distintas preguntas. 

Resultados clave del alumnado del CEPA: 
Gráfico 6. 1. Media por criterio alumnado 
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Gráfico 6.2. Consenso alumnado 

 
 
Principales conclusiones 
Dado que el grado de consenso entre el alumnado es, por lo general, bastante 

alto, al igual que la nota media de cada uno de los criterios, hemos creído 
conveniente centrarnos en aquellas preguntas con una menor valoración (ver 
siguiente punto). 

No obstante, la parte que se refiere a la planificación es significativa, porque se 
refiere a los órganos del centro y a sus documentos. Teniendo en cuenta que dos 
de los ítems están dentro de los diez menos contestados y la media obtenida, 
esto ratifica nuestra suposición de desconocimiento por parte del alumnado de 
determinados aspectos concretos de funcionamiento y organización del centro. 
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PROFESORADO 
Gráfico 6.3. Media por criterio profesorado 

 
 

Gráfico 6.4. Consenso profesorado 
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Tras una observación pormenorizada de los resultados del profesorado, 
especialmente en aquellos criterios que dan una desviación alta, es necesario 
reseñar que esta desviación no se produce por falta de consenso entre los 
profesores que forman parte del proceso, sino a que hay preguntas con muy baja 
valoración y otras que tienen una puntuación más alta dentro del mismo criterio. 
Por tanto, a la hora de valorar los resultados nos hemos fijado en preguntas 
concretas más que en las medias y desviaciones de cada criterio. Dado que las 
medias de todos los criterios son bastante altas, hemos analizado con particular 
profundidad aquellos criterios con consenso más bajo. 

Coincide que el criterio Gestión de Recursos es el peor valorado así como el 
criterio con la mayor desviación. Después de analizar la puntuación de cada una 
de las preguntas que comprende, hemos llegado a la conclusión de que dicha 
desviación se debe a la pregunta 38  por un lado, la referida al equipamiento 
informático, y a la pregunta 39, referida a la biblioteca, Queda claro que estas son 
áreas a mejorar. 

El siguiente criterio con un consenso bajo sería el 5 A, Proceso Educativo. En 
este caso las preguntas menos valoradas están relacionadas, por un lado, con la 
evaluación y por otro, con los departamentos y equipos de orientación.  Esto se 
ha solventado con la normativa que regula la evaluación de las enseñanzas no 
formales.155 

Respecto al segundo grupo de preguntas, debido al tipo de centro, en el CEPA 
no existen los departamentos didácticos ni equipo de orientación. 

El tercer criterio con menor consenso es el Clima Escolar. Dentro de este 
criterio, la pregunta menos valorada (aunque por encima de 5) y que ha dado 
como resultado una desviación alta es la referida a los procedimientos utilizados 
para analizar el clima del centro. Es, por tanto, un área a mejorar en el que el uso 
de las TIC puede facilitar a través de una mayor comunicación un mejor Clima 
Escolar. 

                                                      155 ORDEN EDU 661/2012, de 1 de agosto de 2011 y  la Resolución de 7 de febrero de 
2013 
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Otro criterio a reseñar es el 5C, de participación. La pregunta número 76, 
referida a la participación del centro en foros educativos e iniciativas de mejora, 
nos indica la necesidad de participar en planes de formación del profesorado, 
incluyendo sus competencias digitales, así como en asociaciones de aprendizaje 
tanto a nivel nacional como europeo. 

Respecto a la Planificación, las preguntas que se desmarcan del resto de las 
valoraciones son dos: la referida al equipo de orientación, que como ya hemos 
mencionado, el CEPA no dispone de él, pero que la función de orientación, 
indisociable de la función docente, se puede llevar a cabo utilizando herramientas 
TIC., siendo la única posibilidad dada la dispersión geográfica en la que actúa el 
Centro; Por otro lado, y en menor medida, la referida al PEC. Como se explicará 
en el último punto, esta es un área de actuación prioritaria en el plan de mejora a 
diseñar a partir de los datos arrojados por esta aplicación. 

- Resultados por preguntas.  
En este apartado, se realiza un análisis de los resultados desprendidos del 

estudio individual de las preguntas de los cuestionarios de evaluación del CEPA. 
Las preguntas se clasifican desde dos puntos de vista, según el criterio al que 

hacen referencia y en función del cuestionario del sector donde estén situadas.  
Es importante analizar más en profundidad las preguntas menos valoradas, 

pues pueden estar enmascaradas dentro de criterios, que de forma general, 
hayan sido bien valorados por los sectores. Conviene pues, relacionar cada 
pregunta con el criterio al que pertenece. Las siguientes tablas muestran esta 
información agrupada por sectores: 
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ALUMNADO 
Tabla 6.2. Preguntas con menos puntuación ALUMNADO 

Preguntas con menor puntuación ALUMNADO 

Posición Pregunta Puntuación Criterio de 
Referencia 

1º Pregunta 29 5,20 Proceso 
Educativo 

2º Pregunta 6 5,86 Planificación 

3º Pregunta 15 6,01 Gestión de 
Recursos 

4º Pregunta 13 6,20 Gestión de 
Recursos 

5º Pregunta 28 6,51 Proceso 
Educativo 

6º Pregunta 7 6,54 Planificación 

7º Pregunta 10 6,62 Gestión de 
Recursos 

8º Pregunta 4 6,65 Planificación 

9º Pregunta 12 6,69 Gestión de 
Recursos 

10º Pregunta 26 6,95 Proceso 
Educativo 
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PROFESORADO 
 

Tabla 6.3. Preguntas con menor puntuación PROFESORADO 
Preguntas con menor puntuación 

PROFESORADO 

Posición Pregunta Puntuación Criterio de 
Referencia 

1º Pregunta 39 2,25 Gestión de 
Recursos 

2º Pregunta 23 5,00 Planificación 

3º Pregunta 70 5,25 Clima 
Escolar 

4º Pregunta 50 5,33 Proceso 
Educativo 

5º Pregunta 36 5,50 Gestión de 
Recursos 

6º Pregunta 71 5,67 Clima 
Escolar 

7º Pregunta 99 5,67 Resultados 
Clave 

8º Pregunta 45 6,00 Organización 

9º Pregunta 63 6,00 Proceso 
Educativo 

10º Pregunta 65 6,00 Proceso 
Educativo 

 
OBSERVACIONES 

Las preguntas menos valoradas por los sectores son de vital importancia para 
detectar aspectos concretos que se deben mejorar y que requieren actuaciones 
específicas.  
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Cabe señalar que, aunque se trata de las preguntas menos valoradas, la 
valoración más baja obtenida es de 5,20. Por ello, a continuación analizamos 
solamente aquellas con una media por debajo de 6,50. 

Así, las preguntas menos valoradas del alumnado son: 
- Pregunta número 29. Información a las familias. Como ya se ha detallado en 

líneas anteriores, tratándose de un Centro de adultos, un item referido a las 
familias no se adecua a la realidad del centro ni de su alumnado. Sin embargo si 
nos parece relevante el planteamiento de esta pregunta como información a los 
propios alumnos mayores de edad. De ahí la necesidad de utilizar las TIC como 
vehículo de comunicación eficaz. 

- Pregunta número 6. Conocimiento del plan de convivencia del Centro y su 
función. A través de las TIC se dará visibilidad al plan de convivencia del Centro. 

- Pregunta número 15. Plan y ruta de evacuación. El CEPA  no dispone de un 
plan y ruta de evacuación propios ya que está localizado en la segunda planta 
de un edificio de propiedad municipal (Casa de la Cultura) cuyo uso 
compartimos con la escuela de música, ludotecas, un taller para discapacitados, 
etc. y el desarrollo de este plan es responsabilidad del Ayuntamiento. Asimismo, 
muchas de las actividades se imparten en diferentes instalaciones de diferente 
titularidad en distintas localidades dentro de nuestro ámbito de actuación del 
Centro. 

- Pregunta número 28. Información sobre resultado y rendimiento. Respecto a la 
evaluación encontramos las valoraciones más bajas, así como un alto índice de 
abstención. A pesar de que sí que se realiza evaluación por parte del 
profesorado, como ya se ha mencionado, la posible causa de esta baja 
valoración es que no se produce una puesta en común de la evaluación entre el 
profesorado y el alumnado. Las herramientas TIC facilitarían esta puesta en 
común.  
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Como conclusiones a  las preguntas de esta autoevaluación podemos 
decir: 

Los resultados obtenidos del análisis de las preguntas menos valoradas 
coinciden con aquellas con mayor número de ns/nc, lo que refuerza la idea de que 
las áreas sobre las que debe incidir un plan de mejora son las señaladas 
anteriormente. 

- Integración de las TIC 
- Formación del profesorado 
- Comunicación entre toda la comunidad educativa 
- Biblioteca 
- Proyecto Educativo de Centro 
- Conocimiento del centro 

  
Preguntas del profesorado: 

- Pregunta número 39. La biblioteca. Entre las numerosas deficiencias de la 
biblioteca que debemos mejorar se encuentra su falta de adecuación a las 
necesidades docentes, la digitalización de los recursos bibliográficos disponibles 
y la difusión de los mismos. 

- Pregunta número 23. Equipos de orientación. No forman parte de la realidad 
educativa de nuestro centro. La función orientadora, como ya se ha mencionado 
sí. El uso de las TIC facilita esta función. 

- Pregunta número 70. Educación en valores. Durante este curso lectivo se han 
empezado a realizar actividades centradas en la educación en valores, 
especialmente en el ejercicio activo de la ciudadanía europea, dando al centro 
una dimensión europea. 

- Pregunta número 50. Planificación. Hay que tener en cuenta que el CEPA no 
dispone de departamentos didácticos. Sin embargo las tareas de planificación 
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son necesarias en todo centro educativo. La dispersión geográfica de nuestro 
centro, así como el número limitado de profesorado, hace necesaria la utilización 
de herramientas de comunicación TIC para facilitar esta planificación. 

- Pregunta número 36. Equipamiento de aulas, incluido el equipamiento 
informático. Si bien la cabecera del centro cuenta con instalaciones y recursos 
suficientes, no se puede decir lo mismo con el resto de localidades donde se 
desarrolla la acción educativa, no teniendo capacidad de actuación en este 
último caso. Lo que sí está en nuestra mano es mejorar  las competencias 
docentes, especialmente las  digitales, del profesorado. 

- Pregunta número 71. Diagnóstico. Consideramos que se ha hecho una baja 
valoración por la dispersión geográfica del Centro y del profesorado, que en 
muchas ocasiones no coinciden físicamente. De nuevos las TIC facilitarán un 
espacio virtual donde incrementar las relaciones de la comunidad educativa. 

- Pregunta número 99. Divulgación de las buenas prácticas. Ésta es una 
necesidad detectada que puede atenderse por medio la utilización de las TIC en 
busca de la difusión de las buenas prácticas y un mayor impacto de las mismas. 

- Pregunta número 45. Equilibrio de tareas.  Los resultados en este item reflejan la 
organización propia de un centro de estas características dirigido por un equipo 
unipersonal. Una vez más el uso de herramientas TIC permitirá una mejor 
distribución de funciones y la coordinación de las tareas. 

- Pregunta número 63. Evaluación del proceso final. Tal y como se ha comentado 
antes, en  las preguntas relacionadas con la evaluación encontramos 
valoraciones  bajas y un alto índice de abstención.  Consideramos que ello se 
debe a que hasta ahora no existía una obligatoriedad de evaluación de las 
enseñanzas de carácter no formal. Ya se ha referido la nueva legislación sobre 
esta materia. 

- Pregunta número 65. Coordinación. No existen departamentos de orientación en 
el CEPA San Ildefonso – La Granja.  Sin embargo la coordinación interna se 
facilita entre los docentes con las herramientas TIC. 
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Como conclusiones podemos decir que los resultados arrojados por este grupo 

de preguntas refuerzan la idea de que las áreas de mejora que debe de atender el 
Centros son la integración y utilización de las TIC, la biblioteca y el conocimiento 
del CEPA y la difusión de sus actividades. 

 
ÁREAS DE MEJORA 

Tras la observación y análisis de las tablas podemos concluir las áreas en las 
que se va a actuar a través de planes de mejora de las mismas, son las 
siguientes: 

La integración de las TIC en el Centro en sus vertientes de integración curricular 
de las mismas, del desarrollo de la competencia digital del alumnado y 
profesorado, de la utilización de ellas en la organización y gestión del Centro y de 
su uso para la difusión de sus actividades, potenciando su dimensión europea. 

También la difusión del centro y las enseñanzas que oferta se fomentará 
mediante la actualización y reelaboración del Proyecto Educativo del Centro, así 
como establecer nuevas vías de comunicación y mejorar las existentes. 

La biblioteca. Se han diseñado actuaciones para mejorar este servicio a través 
del plan de formación del centro, que no están incluidas en la presente tesis.  

En cuanto a la evaluación, se aplicará lo establecido en la legislación referida en 
páginas anteriores. 
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6.2. Recogida, análisis e interpretación de  la competencia digital del 
alumnado y los resultados de las pruebas de la ESO. 
 

Como se ha descrito en el punto 5.3.2., la muestra seleccionada han sido los 85 
alumnos matriculados que han finalizado el programa de preparación de las 
prueba libres de la ESO, durante los tres cursos académicos  (de 2012/2013 a 
2014/2015). 

Han sido dos los momentos de recogida de la información, al inicio y a la 
finalización de cada curso. La decisión de pasar los cuestionarios a los alumnos 
seleccionados en dos momentos diferentes es para medir el grado de mejora de 
esta competencia digital a lo largo del curso académico.   
Teniendo en cuenta el estudio realizado para la obtención del DEA y la 
experiencia del autor de esta tesis como director y profesor del CEPA, se parte de 
la constatación de que no todos los alumnos matriculados finalizan el curso. Por 
este motivo todos los alumnos matriculados han realizado la encuesta entregada 
al formalizar la matrícula al inicio del curso, aunque no todos finalizaron el mismo. 
Por ello la muestra corresponde a aquellos alumnos que han iniciado y finalizado 
cada curso. 

Se informó a los alumnos de que la encuesta tenía carácter voluntario y que su 
objetivo era conocer su nivel de competencia digital para comprobar su mejora al 
finalizar el curso. Así mismo se les ha explicado que la información obtenida sólo 
sería utilizada para los fines antes mencionados, y que forma parte de la 
investigación llevada a cabo por el autor de esta tesis y director del CEPA. 
El segundo momento en el que se han pasado los cuestionarios ha sido al 
finalizar cada curso académico.  

Ambas encuestas son idénticas, salvo los dos ítems finales en la segunda de 
ellas referidos a los recursos TIC utilizados durante el curso y su apreciación por 
los alumnos como herramientas para mejorar su preparación de las pruebas libres 
y su utilidad en la comunicación con los profesores y compañeros.  
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En la siguiente tabla se especifican las fechas en las cuáles se ha recogido la 
información: 
Tabla 6.4. Recogida de los datos de los cuestionarios sobre competencia digital del alumnado 

CURSO 1ª REALIZACIÓN DEL 
CUESTIONARIO 

2ª REALIZACIÓN DEL 
CUESTIONARIO 

2012/2013 Septiembre 2012 Junio 2013 
2013/2014 Septiembre 2013 Junio 2014 
2014/2015 Septiembre 2014 Junio 2015 

 
A continuación se presenta la información obtenida y el análisis de la misma en 

cada uno de los tres cursos. Se relacionan cronológicamente los gráficos por cada 
curso al inicio y al finalizar el mismo. Además se presenta el análisis de cada 
bloque de ítems de competencia digital para facilitar la comprensión y la 
valoración de las diferencias constatadas en las respuestas dadas por los 
alumnos al inicio y a la finalización de cada curso... Así mismo se reflejan los 
recursos TIC más utilizados por los alumnos. 

Al finalizar este epígrafe se recogen también los datos estadísticos de las 
medias en cuanto a la valoración ofrecida por las respuestas de los alumnos en 
cada uno de los cuestionarios de competencia digital. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

289 

CURSO 2012/2013.  
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE INICIO Y FINAL DE CURSO Y 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
Gráficos 6.5. Relación de gráficos de los resultados del cuestionario de competencia 

digital del alumnado de ESO  al inicio y finalización del curso 2012/2013 
 
1. Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC 

1.1. Conoces los elementos y periféricos del ordenador, sus funciones: 
Conoces los tipos básicos de conexión entre los elementos. 

 
Inicio curso 

 
Final curso  
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1. 2. Utilizas la terminología relacionada con el sistema operativo. 

Inicio curso 

 
Final curso     

 
1. 3. Operas básicamente con el sistema operativo: Diferencias entre el 

software del sistema operativo y las demás aplicaciones informáticas. 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
1. 4. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el 

ordenador: Abres un archivo desde buscar. 
Inicio curso 

 
Final curso  

 
 
 
1. 5. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el 

ordenador: Operas y participas en plataformas de aprendizaje. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
1. 6. Conoces las operaciones básicas de organización en red: Creas 

contenidos e interactúas colaborativamente. 
Inicio curso 

 
 
Final curso 
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1. 7. Realizas tareas de mantenimiento básico del ordenador: Conoces los 

principales mensajes de error, avisos y síntomas de mal funcionamiento de 
un periférico. 

Inicio curso 

 
Final curso 

 
 
1. 8. Utilizas el procesador de textos: Sabes dar forma a un texto (tipos de letra, 

márgenes, encabezados, sangrías…) 
Inicio curso 
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Final curso 

 
1. 9. Manejas un programa de presentaciones: Manejas programas de 

presentaciones para crear, modificar… 
Inicio curso 
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Final curso

 
 
Análisis 
Analizamos este primer  bloque de conocimientos instrumentales y usos básicos 

de un ordenador destacando los siguientes resultados: 
Los alumnos que conocen los elementos de un ordenador (hardware) finalizado 

el curso, en un 58% de los casos lo consideran “adecuadamente”, mientras que al 
inicio del curso un 87% de los mismos consideraban que conocían poco o nada 
estos elementos. Este aumento es significativamente menor si hablamos del uso 
de su terminología, siendo al finalizar el curso un 32% los que consideran que lo 
usan adecuadamente, y existe un 42% que considera que lo utilizan poco. 

Por otro lado utilizan el sistema operativo un 84% adecuadamente, lo que 
representa un aumento significativo de las respuestas del inicio de curso, que lo 
hacía poco o nada un 90% de los casos. 

Además las operaciones que han crecido y son puntuadas como 
excelentemente o muy adecuadamente al finalizar el curso,  son abrir un archivo 
desde buscar, por encima de un 60% de los casos, seguida de dar forma a un 
texto, con el 48%. 
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2. Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para 
transformarla en conocimiento. 

2. 1. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Utilizas las funciones 
principales de los motores de búsqueda o índices. 

Inicio curso 

 
Final curso 

 
2. 2. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Descargas recursos 

(programas, imágenes, sonido, texto…) desde Internet. 
Inicio 
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Final curso      

 
2. 3. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: guardas y organizas 

direcciones en favoritos/marcadores. 
Inicio curso 

 
Final curso  

 
2. 4. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Seleccionas los 

resultados de una búsqueda con argumentos que justifiquen la selección. 
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Inicio curso 

 
Final curso       

 
2. 5. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías y recibes mensajes. 

Inicio curso 
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Final curso                                              

 
2. 6. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías adjuntos. 

Inicio curso 

 
Final curso    

 
2. 7. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías a varios destinatarios. 
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Inicio curso 

 
Final curso  

 
2. 8. Manejas herramientas de correo electrónico: Identificas el destinatario y el 

remitente. 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
2. 9. Organizas la información con distintos medios de comunicación (texto, 

imagen o sonido): Insertas una imagen a partir de un repositorio o un sitio 
web. 

Inicio curso 

 
Final curso 

 
2. 10. Utilizas de manera habitual todos los recursos tecnológicos de que 

dispones. 
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Inicio curso 

 
Final curso      

 
2. 11. Generas producciones seleccionando la información de diferentes 

fuentes. 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso 
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2. 12. Sintetizas las ideas principales de la información requerida. 

Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 13. Realizas una evaluación crítica para seleccionar las diferentes fuentes de 

información. 
 
 
Inicio curso 
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Final curso    

 
2. 14. Conoces diferentes fuentes para buscar una información determinada en 

diferentes soportes: papel, digital… 
Inicio curso 

 
 
 
 
Final curso                                              
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2. 15. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda para localizar una 

información concreta. 
Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 16. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda: Modificas los criterios de 

búsqueda (palabras clave, filtros…) si los resultados obtenidos son 
excesivos o insuficientes. 

 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
 
Análisis 

Analizamos en este bloque los resultados señalando que son las 
herramientas de correo electrónico en las que se observa una evolución más 
importante, siendo al inicio del curso consideradas poco o nada utilizadas en casi 
el 60% de los alumnos, mientras que al finalizar el curso el 100% de ellos señalan 
que las manejan adecuadamente o muy adecuadamente. 

La utilización de los medios TIC disponibles también ha visto una evolución 
considerable del inicio al final del curso. En el primero caso más del 86% de los 
alumnos consideraban que las usaba poco o nada, mientras que al finalizar el 
curso el 87% de la muestra dice que las usa adecuadamente o muy 
adecuadamente. También el uso de los motores de búsqueda es considerado al 
finalizar el curso en el 42% de los casos como muy adecuadamente, mejorando 
considerablemente con respecto al inicio. 
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Las puntuaciones  más bajas al finalizar el curso se producen en los ítems 
en los que se pregunta por la producción propia a partir de la búsqueda de 
información. Más de un 35% considera que la usa poco. Al igual que la evaluación 
crítica de la información, con un porcentaje superior al 32%. 

 
3. Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y el aprendizaje 

colaborativo 
3. 1. Utilizas herramientas para trabajar en proyectos colaborativos en un 

ordenador, una red interna o a través de Internet. 
Inicio curso 

 
Final curso      

 
3. 2. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia 

para comunicarte. 
 
Inicio curso 
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Final curso 

 
3. 3. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia 

para compartir información. 
Inicio curso 

 
 
 
 
Final curso 
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3. 4. Usas foros internos para compartir ideas, información o conocimientos. 

Inicio curso 

 
Final curso  

 
3. 5. Creas, editas y usas recursos compartidos a través de Internet: Blogs, 

wikis… 
 
 
Inicio curso 
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Final curso 

 
3. 6. Haces uso colaborativo de herramientas ofimáticas a través de Internet 

(procesador de textos, programas de presentaciones, hojas de cálculo, 
agendas, calendarios…) 

Inicio curso 

 
 
 
Final curso 
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3. 7. Haces uso colaborativo de herramientas multimedia para crear y compartir 

imágenes, video y otros materiales multimedia a través de Internet. 
Inicio curso 

 
Final curso 

 
 
Análisis 

En el tercer bloque podemos señalar la evolución en el uso de herramientas 
colaborativas, ya que en al inicio del curso los alumnos consideraban que no lo 
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utilizaban en un 100% de los casos y tras el curso el 84% de la muestra señala 
que las utiliza adecuadamente o muy adecuadamente. 

En esa misma línea se observa el uso del chat y foros. En el caso del chat o 
mensajería  usados para comunicarse, antes del curso hay un 74% de los casos 
en los que no lo utilizan, mientras que después del curso más del 80% de los 
alumnos señalan que las usan adecuadamente o muy adecuadamente. Si el uso 
es para compartir información, el chat en el 90% de los casos es considerado 
como nada utilizado, mientras que después del curso  era utilizado por más del 
60% de los alumnos como adecuadamente o muy adecuadamente.  

Si hablamos de foros antes del curso los alumnos consideran en un 95% de los 
casos como nada utilizado, y al finalizar el curso el 78% de la muestra dice que 
los usa adecuadamente o muy adecuadamente. Todo ello es debido a que dentro 
del aula virtual desarrollado en el modelo durante el curso existen estas 
herramientas. 

Las herramientas ofimáticas  que permiten compartir información en Internet  
muestran una evolución progresiva, siendo en el 97% de los casos al inicio del 
curso los que consideran que lo utilizan nada, y después del curso el 47% de los 
encuestados señalan que lo hacen adecuadamente o muy adecuadamente. 

Como en el caso del bloque anterior las puntuaciones más bajas son aquellas 
que están ligadas a la creación y producción, ya que después del curso, más del 
51% de los alumnos siguen utilizando poco dichas herramientas. 

 
4. Actitudes necesarias en el uso de las TIC 

4. 1. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Conoces 
estrategias para defenderte de posibles fraudes, publicidad masiva, 
entrada de virus… 
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Inicio curso 

 
Final curso  

 
4. 2. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Verificas los 

derechos de utilización y sus condiciones de uso. 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso  
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4. 3. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para defenderte de 
la sobreinformación. 

Inicio curso 

 
Final curso 

 
4. 4. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para analizar la 

validez de la información (fuente, autor, fecha…) 
Inicio curso 
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Final curso  

 
4. 5. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para diferenciar la 

información actualizada de la obsoleta, contrastar la información… 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso  
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4. 6. Participas en el trabajo colaborativo mediante el conocimiento de los 

temas y el respeto de las normas: Verificas la información que pones en el 
entorno colaborativo. 

