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Resumen:
El  desarrollo  y  libre  distribucion  de  herramientas  de  la Web  2.0,  permite
comunicar, informar, participar, publicar y compartir, provocando una evolucion
exponencial del conocimiento compartido, que de forma dinámica es absorbida
por  el  profesorado,  mediante  vías  autodidactas  y  encuentros  de  formación,
públicos  mediante  la  Consejería  de  Educación de  la  Comunidad  Autónoma
Andaluza o privados del propio profesorado. El análisis de la repercusión que
tienen dichas herramientas, se realiza mediante un estudio, por el Método de
Casos Múltiples de Stake o Multicasos, con una perspectiva mayoritariamente
cualitativa,  complementada  con  la  cuantitativa,  el  modelo  qual-quan  y  la
triangulación de resultados. El campo del estudio se centra en los institutos de
educación secundaria de la capital malagueña.

Palabras  clave: Internet,  docente  de  secundaria,  estudio  de  caso,  análisis
cuantitativo, análisis cualitativo.
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1. INTRODUCCIÓN

La idea general es analizar la importancia de las opiniones de los integrantes
de la comunidad educativa, en esta investigación el “dramatis personaes” es el
profesorado,  cada  uno  bajo  el  correspondiente  contexto  del  instituto  de
Educación  Secundaria  (IES)  donde  ejerce  su  profesión  y  utiliza  las
herramientas de la Web 2.0 en el desarrollo de sus programaciones para la
consecusión de los objetivos preestablecidos. El dominio de las aplicaciones de
la Web 2.0, es fundamental para su correcta transmisión y motivación hacia el
alumnado, del mismo modo disponer de una buena conectividad con internet,
de ordenadores en el aula, tabletas, pizarras digitales interactivas (PDI), etc.
Dichos recursos constituyen las llamadas “Aulas del Siglo XXI”.

La  investigación  se  realizó  especialmente  en  los  5  cursos  académicos
comprendidos  entre  2010  y  2015,  con  48  IES  de  la  capital  malagueña,
localizados mediante listado de código identificativo de centro docente de la
Junta de Andalucía, en una fase inicial de 9 centros y después el resto de ellos,
apreciándose su evolución, cuyos resultados fueron cotejados empíricamente
por los datos recogidos entre estos centros.

2. ANTECEDENTES

La redacción de esta comunicación es precedida del proyecto titulado, “Estudio
del impacto del proyecto TIC desde la opinión de los docentes y estudiantes, en
los primeros años de su implantación en los centros públicos de Andalucía”,
proyecto financiado por la Junta de Andalucía SEJ-462, de los investigadores
Cebrián, Ruiz y Sánchez (2007) y recientemente citado en la portada, la tesis
doctoral “Aportaciones Didácticas de la Web 2.0, en los centros de Educación
Secundaria de Málaga capital”.

3. OBJETIVO

El  gremio  de  la  educación  es  especialmente  autodidacta,  lo  cual  se
complementa con diversos cursos que propone la administración por medio del
Centro del Profesorado (CEP) de Málaga. De este modo el profesorado se ha
ido  actualizando  en  las  herramientas  Web  2.0  que  suele  emplear  en  su
docencia.  El  profesorado  está  en  continua  actualización  de  la  enseñanza
digital.

Cada vez es más habitual experimentar y desarrollar actividades que apunten a
acciones de formación y capacitación del profesorado de educación secundaria
en las TIC, en un entorno personal de aprendizaje,  (PLE,  personal  learning
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Dibujo 1: Objetivo respecto del profesorado.
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environment), enfrentado con con los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS,
learning management system), que permiten incorporar de forma unificada los
dos componentes en acciones formativas institucionales, con una repercusión
que se transmite a otros niveles de la educación, como primaria, secundaria y
la universidad, de acuerdo con Rodriguez-Gallego (2013). 

A continuación se indica el objetivo analizado:
 

 OBJETIVO RESPECTO DEL PROFESORADO

Objetivo: 

Determinar y Analizar las Herramientas Web 2.0 en la

   Didáctica de la Educación Secundaria. 

Variables  del  objetivo: motivación,  facilidad  de  uso,  autoevaluación,
conocimiento  del  software disponible,  accesibilidad,  uso  de  plataformas,
Séneca, Pasen, Moodle, Helvia, Colabora, etc.

PROFESORADO ANALIZADO. WEB 2.0.

Objetivo 2º: determinar y analizar las herramientas Web 2.0 

en la didáctica de la Educación Secundaria.

Item. En función de... Metodología Técnica, recogida datos.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.

Su sexo.
Su categoría académica.
Su edad.
Sus años de docencia.
Su antigüedad en el cuerpo.
Su antigüedad en el centro docente.
Su estado laboral actual.
Situación en el centro docente.
Cargo en el centro docente.
Su especialidad.
Su dominio.
Su destreza y aplicaciones.
Su opinión.
Dominio propio.
Grupo de trabajo, TIC...

ESTUDIO  DE  CASOS
COLECTIVOS:
(Stake,  1998)  o  ‘estudio  de
casos  múltiple’,  (Bogdan  y
Biklen, 1982), (Rodríguez, Gil y
García, 1996).

MÉTODO:
en su mayoría cualitativo.

DIARIO DE CAMPO: 
es  uno  de  los  instrumentos
que  día  a  día  nos  permite
organizar  los  datos
adquiridos.  Descripción,
argumentación  e
interpretación. 
Anotándose  a  personas,
lugares,  infraestructuras,
normas, etc.