Inicio curso 

 
Final curso  

 
 
Análisis 

El uso de manera ética, segura y eficaz de las TIC también varía del inicio al 
final del curso en nuestros alumnos. En la mayoría de los casos los alumnos  
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conocían nada o poco cada uno de los aspectos a tener en cuenta para utilizar de 
forma segura y eficaz las TIC. 

El 100% al inicio del curso señalaba que poco o nada verificaba la información, 
mientras que después del mismo consideraban que lo hacen adecuadamente o 
muy adecuadamente en el 46% de los casos. 

Acciones para actuar contra la sobreinformación no realizaban en el 100% de 
los casos al inicio del curso, llegando a un 65% los que consideran que lo hacen 
adecuadamente al finalizar el mismo. 

Verificar la validez de la información no lo hacía el 100% de los casos 
(contestan poco o nada al comienzo del curso), mientras que al finalizar lo hacen 
casi el 60% de los alumnos. 

Contestan que poco o nada contrastaban la información el 100% de los 
encuestados en septiembre, mientras que en junio dice hacerlo adecuadamente y 
muy adecuadamente el 75%. 

Y por último trabajan en entornos colaborativos y verifican la información al 
finalizar el curso el 68% de los casos adecuadamente, y lo hacía “nada” el 97% de 
ellos al inicio del curso.   

 
 
5. Dominio de los lenguajes específicos de las TIC 

5. 1. Conoces algunos lenguajes específicos de las TIC (textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro) 
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Inicio curso 

 
Final curso    

 
5. 2. Conoces los distintos lenguajes específicos de las TIC y aplicas algunos. 

Inicio curso 
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Final curso     

 
 
Análisis 

En el bloque de Dominio de lenguajes específicos se comprueba igualmente 
una mejora del inicio a la finalización del curso. Si hablamos de conocimiento, en 
el 100% de los casos consideraban que conocían poco o nada dichos lenguajes, 
mientras que al finalizar el curso el 67% considera que los conocen 
adecuadamente. 

No es así cuando se refiere a la aplicación de esos lenguajes específicos, ya 
que aunque todos los alumnos al inicio del curso  consideran que los aplican poco 
o nada, al finalizar el curso siguen considerando que lo utilizan poco el 55% de 
ellos, y sólo el 42% que lo hacen adecuadamente. 

Debemos tener en cuenta que utilizamos las TIC como herramienta y no 
ofertamos a los alumnos de la muestra una enseñanza específica de aplicaciones 
TIC, por lo que es normal que los alumnos no desarrollen unos conocimientos en 
TIC que les permitan considerar que dominan lenguajes específicos y más aún 
que los aplican. 
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Gráficos 6.6. Relación de gráficos de los resultados sobre uso de recursos TIC de los 
alumnos de ESO al finalizar el curso 2012/2013 

 
6. Recursos TIC utilizados durante el curso.  

6.1. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso 
el/los que te hayan resultado más útiles en tu aprendizaje. 

  

 
6.2. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso el/los que 

te hayan resultado más útiles en la comunicación con los profesores y tus 
compañeros. 

  

 
 
Análisis 

Hemos incluido en la encuesta que pasamos a los alumnos al finalizar el curso 
estas dos preguntas más que se refieren al grado de utilidad de los principales 
recursos utilizados durante el modelo de integración de las TIC en el curso. La 
primera dirigida a conocer la utilidad para su aprendizaje y la segunda como 
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medio de comunicación entre el alumno y los profesores, y entre los propios 
alumnos. Hay que decir que no son respuestas excluyentes sino que se le pedía a 
los alumnos que podían seleccionar el o los recursos TIC más útiles en cada 
caso. 

En el primer caso  podemos constatar que las aulas virtuales del CEPA son con 
diferencia las que consideran más útiles para su aprendizaje, con casi un 97% de 
los encuestados. Seguido de otras plataformas de aprendizaje y los buscadores 
de Internet (ambos señalados en el 71% de los casos). El blog de los distintos 
ámbitos es valorado por los alumnos como útil en su aprendizaje en el 61% de los 
casos, y en último lugar el canal de Youtube, con el 48% de los encuestados. 

En cuanto a su utilidad como medio de comunicación, es el whatsapp la 
herramienta más utilizada por los alumnos, con el 87% de los encuestados. 
Debemos señalar que se han creado grupos de whatsapp con los alumnos de 
cada curso, en los que también están los profesores que imparten en ese curso. 
Es evidente que el hecho de ser el whatsapp una de las herramientas hoy por hoy 
más utilizadas en cualquier ámbito, también afecta al Centro. 

Le sigue Facebook, con un 58% de los encuestados, el correo interno de las 
aulas virtuales, en un 35% de los casos, Twitter en el 23% y los foros de las aulas 
virtuales en casi el 10% de los alumnos. 
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CURSO 2013/2014.  
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE INICIO Y FINAL DE CURSO. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
Gráficos 6.7. Relación de gráficos de los resultados del cuestionario de competencia 

digital del alumnado de ESO  al inicio y finalización del curso 2013/2014 
 
1. Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC 

1.1. Conoces los elementos y periféricos del ordenador, sus funciones: 
Conoces los tipos básicos de conexión entre los elementos. 

 
Inicio curso 

 
Final curso  

 
1. 2. Utilizas la terminología relacionada con el sistema operativo. 
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Inicio curso 

 
Final curso  

 
1. 3. Operas básicamente con el sistema operativo: Diferencias entre el 

software del sistema operativo y las demás aplicaciones informáticas. 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
1. 4. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el 

ordenador: Abres un archivo desde buscar. 
  

Inicio curso 

 
 

Final curso  
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1. 5. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el 
ordenador: Operas y participas en plataformas de aprendizaje. 

Inicio curso 

 
Final curso  

 
1. 6. Conoces las operaciones básicas de organización en red: Creas 

contenidos e interactúas colaborativamente. 
Inicio curso 

 
Final curso 
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1. 7. Realizas tareas de mantenimiento básico del ordenador: Conoces los 

principales mensajes de error, avisos y síntomas de mal funcionamiento de 
un periférico. 

Inicio curso 

 
Final curso  

 
 
 

1. 8. Utilizas el procesador de textos: Sabes dar forma a un texto (tipos de letra, 
márgenes, encabezados, sangrías…) 
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Inicio curso 

 
Final curso 

 
 
1. 9. Manejas un programa de presentaciones: Manejas programas de 

presentaciones para crear, modificar… 
 
 
Inicio curso 
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Final curso     
 

 
 
Análisis 
El bloque de conocimientos básicos de las TIC muestra en general una 

valoración algo más alta al inicio del curso que en el curso anterior. Esto puede 
deberse a que en este segundo curso 2013/2014, de los 28 alumnos muestra 
objeto de estudio repiten 15 del curso anterior, y 13 son alumnos nuevos.  

La evolución más evidente es la de acciones como abrir un archivo, que al inicio 
del curso lo hacía poco o nada el 70% de los alumnos, mientras que la finalizar lo 
hacen adecuadamente o muy adecuadamente el 68% , y excelentemente el 32% 
de los casos. 

El uso del sistema operativo al inicio del curso lo hacen poco o nada en el 89% 
de los casos, y al finalizar el mismo lo usan adecuadamente el 68% de los 
estudiantes. 

Participan en plataformas de aprendizaje  poco o nada el 85% de la muestra al 
inicio del curso, y lo hacen excelentemente el 14%, mientras que el resto, el 86% 
lo hace adecuadamente o muy adecuadamente. 

También mejora de manera significativa la creación de contenido al inicio y al 
finalizar el curso. En el primer caso consideran que lo hacen poco o nada el 93% 
de los alumnos, mientras que en el segundo el 95% dice hacerlo adecuadamente, 
muy adecuadamente o excelentemente. 
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2. Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para 

transformarla en conocimiento. 
2. 1. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Utilizas las funciones 

principales de los motores de búsqueda o índices. 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso 

 
 
2. 2. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Descargas recursos 

(programas, imágenes, sonido, texto…) desde Internet. 
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Inicio curso 

 
Final curso  

 
2. 3. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: guardas y organizas 

direcciones en favoritos/marcadores. 
Inicio curso 
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Final curso   

 
2. 4. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Seleccionas los 

resultados de una búsqueda con argumentos que justifiquen la selección. 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso     
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2. 5. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías y recibes mensajes. 
Inicio curso 

 
Final curso     

 
2. 6. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías adjuntos. 

 
Inicio curso 
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Final curso    

 
2. 7. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías a varios destinatarios. 

Inicio curso 

 
 
 
 
Final curso    
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2. 8. Manejas herramientas de correo electrónico: Identificas el destinatario y el 
remitente. 

Inicio curso 

 
Final curso   

 
2. 9. Organizas la información con distintos medios de comunicación (texto, 

imagen o sonido): Insertas una imagen a partir de un repositorio o un sitio 
web. 

Inicio curso 
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Final curso    

 
2. 10. Utilizas de manera habitual todos los recursos tecnológicos de que 

dispones. 
Inicio curso 

 
Final curso 

 
2. 11. Generas producciones seleccionando la información de diferentes 

fuentes. 
 
 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

336 

Inicio curso 

 
Final curso 

 
2. 12. Sintetizas las ideas principales de la información requerida. 

 
Inicio curso 
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Final curso  

 
2. 13. Realizas una evaluación crítica para seleccionar las diferentes fuentes de 

información. 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso     
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2. 14. Conoces diferentes fuentes para buscar una información determinada en 
diferentes soportes: papel, digital… 

Inicio curso 

 
Final curso     

 
2. 15. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda para localizar una 

información concreta. 
Inicio curso 
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Final curso  

 
2. 16. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda: Modificas los criterios de 

búsqueda (palabras clave, filtros…) si los resultados obtenidos son 
excesivos o insuficientes. 

Inicio curso 

 
 
 
Final curso                                              
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Análisis 
En los ítems relacionados con la obtención, selección, procesamiento y 
comunicación de la información destacamos como aquellos en los que los 
alumnos han considerado en mayor medida que lo hacen excelentemente al 
finalizar el curso tanto el uso del correo electrónico como los buscadores. En el 
primer caso los alumnos consideran que lo utilizan excelentemente el 46% de los 
casos al finalizar el curso, cuando los datos al inicio del curso señalan que lo 
hacían poco o nada el 57%, y adecuadamente o muy adecuadamente el 45%. 
Mientras que el uso de buscadores al inicio del curso los alumnos dicen hacerlo 
poco o nada el 54% de los casos, y al finalizar el 21% lo hace excelentemente, 
mientras que el 54% lo hace adecuadamente o muy adecuadamente. 
También en la descarga de recursos de internet se aprecia una importante 
mejoría, contestando al inicio del curso que lo hacía poco o nada el 72% de los 
alumnos, y al finalizar dice que lo hace adecuadamente el 39%, muy 
adecuadamente el 43% y excelentemente el 18%. 
Utilizan de manera habitual los recursos TIC de que disponen al inicio del curso 
poco o nada el 75% y adecuadamente o muy adecuadamente el 25% de los 
alumnos. Mientras que al finalizar el curso contestan que lo hacen 
adecuadamente o muy adecuadamente el 93% de los casos. 

 
3. Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y el aprendizaje 

colaborativo 
3. 1. Utilizas herramientas para trabajar en proyectos colaborativos en un 

ordenador, una red interna o a través de Internet. 
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Inicio curso 

 
Final curso  

 
3. 2. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia 

para comunicarte. 
 
 
Inicio curso 
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Final curso    

 
3. 3. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia 

para compartir información. 
Inicio curso 

 
 
 
Final curso 
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3. 4. Usas foros internos para compartir ideas, información o conocimientos. 
Inicio curso 

 
Final curso  

 
3. 5. Creas, editas y usas recursos compartidos a través de Internet: Blogs, 

wikis… 
 
Inicio curso 
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Final curso    

 
3. 6. Haces uso colaborativo de herramientas ofimáticas a través de Internet 

(procesador de textos, programas de presentaciones, hojas de cálculo, 
agendas, calendarios…) 

Inicio curso   

 
 
Final curso  

 
3. 7. Haces uso colaborativo de herramientas multimedia para crear y compartir 

imágenes, video y otros materiales multimedia a través de Internet. 
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Inicio curso 

 
Final curso  

 
 
Análisis 
Destacamos en este bloque el ítem en el que se pregunta a los alumnos por el 
trabajo en proyectos colaborativos. Señalan al inicio del curso que lo hacen poco 
o nada el 94% de los casos, y al finalizar el mismo considera que lo hace 
adecuadamente o muy adecuadamente el 93%. 
También el chat o mensajería interna presenta una evolución favorable antes y 
después del curso. Al inicio del curso considera que lo utiliza poco o nada en el 
89% de los casos, y al finalizar dice que lo utiliza adecuadamente o muy 
adecuadamente en el 82% de los casos. 
Similar se presenta las respuestas del uso de foros. Al inicio del curso un  93% 
dice que lo utiliza poco o nada, mientras que al finalizarlo señala que lo utiliza 
adecuadamente o muy adecuadamente el 86%. 
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Por último señalamos que al preguntarles por la creación, edición y uso 
compartido de internet, el 96% de los encuestados considera hacerlo poco o nada 
en el 96% de los casos, y al finalizar el curso dice utilizarlo el 68% 
adecuadamente. Este ítem es de los más bajos, como en el curso anterior, ya que 
las preguntas en las que se refiere a la producción y creación se presentan 
valores más bajos que en el resto de los ítems. 
 

4. Actitudes necesarias en el uso de las TIC 
4. 1. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Conoces 

estrategias para defenderte de posibles fraudes, publicidad masiva, 
entrada de virus… 

 
Inicio curso 

 
Final curso   
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4. 2. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Verificas los 
derechos de utilización y sus condiciones de uso. 

Inicio curso 

 
 
 
Final curso    

 
4. 3. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para defenderte de 

la sobreinformación. 
Inicio curso
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Final curso         

 
4. 4. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para analizar la 

validez de la información (fuente, autor, fecha…) 
Inicio curso 

 
Final curso    

 
4. 5. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para diferenciar la 

información actualizada de la obsoleta, contrastar la información… 
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Inicio curso 

 
 
Final curso   

 
4. 6. Participas en el trabajo colaborativo mediante el conocimiento de los 

temas y el respeto de las normas: Verificas la información que pones en el 
entorno colaborativo. 

Inicio curso 
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Final curso   

 
 
Análisis 
Las actitudes que tienen los alumnos al utilizar las TIC han variado también del 
inicio al final del curso.  El uso de manera segura de las TIC  al inicio del curso 
señala que lo hacen poco o nada en el 78% de los casos, mientras que al finalizar 
el curso lo hace el 91% adecuadamente o muy adecuadamente. 
Los derechos de utilización de la información lo verifican poco o nada al inicio del 
curso el 96% de los alumnos, mientras que al finalizar el curso lo hace 
adecuadamente o muy adecuadamente el 78% de ellos. 
Y contestan que contrastan la información y verifican que no es obsoleta poco o 
nada al inicio del curso  el 93% de la muestra, y al finalizar el curso señalan que lo 
hacen adecuadamente el 75%. 
 

5. Dominio de los lenguajes específicos de las TIC 
5. 1. Conoces algunos lenguajes específicos de las TIC (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro) 
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Inicio curso 

 
 
 
Final curso   

 
5. 2. Conoces los distintos lenguajes específicos de las TIC y aplicas algunos. 

Inicio curso 
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Final curso  

 
Análisis 
Existe una diferencia importante entre el conocimiento de los lenguajes 
específicos TIC y la aplicación de los mismos. A la pregunta de si conocen 
lenguajes específicos TIC, el 86% señala poco o nada al inicio del curso, pasando 
a que un 68% los conoce adecuadamente en el 68% de los casos al finalizar el 
curso. Mientras que cuando preguntamos si los aplican, el 96% dice utilizarlo poco 
o nada al inicio del curso, y continúan utilizándolo poco en el 54% de los casos al 
finalizar el mismo. 
 

Gráficos 6.8. Relación de gráficos de los resultados sobre el uso de recursos TIC de los 
alumnos de la ESO al finalizar el curso 2013/2014 

6. Recursos TIC utilizados durante el curso.  
6.1. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso 

el/los que te hayan resultado más útiles en tu aprendizaje. 
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6.2. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso el/los que 
te hayan resultado más útiles en la comunicación con los profesores y tus 
compañeros. 

  

 
 

Análisis 
Como en el curso anterior, el recurso considerado más útil por los alumnos para 

su aprendizaje es el aula virtual en el 100% de los casos, seguido de otras 
plataformas educativas, el 60%, el Blog, el 54%, buscadores de internet el 46% y 
en último lugar el canal de Youtube, el 36%. 

Con respecto a la utilidad de los recursos como medio de comunicación entre el 
alumno y el profesores, o entre los propios alumnos, señalan en primer lugar el 
Whatsapp, el 89% de la muestra, seguido de Facebook el 64%, Twitter y correo 
interno de las aulas virtuales, el 36% y por último los foros internos de las aulas, 
con el 7%. 
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CURSO 2014/2015.  
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE INICIO Y FINAL DE CURSO. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
Gráficos 6.9. Relación de gráficos de los resultados del cuestionario de competencia digital 
del alumnado de ESO  al inicio y finalización del curso 2014/2015 

 
1. Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC 

1.1. Conoces los elementos y periféricos del ordenador, sus funciones: 
Conoces los tipos básicos de conexión entre los elementos. 

 
Inicio curso 

 
Final curso 

 
1. 2. Utilizas la terminología relacionada con el sistema operativo. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
1. 3. Operas básicamente con el sistema operativo: Diferencias entre el 

software del sistema operativo y las demás aplicaciones informáticas. 
Inicio curso 
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Final curso    

 
1. 4. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el 

ordenador: Abres un archivo desde buscar. 
 

Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
1. 5. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el 

ordenador: Operas y participas en plataformas de aprendizaje. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
1. 6. Conoces las operaciones básicas de organización en red: Creas 

contenidos e interactúas colaborativamente. 
 

Inicio curso 
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Final curso                                              

 
1. 7. Realizas tareas de mantenimiento básico del ordenador: Conoces los 

principales mensajes de error, avisos y síntomas de mal funcionamiento de 
un periférico. 

Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
 

1. 8. Utilizas el procesador de textos: Sabes dar forma a un texto (tipos de letra, 
márgenes, encabezados, sangrías…) 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
1. 9. Manejas un programa de presentaciones: Manejas programas de 

presentaciones para crear, modificar… 
Inicio curso 
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Final curso   
 

 
Análisis 

Los resultados de la encuesta de competencia digital de los alumnos 
matriculados en el curso 2014/2015 nos muestran un mayor nivel en general de la 
competencia digital al inicio del curso. Este hecho consideramos que se debe al 
hecho de que, como en el curso anterior, hay un número de alumnos que repiten 
al no haber aprobado todos los ámbitos para la obtención del título de la ESO. En 
este curso,  de los 26 alumnos objeto de la muestra, 9 son repetidores y 17 los 
alumnos nuevos. 

Los datos más representativos del bloque de conocimientos básicos de las TIC 
son los siguientes. Al inicio del curso la muestra señala que conocen los 
elementos básicos de un ordenador adecuadamente en el 42% de los casos, 
mientras que lo conocen poco 38% y nada un 19%. Si observamos los datos al 
finalizar el curso, conocen adecuadamente el 46%, muy adecuadamente el 38% y 
excelentemente el 11%. 

La operación básica de abrir un archivo es igualmente un item en el que los 
alumnos antes del curso consideran que lo hacen adecuadamente el 42%, poco el 
27% y nada también el 27% de los casos. Mientras que los datos al finalizar el 
curso lo hacen excelentemente el 27%, muy adecuadamente el 42% y 
adecuadamente el 31%. 
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En el item crear contenidos, al inicio del curso responden que lo hacen 
adecuadamente el 8% y poco o nada el 92%. Las respuestas al finalizar el curso 
arrojan unos porcentajes del 58% lo hacen adecuadamente, pero sigue habiendo 
un 15% que responde que lo hace poco. 

El uso del procesador de texto es otra de las operaciones, junto con abrir un 
archivo, que los alumnos mejor realizan. Al inicio del curso responden un 27% que 
lo usan adecuadamente el 27%, mientras que responden poco o nada el 73% de 
los alumnos. En las respuestas recogidas al final del curso arrojan los datos más 
elevados de todos los ítems, respondiendo que lo utilizan excelentemente o muy 
adecuadamente el 74% de la muestra. 

 
2. Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para 

transformarla en conocimiento. 
2. 1. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Utilizas las funciones 

principales de los motores de búsqueda o índices. 
Inicio curso 
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Final curso    

 
 

2. 2. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Descargas recursos 
(programas, imágenes, sonido, texto…) desde Internet. 

Inicio curso 

 
Final curso 

 
2. 3. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: guardas y organizas 

direcciones en favoritos/marcadores. 
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Inicio curso 

 
Final curso     

 
2. 4. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Seleccionas los 

resultados de una búsqueda con argumentos que justifiquen la selección. 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
2. 5. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías y recibes mensajes. 

Inicio curso   

 
Final curso                                              

 
2. 6. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías adjuntos. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 7. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías a varios destinatarios. 

Inicio curso 
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Final curso                                              

 
2. 8. Manejas herramientas de correo electrónico: Identificas el destinatario y el 

remitente. 
Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 9. Organizas la información con distintos medios de comunicación (texto, 

imagen o sonido): Insertas una imagen a partir de un repositorio o un sitio 
web. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 10. Utilizas de manera habitual todos los recursos tecnológicos de que 

dispones. 
Inicio curso   
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Final curso                                              

 
2. 11. Generas producciones seleccionando la información de diferentes 

fuentes. 
Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 12. Sintetizas las ideas principales de la información requerida. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 13. Realizas una evaluación crítica para seleccionar las diferentes fuentes de 

información. 
Inicio curso 

 
 
 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

370 

 
Final curso  

 
2. 14. Conoces diferentes fuentes para buscar una información determinada en 

diferentes soportes: papel, digital… 
Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
2. 15. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda para localizar una 

información concreta. 
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Inicio curso 

 
Final curso    

 
2. 16. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda: Modificas los criterios de 

búsqueda (palabras clave, filtros…) si los resultados obtenidos son 
excesivos o insuficientes. 

Inicio curso 
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Final curso                                              

 
 

Análisis 
En el segundo bloque de la encuesta podemos señalar que también es más alto 
el porcentaje de alumnos  al inicio del curso que cuentan con competencias como 
usar los buscadores, descargar recurso de Internet o utilizar el correo electrónico. 
Al item del uso de los motores de búsqueda, al inicio del curso dicen que los 
hacen adecuadamente el 35% de la muestra, muy adecuadamente el 12%, y 
responden que lo hacen poco o nada el 53%. Cuando contrastamos con las 
respuestas del final del curso destacamos que el 70% responde que lo hace muy 
adecuadamente y excelentemente el 12%. 
Cargan recursos de Internet al inicio del curso adecuadamente el 35%, muy 
adecuadamente el 12% y poco o nada el 53%. En las respuestas dadas al 
finalizar el curso observamos que lo hacen excelentemente el 11%, muy 
adecuadamente el 62% y adecuadamente el 27%. 
Usan el correo electrónico  y realizan actividades como enviar y recibir mensaje al 
inicio del curso adecuadamente o muy adecuadamente el 34% de los 
encuestados, y lo hacen poco o nada el 52%. Las respuestas al finalizar el curso 
arrojan unos datos en los que el 92% de los alumnos lo usa excelentemente o 
muy adecuadamente. 
Cuando les preguntamos si utilizan de manera habitual todos los recursos 
tecnológicos de que disponen, al inicio del curso responden que lo hacen 
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adecuadamente un 27%, de la muestra, y poco o nada el 69%. Estos datos al 
finalizar el curso varía respondiendo que lo utilizan adecuadamente o muy 
adecuadamente en el 92% de los casos. 
En la generación de producciones, responden al inicio del curso que lo hacen 
adecuadamente el 23%, y el 77% poco o nada. Al finalizar el curso las respuestas 
son del 96% como adecuadamente o muy adecuadamente. 
Y señalamos por último las respuestas al item de evaluación crítica de las fuentes 
de información. Oscilan al inicio del curso de que esta evaluación lo hacen 
adecuadamente 12% y poco nada el 88% de los encuestados. Y al finalizar el 
curso responden que evalúan adecuadamente el 46% de los alumnos y muy 
adecuadamente el 42%. 
 

3. Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y el aprendizaje 
colaborativo 
3. 1. Utilizas herramientas para trabajar en proyectos colaborativos en un 

ordenador, una red interna o a través de Internet. 
Inicio curso 
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Final curso        

 
3. 2. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia 

para comunicarte. 
Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
 

3. 3. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia 
para compartir información. 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
3. 4. Usas foros internos para compartir ideas, información o conocimientos. 

Inicio curso   
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Final curso                                              

 
3. 5. Creas, editas y usas recursos compartidos a través de Internet: Blogs, 

wikis… 
Inicio curso 

 
Final curso 

 
3. 6. Haces uso colaborativo de herramientas ofimáticas a través de Internet 

(procesador de textos, programas de presentaciones, hojas de cálculo, 
agendas, calendarios…) 
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Inicio curso 

 
Final curso                                              

 
3. 7. Haces uso colaborativo de herramientas multimedia para crear y compartir 

imágenes, video y otros materiales multimedia a través de Internet. 
Inicio curso 
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Final curso   

 
Análisis 
En el bloque de comunicación social  y aprendizaje colaborativos destacamos los 
siguientes datos. Trabajan en proyectos colaborativos al inicio del curso 
adecuadamente el 27% de la muestra, y lo hace poco o nada el 73%, mientras 
que al finalizar el curso responden que lo hacen adecuadamente el 61% y muy 
adecuadamente el 35%. 
Usan el chat o mensajería interna al inicio del curso adecuadamente el 19% de 
los alumnos, y poco o nada el 82% de ellos. Al finalizar el curso responden que lo 
usan adecuadamente o muy adecuadamente el 92%.  Datos muy similares son 
los del uso de foros, ya que al inicio del curso lo utiliza adecuadamente el 12% y 
poco o nada el 88%; y al finalizar el curso adecuadamente o muy adecuadamente 
también el 92% de la muestra. 
Unos datos más bajos son los que se refieren a la creación de recursos 
compartidos a través de Internet. Los alumnos al inicio del curso responden que lo 
hacen adecuadamente el 8% y poco o nada el 92%. Si comparamos con los datos 
al final del curso los datos muestran que crean estos recursos adecuadamente el 
65%, aunque hay un 15% que lo hace poco. 
Y en cuanto al uso colaborativo de herramientas de ofimática por Internet, las 
respuestas al inicio del curso señalan que lo hacen adecuadamente el 8% y el 
92% poco o nada. Los datos al finalizar el curso muestran que lo usan 
adecuadamente el 78% y poco el 15%. 
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4. Actitudes necesarias en el uso de las TIC 
4. 1. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Conoces 

estrategias para defenderte de posibles fraudes, publicidad masiva, 
entrada de virus… 

Inicio curso 

 
Final curso  

 
4. 2. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Verificas los 

derechos de utilización y sus condiciones de uso. 
Inicio curso 
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Final curso   

 
 

4. 3. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para defenderte de 
la sobreinformación. 

Inicio curso 

 
 
Final curso                                              

 
4. 4. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para analizar la 

validez de la información (fuente, autor, fecha…) 
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Inicio curso 

 
Final curso 

 
4. 5. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para diferenciar la 

información actualizada de la obsoleta, contrastar la información… 
 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
4. 6. Participas en el trabajo colaborativo mediante el conocimiento de los 

temas y el respeto de las normas: Verificas la información que pones en el 
entorno colaborativo. 

Inicio curso 

 
 
 
Final curso        
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Análisis 
En los ítems del bloque de las actitudes destacamos las respuestas dadas al uso 
de forma segura de Internet, donde los alumnos responden que lo hacen 
adecuadamente o muy adecuadamente al inicio del curso del 46%  (más alto que 
en los anteriores cursos), mientras que lo hacen poco o nada el 54%. Si 
contrastamos con los datos recogidos al final del curso, usan de forma segura 
adecuadamente o muy adecuadamente casi la mayoría, el 94%. 
Analizan la validez de la información al inicio del curso adecuadamente el 23% de 
la muestra, y lo hace poco o nada el otro 77%. SI vemos los datos al finalizar el 
curso analizan adecuadamente o muy adecuadamente el 94% de los alumnos. 
Y saben diferenciar la información obsoleta contrastando la información al inicio 
del curso poco o nada en el 80% de los casos, mientras que al finalizar el curso 
contestan que lo hacen adecuadamente o muy adecuadamente el 96%. 
 

5. Dominio de los lenguajes específicos de las TIC 
5. 1. Conoces algunos lenguajes específicos de las TIC (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro) 
 
 
Inicio curso 
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Final curso                                              

 
5. 2. Conoces los distintos lenguajes específicos de las TIC y aplicas algunos. 

Inicio curso   

 
 
Final curso    

 

 
Análisis 
El conocimiento y uso de lenguajes específicos de las TIC son ítems cuyas 
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respuestas nos arrojan datos algo más bajos que el resto de los bloques. 
Respecto al conocimiento de estos lenguajes los encuestados señalan al inicio del 
curso que lo conocen adecuadamente sólo el 11% y muy adecuadamente el 7%, 
mientras que los conocen poco o nada el 81% de los encuestados. Los datos al 
final del curso muestran que los conocen adecuadamente o muy adecuadamente 
casi el 90% de los encuestados. 
Si nos referimos a la aplicación de estos lenguajes los datos son más bajos. Al 
inicio del curso los aplican adecuadamente el 15% de los alumnos, y lo hacen 
poco o nada el resto. Al finalizar el curso los datos suben pero sigue habiendo un 
46% que aplican estos lenguajes poco. 
 

Gráficos 6.10. Relación de gráficos de los resultados sobre el uso de recursos TIC de los 
alumnos de ESO al finalizar el curso 2014/2015 
 

6. Recursos TIC utilizados durante el curso.  
6.1. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso 

el/los que te hayan resultado más útiles en tu aprendizaje. 
  

 
6.2. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso el/los que 

te hayan resultado más útiles en la comunicación con los profesores y tus 
compañeros. 
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Análisis 
Como en los cursos anteriores sigue siendo el recurso aula virtual el más valorado 
por los alumnos en cuanto a utilidad en su aprendizaje, con el 92% de los 
encuestados. Le sigue, igualmente el blog, con el 73%, otras plataformas digitales 
con el 54%, y el canal de Youtube y los buscadores de Internet con el 38% de los 
encuestados. 
En cuanto a  la utilidad de los recursos como medio de comunicación, de nuevo el 
más útil para los encuestados es Whatsapp, el 92% de los casos, seguido de 
Facebook con el 54% y correo electrónico el 50%, seguido de los foros internos 
de las aulas virtuales en el 42% de los casos y en último lugar con el 31% de los 
encuestados, Twitter. 

Una vez analizados los resultados obtenidos por las encuestas de cada uno 
de los cuestionarios por cada bloque de competencia digital, al inicio y al finalizar 
los cursos, pasamos a analizar de manera global los resultados de acuerdo con 
las medias obtenidas en las encuestas. Como ya se describió en el capítulo cinco, 
los alumnos objeto de estudio realizan el cuestionario de competencia digital 
contestando a cada item con un valor según la siguiente escala de Likert: 

5. Excelentemente 
4. Muy adecuadamente 
3. Adecuadamente 
2. Poco 
1. Nada 
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Hemos trasladado las respuestas a su valor y calculado las medias  obtenidas por 
cada uno de los cuestionarios, al inicio y al finalizar cada curso. Los resultados 
obtenidos los podemos apreciar en el gráfico y tabla siguientes: 
 

Gráfico 0.11. Medias de los resultados de los cuestionarios de competencia digital del 
alumnado de la ESO 

 
 
 
 
 
 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Inicio 12/13

Final 12/13

Inicio 13/14

Final 13/14

Inicio 14/15

Final 14/15

Fecha de realización de los 
cuestionarios

Medias de Competencia Digital del alumnado de ESO. 3 cursos

MEDIA
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Tabla 0.5. Medias de los resultados de los cuestionarios de competencia digital del 
alumnado de la ESO 

 
Fecha de realización 

de cuestionarios 
Media de puntuación 

Septiembre 2012 1,41 
Junio 2013 3,07 
Septiembre 2013 1,72 
Junio 2014 3,5 
Septiembre 2014 1,83 
Junio 2015 3,51 

 
Se observa en primer lugar como en cada uno de los cursos de aplicación de esta 
investigación la competencia digital en el alumnado ha aumentado. El valor medio 
obtenido en el primer curso es de 1,41 al inicio del mismo, y al finalizar la media 
obtenida es de 3,07, constatando un aumento medio de 1,66. En el segundo 
curso, al inicio del mismo los resultados de los cuestionarios arrojan una media de 
1,72; y al finalizar el mismo el valor medio obtenido es de 3.50, apreciándose un 
aumento medio de 1,78. Y en el tercer curso, el alumnado al inicio obtiene una 
media de 1,83 y al finalizar el mismo una media de 3,51, aumentando en 1,68 su 
media final. 
Como conclusión de la lectura de los resultados obtenidos se desprende que la 
aplicación del modelo de mejora de esta investigación posibilita un aumento de la 
competencia digital del alumnado. 
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6.3. Recogida, análisis e interpretación de los resultados de las 

pruebas para la obtención del título de la ESO. 
 
En cuanto a la  información de los resultados de las pruebas de la ESO, 
utilizamos como fuentes externas las actas de los tribunales para obtención del 
título de la ESO. Se tratan de pruebas en tres ámbitos, como ya se ha explicado 
anteriormente, que llevan a la obtención del título de la ESO. Se trata pues de 
datos oficiales que utilizamos como evaluación y validación del modelo y que al 
acreditar que el alumno ha superado las pruebas para la obtención del título de la 
ESO ello supone validar la preparación llevada a cabo. 
Las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) y el MECD, en sus respectivos ámbitos 
territoriales de actuación, publican dos convocatorias anuales para la obtención 
de título de ESO para adultos. La superación de cada uno de los ámbitos es 
certificada y su validez es nacional. Superados los tres ámbitos en una o varias 
convocatorias en una o varias CCAA se obtiene el título.  
Durante los tres años de desarrollo de la investigación-acción los alumnos se han 
presentado a convocatorias de cuatro CCAA, Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y Madrid. 
La siguiente tabla recoge los datos del número de alumnos que se han 
presentado a las pruebas de la ESO, los que han obtenido el título en cada curso 
y el porcentaje que representa. 
Señalar que la muestra de alumnos coincide con la de aquellos que han finalizado 
cada curso de preparación en los ámbitos para las pruebas libre de obtención del 
título de la ESO, esto es, la misma que hemos utilizado para medir la competencia 
digital del alumnado. 
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Tabla 0.6 Número de alumnos que se han presentado a las pruebas de la ESO 
CURSO MUESTRA 

Alumnos que finalizan el 
curso de preparación y se 
presentan a las pruebas 

para la obtención del título 
de la ESO 

Nº Alumnos 
que obtienen 
el título de la 

ESO 

Porcentaje de 
Alumnos que 
obtienen el 

título de la ESO 

2012/2013 31 11 35% 
2013/2014 28 13 47% 
2014/2015 26 15 58% 

Total 85 39 49% 
(Media) 

 
Podemos observar el aumento de alumnos que obtienen el título de la ESO  cada 
año de los tres que incluye nuestra investigación. Empieza con un 35% de 
alumnos que aprueban todos los ámbitos necesarios para la obtención del título 
de la ESO. Al siguiente año aumenta ocho puntos, llegando a un 47%; y por 
último en el curso 2014/2015 aumenta en nueve puntos con respecto al año 
anterior, llegando a un 58% de  aprobados. 
Estos datos nos hacen pensar que se han mejorado los resultados tras la 
implementación del modelo de integración curricular de las TIC, ya que uno de los 
objetivos que se pretendía alcanzar era la mejora de los resultados en la 
obtención del título de la ESO por los alumnos matriculados en estos estudios. 
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6.4. Recogida, análisis e interpretación de los resultados de la 
competencia digital del profesorado. 

 
El cuestionario de competencia digital del profesorado del CEPA se ha realizado 
en dos momentos. Al inicio de esta investigación, en octubre de 2012, y a la 
finalización de la misma, en mayo de 2015.  
Como se ha explicado en el punto 4.1.3 sobre la población y muestra de estudio, 
el total de la población profesorado, los cuatro profesores del CEPA, han 
realizado el cuestionario en  estos dos momentos. 
Igualmente se ha señalado que el cuestionario es online y está recogido en la 
Web de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.156 Cuando el 
profesor responde a todos los ítems, si o no, el programa genera una valoración 
del nivel de competencia digital que tiene el profesor. 
Para completar la valoración dada por esta autoevaluación, pedimos a los 
profesores que realizaran también la misma encuesta en Google Drive, para así 
poder analizar de manera complementaria los datos globales del profesorado.  
A continuación se presentan los resultados, en primer lugar de la autoevaluación 
individualizada de cada profesor en octubre de 2012 y posteriormente en junio de 
2015. Seguido de los resultados estadísticos de la encuesta a la muestra del 
profesorado, que en este caso coincide con la población de profesorado. 

 
RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO EN OCTUBRE DE 2012 
Tablas 6.7. Relación de tablas con las respuestas al cuestionario de la competencia 

digital del profesorado en octubre de 2012 
 
1. Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías. 

 
                                                      156https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/ 
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ÍTEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.- Soy capaz de conectar y 
utilizar distintos periféricos y 
gestionar archivos y carpetas en 
local 

SI 
 

NO SI SI 

2.- Utilizo navegadores y 
buscadores para obtener 
información 

SI SI SI SI 

3.- Conozco las normas legales 
de buen uso de las TIC 

NO NO SI SI 

4.- Trabajo con unidades de 
almacenamiento externo 

SI SI SI SI 

5.- Creo y utilizo cuentas de 
correo electrónico 

SI SI SI SI 

6.- Conozco el procedimiento 
para comprimir/descomprimir y 
utilizar de forma básica 
aplicaciones como el procesador 
de textos, hoja de cálculo y 
presentaciones multimedia 

SI SI SI SI 

7.- Gestiono un programa 
antivirus y conozco y aseguro 
contraseñas de acceso 

SI NO SI SI 

8.- Gestiono recursos de la red 
interna 

NO NO SI NO 

9.- Gestiono la información 
obtenida de Internet y utilizo 
herramientas de comunicación 
como chat, foros, etc. en la Red 

SI SI SI SI 
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10.- Soy capaz de distinguir 
distintos tipos de amenazas de 
software (virus, troyanos, 
spyware) y utilizar certificados 
digitales 

SI NO SI SI 

11.- Elaboro documentos 
complejos con funciones 
avanzadas de procesador de 
texto 

SI NO NO SI 

12.- Mantengo en condiciones 
óptimas el equipo 

SI NO SI NO 

13.- Participo en blogs, wikis, 
aulas virtuales y redes sociales 

SI SI NO SI 

14.- Gestiono cortafuegos y 
aseguro la confidencialidad de las 
comunicaciones 

SI NO SI NO 

15.- Utilizo funciones avanzadas 
de la aplicación de hoja de 
cálculo, programas de tratamiento 
de imagen, sonido y animación 
para presentaciones multimedia 

SI NO SI NO 

16.- Organizo y utilizo entornos 
de trabajo virtuales 

SI NO NO SI 

17.- Creo páginas Web y soy 
capaz de administrar entornos 
colaborativos, aulas virtuales, 
chat y foros 

SI NO SI SI 

18.- Desarrollo aplicaciones 
educativas con herramientas de 
autor 

NO NO NO NO 
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19.- Me conecto a distintos tipos 
de redes 

NO NO SI SI 

20.- Utilizo filtros y control de 
acceso para una navegación 
segura 

SI NO SI NO 

21.- Gestiono protectores de 
disco duro 

NO NO SI NO 
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2. Dimensión didáctica y metodológica.  

ÍTEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.-  Reconozco la importancia de 
las TIC en la práctica docente 

SI 
 

SI SI SI 

2.-  Conozco el software 
educativo adecuado a mi área o 
materia 

SI SI SI SI 

3.-  Analizo las posibilidades 
didácticas del aula digital y de los 
recursos obtenidos en internet 

SI SI SI SI 

4.-  Incorporo a las 
programaciones de aula aquellas 
actividades TIC que ayuden al 
alumnado al desarrollo de la 
competencia digital 

SI SI SI SI 

5.-  Conozco las buenas prácticas 
del uso de las TIC en mi área o 
materia 

NO SI NO SI 

6.-  Tengo el conocimiento 
necesario para saber cómo y 
cuándo usar las TIC de acuerdo a 
las programaciones didácticas 

SI SI SI SI 

7.-  Selecciono software 
educativo para mi área o materia, 
diseñando estrategias 
metodológicas de aplicación al 
aula 

SI SI SI SI 

8.-  Evalúo el software educativo 
y los recursos utilizados, 
atendiendo a su adecuación al 

NO NO SI SI 
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aula 

9.-  Conozco estrategias 
metodológicas para la 
incardinación de las TIC en la 
planificación de los contenidos de 
mi área o materia 

SI SI SI SI 

10.-  Utilizo software multimedia 
para que, complementándolo con 
soportes tradicionales, me 
permita alcanzar los objetivos del 
currículo 

SI SI SI SI 

11.-  Trabajo por proyectos 
mediante webquest y  
simuladores, utilizando foros, 
correo electrónico 

SI NO NO SI 

12.-  Utilizo los recursos más 
interesantes de los escritorios 
virtuales del Portal de Educación, 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

SI NO NO SI 

13.-  Conozco diferentes 
herramientas de trabajo 
colaborativo 

SI NO SI SI 

14.-  Genero estrategias 
pedagógicas para atender a 
alumnos con necesidades 
educativas especiales a través de 
las TIC 

NO NO NO NO 

15.-  Desarrollo estrategias de 
evaluación utilizando las TIC 

NO NO NO SI 

16.-  Diseño y aplico NO NO NO SI 
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procedimientos e instrumentos de 
evaluación del impacto de las TIC 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

17.-  Soy capaz de crear objetos 
digitales interactivos utilizando 
diferentes tipos de software de 
autor 

NO NO SI NO 

18.-  Diseño actividades online 
mediante blogs, wikis, foros… 

SI NO SI SI 

19.-  Estructuro  unidades 
curriculares y actividades de 
clase mediante la creación de 
páginas web, utilizando entre 
otras, la herramienta que la Junta 
de Castilla y León facilita al efecto 

SI NO NO SI 

20.-  Elaboro materiales y 
secuencias didácticas utilizando 
entornos de trabajo colaborativo y 
recursos TIC 

SI NO NO SI 
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3. Dimensión de gestión y de desarrollo personal. 

ITEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.-  Organizo la ordenación física 
del aula y los equipos analizando 
su funcionamiento normal del 
equipamiento 

NO 
 

NO SI SI 

2.-  Creo y gestiono mi correo 
electrónico y utilizo los servicios 
de comunicación para apoyar la 
acción tutorial y la labor docente 

SI SI SI SI 

3.-  Organizo los favoritos del 
navegador 

SI SI SI SI 

4.-  Elaboro documentos sencillos 
con el procesador de textos como 
cartas a directivos o padres, 
redacción de informes, actas de 
notas, tablas, etc. 

SI SI SI SI 

5.-  Detecto pequeños errores 
funcionales de los equipos 

SI NO SI SI 

6.-  Adapto y gestiono los 
recursos tecnológicos del aula a 
la heterogeneidad de los alumnos 
y establezco estrategias y normas 
de uso de las tecnologías en 
clase por parte de los alumnos 

SI NO SI SI 

7.-  Creo y gestiono grupos de 
correo electrónico y el blog de 
aula organizando los recursos de 
la red local o Internet para su 
aplicación en la actividad docente 

NO SI SI SI 
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8.-  Utilizo sitios web para la 
realización de tareas y búsqueda 
de información administrativa 
propia de mi función docente: 
Portal Educa, boletines oficiales,  
portales educativos generales, 
aulas virtuales, etc. 

SI NO NO SI 

9.-  Compruebo el equipamiento 
necesario antes de cualquier uso 
didáctico de la tecnología 
(protocolos de comprobación,…) 
analizando los riesgos de acceso 
a Internet y propongo medidas 
para la solución de problemas de 
seguridad en el manejo de 
Internet y de los equipos 

NO NO SI SI 

10.- Analizo y selecciono 
materiales didácticos, información 
y documentación en diversos 
formatos para su aplicación 
didáctica 

SI SI NO SI 

11.-  Creo, administro y utilizo 
servicios de internet (correo de 
aula, redes sociales de aula,  
aulas virtuales, foros de 
debate,…), para compartir 
archivos con los alumnos y con 
otros miembros de la comunidad 
educativa 

SI NO SI SI 

12.-  Utilizo recursos informáticos 
para el tratamiento de datos, 
elaboración de gráficos y datos 
estadísticos con la finalidad de 

SI NO NO SI 
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apoyar procesos administrativos 

13.-  Utilizo servicios 
colaborativos  (foros educativos, 
listas de distribución, plataformas 
educativas, aulas virtuales, wikis, 
redes sociales,…)  para mi 
formación profesional e 
intercambio de experiencias 
sobre diseño, utilización e 
implementación de experiencias 
pedagógicas con TIC 

SI NO NO SI 

14.-  Identifico las necesidades 
materiales del aula, elijo 
adecuadamente los medios 
físicos y aplicaciones para cada 
una de las tareas diarias y el 
software adecuado 

SI NO SI SI 

15.-  Conozco los criterios de 
validación, clasificación y 
catalogación de las los recursos 
tecnológicos distintos de 
plataformas diferentes (Agrega, 
Educared, Biblioteca digital de 
GSR. E-learning….) 

NO NO NO NO 

16.-  Manejo programas de 
gestión de centro 

SI NO NO SI 

17.-  Instalo y actualizo 
programas de seguridad, antivirus 
firewall y programas educativos 

SI NO SI NO 

18.-  Diseño y administro aulas 
virtuales 

SI NO NO SI 
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19.-  Creo materiales didácticos 
con aplicaciones y herramientas 
de autor 

NO NO NO NO 

20.-  Conozco  estrategias  de 
comunicación síncrona y 
asíncrona para compartir 
recursos, para formación e 
intercambio de experiencias 
(videoconferencia y composición 
de documentos colaborativos, 
interacción remota con escritorios 
virtuales –inquiero, 
teamviewer,….) 

SI NO SI SI 

21.-  Administro la red de aula NO NO NO SI 

22.- Conozco los estándares de 
objetos pedagógicos (LOM, 
SCORM;…) 

NO NO NO NO 

23.- Participo en proyectos de 
colaboración intercentros 
(etwinning,…) 

SI NO NO SI 
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4. Dimensión actitudinal y sociocultural. 

ÍTEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.- Muestro interés en el uso de 
las TIC y conozco las ventajas e 
inconvenientes de su uso en el 
aula, adoptando una actitud 
abierta y crítica en el uso de 
internet 

SI SI SI SI 

2.- Valoro el uso de las TIC como 
recurso didáctico para la mejora 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

SI SI SI SI 

3.- Entiendo la necesidad de 
alfabetizar tecnológicamente y 
disminuir la brecha digital en el 
aula, adoptando una actitud 
abierta y crítica en el uso de 
Internet 

SI SI SI SI 

4.- Actúo de forma objetiva ante 
situaciones nuevas o complejas 
que hagan uso de las TIC 

SI SI SI SI 

5.- Trabajo de forma 
interdisciplinar mediante las TIC 

SI NO NO SI 

6.- Valoro la importancia de las 
plataformas de aprendizaje y 
redes sociales como forma de 
comunicación, participando de 
forma activa en dichas 
plataformas, foros y aulas 
virtuales 

SI SI SI SI 
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7.- Valoro el uso de las TIC como 
herramienta para la gestión del 
centro y la evaluación en el aula 

SI NO NO SI 

AUTOEVALUACIÓN AVANZADO 
1 

BÁSICO 2 AVANZADO 
1 

AVANZADO 
1 
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RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO EN JUNIO DE 2015 

Tablas 6.8. Relación de tablas con las respuestas al cuestionario de la competencia 
digital del profesorado en junio de 2015 

 
1. Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías. 

 
 

ÍTEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 
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1.- Soy capaz de conectar y 
utilizar distintos periféricos y 
gestionar archivos y carpetas en 
local 

SI 
 

SI SI SI 

2.- Utilizo navegadores y 
buscadores para obtener 
información 

SI SI SI SI 

3.- Conozco las normas legales 
de buen uso de las TIC 

SI NO SI SI 

4.- Trabajo con unidades de 
almacenamiento externo 

SI SI SI SI 

5.- Creo y utilizo cuentas de 
correo electrónico 

SI SI SI SI 

6.- Conozco el procedimiento 
para comprimir/descomprimir y 
utilizar de forma básica 
aplicaciones como el procesador 
de textos, hoja de cálculo y 
presentaciones multimedia 

SI SI SI SI 

7.- Gestiono un programa 
antivirus y conozco y aseguro 
contraseñas de acceso 

SI SI SI SI 

8.- Gestiono recursos de la red 
interna 

SI NO SI SI 

9.- Gestiono la información 
obtenida de Internet y utilizo 
herramientas de comunicación 
como chat, foros, etc. en la Red 

SI SI SI SI 
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10.- Soy capaz de distinguir 
distintos tipos de amenazas de 
software (virus, troyanos, 
spyware) y utilizar certificados 
digitales 

SI NO SI SI 

11.- Elaboro documentos 
complejos con funciones 
avanzadas de procesador de 
texto 

SI NO SI SI 

12.- Mantengo en condiciones 
óptimas el equipo 

SI NO SI SI 

13.- Participo en blogs, wikis, 
aulas virtuales y redes sociales 

SI SI SI SI 

14.- Gestiono cortafuegos y 
aseguro la confidencialidad de las 
comunicaciones 

SI NO SI SI 

15.- Utilizo funciones avanzadas 
de la aplicación de hoja de 
cálculo, programas de tratamiento 
de imagen, sonido y animación 
para presentaciones multimedia 

SI NO SI SI 

16.- Organizo y utilizo entornos 
de trabajo virtuales 

SI SI SI SI 

17.- Creo páginas Web y soy 
capaz de administrar entornos 
colaborativos, aulas virtuales, 
chat y foros 

SI NO SI SI 

18.- Desarrollo aplicaciones 
educativas con herramientas de 
autor 

SI NO NO SI 
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19.- Me conecto a distintos tipos 
de redes 

SI SI SI SI 

20.- Utilizo filtros y control de 
acceso para una navegación 
segura 

SI SI SI SI 

21.- Gestiono protectores de 
disco duro 

SI NO SI SI 
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2. Dimensión didáctica y metodológica. 

ÍTEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.-  Reconozco la importancia de 
las TIC en la práctica docente 

SI 
 

SI SI SI 

2.-  Conozco el software 
educativo adecuado a mi área o 
materia 

SI SI SI SI 

3.-  Analizo las posibilidades 
didácticas del aula digital y de los 
recursos obtenidos en internet 

SI SI SI SI 

4.-  Incorporo a las 
programaciones de aula aquellas 
actividades TIC que ayuden al 
alumnado al desarrollo de la 
competencia digital 

SI SI SI SI 

5.-  Conozco las buenas prácticas 
del uso de las TIC en mi área o 
materia 

SI SI SI SI 

6.-  Tengo el conocimiento 
necesario para saber cómo y 
cuándo usar las TIC de acuerdo a 
las programaciones didácticas 

SI SI SI SI 

7.-  Selecciono software 
educativo para mi área o materia, 
diseñando estrategias 
metodológicas de aplicación al 
aula 

SI SI SI SI 

8.-  Evalúo el software educativo 
y los recursos utilizados, 
atendiendo a su adecuación al 

SI SI SI SI 
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aula 

9.-  Conozco estrategias 
metodológicas para la 
incardinación de las TIC en la 
planificación de los contenidos de 
mi área o materia 

SI SI SI SI 

10.-  Utilizo software multimedia 
para que, complementándolo con 
soportes tradicionales, me 
permita alcanzar los objetivos del 
currículo 

SI SI SI SI 

11.-  Trabajo por proyectos 
mediante webquest y  
simuladores, utilizando foros, 
correo electrónico 

SI NO SI SI 

12.-  Utilizo los recursos más 
interesantes de los escritorios 
virtuales del Portal de Educación, 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

SI SI SI SI 

13.-  Conozco diferentes 
herramientas de trabajo 
colaborativo 

SI SI SI SI 

14.-  Genero estrategias 
pedagógicas para atender a 
alumnos con necesidades 
educativas especiales a través de 
las TIC 

NO SI NO SI 

15.-  Desarrollo estrategias de 
evaluación utilizando las TIC 

SI SI SI SI 

16.-  Diseño y aplico SI NO NO SI 
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procedimientos e instrumentos de 
evaluación del impacto de las TIC 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

17.-  Soy capaz de crear objetos 
digitales interactivos utilizando 
diferentes tipos de software de 
autor 

SI NO SI SI 

18.-  Diseño actividades online 
mediante blogs, wikis, foros… 

SI NO SI SI 

19.-  Estructuro  unidades 
curriculares y actividades de 
clase mediante la creación de 
páginas web, utilizando entre 
otras, la herramienta que la Junta 
de Castilla y León facilita al efecto 

SI SI SI SI 

20.-  Elaboro materiales y 
secuencias didácticas utilizando 
entornos de trabajo colaborativo y 
recursos TIC 

SI NO SI SI 
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3. Dimensión de gestión y de desarrollo personal. 

ITEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.-  Organizo la ordenación física 
del aula y los equipos analizando 
su funcionamiento normal del 
equipamiento 

SI 
 

NO SI SI 

2.-  Creo y gestiono mi correo 
electrónico y utilizo los servicios 
de comunicación para apoyar la 
acción tutorial y la labor docente 

SI SI SI SI 

3.-  Organizo los favoritos del 
navegador 

SI SI SI SI 

4.-  Elaboro documentos sencillos 
con el procesador de textos como 
cartas a directivos o padres, 
redacción de informes, actas de 
notas, tablas, etc. 

SI SI SI SI 

5.-  Detecto pequeños errores 
funcionales de los equipos 

SI SI SI SI 

6.-  Adapto y gestiono los 
recursos tecnológicos del aula a 
la heterogeneidad de los alumnos 
y establezco estrategias y normas 
de uso de las tecnologías en 
clase por parte de los alumnos 

SI SI SI SI 

7.-  Creo y gestiono grupos de 
correo electrónico y el blog de 
aula organizando los recursos de 
la red local o Internet para su 
aplicación en la actividad docente 

SI SI SI SI 
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8.-  Utilizo sitios web para la 
realización de tareas y búsqueda 
de información administrativa 
propia de mi función docente: 
Portal Educa, boletines oficiales,  
portales educativos generales, 
aulas virtuales, etc. 

SI NO SI SI 

9.-  Compruebo el equipamiento 
necesario antes de cualquier uso 
didáctico de la tecnología 
(protocolos de comprobación,…) 
analizando los riesgos de acceso 
a Internet y propongo medidas 
para la solución de problemas de 
seguridad en el manejo de 
Internet y de los equipos 

SI NO SI SI 

10.- Analizo y selecciono 
materiales didácticos, información 
y documentación en diversos 
formatos para su aplicación 
didáctica 

SI SI SI SI 

11.-  Creo, administro y utilizo 
servicios de internet (correo de 
aula, redes sociales de aula,  
aulas virtuales, foros de 
debate,…), para compartir 
archivos con los alumnos y con 
otros miembros de la comunidad 
educativa 

SI SI SI SI 

12.-  Utilizo recursos informáticos 
para el tratamiento de datos, 
elaboración de gráficos y datos 
estadísticos con la finalidad de 

SI NO NO SI 
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apoyar procesos administrativos 

13.-  Utilizo servicios 
colaborativos  (foros educativos, 
listas de distribución, plataformas 
educativas, aulas virtuales, wikis, 
redes sociales,…)  para mi 
formación profesional e 
intercambio de experiencias 
sobre diseño, utilización e 
implementación de experiencias 
pedagógicas con TIC 

SI SI SI SI 

14.-  Identifico las necesidades 
materiales del aula, elijo 
adecuadamente los medios 
físicos y aplicaciones para cada 
una de las tareas diarias y el 
software adecuado 

SI NO SI SI 

15.-  Conozco los criterios de 
validación, clasificación y 
catalogación de las los recursos 
tecnológicos distintos de 
plataformas diferentes (Agrega, 
Educared, Biblioteca digital de 
GSR. E-learning….) 

SI NO SI NO 

16.-  Manejo programas de 
gestión de centro 

SI NO NO SI 

17.-  Instalo y actualizo 
programas de seguridad, antivirus 
firewall y programas educativos 

SI NO SI SI 

18.-  Diseño y administro aulas 
virtuales 

SI NO SI SI 
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19.-  Creo materiales didácticos 
con aplicaciones y herramientas 
de autor 

SI NO NO SI 

20.-  Conozco  estrategias  de 
comunicación síncrona y 
asíncrona para compartir 
recursos, para formación e 
intercambio de experiencias 
(videoconferencia y composición 
de documentos colaborativos, 
interacción remota con escritorios 
virtuales –inquiero, 
teamviewer,….) 

SI SI SI SI 

21.-  Administro la red de aula SI NO SI SI 

22.- Conozco los estándares de 
objetos pedagógicos (LOM, 
SCORM;…) 

NO NO SI SI 

23.- Participo en proyectos de 
colaboración intercentros 
(etwinning,…) 

SI SI SI SI 
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4. Dimensión actitudinal y sociocultural. 

ÍTEM Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

1.- Muestro interés en el uso de 
las TIC y conozco las ventajas e 
inconvenientes de su uso en el 
aula, adoptando una actitud 
abierta y crítica en el uso de 
internet 

SI SI SI SI 

2.- Valoro el uso de las TIC como 
recurso didáctico para la mejora 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

SI SI SI SI 

3.- Entiendo la necesidad de 
alfabetizar tecnológicamente y 
disminuir la brecha digital en el 
aula, adoptando una actitud 
abierta y crítica en el uso de 
Internet 

SI SI SI SI 

4.- Actúo de forma objetiva ante 
situaciones nuevas o complejas 
que hagan uso de las TIC 

SI SI SI SI 

5.- Trabajo de forma 
interdisciplinar mediante las TIC 

SI SI SI SI 

6.- Valoro la importancia de las 
plataformas de aprendizaje y 
redes sociales como forma de 
comunicación, participando de 
forma activa en dichas 
plataformas, foros y aulas 
virtuales 

SI SI SI SI 
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7.- Valoro las TIC como 
herramienta para la gestión del 
centro y la evaluación en el aula 

SI SI SI SI 

AUTOEVALUACIÓN AVANZADO 
2 

AVANZADO 
1 

AVANZADO 
2 

AVANZADO 
2 
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Si analizamos individualmente los resultados de la presente autoevaluación 
podemos observar lo siguiente: 

Existe una diferencia en el nivel de competencia digital de partida entre uno de 
los profesores y el resto. Tres de los profesores inicialmente tenían un nivel 
avanzado 1, y al finalizar la investigación obtienen una valoración de avanzado 2 
(el de máximo nivel). El profesor que inicialmente tenía una valoración en su 
autodiagnóstico de básico 2, al finalizar la investigación tiene una valoración de 
medio 2. 

Hemos de señalar que a partir de las respuestas individuales de cada item, se 
analizaron las necesidades de formación y se diseñó el plan de formación de 
competencia digital del profesorado que hemos incluido en el capítulo 4. 

 
A continuación analizamos los resultados en su conjunto al inicio y al final de la 

implementación del modelo desglosados en las distintas dimensiones:  
Gráficos 6.12. Relación de gráficos con los resultados del cuestionario de autoevaluación 

de la competencia digital del profesorado en octubre de 2012 
 
1. Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías. 

 
1.1. Soy capaz de conectar y utilizar distintos periféricos y gestionar 

archivos y carpetas en local Inicio curso 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.2. Utilizo navegadores y buscadores para obtener información 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.3. Conozco las normas legales de buen uso de las TIC 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.4. Trabajo con unidades de almacenamiento externo 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.5. Creo y utilizo cuentas de correo electrónico 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.6. Conozco el procedimiento para comprimir/descomprimir y utilizar de 

forma básica aplicaciones como el procesador de textos, hoja de cálculo y 
presentaciones multimedia 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.7. Gestiono un programa antivirus y conozco y aseguro contraseñas de 

acceso 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.8. Gestiono recursos de la red interna 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.9. Gestiono la información obtenida de Internet y utilizo herramientas 

de comunicación como chat, foros, etc. en la Red 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.10. Soy capaz de distinguir distintos tipos de amenazas de software 

(virus, troyanos, spyware) y utilizar certificados digitales 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.11. Elaboro documentos complejos con funciones avanzadas de 

procesador de texto 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.12. Mantengo en condiciones óptimas el equipo 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.13. Participo en blogs, wikis, aulas virtuales y redes sociales 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.14. Gestiono cortafuegos y aseguro la confidencialidad de las 

comunicaciones 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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1.15. Utilizo funciones avanzadas de la aplicación de hoja de cálculo, 
programas de tratamiento de imagen, sonido y animación para 
presentaciones multimedia 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.16. Organizo y utilizo entornos de trabajo virtuales 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.17. Creo páginas Web y soy capaz de administrar entornos 

colaborativos, aulas virtuales, chat y foros  
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.18. Desarrollo aplicaciones educativas con herramientas de autor 
 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
1.19. Me conecto a distintos tipos de redes 
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Octubre 2012 

 
 
  
Junio 2015 

 
1.20. Utilizo filtros y control de acceso para una navegación segura 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
1.21. Gestiono protectores de disco duro 
 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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En la primera dimensión de la competencia digital del profesorado se evalúan 
sus conocimientos técnicos. Podemos observar en el análisis de las respuestas 
que dan antes y después de aplicar el modelo las siguientes mejoras: en el item 
“organizo y utilizo entornos de trabajo virtuales”, al inicio de la investigación el 
75% del profesorado contesta que “no”, y al finalizar el modelo el 100% de las 
respuestas son “si”.  

También se observa una mejora en cuanto al nivel en el uso de  protectores del 
disco duro ( no lo hacían el 75% antes, y lo hace el 75% después), se conecta a 
distintos tipos de redes (antes el 50% y después el 100%), gestiona los recursos 
de la red interna (antes lo hacía el 25% y después el  75%), elabora documentos 
con funciones avanzadas de tratamiento de textos, tratamiento de imágenes o 
presentaciones multimedia (antes el 50% y después el 75%), asegura la 
confidencialidad de las comunicaciones (antes el 50% y después el 75%), utiliza 
filtros y navegación segura (antes el 50% y después el 75%, y desarrolla 
aplicaciones de autor (al inicio ningún profesor, y al finalizar el 50%).  

También señalar que  el 100% del profesorado al inicio de la investigación 
consideraba que utilizaba chat y foros, procesador de textos, cuentas de correo, 
trabajo con unidades de almacenamiento externo, navegadores, blogs y aulas 
virtuales. 

Como se ha explicado en el capítulo donde se desarrolla el modelo, se han 
creado aulas virtuales en todos los ámbitos lo que ha facilitado que el profesorado 
desarrolle todas las competencias asociadas a las mismas. 

 
2. Dimensión didáctica y metodológica. 

2.1. Reconozco la importancia de las TIC en la práctica docente 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.2. Conozco el software educativo adecuado a mi área o materia 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
2.3. Analizo las posibilidades didácticas del aula digital y de los recursos 

obtenidos en Internet 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.4. Incorporo a las programaciones de aula aquellas actividades TIC 

que ayuden al alumnado al desarrollo de la competencia digital 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 
 
2.5. Conozco las buenas prácticas del uso de las TIC en mi área o 

materia 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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2.6. Tengo el conocimiento necesario para saber cómo y cuándo usar las 
TIC de acuerdo a las programaciones didácticas 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.7. Selecciono software educativo para mi área o materia, diseñando 

estrategias metodológicas de aplicación al aula 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
2.8. Evalúo el software educativo y los recursos utilizados, atendiendo a 

su adecuación al aula 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.9 Conozco estrategias metodológicas para la incardinación de las TIC 

en la planificación de los contenidos de mi área o materia 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.10. Utilizo software multimedia para que, complementándolo con 

soportes tradicionales, me permita alcanzar los objetivos del currículo 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
2.11. Trabajo por proyectos mediante webquest y  simuladores, utilizando 

foros, correo electrónico 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.12. Utilizo los recursos más interesantes de los escritorios virtuales del 

Portal de Educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

440 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.13. Conozco diferentes herramientas de trabajo colaborativo 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
2.14. Genero estrategias pedagógicas para atender a alumnos con 

necesidades educativas especiales a través de las TIC 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.15. Desarrollo estrategias de evaluación utilizando las TIC 
 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

442 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.16. Diseño y aplico procedimientos e instrumentos de evaluación del 

impacto de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
2.17. Soy capaz de crear objetos digitales interactivos utilizando diferentes 

tipos de software de autor 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.18. Diseño actividades online mediante blogs, wikis, foros… 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
2.19. Estructuro  unidades curriculares y actividades de clase mediante la 

creación de páginas web, utilizando entre otras, la herramienta que la 
Junta de Castilla y León facilita al efecto 

Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
2.20. Elaboro materiales y secuencias didácticas utilizando entornos de 

trabajo colaborativo y recursos TIC 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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En el análisis de la dimensión didáctica y metodológica aparecen también ítems 
en los que el 100% del profesorado al inicio de la investigación dice realizar las 
distintas acciones que se plantean. Ese es el caso de los ítems en los que los 
profesores reconocen la importancia de las TIC en la práctica docente, conocen y 
seleccionan el software educativo más adecuado para su área o materia, analizan 
las posibilidades del aula digital y los recursos obtenidos en Internet, incorporan a 
las programaciones de aula las actividades TIC, tienen conocimientos para saber 
cómo y cuándo usar las TIC,  conocen las principales estrategias metodológicas 
para aplicar las TIC y utilizan software multimedia. 

En el resto de los ítems se aprecia un aumento de nivel que corresponden con 
el conocimiento de buenas prácticas del uso de las TIC en su área o materia ( 
antes lo conocían el 50% y al finalizar el modelo el 100%), evalúan el software 
TIC ( antes el 50% y después el 100%), trabajan por proyectos con herramientas 
como webquest o simuladores (antes el 50% y después el 75), utilizan recursos 
de los escritorios virtuales del Portal de Educación (antes el 25% y después el 
100%), usan herramientas de trabajo colaborativo (antes el 75% y al finalizar el 
100%), utilizan estrategias de evaluación utilizando TIC (antes el 25% y después 
el 100%), crean objetos digitales interactivos (antes el 25% y después el 75%), 
desarrollan actividades mediante la creación de páginas web utilizando las 
herramientas que facilita la Junta de Castilla y León ( antes el 50% y después el 
100%), y elaboran materiales y secuencias didácticas utilizando TIC ( que lo 
hacían el 50% de los profesores antes de la investigación, y que al finalizar la 
misma lo hacen el 75%). 

3. Dimensión de gestión y de desarrollo personal. 
 
3.1. Organizo la ordenación física del aula y los equipos analizando su 

funcionamiento normal del equipamiento 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.2. Creo y gestiono mi correo electrónico y utilizo los servicios de 

comunicación para apoyar la acción tutorial y la labor docente 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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3.3. Organizo los favoritos del navegador 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.4. Elaboro documentos sencillos con el procesador de textos como 

cartas a directivos o padres, redacción de informes, actas de notas, 
tablas, etc. 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.5. Detecto pequeños errores funcionales de los equipos 
Octubre 2012 
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Junio 2015 
 

 
 
3.6. Adapto y gestiono los recursos tecnológicos del aula a la 

heterogeneidad de los alumnos y establezco estrategias y normas de uso 
de las tecnologías en clase por parte de los alumnos 

Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
3.7. Creo y gestiono grupos de correo electrónico y el blog de aula 

organizando los recursos de la red local o Internet para su aplicación en la 
actividad docente 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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3.8. Utilizo sitios web para la realización de tareas y búsqueda de 
información administrativa propia de mi función docente: Portal Educa, 
boletines oficiales,  portales educativos generales, aulas virtuales, etc. 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.9. Compruebo el equipamiento necesario antes de cualquier uso 

didáctico de la tecnología (protocolos de comprobación,…) analizando los 
riesgos de acceso a Internet y propongo medidas para la solución de 
problemas de seguridad en el manejo de Internet y de los equipos 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.10. Analizo y selecciono materiales didácticos, información y 

documentación en diversos formatos para su aplicación didáctica 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
3.11. Creo, administro y utilizo servicios de internet (correo de aula, redes 

sociales de aula,  aulas virtuales, foros de debate,…), para compartir 
archivos con los alumnos y con otros miembros de la comunidad 
educativa 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 
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3.12. Utilizo recursos informáticos para el tratamiento de datos, 
elaboración de gráficos y datos estadísticos con la finalidad de apoyar 
procesos administrativos 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.13. Utilizo servicios colaborativos  (foros educativos, listas de 

distribución, plataformas educativas, aulas virtuales, wikis, redes 
sociales,…)  para mi formación profesional e intercambio de experiencias 
sobre diseño, utilización e implementación de experiencias pedagógicas 
con TIC 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.14. Identifico las necesidades materiales del aula, elijo adecuadamente 

los medios físicos y aplicaciones para cada una de las tareas diarias y el 
software adecuado 

Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
3.15. Conozco los criterios de validación, clasificación y catalogación de 

las los recursos tecnológicos distintos de plataformas diferentes (Agrega, 
Educared, Biblioteca digital de GSR. E-learning….) 

Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.16. Manejo programas de gestión de centro 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.17. Instalo y actualizo programas de seguridad, antivirus firewall y 

programas educativos 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
3.18. Diseño y administro aulas virtuales 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.19. Creo materiales didácticos con aplicaciones y herramientas de autor 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.20. Conozco  estrategias  de comunicación síncrona y asíncrona para 

compartir recursos, para formación e intercambio de experiencias 
(videoconferencia y composición de documentos colaborativos, 
interacción remota con escritorios virtuales –inquiero, teamviewer,….) 

Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
3.21. Administro la red de aula 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.22. Conozco los estándares de objetos pedagógicos (LOM, SCORM;…) 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
3.23. Participo en proyectos de colaboración intercentros (etwinning,…) 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
 

Destacamos en el análisis de esta dimensión tres aspectos importantes. El 
primero aquellos ítems en los que los profesores parten con una alta competencia 
digital ya que el 100% de la plantilla considera que si gestiona correctamente su 
correo electrónico y utiliza los servicios de comunicación para apoyar la acción 
tutorial y la labor docente, organiza los favoritos del navegador y elabora 
documentos sencillos con el procesador de textos. 

Otro grupo de ítems a analizar son aquellos en los que al inicio de la 
investigación el profesorado no tenía la competencia adquirida en el 100% de los 
casos, y al finalizar el modelo incluido el plan de formación, la totalidad de la 
plantilla considera que tiene esas competencias. En este grupo estarían la 
detección de pequeños errores en los equipos;  el profesor adapta y gestiona 
recursos tecnológicos del aula a la heterogeneidad de alumnos; crea y gestiona 
grupos de correo electrónico y el blog de aula organizando los recursos de la red 
local o Internet para su aplicación en la actividad docente; analiza y selecciona 
materiales didácticos, información y documentación en diversos formatos para su 
aplicación didáctica; utiliza recursos informáticos para el tratamiento de datos, 
elaboración de gráficos y datos estadísticos con la finalidad de apoyar procesos 
administrativos; utiliza servicios  para su formación profesional e intercambio de 
experiencias sobre diseño, utilización e implementación de experiencias 
pedagógicas con TIC; conoce  estrategias  de comunicación síncrona y asíncrona 
para compartir recursos, para formación e intercambio de experiencias; y por 
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último participa en proyectos de colaboración entre centros. Todos ellos están 
muy vinculados con las actividades realizadas en los cuatro planes en los que se 
desarrolla el modelo planteado. 

Y por último señalamos los ítems en los que ha habido un aumento significativo 
del antes y después de implantación del modelo. Ahí encontramos el 
conocimiento de los criterios de validación, clasificación y catalogación de las los 
recursos tecnológicos distintos de plataformas diferentes, item en el que el 100% 
del profesorado había contestado que “no” al inicio de la investigación, y al 
finalizar lo conocen el 50%; la creación de materiales de autor, al inicio de la 
investigación el 100% contestan “no”, y  al finalizar el 50% de la plantilla si tienen 
esa competencia; y la administración de la red de aula, item al que responden al 
inicio “si” el 25% y al finalizar el 75% del profesorado. 
 

4. Dimensión actitudinal y sociocultural. 
 
4.1. Muestro interés en el uso de las TIC y conozco las ventajas e 

inconvenientes de su uso en el aula, adoptando una actitud abierta y 
crítica en el uso de Internet 

Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
4.2. Valoro el uso de las TIC como recurso didáctico para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
4.3. Entiendo la necesidad de alfabetizar tecnológicamente y disminuir la 

brecha digital en el aula, adoptando una actitud abierta y crítica en el uso 
de Internet 
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
4.4. Actúo de forma objetiva ante situaciones nuevas o complejas que 

hagan uso de las TIC 
Octubre 2012 
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Junio 2015 

 
4.5. Trabajo de forma interdisciplinar mediante las TIC 
Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
4.6. Valoro la importancia de las plataformas de aprendizaje y redes 

sociales como forma de comunicación, participando de forma activa en 
dichas plataformas, foros y aulas virtuales  
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Octubre 2012 

 
Junio 2015 

 
 
4.7. Valoro la importancia de las TIC como herramienta para la gestión 

del centro y la evaluación en el aula 
Octubre 2012 
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Junio 2015 
 

 
Por último, la dimensión actitudinal es la que mayor puntuación tienen los 
profesores en la competencia digital  de las cuatro dimensiones desde el inicio de 
la investigación en septiembre de 2012. Esto nos da pie a pensar en la buena 
predisposición y motivación del profesorado hacia las TIC y la mejora de su 
competencia digital. Todos los ítems, a excepción de dos, parten de un 100% de 
los profesores que al inicio de la investigación consideran que si realizan esa 
acción. Los dos ítems a los que responden al inicio de la investigación “si” el 50% 
del profesorado son trabajar de forma interdisciplinar con las TIC y valorar la 
importancia de las TIC como herramienta para la gestión del centro y la 
evaluación en el aula. Al finalizar el modelo también estos dos últimos ítems 
relacionados con la dimensión actitudinal del profesorado llegan a una respuesta 
afirmativa del 100% del profesorado. 
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6.5. Recogida, análisis e interpretación de los resultados del 
nivel de integración de las TIC en el Centro. 

 
Como ya hemos señalado en el punto 5.1.4., los instrumentos para medir el 

nivel de integración de las TIC en el Centro  son utilizados en dos momentos 
diferentes. Esta valoración se realiza a dos niveles: a nivel interno del propio 
Centro,  y a nivel externo con una auditoría por parte de los expertos de 
Educación de la Junta de Castilla y León.  

A nivel interno, como se hace mención en el punto 5.1.3., lo realiza el equipo de 
Mejora del CEPA San Ildefonso-La Granja. La realización de este cuestionario 
coincide con las convocatorias abiertas por la correspondiente Consejería de 
Educación de Castilla y León: 
- Convocatoria del curso 2012/2013  
- Convocatoria del curso 2014/2015 

A nivel externo, La Consejería nombra un equipo técnico que audita al CEPA de 
acuerdo con los parámetros de la convocatoria. Estos parámetros coinciden con 
los evaluados a nivel interno por el propio Centro.  

El equipo técnico realiza las siguientes funciones:  
- Comprobación de las evidencias, informaciones e indicadores aportados por 

el centro, utilizados para justificar cada una de las valoraciones otorgadas a 
las afirmaciones del cuestionario, según se recoge en el plan TIC de centro.  

- Recopilación de información adicional que puede no haber sido reflejada 
mediante la cumplimentación del cuestionario de autoevaluación.  

- Emisión de un informe sobre la aplicación y la integración de las TIC en el 
centro, haciendo una propuesta de valoración.  
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Este informe es analizado por la comisión de acreditación establecida por la 
Consejería al efecto que emite el informe tras una valoración in situ por los 
expertos nombrados a tal efecto, según las ya citadas convocatorias. Cada centro 
que se presenta a la convocatoria obtiene una certificación  en la integración de 
las TIC dentro de los cinco niveles posibles, del 1 al 5, siendo así que los centros 
que obtengan la certificación del nivel 5 serán calificados como centros de 
excelencia en la aplicación de las TIC. 

En la siguiente tabla se muestra los momentos en los cuales se recoge la 
información, agentes que intervienen en la misma y el nivel obtenido en cada una 
de las convocatorias  por el CEPA. 
Tabla 6.7.  Recogida de información de integración de las TIC en el Centro 
Información  
Agentes 

Recogida de información 
Curso 2012/2013 

Recogida de 
información 

Curso 2014/2015 

Autoevaluación.  
Equipo Mejora CEPA 
 

Septiembre 2012 
ORDEN EDU/694/2012157 

Septiembre 2014 
ORDEN EDU/740/2015158 

Informe externo. 
Equipo Técnico  

Marzo 2013 
ORDEN EDU/694/2012 

Marzo 2015 
ORDEN EDU/740/2015 

Resolución Oficial. 
Consejería de 

Mayo 2013 
ORDEN EDU/398/2013159 

Mayo 2015 
ORDEN/EDU/432/2015160 

                                                      157 ORDEN EDU/694/2012, de 24 de agosto, por la que se convoca procedimiento para la 
concesión y renovación de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación para centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, 
sostenidos con fondos públicos en el curso escolar 2012/2013. 

158 ORDEN EDU/740/2014, de 20 de agosto, por la que se convoca procedimiento para la 
obtención de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación por los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2014/2015. 

159 ORDEN EDU/398/2013, de 27 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria para la 
concesión o renovación de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información y la 
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Educación de la 
Junta de Castilla y 
León. 
Nivel de certificación 
obtenido por el 
CEPA  

Nivel 4 Nivel 5 

 
El CEPA no había participado en ninguna convocatoria hasta la implementación 

del presente plan de mejora de esta tesis. En la resolución de Mayo de 2013 se 
consiguió un nivel 4, y por último en la resolución de Mayo de 2015 se ha 
conseguido el máximo nivel de integración de las TIC en un centro educativo en el 
ámbito de la Junta de Castilla y León, el nivel 5. Ello ha supuesto no sólo el 
reconocimiento a nivel formal de nuestro modelo de integración de las TIC, sino 
también el reconocimiento del CEPA San Ildefonso-La Granja como un centro de 
referencia a nivel autonómico, ya que no hay ningún otro CEPA en la Comunidad 
con este nivel 5 de integración de las TIC. 

 
6.6. Recogida, análisis e interpretación de los resultados del 

nivel de colaboración con otras organizaciones y el 
desarrollo europeo del Centro. 

 
Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014 se ha desarrollado una Agrupación 

de Centros de adultos de Dinamarca, Bélgica, Turquía y el CEPA objeto de la 
tesis, dentro del extinto programa Grundtvig de la UE con el proyecto The Cultural 
Kaleidoscope.  Durante los dos cursos se ha trabajado de manera colaborativa y 

                                                                                                                                                                 
comunicación para centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, 
sostenidos con fondos públicos, en el curso escolar 2012/2013. 

160 ORDEN EDU/432/2015, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria para la 
obtención de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación por los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2014/2015. 
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se han mantenido reuniones presenciales, tanto de alumnos como de profesores, 
en todos los centros participantes. 

Los resultados de esta Agrupación son los siguientes:  
- The CULKAS website161. Página web en inglés diseñada por la Asociación 

para el desarrollo programado del proyecto que constituye una plataforma de 
inmediata comunicación,  trabajo colaborativo y de organización y acceso a 
los productos elaborados. . 

- International Cultural Mosaik162. Selección de instantáneas realizadas por el 
alumnado de cada país utilizando cámaras de un solo uso. 5 temas sobre sus 
propios países: ¿que son para ti cultura, tradición, estereotipos, familia y 
comunidad? 12 fotos por cada país y tema. 

- Cultural Calendar163. El calendario cultural describe las principales 
festividades y celebraciones a lo largo del año en los países participantes, con 
descripciones generales y concretas de cada país o región. 

- Visual Gallery at the website164. Selección de fotografías y vídeos de las 
reuniones mantenidas, con vínculos a los temas tratados y talleres 
desarrollados. 

- Themes workshops165. Recopilación de todos las actividades prácticas y 
talleres realizados a lo largo de dos cursos. Presentaciones, programaciones 
y evaluación de cada uno de los talleres llevados a cabo por cada país. 

- Digital Collection of methods166. Colección digital de los métodos utilizados 
durante el desarrollo de la Asociación. Cerca de 20 métodos utilizados y 
recopilados, todos ellos con un enfoque intercultural e inter-generacional. Son 
los siguientes:  

                                                      161http://www.culkas.eu/ 
162http://www.culkas.eu/mosaic/ 
163http://www.culkas.eu/calendar/ 
164http://www.culkas.eu/gallery/ 
165http://www.culkas.eu/themes/ 
166http://www.culkas.eu/methods/ 
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o Brain storm with pictures 
o Co-creation 
o Communication and Body Language 
o Creative Problem Solving 
o Decision making tree 
o Democratic dialogue 
o Game 
o Groupwork 
o Inspiration/association session 
o Intercultural Brunch 
o Interview 
o Linguistic Association 
o MindMap 
o Meeting a hero 
o Open Ended Dialogue 
o Postcard 
o Process evaluation 
o Photo Reftlection 
o Quiz 
o Role play 
o Study circle 
o Sensorial Experience 
o The Creative Group Discussion (1) 
o The Sandwich Method 
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o Tree Evaluation 
- Cultural Dictionary. Se trata de un diccionario cultural donde temas y 

vocabulario cultural son explicados por los diferentes participantes y con 
traducción a las lenguas nacionales de cada país. 

- Creative Evaluation Methods. Metodologías evaluativas. Aplicación de las 
mismas e informe de cada uno de los sistemas de evaluación utilizados a lo 
largo de los dos años de la Asociación. 

- Curso de Educación no formal  para la participación en el aprendizaje social, 
cultural, artístico y el desarrollo personal. Participan 35 alumnos  4 horas a la 
semana durante dos cursos académicos. 

- Blog: Culkas, Arte y Cultura.167 Se trata de uno de los medios de 
comunicación y difusión utilizados también dentro de una plataforma de 
trabajo colaborativo con los alumnos. 

- Changing stereotypes across language. Un taller de trabajo en pequeños 
grupos con el objetivo de superar los estereotipos comunes entre los 
europeos. 

- Taller de fotografía. Se han realizado dos cursos de fotografía,  convocado 
concursos entre el alumnado y realizado exposiciones en las dos reuniones 
en España con los temas de la Asociación. Se ha realizado también con todos 
los profesores asociados. 

- Taller de vidrio. En colaboración con la Real Fábrica de Cristales y la 
Asociación de discapacitados Adisil, ambas en la localidad del Centro. 
Realizado por el alumnado y profesores asociados. 

- Un taller de instrumentos musicales tradicionales impartido por un 
renombrado antropólogo segoviano. Decenas de alumnos y los profesores del 
proyecto produjeron sus propios carrasclás. 

                                                      167http://culkasarteycultura.blogspot.com.es/ 
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- Presentación de los resultados de la Asociación y de las posibilidades del 
nuevo Erasmus + en el marco de una jornada formativa para los profesores 
de adultos de la provincia de Segovia. 

- Nuevas miradas de viejos maestros. Actividad diseñada para ampliar nuestro 
conocimiento artístico y disfrutar compartiendo productos artísticos propios 
Actividad realizada en coordinación con el Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente de Segovia. 

- Taller de cuenta cuentos teórico y práctico. El alumnado ha aprendido y 
puesto en práctica diferentes técnicas. Esta actividad ha sido disfrutada por 
nuestros alumnos y los de los colegios de nuestra localidad. 

- Taller y cata de vinos y aceites. Dentro de la última reunión en España tuvo 
lugar una cata de vinos y aceites en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura y la sumiller (alumna) del Parador del Real Sitio de San Ildefonso. 

- Visitas culturales a museos, exposiciones, patrimonio histórico y artístico, 
teatro, conferencias... en Segovia y su provincia, Valladolid y su provincia y 
Madrid. 

- Notas de prensa, informaciones y entrevistas en los medios de comunicación 
locales y provinciales: prensa escrita y radio. Mostramos a continuación 
algunas de las noticias: 
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Figura 0.1 Noticia de El Adelantado 

Fuente: El Adelantado de Segovia168 

                                                      168http://www.eladelantado.com/noticia/provincia/167997/el_centro_de_adultos_participa_en
_un_programa_europeo_de_promocion_cultural 
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Figura 0.2 Noticia de El Adelantado 

 
Fuente: El Adelantado de Segovia. 169 

                                                      169http://www.eladelantado.com/noticia/local/189048/inculkas_conocimiento 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

479 

Figura 0.3 Noticia de Segovia al día 

 
Fuente: Segovia al día170 

El número de participantes de la institución implicados directamente en las 
actividades y movilidades de la Asociación han sido 63 alumnos  en actividades 
locales de formación y un alumno en movilidad transnacional.  Como profesores y 
otro personal miembros del Consejo Escolar, han participado en actividades 
locales 13 personas y en movilidades transnacionales 11. 

                                                      170http://segoviaaldia.es/not/73453/el-centro-de-educacion-de-adultos-de-san-ildefonso-
participa-en-un-programa-europeo/ 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

480 

Con esta Asociación se ha estrechado la colaboración con las autoridades 
educativas provinciales, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso-La 
Granja y diversas instituciones y organismos locales, autonómicos y nacionales, 
como el Instituto de Educación Secundaria de nuestra localidad, la Asociación de 
discapacitados ADISIL, Patrimonio Nacional o el Ministerio de Agricultura, entre 
otros. 
Se trataba también de lograr con esta colaboración, además de una alta calidad 
en las actividades en las que han colaborado, conseguir aumentar el 
conocimiento del Centro e incrementar el interés por participar en sus programas 
formativos por parte de la población adulta en las distintas localidades de 
actuación del CEPA.  
Por último, esta Agrupación Grundtvig ha supuesto profundizar en las 
posibilidades de cooperación en proyectos conjuntos con otros centros europeos 
y explorar las posibilidades formativas para el profesorado del desarrollo de la 
dimensión europea del CEPA con la integración en la misma del uso de las TIC.  
En consecuencia se ha desarrollado durante el curso 2013/14 una Experiencia de 
Calidad, incluida dentro de las distintas programaciones anuales formativas del 
CFIE de Segovia y del Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial 
de Educación de Segovia. La totalidad del profesorado participa en las distintas 
acciones formativas, que también cuentan con el reconocimiento oficial a efectos 
legales. 
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Tabla 0.8.  Experiencia de Calidad. 
ACTUACIONES RESPONSABLES HERRAMIENTA TEMPORALIZACIÓN 

Análisis del entorno 
externo al centro. 
Dimensión Europea. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
encuestas, 
reuniones 
(puesta en 
común) 

Primer 
Trimestre 

Demandas del 
entorno al centro. 
Dimensión Europea. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Encuestas, 
reuniones 
(puesta en 
común) Segundo 

Trimestre Necesidades 
educativas del 
alumnado y ámbitos 
de mejora escolar 
en la dimensión 
europea. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Encuestas, 
reuniones 
(puesta en 
común) 
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Análisis interno del 
centro (estructura y 
funcionamiento). 
Utilización a 
mayores de la 
plataforma 
etwinning. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
legislación, 
encuestas, 
reuniones 
(puesta en 
común) 

Integración de la 
dimensión europea 
del CEA en los 
principios de 
identidad del 
mismo. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
legislación, 
reuniones 
(puesta en 
común) Segundo Trimestre. 

Febrero 
Objetivos generales 
del centro. 
Integración del 
Proyecto de 
Desarrollo Europeo 
(PDE) 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
legislación, 
reuniones 
(puesta en 
común) 
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Redacción definitiva 
y aprobación por el 
Consejo Escolar del 
PDE 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
legislación, 
reuniones 
(puesta en 
común) 

Redacción definitiva 
de la solicitud 
dentro del programa 
Erasmus Plus de la 
Acción Clave 1. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
legislación, 
reuniones 
(puesta en 
común) 

20 de marzo de 
2015. 

Redacción definitiva 
de la solicitud 
dentro del programa 
Erasmus Plus de la 
Acción Clave 2. 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Documentos del 
centro, 
legislación, 
reuniones 
(puesta en 
común) 

24 de abril de 2015. 
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Recogida de 
resultados y 
conclusiones 

Coordinador Documentación 
elaborada Mayo 

Elaboración de la 
memoria Coordinador Trabajo 

individual Mayo. 

Publicación de las 
conclusiones 
obtenidas en cada 
uno de los análisis 
realizados en la 
página web del 
centro 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Ordenador y 
conexión a 
Internet 

A lo largo del curso 
Publicación de los 
documentos 
elaborados en las 
correspondientes  
aulas virtuales del 
centro 

Todos 

Trabajo 
individual y en 
equipo 
Ordenador y 
conexión a 
Internet 

Uso de la PDI para 
las puestas en 
común 

Todos 

Trabajo en 
equipo 
Ordenadores, 
PDI y conexión 
a Internet 

 
 
Como resultado del PDE también se muestra la mejora significativa de la 
evaluación de los expertos externos, en la primera convocatoria de la OAPEE y 
en la segunda del SEPIE, respecto a los Proyectos presentados en las 
convocatorias del proyecto Erasmus+ KA1, en la modalidad de educación de 
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adultos. Los criterios de evaluación de los expertos son: relevancia del proyecto, 
calidad del diseño e implementación del mismo, e impacto y difusión. 
 En las siguientes tablas se aprecia esta mejora de la valoración  de la 
convocatoria del curso 2014/2015 con respecto a la del 2013/2014. 
 
Tabla 0.9.  Evaluación del proyecto KA1 de 2014. 

 
Criterios de 

evaluación 
Puntuación 

máxima 
 

Puntuación 
obtenida 

Porcentaje 
 

Relevancia del 
proyecto 

 

30 21 70,00% 

Calidad del 
diseño e 

implementación del 
proyecto 

 

40 27 67,50% 

Impacto y 
difusión 30 22 

73,33% 
 

30 22 73,33% 

Total 100 70 70% 
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Tabla 0.10.  Evaluación del proyecto KA1 de 2015. 
 

 
Criterios de 

evaluación 
Puntuación 
máxima 
 

Puntuación 
obtenida 

Porcentaje 
 

Relevancia del 
proyecto    

 

30 25 83,33% 

Calidad del 
diseño e 
implementación del 

proyecto     
 

40 35 87,50% 

Impacto y 
difusión 30 22 
73,33% 

 

30 18 60% 

Total 100 78 78% 
 
Como se puede apreciar ha aumentado en un 8% la valoración total que dan los 
expertos, lo que ha supuesto que en esta segunda convocatoria de 2015 se 
apruebe el proyecto presentado con los siguientes datos:  

 Movilidad para el aprendizaje Educación Escolar (KA101) y de Personas 
Adultas (KA104), con el proyecto “El Plan Europeo de Desarrollo del CEA San 
Ildefonso como instrumento para el aprendizaje a lo largo de la vida enfocado a la 
mejora en la competitividad, empleabilidad, inclusión social, ciudadanía activa y 
desarrollo personal del alumnado adulto”171. Este proyecto será aplicado en los 

                                                      171 SEPIE. Programa ERASMUS+. Convenio número: 2015-1-ES01-KA104-014934 
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cursos 2015/2016 y 2016/2017, contando para ello con un presupuesto de 5.521 
euros. 
 
6.7. Recogida, análisis e interpretación de las entrevistas realizadas. 

 
Como se indicó en el capítulo 5, para completar esta investigación se han 
utilizado las entrevistas como técnica cualitativa. El objetivo era conocer 
más en profundidad la opinión de los expertos externos y de los miembros 
del Consejo Escolar sobre el diseño, la aplicación y los resultados 
obtenidos del modelo de calidad implantado en el CEPA. 
Para ello se elaboró un guión con preguntas abiertas que el entrevistador, 
autor de esta tesis, realizaba a los distintos entrevistados, y estos a su vez 
añadían las aportaciones que consideraban, de manera que obtuvimos 
unas entrevistas semiestructuradas. 
Las entrevistas se realizaron al finalizar la implementación del plan al 
término del último curso de la investigación objeto de la tesis. El 
procedimiento seguido consistió en concertar una cita individual con cada 
uno de los entrevistados en la que se procedió a la exposición de la 
investigación-acción desarrollada para, al hilo de ello, realizar la entrevista 
semiestructurada.  
La información proporcionada por ellas recoge tanto la valoración de la 
investigación y acciones desarrolladas, como interesantes aportaciones a 
tener en cuenta en la consideración de futuras líneas de actuación, como 
se detalla en el capítulo 8. 
A continuación transcribimos aquellas respuestas más significativas para 
nuestra investigación y que aportan un valor añadido a la misma. 

1. ¿Qué opinión tiene de las iniciativas de innovación y mejora emprendidas 
autónomamente por los centros educativos? 
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Jefa de Unidad de Programas: 
“Excelente, constituye un ejemplo de iniciativa para otros centros, no sólo 
de adultos” 
“Es ejemplo sin duda de buen desarrollo de la necesaria autonomía 
pedagógica y organizativa de los Centros que la Consejería de Educación 
apoya” 
“Enhorabuena a ti y a todos los profesores por iniciativas de esta categoría. 
Creo que de esta experiencia tan buena lo mejor es el cómo se ha hecho, 
me refiero a que todos los profesores han participado activamente, todas 
las personas organizaciones, institutos, ayuntamientos…que han estado 
involucrados, demuestran en definitiva que sabes hacer equipo, y eso es 
fundamental, sabes dirigir y coordinar” 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
“La iniciativa es magnífica y debería de ser un ejemplo”.  
“Los resultados se adaptan a lo planeado”. 
“Se ha hecho un gran trabajo y te felicito a tus profesores y a ti.” 
La Directora del CFIE de Segovia: 
“Iniciativa extraordinaria y que debería ser ejemplo de centros de adultos 
por supuesto, pero también de otros centros porque es un ejemplo de que 
desde cualquier realidad ésta se puede mejorar si se hace bien y con 
ganas”. 
“Es muy destacable que esto se haya hecho en un centro de adultos 
porque es muy necesario que se conozca y difunda la educación de 
adultos como algo útil”. 
La Representante del Ayuntamiento: 
“Enhorabuena, cada vez lo hacéis mejor y podéis contar con nosotros para 
cualquier iniciativa”. 
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La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
“Me parece estupendo y una ventaja muy grande para el centro que hayas 
decidido hacer una tesis doctoral sobre él, no sé de dónde sacas el 
tiempo”. 
 

2. ¿Qué opinión tiene  sobre el modelo de intervención aplicado en el CEPA? 
¿Considera acertado el diagnóstico de la situación y los cuatro ejes del 
modelo de intervención diseñado? 
Jefa de Unidad de Programas: 
“Me parece acertadísimo y oportunísimo”  
“El modelo de la Junta, el que como explicas es el EFQM y que has 
utilizado, ha garantizado que los resultados sean fiables y reflejan una 
realidad y sus necesidades precisas y concretas, individuales de ese centro 
individual. Ello unido a tu conocimiento profesional de primera mano de la 
realidad del Centro del que eres director lleva a un diagnóstico acertado de 
la situación de partida, con clara precisión de las áreas de mejora. Los ejes 
del modelo aplicado me parecen acertadísimos dado lo anterior”. 
“Resulta un modelo de cómo aplicar la autoevaluación en un centro con un 
procedimiento impecable y una acción de mejora aplicada a lo largo de los 
cursos que merece todo reconocimiento y está claro que seguirá 
mejorando. Enhorabuena”. 
“Todos los colegios, adultos y todos,  tendrían que utilizar esta herramienta, 
pero como comentábamos antes, la autonomía de cada centro, la dirección 
como sabes, etc. hace que no todos se impliquen, ni mucho menos, en 
algo con tanto rigor y tanto tiempo dedicado. Sois un ejemplo en ese 
sentido”. 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
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“El modelo de la Consejería es en rigor fiable, siempre que se haga con el 
debido protocolo de actuaciones, como habéis hecho vosotros. 
Personalmente creo muy acertada la interpretación de los resultados y todo 
lo que habéis hecho en consecuencia en tu Centro. Demostráis la utilidad 
de los servicios que facilita la Consejería y es un extraordinario ejemplo de 
uso correcto y mejor aplicación práctica”. 
La Directora del CFIE de Segovia: 
“Modelo acertado”  
“Bien diseñado y aplicado, parte del análisis y se implementa en 
profesorado y alumnado y eso garantiza el feedback”. 
La Representante del Ayuntamiento: 
“Como sabes no estaba yo de concejala en ese año que se hizo la 
autoevaluación y por tanto no lo sabía”. 
“Cuando me dejaste  el artículo del resumen aproximado de la tesis, le 
pregunté a la anterior representante, Bea y que sabes que ahora está en 
otra concejalía, y me dijo que le pareció muy bien, que siempre se informó 
de todo el proceso en el Consejo y que además había participado ella 
misma en la encuesta porque era alumna de un curso de inglés y en ese 
grupo a todos también les parecía muy bien participar para mejorar su 
centro”. 
“Creo que como todo lo demás está muy bien y que hay que daros las 
gracias”. 
La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
“Ese curso de la autoevaluación ya era yo alumna y estaba en el Consejo, 
así que ya sabes que me pareció estupendo como todo lo que se ha hecho 
a raíz de eso. La verdad es que es muy interesante participar en el Consejo 
y me alegro mucho de haber repetido”. 
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“Ya sabes que la gente está muy contenta y sí que lo dicen por ahí que 
está muy bien el Centro y ya sabes todos los que vienen preguntando por 
uno u otro curso”. 
 

3. ¿Qué opinión tiene del desarrollo del plan de integración curricular de las 
TIC y de desarrollo de la competencia digital en el alumnado? ¿Qué opina 
de los resultados obtenidos? ¿Qué posibles acciones de mejora podrían 
desarrollarse en este eje? 
Jefa de Unidad de Programas: 
“Me parece fenomenal y fantástico y desde luego el curso que viene habrá 
que tener muy en cuenta todo lo que habéis hecho para que otros 
profesores de adultos se puedan formar con vosotros, con Clara y contigo”. 
“La digital, las competencias, todas ellas, ya sabes lo importantísimas que 
son. Este trabajo de investigación increíble que has hecho está de verdad 
muy bien enfocado”. 
“El partido que sacáis a las aulas virtuales, redes sociales… todas las 
personas que han sacado la ESO, cómo le habéis sacado partido a las 
TIC…eso es de felicitar y dar las gracias por dedicar sabe Dios el tiempo a 
esta investigación. Hay que darte la enhorabuena y las gracias”. 
“Los resultados hay que difundirlos, eso es tarea también del Área de 
Programas Educativos y se agradece poder hacerlo. Muchas veces se nos 
van los días en la Dirección Provincial resolviendo problemas o 
directamente apagando incendios. Quedar un día para estar hablando de 
tu tesis es reconfortante y de verdad que te doy las gracias”. 
“Otra cosa, creo que viendo tu tesis dices aquí, y lo repites, que la 
inclusión, los grupos más necesitados de ayuda educativa, grupos de 
necesidades de especiales… Creo que hacéis muchísimo con 
alfabetización, la ESO… todo genial. Pero hablando de esto contigo, creo 
que se habla y se hace mucho trabajo con el alumnado con necesidades 
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educativas especiales, en los colegios, hay apoyos en los institutos… pero, 
¿Qué ocurre con muchas de esas personas cuando son adultas, incluso si 
han conseguido el título de la ESO con adaptación currircular, no tienen 
derecho a una oferta educativa adecuada a sus necesidades? Cuando 
tienen 20, 30 o más años, ¿No es un derecho, no estamos hablando del 
derecho a poder disfrutar de oportunidades de educación a lo largo de toda 
la vida para todos? Creo que la atención educativa, los programas 
formativos adaptados a personas con discapacidad son un campo de 
desarrollo, de posibilidades futuras que creo que no sería nada malo 
considerar. Como pides ideas sobre qué se puede hacer más, yo te digo 
esto y tú lo piensas, ¡que no sé qué pensarás!”. 
“Está interesante la entrevista, no sabía cómo iba a ser, está bien. Bueno, 
piensa en ello, como me decías antes, partamos de una pregunta de 
investigación. ¿Podrían conseguirse resultados parecidos a los de tu tesis 
en el desarrollo de la competencia digital con un alumnado adulto con 
necesidades educativas especiales? Apúntalo también, ¿no suena mal 
verdad?”. 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
“Estructura de la página web, acceso a aulas, recursos internos… está 
pero que muy bien utilizado”. 
“Ya sabes que participé en el equipo de evaluación de vuestra 
autoevaluación en integración TIC en la primera de las convocatorias que 
dices en tu tesis.  Me llamó  entonces la atención el gran trabajo que 
habíais hecho partiendo de nada, recuerdo cuando meses después 
comentamos la certificación 4 que obtuvisteis y que me dijiste que ya 
teníais organizado el plan para dos años y que seguro que conseguiríais el 
5 en la siguiente convocatoria, que ese era el objetivo y este el paso 
previo”. 
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“No participé en ningún nivel de informe o valoración en la convocatoria de 
este año para el próximo curso 2015/2016 que explicas. Cuando finalmente 
vi que se os había certificado el nivel 5 como pones en tu tesis, me alegré. 
Ahora que veo la tesis contigo y lo que habéis hecho, todo lo que has 
organizado entre una convocatoria y otra, te digo que es merecidísimo y 
que sois un ejemplo” 
“También veo en la tesis que habéis trabajado los programas IES2000 y 
GeCe, pero lo que no veo es que pongas datos de horas de formación 
tuyas, digamos previas, no pones que tanto tú como Clara hicisteis los 
cursos online de la Consejería sobre ambos programas, y son un montón 
de horas certificadas y ya sabes que coincidí contigo en alguno de ellos 
como tutor online, y por eso creo que deberías reflejarlo en la tesis”.  
“Creo que éste, un ejemplo que yo conozco bien, es indicio claro de que os 
habéis preparado con todo rigor la formación interna, de la que como tal yo 
no entiendo tanto, pero te doy la enhorabuena porque esos dos 
concretamente son dos programas con bastante complejidad”. 
“Varios son los centros docentes, sin citar ni concretar más por supuesto, 
donde tienen plantillas más, pero bastante más numerosas y no hay uno 
que los maneje con cierta soltura, ya te digo que no preciso más, que ni 
puedo ni quieres. Pero lo indico porque en vuestro centro, de sólo cuatro 
profesores, tenéis varios capacitados para, si hiciera falta, poner en marcha 
todos los servicios administrativos y de oficina de cualquier centro 
educativo no universitario. La formación que habéis hecho para ello es de 
felicitar, y desde los servicios centrales provinciales, por lo que a mi 
responsabilidad se refiere, de agradecer”. 
“Todo es mejorable naturalmente, por supuesto que este eje que 
comentamos tiene campo de desarrollo y ya sabes que puedes contar con 
mi ayuda, un placer”. 
La Directora del CFIE de Segovia: 
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“Necesario”. 
“Hemos visto la autoevaluación y el diagnóstico de partida, objetivos… así 
que me parece eso, necesario, punto”. 
“¿Mejorable?, claro. Todo es mejorable, pero lo importante es tu nuevo 
punto de partida, tienes que seguir subiendo el listón, en eso consiste” 
La Representante del Ayuntamiento: 
“Fantástico y fenomenal, cada día más importante internet y las 
tecnologías. Muy necesario”. 
La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
“Todos los alumnos creen que es muy bueno el uso del ordenador en las 
clases, los de informática por supuesto, pero todos”. 
“Está claro que lo de la competencia digital en la ESO lo habéis logrado, es 
impresionante el número de personas que han sacado el título. Conozco a 
más de una y es increíble lo que habéis hecho, me comentaban que eso de 
trabajar con el ordenador te picaba en casa y acababas echando horas de 
preparación y al final iban a los exámenes muy preparados. Eso y que das 
clase muy bien y que es muy ameno me comentan todos. Y que tu ámbito 
aprueban casi todos los que van a clase todos los años. Enhorabuena”. 
“¿No estaría bien hacer estas encuestas de la competencia digital y 
trabajar más cosas de TIC y de internet en otras clases?, si es muy bueno 
con la ESO, será bueno también en otras clases, ¿no?”. 
 

4. ¿Qué opinión tiene del desarrollo del plan de formación del profesorado? 
¿Qué opina de los resultados obtenidos? ¿Qué posibles acciones de 
mejora podrían desarrollarse en este eje? 
Jefa de Unidad de Programas: 
“La opinión magnífica, como todo”.  
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“Los resultados, es muy bueno que se propaguen, como hemos dicho 
antes para el curso que viene lo haremos”. 
“En cuanto a acciones futuras habrá que dejarte pensar, dejarte que 
presentes un plan nuevo. No, en serio. Creo que lo que hemos dicho, el 
participar en la formación de profesores de adultos de otros centros, 
además de ayudarles seguro, a lo mejor pueden plantearse acciones 
formativas o de proyectos conjuntos. Como esto de diseñar proyectos se te 
da muy bien, te dejo la idea”. 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
“Me parece de lo más interesante el uso que habéis hecho de la estructura 
de un aula virtual para el desarrollo de vuestros programas formativos 
internos”.  
“En cuanto a qué más se podría hacer, yo no me preocuparía demasiado. 
Según tienes planteado el plan de mejora, lo único que tienes que hacer es 
mantener todas las líneas abiertas a las novedades por un lado y a la 
profundización de lo hecho por otro. No estancarse, mantener el plan 
funcionando para seguir mejorando. Por ejemplo, veo que no todos los 
profesores han terminado con el nivel avanzado 2 de competencia digital, 
¿no? Pues ahí tienes margen todavía” 
La Directora del CFIE de Segovia: 
“Muy adecuado, muy realista pero muy ambicioso, muy bien temporalizado 
en el medio plazo que se mueve más allá de un solo curso, muy buenos 
resultados. Bien hecho.” 
“¿En cuanto a futuras líneas de actuación? Sobre todo seguir animando al 
alumnado a implicarse en su propio aprendizaje, en asumirlo como útil, 
necesario. La formación futura yo creo que debería haceros profundizar 
más en cómo seguir implicando más personas en su propia educación 
durante toda la vida y cómo hacerlo interesante, útil y apetecible. Toda 
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formación, innovación, actualización en este sentido siempre será buena y 
oportuna” 
“Es muy importante, como bien sabes y dices en la tesis, que si algo 
caracteriza hoy a las TIC es la extraordinaria volatilidad, movilidad, cambio, 
novedad… siempre, cuando se trabaja en este campo, se ha de estar 
alerta a todo lo que pueda ser aplicable en el aula. Eso va a ser una 
constante, estar actualizado. Actualizar siempre las líneas formativas en 
este campo tan creciente en calidad y posibilidades” 
La Representante del Ayuntamiento: 
“Que te voy a decir, todo esto de verdad que es estupendo. Cuando voy al 
instituto y algún colegio, todo son problemas. Bueno, más que problemas, 
digamos contingencias del día a día. Por supuesto que se hacen muchas 
cosas y muy buenas, pero que vosotros y el colegio, bueno, la comunidad 
educativa de Valsaín es como vosotros, un ejemplo. En fin, que da gusto y 
que lo que pueda hacer el ayuntamiento, difusión, locales, infraestructura lo 
que quieras, ya lo sabes. El alcalde siempre me dice que cualquier cosa 
que pidan los de adultos, que como siempre cuenten con el Ayuntamiento y 
que os trasmita su enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo” 
La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
“¿Recuerdas una vez que nos vimos cuando salíais por la noche del 
Centro y te dije que vaya horas de salir de trabajar? Cuando me recordaste 
lo que habíamos visto en el Consejo, la formación vuestra y las horas que 
se hacía. Horas extras gratis, muchísimo mérito, de verdad” 
“Los resultados están a la vista en las clases. Yo creo que se nota 
bastante,  y sobre que más se podría hacer no lo sé, pero lo que veo es 
que lo que practicáis en los cursos que me comentas luego lo tú lo usas 
con nosotros en la clase de informática con los ordenadores. Aprender a 
moverse en internet a mí me parece que es  lo principal para más 
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formación vuestra en el futuro, para aplicarlo también en las clases, si a ti 
te parece buena idea” 
 

5. ¿Qué opinión tiene del desarrollo del plan de aplicación de las TIC en la 
organización y gestión del Centro? ¿Qué opina de los resultados 
obtenidos? ¿Qué posibles acciones de mejora podrían desarrollarse en 
este eje? 
Jefa de Unidad de Programas: 
“Creo que esto incide en lo que venimos comentando, en las TIC, en que 
cada día es más necesaria la actualización, el modernizarnos, debemos 
hacernos atractivos a nuestros alumnos. Que el centro se actualice, se 
modernice, se haga más asequible me parece extraordinario, y como te he 
dicho al comentar el plan y los ejes en general, te repito que me parece 
acertadísimo y oportunísimo”  
“La secretaría virtual, las muchas posibilidades de comunicación casi 
inmediata que estáis poniendo en marcha me parecen resultados 
estupendos, y si se puede profundizar en la utilidad y facilidad de uso de 
las mismas ahí tienes un eje de desarrollo futuro” 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
“Una iniciativa de lo más acertada, te animo a profundizar en lo hecho, que 
está muy bien, pero la secretaría virtual podría estar mejor y ofrecer más 
servicios”  
“Lo de las redes sociales está muy bien, vosotros podéis al trabajar con 
adultos, en otros casos se puede pero la cosa requiere muchísimo más 
protocolo y cuidado por aquello de los menores como sabes”. 
“Yo en tu caso, creo que esto de las redes de aprendizaje, que parece que 
te gusta el tema, y las redes sociales son un campo de desarrollo conjunto 
futuro abierto a todas las posibilidades. Si te vale la idea. Desde luego 
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bastante has hecho, espero que cuando presentes la tesis te lo 
reconozcan, seguro que sí” 
La Directora del CFIE de Segovia: 
“Es un caminar. Resulta estupendo todo lo que has hecho, una 
investigación, un estudio, un trabajo estupendo y te doy la enhorabuena, 
pero ya no está actualizado” 
“Quiero decir que sabemos que este trabajo, los que amamos este trabajo, 
nunca lo acabamos de considerar aprendido, rutinario. Siempre hay que 
avanzar y prepararse para el alumnado venidero, en un mundo cada vez 
en más profunda transformación. La integración de las TIC nunca estará 
completa porque nunca estarán completas sus posibilidades. En la 
organización del centro, también” 
“En estos tres años se ha visto como ha ido mejorando. La tarea de futuro 
es seguir profundizando en la integración de las TIC en la organización y 
gestión del centro” 
La Representante del Ayuntamiento: 
Está claro que entrando en la página web del centro ves que está 
actualizándose cada poco y que acceder a la información es fácil, aunque 
el acceso a Facebook, que es lo que yo más uso, no está nada bien abajo 
del todo de la página y no se ve si no bajas. ¿No se puede subir?” 
La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
“El Consejo siempre ha actuado aprobando todo por unanimidad creo que 
esta mejora, como todo lo que vamos comentando, se debe principalmente 
a tu empeño personal y tu capacidad en el trato personal y facilitar llegar a 
decisiones en las que todos estamos de acuerdo. La mejora del acceso 
virtual al CEPA aplicando todo lo de la tesis me parece que está cada vez 
mejor” 
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“Yo lo que he encontrado superpráctico y me encanta administrar además 
es el grupo de Whatsapp de nuestra clase de arte, la gente aporta cosas 
interesantes, organizamos las salidas culturales y ¡hasta uno ha 
encontrado trabajo! Yo creo que eso puede ser una posibilidad para 
investigar que me gusta” 
 

6. ¿Qué opinión tiene del uso llevado a cabo con las TIC como herramienta 
colaborativa para desarrollar proyectos con otras organizaciones, 
potenciando la dimensión europea del Centro?  ¿Qué opina de los 
resultados obtenidos? ¿Qué posibles acciones de mejora podrían 
desarrollarse en este eje? 
Jefa de Unidad de Programas: 
“Verdaderamente notable y ejemplo para otros, que un centro de sólo 
cuatro profesores, que desarrolle los proyectos europeos que ha 
desarrollado y desarrolla, las nuevas iniciativas, la formación individual, los 
cursos que has hecho tú en el extranjero, los encuentros y seminarios 
europeos a los que acudís. Cómo trasladáis al aula toda vuestra formación 
y experiencia europeas, la dimensión que le dais al centro… Te reitero mi 
valoración ya expresada sobre todo lo realizado y los resultados obtenidos” 
“Mi valoración es desde mi cargo sobre tu acción como director, creo 
recordar que tu último proyecto de dirección se valoró con un nueve, y creo 
que es verdaderamente notable lo que haces. Las acciones emprendidas y 
sus resultados un ejemplo a rentabilizar como te digo. Espero que la 
valoración de esta investigación como tesis sea igual de buena” 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
“Fundamental” 
“Creo que una necesidad de hoy en día. Cada día debemos estar más 
abiertos al cambio, a las experiencias buenas de otros en Europa, a lo que 
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podamos aprender de ellos, lo que también podemos enseñar, lo que se 
puede hacer juntos… como demuestras con esta tesis me parece a mí” 
“El uso de las TIC imprescindible en este ámbito. El uso que habéis hecho 
de las mismas ejemplar. Alguna de las herramientas europeas que 
presentas no las conocía y me parece muy buenas formalmente, muy 
claras y dinámicas” 
“Es aprovechar un recurso que pocos hacen, requiere responsabilidades, 
complicaciones y ningún incentivo económico personal. Aunque estoy de 
acuerdo en que es más que necesario, pocos se meten en líos cuyo 
denominador común es mucho más trabajo en horas y días, combinado 
con el mismo sueldo. Comprensible, ¿no?” 
“Sin embargo, como has conseguido hacer, esto ha resultado de lo más 
enriquecedor profesionalmente. Todos los profesores, todo tu centro ha 
mejorado en su calidad con su dimensión europea. Máxime teniendo en 
cuenta la cuestión presupuestaria. No es poco que de fondos de la UE 
hayas sacado el equivalente a más de tres ejercicios presupuestarios con 
los fondos asignados por la Consejería, todo un logro para un centro 
pequeño en tamaño pero muy activo y meritorio. Un buen trabajo todo el 
trabajo de la tesis” 
“Lo que no veo que hayas puesto en ningún sitio de la tesis es el número 
de horas que has echado en estos proyectos. Enhorabuena, un trabajo 
bien hecho” 
“¿Por dónde seguir mejorando? A mí me parece claro que vuestro trabajo 
hasta ahora está demostrando una creciente capacidad. Creo que explorar 
qué se puede hacer coordinando los centros de adultos de Segovia y 
trabajar proyectos comunes, dirigir vosotros una agrupación europea como 
la que habéis participado, pedir más planes formativos europeos como el 
KA1 del Erasmus+ que tenéis tan bien planteado… seguro que los 
próximos cursos hablamos de proyectos nuevos en los que te has metido. 
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¿Cuántos pusiste en marcha en IES María Moliner: bilingüe, Comenius, 
intercambios… qué más? En fin, que me parece que hay trayectoria y 
garantía de mejora en próximos cursos, espero que estas ideas de ampliar 
el scope en la dimensión europea te parezcan interesantes” 
La Directora del CFIE de Segovia: 
“Imprescindible” 
“Centro que trabaja solo, se empobrece” 
“Intercomunicarse, generar proyectos o participar en los que otros 
organizan nos enriquece siempre” 
“La conjugación que has llevado a cabo entre organizaciones nacionales e 
internacionales, implicando un montón de personas, recursos, trabajo, y 
sobre todo, las sinergias, los feedback, las interacciones y relaciones, 
incluso personales, que se establecen te abren sin duda nuevos 
horizontes, para ti personalmente y para tu centro, por lo que te doy mi más 
sincera enhorabuena profesional” 
“¿Qué es la dimensión europea que deberían desarrollar los centros 
educativos, qué es el PDE? La difusión de experiencias tan valiosas como 
la que estamos comentando implican una respuesta clara. Valen para 
mucho, para ser mejores profesionales, más realizados y disfrutando de 
nuestra profesión en un centro cada vez mejor, por nosotros. Creo que tu 
centro es un ejemplo de lo que verdaderamente significa desarrollar una 
formación interna, para qué vale, para mejorar. Si no, no vale. Un ejemplo, 
repito” 
La Representante del Ayuntamiento: 
“Ya sabes que el Ayuntamiento ha colaborado en todas las reuniones con 
profesores de otros países, colaboración que ha supuesto también un 
mejor conocimiento del Real Sitio cuando han disfrutado de nuestra 
hospitalidad” 
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“Todos los profesores, en charlas tras las comidas o tomando café 
comentaban no solo las maravillas del lugar sino que siempre nos decían 
que estaban verdaderamente satisfechos con las actividades organizadas 
en el Real Sitio. Todas las reuniones internacionales son acogidas en este 
municipio con su proverbial trato. Nos consta por las redes sociales del 
Ayuntamiento su agradecimiento y el interés de las jornadas de trabajo que 
organizasteis los dos años” 
“Igualmente el municipio os reconoce la difusión del mismo, que nos consta 
igualmente, en todos los países que habéis estado de reuniones y cursos” 
“Esta dimensión europea que tiene ahora el centro de adultos de La 
Granja, le mejora y por tanto le mejora a todo el municipio” 
“La colaboración se ha mostrado muy efectiva, y ya sabes y te repito, que 
puedes contar con el Ayuntamiento, con José Luis (el alcalde) 
incondicionalmente en esta tarea que estás desarrollando” 
“Cara al qué más podría hacerse, yo creo que la garantía que tienes de 
mantener esta colaboración la puedes seguir utilizando y que además el 
Ayuntamiento es algo más que el Ayuntamiento solo, quiero decir, 
formamos parte activísima de los patronatos de la Reserva de la Biosfera 
de la UNESCO, del Parque Nacional del Guadarrama, trabajamos en 
estrecha colaboración con Patrimonio Nacional, montones de 
organismos… yo creo que pueden siempre desarrollarse proyectos 
colaborativos, en realidad en este Ayuntamiento siempre hemos 
potenciado este tipo de sinergias, queremos un pueblo cada vez más vivo y 
dinámico, que lo es ya, pero que tenga cada vez más oferta formativa de 
calidad para todas las edades. Los adultos también, y los mayores. Todos” 
“Estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos hacer o mover, 
en ese sentido yo y mi concejalía de Educación estamos, ya lo sabes, a 
vuestra disposición” 
La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
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“Como representante del Consejo constatar que todo, desde su 
planteamiento a sus conclusiones dos años más tarde, nos pareció 
estupendo: lo de los centros de adultos europeos, las actividades que se 
organizaron con los alumnos: los viajes y excursiones, museos y visitas, 
talleres...  Así lo firmamos todos en las actas y pedíamos nuevos proyectos 
que nos presentabas y explicabas, siempre tan didáctico. Este nuevo de 
que os vais a cursos por Europa los profes me parece fenomenal, pero el 
próximo lo tienes que organizar para miembros del Consejo Escolar, sino 
voto que no. Es broma. Seguid así” 
“Algunas de las actividades del curso CULKAS que se organizó dos cursos 
han sido de verdad espectaculares, a mí la que más que gustó fueron las 
cuatros semanas del curso de fotografía y el concurso. Ah! La exposición 
que hicimos con las obras, las catas internacionales, el taller de vidrio… o 
el viaje a Turquía de un alumno. ¡Otra vez que me lo pierdo!”  
“El curso CULKAS en el que estuve los dos años me pareció estupendo y 
bueno, ya sabes que había muchos días no cabíamos en la clase grande” 
“Ahora en serio, quiero decir algo sobre lo de los cursos de los profesores, 
el KA1 que nos explicaste en el Consejo, y es que me parece mucho más 
que bien: Creo que es ideal para los profesores y por lo tanto para las 
clases, sí, y ya te he dado varias veces la enhorabuena.  Pero creo que 
igual que hay intercambios de alumnos en los institutos, incluso hasta en 
algunos colegios creo, ¿no me digas que tanto investigar y no se te ocurre 
cómo hacer eso mismo pero en adultos? Ya tienes para investigar” 

7. ¿Considera que la aplicación del modelo de integración de las TIC del 
CEPA ha supuesto una mejora del mismo? ¿En qué aspectos? ¿Qué otras 
acciones cree que podrían mejorarse? 
Jefa de Unidad de Programas: 
“Indudablemente ha supuesto una mejora, creo que en todos los aspectos 
que hemos analizado la mejora es sustancial y clara” 
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Creo también que hemos visto que todo lo que has hecho ha sido partiendo 
de muchas cosas, el principio de todo que te he dicho que me parecía 
fenomenal la autoevaluación del inicio a toda la comunidad educativa. El 
curso que viene a ver cómo se desarrolla todo lo planteado, pero el 
siguiente podría ser buena idea repetir la autoevaluación, habrían pasado 
cuatro años y sería el momento oportuno” 
El Asesor experto en TIC y gestión de programas informáticos: 
“Creo que se trata de un trabajo muy destacable, y hemos comentado 
varias cosas que podrían seguir haciéndose, para cursos futuros contad 
con mi colaboración en iniciativas de este tipo” 
La Directora del CFIE de Segovia: 
“¿Mejora? Sin duda. Por dos razones, por la evidente de los resultados y 
por la no tan evidente del boca a boca” 
Hemos estado comentando posibilidades de futuro, sabes que cuentas con 
todo el apoyo mío personal, de tu asesora en del CFIE y con todo lo que 
podamos ayudar. Por supuesto que todas las acciones formativas que 
emprendáis seguirán reconocidas oficialmente y contamos contigo y con tu 
equipo para formación de otros profesores y ponencias en jornadas. Ya te 
iré informando nada más empezar el curso”. 
La Representante del Ayuntamiento: 
“La mejora es clarísima”  
“De verdad contad con todo el apoyo del Ayuntamiento en los proyectos 
que emprendáis en los próximos cursos”.  
“La idea de la colaboración transversal de distintas instituciones es para 
que te lo pienses con tu equipo, el ayuntamiento dispone de personal, 
infraestructura y es un ayuntamiento acostumbrado a organizar y coordinar 
agrupaciones y asociaciones cuyo fin merezca la pena, como seguro que 
sería el caso”. 
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La Representante del alumnado en el Consejo Escolar: 
“Eso está claro, hemos mejorado y lo bueno es que seguimos haciéndolo.” 
“Mientras forme parte del Consejo Escolar siempre contarás con mi apoyo, 
creo que estamos trabajando en un centro educativo que cada curso 
resulta más interesante para la gente de mi pueblo y otros pueblos, y me 
encanta ayudar” 
“Creo que hablando en nombre de todos los alumnos, estamos muy 
agradecidos por todos los esfuerzos que estáis haciendo por dar una 
educación de calidad de adultos. En las clases se nota. En todo lo que 
queráis hacer para mejorar los cursos os van a ayudar un montón de 
alumnos de corazón” 
 
Análisis 
Para analizar las respuestas dadas por los entrevistados nos hemos 
centrado en aquellos aspectos en los que están de acuerdo todos ellos y 
por tanto se repiten. Además hemos destacado las aportaciones y 
sugerencias de mejora que nos plantean. 
Todos los entrevistados opinan que las iniciativas de innovación y mejora 
emprendidas autónomamente por los centros educativos son muy 
positivas. Han destacado especialmente el esfuerzo del CEPA San 
Ildefonso-La Granja y lo consideran un ejemplo. 
Igualmente consideran que el modelo de intervención aplicado en el CEPA 
y el diagnóstico de la situación de partida, así como los cuatro ejes del 
modelo de intervención diseñados has sido muy acertados. 
En cuanto al desarrollo del plan de integración curricular de las TIC y de la 
competencia digital del alumnado, los entrevistados muestran un alto grado 
de satisfacción. Destacan el buen uso de los recursos TIC con los que 
cuenta el Centro. Muestran su gran satisfacción por los logros del 
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alumnado, tanto en el desarrollo de su competencia digital como del 
número de los que aprueban la ESO. Sugieren que el uso de las TIC se 
amplíe también a los alumnos de todos los programas formativos del 
CEPA. Proponen que se siga reforzando en la educación a lo largo de la 
vida para personas con necesidades educativas especiales. Además 
resaltan la importancia de difundir los resultados obtenidos. 
La formación del profesorado es una línea de acción considerada 
imprescindible. Todos los entrevistados están de acuerdo en que la 
formación del profesorado del CEPA ha repercutido muy positivamente en 
su actividad docente, y por tanto redunda en beneficio de los alumnos. 
Consideran que esta formación debe ser continua y que los profesores del 
CEPA pueden trasladar su experiencia y buenas prácticas a otros 
profesores a través de  distintas acciones formativas, crear redes de 
aprendizaje, etc. 
La aplicación de las TIC en la organización y gestión del Centro es otro de 
los aspectos que consideran muy acertado, con la necesidad de una 
continua actualización. Destacan el buen uso de las redes sociales para la 
comunicación y difusión de las distintas acciones. Plantean ampliar las 
posibilidades de la secretaría virtual y mejorar el diseño de la Web del 
Centro para una mejor localización de enlaces con redes sociales como 
Facebook. 
En cuanto al uso llevado a cabo con las TIC como herramienta colaborativa 
para desarrollar proyectos con otras organizaciones, potenciando su 
dimensión europea, todos coinciden en destacar las buenas prácticas del 
CEPA, señalándolo como ejemplo. Proponen que sea el CEPA San 
Ildefonso-La Granja quien actué como coordinador en futuros proyectos, en 
los que se pueda implicar otros centros de adultos. Además sugieren que 
en próximas acciones se posibilite el intercambio de alumnos. 
Por último,  todos están de acuerdo en que la aplicación del modelo de 
integración de las TIC del CEPA ha supuesto una mejora del mismo. 
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Destacan la necesidad de seguir formando a los profesores y de repetir el 
modelo de autoevaluación en cursos posteriores para, de esta manera, 
seguir mejorando. 

 
  



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

508 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES E 
IMPLICACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

509 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Para llegar a las conclusiones debemos observar la consecución de los objetivos 
y verificar las hipótesis de partida. 

Esta investigación se ha desarrollado a partir de una hipótesis que fue 
planteada al inicio del trabajo en el capítulo 1: 

- El Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La 
Granja mejorará su calidad y sus alumnos incrementarán sus 
capacidades para alcanzar los objetivos  programados si se aplican 
las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y en la gestión y organización del centro, lo 
que posibilitará la mejora continua de la calidad de  estos  procesos y 
de la organización del Centro. 

 
Esta hipótesis general la desglosamos en las siguientes cinco: 

Hipótesis 1. Los alumnos del programa formativo para la obtención del título de la 
ESO del CEPA San Ildefonso-La Granja mejorarán su competencia digital y los 
resultados académicos, aplicando las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje diseñado por el modelo de intervención. 
Esta hipótesis está verificada ya que hemos podido comprobar el aumento 
significativo de la competencia digital del alumnado en los tres cursos en los que 
se aplica el plan de integración de las TIC según los resultados de las encuestas 
realizadas al inicio y al finalizar cada curso académico. 
Tal y como se describe en el capítulo 6 se observa que según la escala de Likert 
aplicada de 1 a 5, siendo uno nada y 5 excelentemente,  el valor medio obtenido 
en el primer curso es de 1,41 al inicio del mismo, y al finalizar la media obtenida 
es de 3,07, constatando un aumento medio de 1,66.  
En el segundo curso, al inicio del mismo los resultados de los cuestionarios 
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arrojan una media de 1,72; y al finalizar el mismo el valor medio obtenido es de 
3.50, apreciándose un aumento medio de 1,78.  
En el tercer curso, el alumnado al inicio obtiene una media de 1,83 y al finalizar el 
mismo una media de 3,51, aumentando en 1,68 su media final. 

Por otro lado destacar la creación de un aula virtual por cada uno de los 
programas formativos, en total, doce aulas virtuales, con una media de 1200 
visitas por aula y curso. Además de la creación de un blog por cada ámbito de 
preparación para las pruebas libres de obtención de la ESO, en total tres blogs, 
siendo el de mayor número de visitas, más de 15.000, el del ámbito social, ya 
referenciado.  

Los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas para la obtención del 
título de la ESO muestran una progresión continua a lo largo de los tres cursos, 
pasando del 35% de aprobados del primer año (2012/2013), al 47% el segundo 
año (2013/2014) y el 58% en el último curso (2014/2015). 

El análisis de las entrevistas también incide en la mejora de la competencia 
digital del alumnado y de sus resultados,  corroborando la hipótesis planteada. 
Hipótesis 2. Los profesores del CEPA San Ildefonso-La Granja mejorarán su 
competencia digital aplicando el plan de formación diseñado por el modelo de 
intervención. 
Los resultados del segundo eje, la formación del profesorado, nos llevan a 
comprobar que a través de las 19 acciones formativas (cursos, grupos de trabajo, 
seminarios y experiencias de calidad) llevadas a cabo en el periodo de la 
investigación-acción, ha aumentado la competencia digital del profesorado del 
CEPA según la encuesta de autoevaluación. En el primer curso 3 profesores 
obtenían un nivel avanzado 1 y un profesor básico 2, y al finalizar el plan de 
formación dentro del modelo de intervención, los resultados obtenidos eran de 
tres profesores con un nivel avanzado 2 (el máximo) y 1 profesor con nivel 
avanzado 1. 
Igualmente las entrevistas realizadas valoran positivamente la mejora de la 
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competencia digital del profesorado con el plan de formado implementado y como 
ello se refleja en la calidad de la oferta formativa del CEPA. 
Hipótesis 3.  El CEPA San Ildefonso-La Granja obtendrá mejores resultados en el 
reconocimiento como Centro de Referencia en la Integración de las TIC por parte 
de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, tras implantar el 
modelo de integración de las TIC. 
El Centro obtuvo un nivel de de integración de las TIC 4 al finalizar el primer año 
de implantación del modelo de integración, y en el último curso de aplicación se 
ha obtenido del nivel de certificación 5, el más alto de los otorgados por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
Como resultado se ha elaborado un nuevo PEC que incluye este Plan de 
Integración de las TIC en el Centro. 
Las entrevistas nuevamente reafirman la confirmación de la hipótesis según se 
desprende del análisis de las mismas. 
Hipótesis 4. Con el uso de herramientas TIC se mejorará la comunicación interna 
del CEPA entre profesores y alumnos, y  se incrementará la difusión de las 
actividades realizadas entre toda la comunidad educativa y su entorno. 
Los resultados de la aplicación de las TIC en la organización y gestión del Centro 
constatan un aumento del número de herramientas TIC de comunicación entre 
profesores y profesores-alumnos. Los alumnos han considerado que las 
herramientas más útiles en cuanto a comunicación son, por este orden, Whatsapp 
y Facebook.  
Del mismo modo el análisis de las entrevistas reafirman la hipótesis de la mejora 
constatada de la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, 
siendo dos de los entrevistados miembros del Consejo Escolar. 
Hipótesis 5. El CEPA San Ildefonso-La Granja aumentará su dimensión europea 
y participación en proyecto colaborativos, tras la implantación de los planes de 
integración de las TIC y de desarrollo europeo. 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

512 

Por último, en cuanto a los resultados de esta hipótesis hay que destacar la 
obtención por el CEPA de un convenio dentro del programa europeo Grundtvig y 
otro dentro del nuevo programa europeo Erasmus plus KA1 para Educación de 
adultos. Las evaluaciones de la Agencia Nacional del programa Erasmus+, el 
SEPIE, constata la crecientemente positiva valoración de los proyectos 
presentados por el Centro. 
Como conclusión podemos señalar que el modelo aplicado, basado en la EFQM, 
posibilita medir los resultados logrados en cada uno de los cuatro ejes del mismo. 
Este modelo se caracteriza por ser un proceso de evaluación continua, partiendo 
de una evaluación del centro y evaluaciones parciales de cada eje y constatando 
el grado de cumplimiento de los objetivos. Todos los procesos son evaluados 
pues al inicio y al final de su implementación. 

En cuanto a la integración curricular de las TIC y desarrollo de la competencia 
digital en el alumnado, los resultados de las pruebas de la ESO indican un 
aumento constante y progresivo del número de alumnos que consiguen superar 
todos los ámbitos y obtener el título. Las encuestas de valoración del alumnado al 
final de cada curso muestran la valoración positiva del uso de las TIC por los 
alumnos en todos los programas formativos. Los datos de evaluación inicial y final 
de la competencia digital del alumnado indican un aumento significativo en el 
desarrollo de esta competencia. 

Con respecto a la formación del profesorado es muy destacable que el Claustro 
ha participado en su totalidad de las diferentes acciones formativas, aumentando 
su competencia digital y posibilitando una cada vez mayor implicación en el 
Centro y sus proyectos, siempre consensuados. En la autoevaluación realizada 
por los docentes se ha conseguido un nivel avanzado 2 de tres de los cuatro 
profesores, lo que representa el más alto de los considerados en dicha evaluación 
docente TIC de la Junta de Castilla y León, 

Entre los resultados que muestran la aplicación de las TIC en la organización y 
gestión del centro, se constata una mejora de la calidad del Centro y destacamos 
la obtención de certificación por la Junta de Castilla y León de nivel 5 en la 
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integración de las TIC en el 2015. La Consejería de Educación establece cinco 
niveles, siendo el 5 el de excelencia y modelo de buenas prácticas. El CEPA San 
Ildefonso- La Granja es el único Centro de adultos de Castilla y León con dicho 
nivel máximo. 

Por último, el uso de las TIC como herramienta colaborativa para desarrollar 
proyectos con otras organizaciones potenciando la dimensión europea del centro, 
ha implicado el desarrollo del programa Grundtvig y la obtención en la 
convocatoria de 2015 de un convenio con el Servicio Español  para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) para un proyecto de formación del 
profesorado Key Action 1, dentro del programa europeo Erasmus+, para los dos 
próximos cursos. 

Todas estas acciones de los cuatro ejes se han reflejado en la elaboración del 
nuevo Proyecto Educativo del Centro con inclusión de sus Planes de Integración 
de las TIC, de Formación del Profesorado y de Desarrollo Europeo.  
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CAPÍTULO 8. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 
Los resultados obtenidos por la investigación-acción objeto de esta tesis y 

los nuevos horizontes de mejora para el Centro que han abierto, plantean una 
serie de posibles acciones para hacer del modelo de intervención empleado un 
instrumento de mejora continua de la calidad del Centro.  

Las propuestas de actuación y futuras líneas de investigación están referidas 
a los cuatro ejes interrelacionados y desarrollados en el CEPA durante la 
implantación del modelo de intervención. 

- La integración curricular de las TIC y el desarrollo de la competencia digital 
en el alumnado. 

A partir de la investigación, acciones emprendidas y resultados obtenidos con la 
integración curricular de las TIC en los cursos de preparación de las pruebas 
libres de la ESO, el autor de esta tesis prevé ampliar la investigación al resto del 
alumnado del Centro. 
Otra de las líneas futuras de actuación es el “Mobile learning”. Los recursos 
móviles tienen un potencial que esperamos introducir en nuestro Centro. Ya se 
ha planteado en las líneas formativas el uso de tablets y otros dispositivos 
móviles que utilizaremos en próximos cursos. 

Otra línea futura de investigación, es un plan de atención a la diversidad. 
Este plan contempla la organización de programas formativos orientados a 
personas con discapacidad física y psíquica. Esta línea de investigación-acción 
viene motivada por las posibilidades que se han abierto en la colaboración con la 
Asociación de discapacitados ADISIL del Real Sitio de San Ildefonso. Este plan es 
consecuencia también del análisis de las entrevistas realizadas.  

 
- La formación del profesorado en competencia digital. 
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Buena parte de la formación comprendida en el KA1 viene a incidir en este eje, 
como se explica más adelante. Además se prevé que continúen los Planes de 
formación del profesorado en una de las líneas de formación prioritarias que son 
las TIC, tanto desde el CFIE como desde otros organismos e instituciones. 
Por otra parte la dimensión europea adquirida por el Centro obliga a los 
profesores a una continua actualización de sus competencias, tanto digitales 
como lingüísticas, organizativas, etc.  
 
- La integración de las TIC en la organización y gestión del Centro. 
 
El uso de las redes sociales  para la comunicación y difusión del CEPA será una 
línea de investigación de los próximos cursos, principalmente Facebook y 
Twitter. 
También se pretende mejorar la secretaría virtual del Centro, agilizando de esta 
manera los trámites administrativos para facilitar a los alumnos la matriculación, 
solicitud de certificados, etc. 
 
- La utilización de las TIC como medio colaborativo del Centro con otras 

organizaciones y su desarrollo europeo. 
 

Esta es una de las líneas en las que se pretende trabajar más intensamente. 
Durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017 se desarrollarán las actividades 
formativas incluidas en el KA 1 del ya referido convenio firmado entre el SEPIE 
y el CEPA. 
El título del proyecto subvencionado supone una declaración de principios de 
las líneas de investigación y actuación futuras del Centro: “El Plan Europeo de 
Desarrollo del CEPA San Ildefonso como instrumento para el aprendizaje a lo 
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largo de la vida enfocado a la mejora en la competitividad, empleabilidad, 
inclusión social, ciudadanía activa y desarrollo personal del alumnado adulto”  
Las movilidades formativas del Plan durante los dos próximos cursos, los 
objetivos de las mismas y los resultados esperados para el Centro, el 
profesorado y el alumnado son los siguientes: 
• “Integrating Technology-Based Constructivist Learning Approaches into 
Classrooms”. (Antalya / Turquía).  
El objetivo general es profundizar en la orientación constructivista del 
aprendizaje que caracteriza al Centro, continuando con la creciente integración 
del uso efectivo de las TIC en el mismo. 
Los objetivos específicos se pueden resumir en el análisis y discusión, con otros 
profesores de adultos europeos, de las vías más efectivas de integración en las 
aulas del aprendizaje constructivista, sus potencialidades y el uso efectivo de 
las TIC con dicho fin en las todas las programaciones didácticas que regulan los 
cursos ofertados por el Centro. 
• “Effective Use of Tablets in the Classrooms”. (Antalya / Turquía). 
Se señalaba en el apartado anterior como el mundo de las TIC avanza y mejora 
continuamente, en este sentido es muy destacable el hecho de que cada vez 
está más difundido el uso de las tablets y se hace necesario integrar su 
potencial uso educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Centro. 
Así, el objetivo principal de realizar esta movilidad es la adquisición de las 
capacidades y habilidades necesarias por el profesorado para la integración 
práctica y efectiva de las tablets, y no solo de ellas, en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.  
De un modo más preciso se pueden señalar los siguientes objetivos específicos 
a alcanzar: Descubrir las diferencias y similitudes entre los tradicionales 
ordenadores de escritorio o portátiles y las tablets, el uso de las múltiples 
aplicaciones que posibilitan un uso educativo centrado en el desarrollo de las 
capacidades del alumno, analizar posibles escenarios de uso educativo de los 
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móviles inteligentes y explorar las vías en que estas nuevas herramientas 
pueden propiciar innovadores escenarios de aprendizaje individual y grupal 
dentro y fuera de las aulas. 
• “Soft Skills for Education Providers”. (Praga / República Checa). 
El objetivo general de esta movilidad es mejorar el funcionamiento de nuestro 
Centro como organización y reforzar su dimensión europea.  
De un modo más concreto, se persigue alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: Mejorar las competencias del profesorado de nuestro Centro en la 
gestión administrativa del mismo ya que en un centro de nuestras 
características el profesorado no sólo realiza labores docentes sino también de 
gestión, administración y organización. Promover y mejorar los procesos 
comunicativos internos y externos del Centro, optimizando la competencia 
comunicativa para mejorar el desarrollo efectivo de los procesos de trabajo.  
Los aspectos comunes a los tres cursos son: la realización de los mismos en 
inglés; la integración de los resultados de aprendizaje en un Plan de Formación 
interno y en el Programa Formativo Anual Provincial del Centro de Formación 
del Profesorado de Segovia para los dos próximos cursos; y mejorar e 
incrementar la cooperación entre las distintas organizaciones implicadas en la 
educación de adultos en Europa e intercambiar experiencias y buenas prácticas 
entre diferentes profesores europeos involucrados, como nosotros, en la mejora 
de la calidad de la Educación de adultos y su creciente dimensión europea. 
Los resultados que se pretenden obtener con las actividades formativas de las 
movilidades del Plan no pueden ser entendidos en ningún caso como una 
formación individual de aprovechamiento particular. Se trata de que la formación 
recibida beneficie de modo sustancial a todo el profesorado, al alumnado y al 
propio Centro y su funcionamiento como institución pública comprometida en un 
servicio de creciente calidad para los ciudadanos a los que ofrece sus servicios. 
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Por otra parte, durante el curso 2016/2017 se desarrollará un seminario o 
grupo de trabajo, con similar estructura y funcionamiento a los ya explicados en 
precedentes capítulos, con la finalidad de presentar tanto un nuevo proyecto KA1 
y de coordinar la presentación de un proyecto dentro del marco de los programas 
KA2 de agrupación de centros de adultos europeos. 

  
Por último señalar que para ser considerado un Modelo de Mejora es 

necesaria la evaluación continua de los resultados. Por ello una línea de 
investigación – acción de esta tesis será la continua revisión para que tenga un 
efecto de feedback en el Centro. Se realizará en el curso 2016/2017 la valoración 
de las acciones a través del cuestionario del modelo de autoevaluación para 
organizaciones educativas de Castilla y León, del que se ha partido en el análisis 
de la realidad de la presente tesis. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL. 
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10.1. ANEXO I 
 

Cuestionario de Competencia digital del profesorado del CEPA San 
Ildefonso-La Granja 

Este cuestionario tiene por finalidad conocer el nivel de uso de las TIC y el 
grado de Competencia digital de los profesores del CEPA San Ildefonso-La 
Granja.  

El objetivo es contribuir a la mejora de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la preparación de las clases, su uso en las 
mismas, desarrollar proyectos formativos y de colaboración con otras 
instituciones, mejorar la accesibilidad y los servicios del CEPA...  

Por otra parte debes saber que será utilizado por el director del Centro, a 
nivel personal, en la elaboración de su tesis doctoral. Los datos de la encuesta 
sólo serán utilizados con este fin y no constará ningún dato de identificación de 
los profesores salvo los del autor de la tesis. Al realizar la encuesta manifiestas tu 
conformidad con este uso de los datos.  

Sólo te llevará unos 10 minutos. Por favor indica en cada una de los 
siguientes 71 ítems lo que consideres que más se ajusta a tu nivel en cada una de 
las cuatro dimensiones en que se divide el cuestionario. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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*Obligatorio 
1. DIMENSIÓN TÉCNICA. CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS. 

1.1. Soy capaz de conectar y utilizar distintos periféricos y gestionar archivos y 
carpetas en local * 

o  SI 
o  NO 

1. 2. Utilizo navegadores y buscadores para obtener información * 
o  SI 
o  NO 

1. 3. Conozco las normas legales de buen uso de las TIC * 
o  SI 
o  NO 

1. 4. Trabajo con unidades de almacenamiento externo * 
o  SI 
o  NO 

1. 5. Creo y utilizo cuentas de correo electrónico * 
o  SI 
o  NO 

1. 6. Conozco el procedimiento para comprimir/descomprimir y utilizar de forma básica 
aplicaciones como el procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones 
multimedia * 

o  SI 
o  NO 

1. 7. Gestiono un programa antivirus y conozco y aseguro contraseñas de acceso * 
o  SI 
o  NO 

1. 8. Gestiono recursos de la red interna * 
o  SI 
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o  NO 
1. 9. Gestiono la información obtenida de Internet y utilizo herramientas de 

comunicación como chat, foros, etc. en la Red * 
o  SI 
o  NO 

1. 10.Soy capaz de distinguir distintos tipos de amenazas de software (virus, troyanos, 
spyware) y utilizar certificados digitales * 

o  SI 
o  NO 

1. 11. Elaboro documentos complejos con funciones avanzadas de procesador de 
texto * 

o  SI 
o  NO 

1. 12. Mantengo en condiciones óptimas el equipo * 
o  SI 
o  NO 

1. 13. Participo en blogs, wikis, aulas virtuales y redes sociales * 
o  SI 
o  NO 

1. 14. Gestiono cortafuegos y aseguro la confidencialidad de las comunicaciones * 
o  SI 
o  NO 

1.15. Utilizo funciones avanzadas de la aplicación de hoja de cálculo, programas de 
tratamiento de imagen, sonido y animación para presentaciones multimedia * 

o  SI 
o  NO 

1. 16. Organizo y utilizo entornos de trabajo virtuales * 
o  SI 
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o  NO 
1. 17. Creo páginas Web y soy capaz de administrar entornos colaborativos, aulas virtuales, 

chat y foros * 
o  SI 
o  NO 

1. 18. Desarrollo aplicaciones educativas con herramientas de autor * 
o  SI 
o  NO 

1. 19. Me conecto a distintos tipos de redes * 
o  SI 
o  NO 

1. 20. Utilizo filtros y control de acceso para una navegación segura * 
o  SI 
o  NO 

1. 21. Gestiono protectores de disco duro * 
o  SI 
o  NO 

 
 
2. DIMENSIÓN DIDÁCTICA Y METODOLÓGICA. 

2.1. Reconozco la importancia de las TIC en la práctica docente * 
o  SI 
o  NO 

2.2. Conozco el software educativo adecuado a mi área o materia * 
o  SI 
o  NO 

2.3. Analizo las posibilidades didácticas del aula digital y de los recursos obtenidos en 
internet * 
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o  SI 
o  NO 

2.4. Incorporo a las programaciones de aula aquellas actividades TIC que ayuden al alumnado 
al desarrollo de la competencia digital * 

o  SI 
o  NO 

2.5. Conozco las buenas prácticas del uso de las TIC en mi área o materia * 
o  SI 
o  NO 

2.6. Tengo el conocimiento necesario para saber cómo y cuándo usar las TIC de acuerdo a las 
programaciones didácticas * 

o  SI 
o  NO 

2.7. Selecciono software educativo para mi área o materia, diseñando estrategias 
metodológicas de aplicación al aula * 

o  SI 
o  NO 

2.8 Evalúo el software educativo y los recursos utilizados, atendiendo a su adecuación al aula * 
o  SI 
o  NO 

2.9. Conozco estrategias metodológicas para la incardinación de las TIC en la planificación de 
los contenidos de mi área o materia * 

o  SI 
o  NO 

2.10. Utilizo software multimedia para que, complementándolo con soportes 
tradicionales, me permita alcanzar los objetivos del currículo * 

o  SI 
o  NO 
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2.11. Trabajo por proyectos mediante webquest y simuladores, utilizando foros, correo 
electrónico * 

o  SI 
o  NO 

2.12. Utilizo los recursos más interesantes de los escritorios virtuales del Portal de 
Educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje * 

o  SI 
o  NO 

2.13. Conozco diferentes herramientas de trabajo colaborativo * 
o  SI 
o  NO 

2.14. Genero estrategias pedagógicas para atender a alumnos con necesidades 
educativas especiales a través de las TIC * 

o  SI 
o  NO 

2.15. Desarrollo estrategias de evaluación utilizando las TIC * 
o  SI 
o  NO 

2.16. Diseño y aplico procedimientos e instrumentos de evaluación del impacto de las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje * 

o  SI 
o  NO 

2.17. Soy capaz de crear objetos digitales interactivos utilizando diferentes tipos de 
software de autor * 

o  SI 
o  NO 

2.18. Diseño actividades online mediante blogs, wikis, foros… * 
o  SI 
o  NO 
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2.19. Estructuro unidades curriculares y actividades de clase mediante la creación de 
páginas web, utilizando entre otras, la herramienta que la Junta de Castilla y León facilita al 
efecto * 

o  SI 
o  NO 

2.20. Elaboro materiales y secuencias didácticas utilizando entornos de trabajo 
colaborativo y recursos TIC * 

o  SI 
o  NO 

 
 
3. DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y DE DESARROLLO PERSONAL 

3. 1. Organizo la ordenación física del aula y los equipos analizando su funcionamiento normal 
del equipamiento * 

o  SI 
o  NO 

3. 2. Creo y gestiono mi correo electrónico y utilizo los servicios de comunicación para apoyar 
la acción tutorial y la labor docente * 

o  SI 
o  NO 

3. 3. Organizo los favoritos del navegador * 
o  SI 
o  NO 

3. 4. Elaboro documentos sencillos con el procesador de textos como cartas a directivos o 
padres, redacción de informes, actas de notas, tablas, etc. * 

o  SI 
o  NO 

3. 5. Detecto pequeños errores funcionales de los equipos * 
o  SI 
o  NO 
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3. 6. Adapto y gestiono los recursos tecnológicos del aula a la heterogeneidad de los alumnos 
y establezco estrategias y normas de uso de las tecnologías en clase por parte de los 
alumnos * 

o  SI 
o  NO 

3. 7. Creo y gestiono grupos de correo electrónico y el blog de aula organizando los recursos 
de la red local o Internet para su aplicación en la actividad docente * 

o  SI 
o  NO 

3. 8. Utilizo sitios web para la realización de tareas y búsqueda de información administrativa 
propia de mi función docente: Portal Educa, boletines oficiales, portales educativos 
generales, aulas virtuales, etc. * 

o  SI 
o  NO 

3. 9. Compruebo el equipamiento necesario antes de cualquier uso didáctico de la tecnología 
(protocolos de comprobación,…) analizando los riesgos de acceso a Internet y propongo 
medidas para la solución de problemas de seguridad en el manejo de Internet y de los 
equipos * 

o  SI 
o  NO 

3. 10. Analizo y selecciono materiales didácticos, información y documentación en diversos 
formatos para su aplicación didáctica * 

o  SI 
o  NO 

3. 11. Creo, administro y utilizo servicios de internet (correo de aula, redes sociales de aula, 
aulas virtuales, foros de debate,…), para compartir archivos con los alumnos y con otros 
miembros de la comunidad educativa * 

o  SI 
o  NO 

3. 12. Utilizo recursos informáticos para el tratamiento de datos, elaboración de gráficos y 
datos estadísticos con la finalidad de apoyar procesos administrativos * 

o  SI 
o  NO 
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3. 13. Utilizo servicios colaborativos (foros educativos, listas de distribución, plataformas 
educativas, aulas virtuales, wikis, redes sociales,…) para mi formación profesional e 
intercambio de experiencias sobre diseño, utilización e implementación de experiencias 
pedagógicas con TIC * 

o  SI 
o  NO 

3. 14. Identifico las necesidades materiales del aula, elijo adecuadamente los medios físicos y 
aplicaciones para cada una de las tareas diarias y el software adecuado * 

o  SI 
o  NO 

3. 15. Conozco los criterios de validación, clasificación y catalogación de las los recursos 
tecnológicos distintos de plataformas diferentes (Agrega, Educared, Biblioteca digital de 
GSR. E-learning….) * 

o  SI 
o  NO 

3. 16. Manejo programas de gestión de centro * 
o  SI 
o  NO 

3. 17. Instalo y actualizo programas de seguridad, antivirus firewall y programas educativos * 
o  SI 
o  NO 

3. 18. Diseño y administro aulas virtuales * 
o  SI 
o  NO 

3. 19. Creo materiales didácticos con aplicaciones y herramientas de autor * 
o  SI 
o  NO 

3. 20. Conozco estrategias de comunicación síncrona y asíncrona para compartir recursos, 
para formación e intercambio de experiencias (videoconferencia y composición de 
documentos colaborativos, interacción remota con escritorios virtuales –inquiero, 
teamviewer,….) * 
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o  SI 
o  NO 

3. 21. Administro la red de aula * 
o  SI 
o  NO 

3. 22. Conozco los estándares de objetos pedagógicos (LOM, SCORM;…) * 
o  SI 
o  NO 

3. 23. Participo en proyectos de colaboración intercentros (etwinning,…) * 
o  SI 
o  NO 

 
 
4. DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y SOCIOCULTURAL 

4. 1. Muestro interés en el uso de las TIC y conozco las ventajas e inconvenientes de su uso 
en el aula, adoptando una actitud abierta y crítica en el uso de internet * 

o  SI 
o  NO 

4. 2. Valoro el uso de las TIC como recurso didáctico para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje * 

o  SI 
o  NO 

4. 3. Entiendo la necesidad de alfabetizar tecnológicamente y disminuir la brecha digital en el 
aula, adoptando una actitud abierta y crítica en el uso de Internet * 

o  SI 
o  NO 

4. 4. Actúo de forma objetiva ante situaciones nuevas o complejas que hagan uso de las TIC * 
o  SI 
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o  NO 
4. 5. Trabajo de forma interdisciplinar mediante las TIC * 

o  SI 
o  NO 

4. 6. Valoro la importancia de las plataformas de aprendizaje y redes sociales como forma de 
comunicación, participando de forma activa en dichas plataformas, foros y aulas virtuales * 

o  SI 
o  NO 

4. 7. Valoro el uso de las TIC como herramienta para la gestión del centro y la evaluación en el 
aula * 

o  SI 
o  NO 
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10.2. ANEXO II 
 

Competencia digital del alumnado matriculado en el curso de preparación 
de las pruebas libres de la ESO para adultos. CEPA San Ildefonso-La Granja 

Este cuestionario tiene por finalidad conocer el nivel de uso de las TIC y el 
grado de Competencia digital de los alumnos del curso de preparación de las 
pruebas libres para la obtención del título de la ESO en el CEPA San Ildefonso-La 
Granja.  

El objetivo es contribuir a la mejora de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la preparación de las pruebas de los tres 
ámbitos de la ESO y así mejorar tu preparación para aprobarlas.  

Por otra parte debes saber que será utilizado por el profesor del Ámbito 
Social, Javier Santa-Isabel, en su tesis doctoral. Los datos de la encuesta sólo 
serán utilizados con este fin y no constará ningún dato de identificación de los 
alumnos. Al realizar la encuesta manifiestas tu conformidad con este uso de los 
datos. 

Sólo te llevará unos minutos. Por favor indica en cada una de las siguientes 
40 afirmaciones lo que consideres que más se ajusta a ti. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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*Obligatorio 
1. Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC 

1.1. Conoces los elementos y periféricos del ordenador, sus funciones: Conoces los tipos 
básicos de conexión entre los elementos. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
1. 2. Utilizas la terminología relacionada con el sistema operativo. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 3. Operas básicamente con el sistema operativo: Diferencias entre el software del sistema 
operativo y las demás aplicaciones informáticas. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 4. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el ordenador: Abres 
un archivo desde buscar. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
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o  Poco. 
o  Nada. 

1. 5. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el ordenador: 
Operas y participas en plataformas de aprendizaje. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 6. Conoces las operaciones básicas de organización en red: Creas contenidos e interactúas 
colaborativamente. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 7. Realizas tareas de mantenimiento básico del ordenador: Conoces los principales 
mensajes de error, avisos y síntomas de mal funcionamiento de un periférico. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 8. Utilizas el procesador de textos: Sabes dar forma a un texto (tipos de letra, márgenes, 
encabezados, sangrías…) * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
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o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 9. Manejas un programa de presentaciones: Manejas programas de presentaciones para 
crear, modificar… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
2. Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para 
transformarla en conocimiento. 

2. 1. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Utilizas las funciones principales de 
los motores de búsqueda o índices. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
2. 2. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Descargas recursos 

(programas, imágenes, sonido, texto…) desde Internet. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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2. 3. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: guardas y organizas direcciones en 
favoritos/marcadores. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 4. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Seleccionas los resultados de una 
búsqueda con argumentos que justifiquen la selección. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 5. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías y recibes mensajes. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 6. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías adjuntos. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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2. 7. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías a varios destinatarios. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 8. Manejas herramientas de correo electrónico: Identificas el destinatario y el remitente. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 9. Organizas la información con distintos medios de comunicación (texto, imagen o sonido): 
Insertas una imagen a partir de un repositorio o un sitio web. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 10. Utilizas de manera habitual todos los recursos tecnológicos de que dispones. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 11. Generas producciones seleccionando la información de diferentes fuentes. * 
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o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 12. Sintetizas las ideas principales de la información requerida. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 13. Realizas una evaluación crítica para seleccionar las diferentes fuentes de información. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 14. Conoces diferentes fuentes para buscar una información determinada en diferentes 
soportes: papel, digital… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 15. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda para localizar una información concreta. * 
o  Excelentemente. 
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o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 16. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda: Modificas los criterios de búsqueda 
(palabras clave, filtros…) si los resultados obtenidos son excesivos o insuficientes. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
3. Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y el aprendizaje 
colaborativo 

3. 1. Utilizas herramientas para trabajar en proyectos colaborativos en un ordenador, una red 
interna o a través de Internet. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 2. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia para 
comunicarte. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
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o  Nada. 
3. 3. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia para compartir 

información. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 4. Usas foros internos para compartir ideas, información o conocimientos. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 5. Creas, editas y usas recursos compartidos a través de Internet: Blogs, wikis… * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 6. Haces uso colaborativo de herramientas ofimáticas a través de Internet (procesador de 
textos, programas de presentaciones, hojas de cálculo, agendas, calendarios…) * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
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o  Nada. 
3. 7. Haces uso colaborativo de herramientas multimedia para crear y compartir imágenes, 

video y otros materiales multimedia a través de Internet. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
4. Actitudes necesarias en el uso de las TIC 

4. 1. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Conoces estrategias para 
defenderte de posibles fraudes, publicidad masiva, entrada de virus… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 2. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Verificas los derechos de utilización 
y sus condiciones de uso. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 3. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para defenderte de la 
sobreinformación. * 

o  Excelentemente. 
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o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 4. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para analizar la validez de la 
información (fuente, autor, fecha…) * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 5. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para diferenciar la información 
actualizada de la obsoleta, contrastar la información… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 6. Participas en el trabajo colaborativo mediante el conocimiento de los temas y el respeto 
de las normas: Verificas la información que pones en el entorno colaborativo. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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5. Dominio de los lenguajes específicos de las TIC 
5. 1. Conoces algunos lenguajes específicos de las TIC (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro) * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

5. 2. Conoces los distintos lenguajes específicos de las TIC y aplicas algunos. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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10.3. ANEXO III 
 

Competencia digital del alumnado que ha finalizado el curso de preparación 
de las pruebas libres de la ESO para adultos. CEPA San Ildefonso-La Granja 

Este cuestionario tiene por finalidad conocer el nivel de uso de las TIC y el 
grado de Competencia digital de los alumnos del curso de preparación de las 
pruebas libres para la obtención del título de la ESO en el CEPA San Ildefonso-La 
Granja.  

El objetivo es contribuir a la mejora de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la preparación de las pruebas de los tres 
ámbitos de la ESO y así mejorar tu preparación para aprobarlas.  

Por otra parte debes saber que será utilizado por el profesor del Ámbito 
Social, Javier Santa-Isabel, en su tesis doctoral. Los datos de la encuesta sólo 
serán utilizados con este fin y no constará ningún dato de identificación de los 
alumnos. Al realizar la encuesta manifiestas tu conformidad con este uso de los 
datos.  

Sólo te llevará unos minutos. Por favor indica en cada una de las siguientes 
40 afirmaciones lo que consideres que más se ajusta a ti. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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*Obligatorio 
1. Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC 

1.1. Conoces los elementos y periféricos del ordenador, sus funciones: Conoces los tipos 
básicos de conexión entre los elementos. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 2. Utilizas la terminología relacionada con el sistema operativo. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 3. Operas básicamente con el sistema operativo: Diferencias entre el software del sistema 
operativo y las demás aplicaciones informáticas. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 4. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el ordenador: Abres 
un archivo desde buscar. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
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o  Poco. 
o  Nada. 

1. 5. Conoces las operaciones básicas de organización de información en el ordenador: 
Operas y participas en plataformas de aprendizaje. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 6. Conoces las operaciones básicas de organización en red: Creas contenidos e interactúas 
colaborativamente. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 7. Realizas tareas de mantenimiento básico del ordenador: Conoces los principales 
mensajes de error, avisos y síntomas de mal funcionamiento de un periférico. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 8. Utilizas el procesador de textos: Sabes dar forma a un texto (tipos de letra, márgenes, 
encabezados, sangrías…) * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
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o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

1. 9. Manejas un programa de presentaciones: Manejas programas de presentaciones para 
crear, modificar… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
2. Obtención, selección, procesamiento y comunicación de la información para 
transformarla en conocimiento. 

2. 1. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Utilizas las funciones principales de 
los motores de búsqueda o índices. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 2. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Descargas recursos (programas, 
imágenes, sonido, texto…) desde Internet. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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2. 3. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: guardas y organizas direcciones en 
favoritos/marcadores. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 4. Utilizas las herramientas de navegación por Internet: Seleccionas los resultados de una 
búsqueda con argumentos que justifiquen la selección. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 5. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías y recibes mensajes. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 6. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías adjuntos. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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2. 7. Manejas herramientas de correo electrónico: Envías a varios destinatarios. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 8. Manejas herramientas de correo electrónico: Identificas el destinatario y el remitente. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 9. Organizas la información con distintos medios de comunicación (texto, imagen o sonido): 
Insertas una imagen a partir de un repositorio o un sitio web. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 10. Utilizas de manera habitual todos los recursos tecnológicos de que dispones. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 11. Generas producciones seleccionando la información de diferentes fuentes. * 
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o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 12. Sintetizas las ideas principales de la información requerida. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 13. Realizas una evaluación crítica para seleccionar las diferentes fuentes de información. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 14. Conoces diferentes fuentes para buscar una información determinada en diferentes 
soportes: papel, digital… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 15. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda para localizar una información concreta. * 
o  Excelentemente. 
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o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

2. 16. Diseñas y aplicas una estrategia de búsqueda: Modificas los criterios de búsqueda 
(palabras clave, filtros…) si los resultados obtenidos son excesivos o insuficientes. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
3. Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y el aprendizaje 
colaborativo 

3. 1. Utilizas herramientas para trabajar en proyectos colaborativos en un ordenador, una red 
interna o a través de Internet. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 2. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia para 
comunicarte. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
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o  Nada. 
3. 3. Usas programas de Chat o mensajería instantánea o videoconferencia para compartir 

información. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 4. Usas foros internos para compartir ideas, información o conocimientos. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 5. Creas, editas y usas recursos compartidos a través de Internet: Blogs, wikis… * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

3. 6. Haces uso colaborativo de herramientas ofimáticas a través de Internet (procesador de 
textos, programas de presentaciones, hojas de cálculo, agendas, calendarios…) * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
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o  Nada. 
3. 7. Haces uso colaborativo de herramientas multimedia para crear y compartir imágenes, 

video y otros materiales multimedia a través de Internet. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
4. Actitudes necesarias en el uso de las TIC 

4. 1. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Conoces estrategias para 
defenderte de posibles fraudes, publicidad masiva, entrada de virus… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 2. Usas las TIC de manera ética, responsable y segura: Verificas los derechos de utilización 
y sus condiciones de uso. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 3. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para defenderte de la 
sobreinformación. * 

o  Excelentemente. 
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o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 4. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para analizar la validez de la 
información (fuente, autor, fecha…) * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 5. Usas las TIC de manera crítica: Conoces estrategias para diferenciar la información 
actualizada de la obsoleta, contrastar la información… * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

4. 6. Participas en el trabajo colaborativo mediante el conocimiento de los temas y el respeto 
de las normas: Verificas la información que pones en el entorno colaborativo. * 

o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 
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5. Dominio de los lenguajes específicos de las TIC 
5. 1. Conoces algunos lenguajes específicos de las TIC (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro) * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

5. 2. Conoces los distintos lenguajes específicos de las TIC y aplica algunos. * 
o  Excelentemente. 
o  Muy adecuadamente. 
o  Adecuadamente. 
o  Poco. 
o  Nada. 

 
 
6. Recursos TIC utilizados durante el curso. 

6.1. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso el/los que te hayan 
resultado más útiles en tu aprendizaje. 

o  Aulas virtuales del CEPA 
o  Blog 
o  Otras plataformas de aprendizaje 
o  Canal de youtube 
o  Buscadores en internet 

6.2. Elige de entre los siguientes recursos TIC utilizados en el curso el/los que te hayan 
resultado más útiles en la comunicación con los profesores y tus compañeros. 

o  Facebook 
o  Twitter 
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o  whatsapp 
o  correo interno de las aulas virtuales 
o  foros internos de las aulas virtuales 
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10.4. ANEXO IV 
 
 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC EN EL CENTRO. 

Cada una de las áreas está compuesta por una serie de conceptos objeto de 
evaluación que se concretan en afirmaciones, de forma que permitan obtener una 
valoración y estimación del grado de cumplimiento de las diferentes áreas, y como 
consecuencia la obtención o no de la certificación correspondiente. 

Las afirmaciones que forman parte de cada concepto, y que permitirán su 
evaluación, deberán ser valoradas por cada Centro según su grado de 
cumplimiento.  

Se establecerá una puntuación entre 1 y 10, siendo la puntuación 1 «mínimo 
cumplimiento», mientras el 10 es la puntuación de «máximo cumplimiento». 

Para cada afirmación del cuestionario aparecerá una barra en la que el 
Centro marcará la valoración correspondiente a su situación con respecto al grado 
de cumplimiento: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

Junto con la evaluación de cada afirmación, el cuestionario se completará 
con un apartado en el que cada Centro describirá las evidencias y aportaciones 
para justificar las valoraciones otorgadas. 

ÁREA 1 - INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

1. Los documentos institucionales recogen en programaciones didácticas las finalidades, 
objetivos, metodologías y procesos para adquirir competencias digitales aplicadas al 
aprendizaje y son conocidos por la totalidad del personal docente. 

2. El Centro integra institucionalmente el desarrollo de las competencias digitales en los planes 
de acción educativa de Centro (planes de convivencia, planes de fomento de la lectura, 
planes de mejora de carácter curricular, proyectos de innovación, proyectos educativos para 
la mejora, éxito educativo, plan de atención a la diversidad,…). 
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3. El Centro desarrolla actuaciones educativas secuenciadas para la adquisición de 
competencias digitales con indicadores establecidos de forma estructurada y sistemática. 

4. Las TIC intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje y se incluyen contenidos 
específicos de las diversas materias. 

5. El Centro contempla la integración planificada y estructurada de dispositivos tecnológicos y 
aplicaciones didácticas para el acceso al aprendizaje de alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

6. El profesorado del Centro dispone de materiales y recursos educativos organizados por 
criterios didácticos que facilitan el uso de los recursos digitales locales o intranet por áreas o 
niveles y el acceso a ellos para desarrollar su labor docente. 

7. El profesorado del Centro utiliza servicios de Internet (plataformas educativas, blogs, aulas 
virtuales, cuadernos digitales, repositorios colaborativos,…) que permiten la participación, la 
interacción y la colaboración de los alumnos de acuerdo a la edad y nivel educativo. 

8. El profesorado del Centro conoce y utiliza los recursos alojados en el Portal de Educación y 
de diferentes entornos educativos y dispone de una relación de recursos seleccionados por 
su interés curricular y que son utilizados de ordinario por la mayor parte del profesorado. 

9. Los docentes del Centro utilizan programas y herramientas para la creación y/o adaptación 
de materiales didácticos, de forma que se fomenta la innovación de los recursos existentes. 

10. Los alumnos disponen de acceso a los servicios de internet o intranet personales que el 
Centro les proporciona; ajustados al nivel educativo, a la edad de los alumnos y la normativa 
vigente. 

 
 

ÁREA 2 - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO. 

1. El Centro cuenta con servidores locales para organizar recursos didácticos y documentos, 
accesibles para el profesorado y los alumnos. 

2. El Centro cuenta con aulas digitales (PDI, proyector y ordenador de aula) y aula/s de 
informática, establece normas para el correcto uso de estos espacios y equipamiento y 
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realiza un seguimiento de la ocupación de las mismas. 

3. El alumnado dispone de ordenadores con configuraciones específicas de uso personal para 
el desarrollo de sus actividades dentro del Centro. 

4.  El Centro cuenta con recursos materiales para las aulas procedentes de su participación 
activa en proyectos o desarrollo de actuaciones de Centro (Proyectos de innovación, 
premios y concursos). 

5.  El Centro organiza de forma sistemática la utilización de herramientas para la comunicación 
e interacción entre la Comunidad Educativa (correos electrónicos, escritorios, aulas 
virtuales, redes sociales…). 

 
 

ÁREA 3 - FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

1. El Centro ha desarrollado planes de formación en los 3 últimos años dirigidos a desarrollar 
modelos metodológicos y estrategias de utilización de las TIC en los procesos de 
enseñanza. 

2. Las acciones formativas en TIC desarrolladas, surgen de un plan de Centro y responden a 
las necesidades detectadas a través de instrumentos de valoración y diagnósticos 
específicos y/o estandarizados y se integran en las programaciones y proyectos educativos 
de Centro. 

3. El personal docente utiliza la herramienta web de autoevaluación de la competencia digital 
del profesorado para la planificación de las actividades de formación. 

4.  El personal docente cuenta con formación en el uso educativo de las TIC en un nivel medio. 

5. El Centro planifica la formación en relación a las TIC en función de las necesidades del 
profesorado y las necesidades organizativas del Centro. 

6.  El Centro educativo dispone de un plan de integración y apoyo al profesorado de reciente 
incorporación que no tiene suficiente experiencia en el uso de las TIC y su adaptación al 
aula. 

7. El Centro desarrolla e implanta acciones formativas sobre elaboración de materiales 



Aplicaciones de las TIC para la mejora continua de un Centro de Educación de Personas Adultas.  Estudio de caso del Centro de Educación de Personas Adultas San Ildefonso – La Granja. 
 

574 

educativos digitales y sobre la integración didáctica de las TIC. 

8. El Centro cuenta con los recursos organizativos y de apoyo necesarios para coordinar las 
necesidades formativas en TIC. 

9. Existen en el Centro estrategias organizativas coordinadas para dinamizar y motivar la 
difusión de las acciones formativas 

10. Las acciones formativas impartidas siguen la línea de favorecer planes de mejora de los 
recursos, de las herramientas de las que dispone el Centro y de la organización didáctica. 

 
 

ÁREA 4 - COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN INSTITUCIONAL 

1. El Centro educativo dispone de procedimientos tecnológicos integrados para asegurar la 
comunicación e interacción institucional de carácter personalizado con los usuarios de los 
servicios educativos y administrativos del Centro. 

2. El Centro educativo desarrolla actuaciones de información, orientación y formación en el uso 
adecuado de las tecnologías de la información y comunicación para los procesos 
educativos, administrativos y de uso social para los alumnos y usuarios de los servicios 
educativos. 

3. El Centro proporciona y fomenta los entornos de interacción a través de redes sociales de 
carácter institucional promocionando comunidades en redes vinculadas al Centro. 

4. El Centro promociona procesos de investigación e innovación en el proceso de integración 
de las TIC en la interacción social entre el Centro, los alumnos y los distintos usuarios de los 
servicios educativos. 

5. Se utilizan las tecnologías de forma planificada, estructurada y sistemática dirigidas a 
entornos personales (dispositivos móviles y domiciliarios) encaminados a la interacción 
educativa (presencial, no presencial, continua…). 

 

ÁREA 5 - GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1. El Centro educativo tiene definidas las líneas de trabajo, directrices y objetivos orientados 
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hacia la aplicación y la integración de las TIC en todos sus procesos. 

2. El Centro educativo aplica las TIC en sus principales procedimientos de gestión 
académica: Boletines de notas, control de asistencia, actas de evaluación, adaptaciones 
curriculares, servicio de orientación, gestión de tutorías, gestión de bibliotecas, gestión de 
actividades extraescolares… 

3. El Centro tiene definidas y estructuradas las medidas de seguridad necesarias para la 
protección, confidencialidad, conservación y seguridad de los datos de carácter académico 
y educativo. 

4. El Centro dispone de un plan de reciclado de los equipos obsoletos y consumibles que 
puedan dañar la naturaleza y el medio ambiente. 

5. El Centro evalúa de forma sistemática la integración de las TIC en los procesos 
administrativos y educativos, orientando la mejora continua. 
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10.5. ANEXO V. 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL CEPA SAN ILDEFONSO-LA GRANJA. 
INSTRUCCIONES Y CUESTIONARIO DEL PROFESORADO. 
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10.6. ANEXO VI. 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL CEPA SAN ILDEFONSO-LA GRANJA. 
INSTRUCCIONES Y CUESTIONARIO DEL ALUMNADO. 
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10.7. ANEXO VII. 
 
GUIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS EXPERTOS EXTERNOS SOBRE EL 
DISEÑO, LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL MODELO DE CALIDAD 
IMPLANTADO EN EL CEPA SAN ILDEFONSO-LA GRANJA 
 

1. ¿Qué opinión tiene de las iniciativas de innovación y mejora 
emprendidas autónomamente por los centros educativos? 

2. ¿Qué opinión tiene  sobre el modelo de intervención aplicado en el 
CEPA? ¿Considera acertado el diagnóstico de la situación y los 
cuatro ejes del modelo de intervención diseñado? 

3. ¿Qué opinión tiene del desarrollo del plan de integración curricular 
de las TIC y de desarrollo de la competencia digital en el alumnado? 
¿Qué opina de los resultados obtenidos? ¿Qué posibles acciones de 
mejora podrían desarrollarse en este eje? 

4. ¿Qué opinión tiene del desarrollo del plan de formación del 
profesorado? ¿Qué opina de los resultados obtenidos? ¿Qué 
posibles acciones de mejora podrían desarrollarse en este eje? 

5. ¿Qué opinión tiene del desarrollo del plan de aplicación de las TIC 
en la organización y gestión del Centro? ¿Qué opina de los 
resultados obtenidos? ¿Qué posibles acciones de mejora podrían 
desarrollarse en este eje? 

6. ¿Qué opinión tiene del uso llevado a cabo con las TIC como 
herramienta colaborativa para desarrollar proyectos con otras 
organizaciones, potenciando la dimensión europea del Centro?  
¿Qué opina de los resultados obtenidos? ¿Qué posibles acciones de 
mejora podrían desarrollarse en este eje? 
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7. ¿Considera que la aplicación del modelo de integración de las TIC 
del CEPA ha supuesto una mejora del mismo? ¿En qué aspectos? 
¿Qué otras acciones cree que podrían mejorarse? 

 
 
 
 

 