ENTREVISTA:
se recogen datos imposibles
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1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.
1.2.24.
1.2.25.
1.2.26.
1.2.27.
1.2.28.
1.2.29.
1.2.30.
1.2.31.
1.2.32.
1.2.33.
1.2.34.
1.2.35.
1.2.36.
1.2.37.
1.2.38.
1.2.39.
1.2.40.
1.2.41.
1.2.42.
1.2.43.
1.2.44.
1.2.45.
1.2.46.
1.2.47.

Acción formativa cursada.
Cursos relacionados.
Cursos TIC-WEB, últimos tres años.
Uso de ultraportátiles en el IES.
Uso de Pizarra Digital Interactiva.
Conexión a la web 2.0, desde casa.
Uso de aplicaciones cotidianas.
Su opinión.
Dificultades de implementación.
Dominio de la Web 2.0, de 0 a 10.
Uso del S. O. desde el IES.
Uso del S. O. desde casa.
Uso de programa para video.
Uso de programa de fotografía.
Uso de programa para portal web.
Uso de redes sociales.
Uso de mapas conceptuales.
Programas de gestión.
Programa de descarga de música.
Programa de descarga general.
Programa de espacio wiki.
Uso de plataforma PASEN.
Uso de plataforma Moodle.
Uso de plataforma Helvia.
Uso de la web del IES.
Uso de la plataforma SÉNECA.
Niveles académicos.
Su lugar de conexión.
Su opinión de la plataforma PASEN.
Su opinión de la plataforma Moodle.
Su opinión de la plataforma Helvia.
Su opinión de portal web del IES.

TRIANGULACIÓN:
(Olsen,  2004),  y  las  tendencias
detectadas  en  un  determinado
grupo.

IES  MATRIZ  o  DE
REFERENCIA:

IES Torre Atalaya.
 (Barriada de Teatinos).

IES DE APOYO:
IES Carlinda.

 (Barriada de Carlinda). 
IES Huelin.

 (Barriada de Huelin). 
IES Torre del Prado.

(Barriada de Campanillas).

FEED BACK: 
a 3 fases de la investigación y a
3  niveles  de  estudio  de
profundidad.

de  obtener  mediante  la
observación  y  los
cuestionarios  y  permite
innumerables  variaciones,
también  con  la  Entrevista
Telefónica  a  Coordinadores
TIC y profesorado.

OBSERVACIÓN:
visualización  y  percepción
de  ideas,  circunstancias  y
entornos, para afinar el resto
de técnicas.

CUESTIONARIO:
tiene la consideración de una
entrevista,  con  la
formulación  de  preguntas
con  un  objetivo  prefijado,
pasado  al  profesorado  del
claustro.

ENCUESTA ON LINE:
se  ha  empleado  la
plataforma  Lime  Survey,
abierta al profesorado de los
diversos centros implicados.

FASES DE INMERSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN.

4. METODOLOGÍA

La metodología gira entorno al método de multicasos, al cual también se le ha
llamado  “estudio  de  casos  colectivos”  o  “estudio  de  casos  múltiple”,  del
investigador  Stake (2005)  y  más  recientemente  el  trabajo  titulado,
“Herramientas  para  la  investigación  en  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación”, del investigador Ruiz (2011).

Siempre que se plantea una investigación surge la disyuntiva de seguir una u
otra línea de trabajo: la cualitativa y la cuantitativa. La diferencia entre dichas
líneas, son indicadas por el investigador Stake (1999):

La distinción fundamental entre investigación cuantitativa e investigación
cualitativa estriba en el tipo de conocimiento que se pretende. Aunque
parezca extraño, la distinción no está relacionada directamente con la
diferencia entre datos  cuantitativos y datos cualitativos,  sino con una
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diferencia  entre  la  búsqueda  de  causas  frente  a  búsqueda  de
acontecimientos.  Los  investigadores  cuantitativos  destacan  la
explicación  y  el  control;  los  investigadores  cualitativos  destacan  la
comprensión de las relaciones entre todo lo que existe (p. 42).

Mientras que la investigación cualitativa es inductiva con perspectiva holística,
considerando el fenómeno como un todo, la investigación cuantitativa es de
tipo numérica, con un abordaje de datos de tipo estático y estadístico.

De esta forma, se introduce cierto orden en las cuestiones que están siendo
analizadas (Olsen, 2004). La dirección teórica de la secuencia de triangulación
puede  ser  deductiva  o  inductiva,  en  el  primero  de  los  casos,  un  método
cuantitativo precederá a la utilización de un método cualitativo (Quan a Qual).
En el segundo, la metodología cualitativa será la que oriente el desarrollo de la
investigación cuantitativa (Qual a Quan).

Se  utiliza  la  triangulación  de  orientación  inductiva  de  datos  y  categorías
cualitativas que  incluyen  como  categorías  nominales  las  técnicas  de
investigación cuantitativas como la encuesta. Otro ejemplo es el cuestionario,
siendo esta otra de las líneas que se siguen en la investigación. 

Se realiza una triangulación de datos en base a diversos apoyos:

a) Datos. Entrevistas, encuestas plataformas, diario de campo, etc.

b) Investigadores. Alumnado, coordinadores TIC, equipos directivos, etc.

c) Metodológica  o  arquetipo  de  triangulación.  Mediante  Intramétodos  e
Intermétodos.

4.1. FASES DEL ESTUDIO DE CASOS

1ª. Fase, preactiva o preparatoria. Inmersión (reducción).

Se  tienen  en  cuenta  los  fundamentos  epistemológicos  que  enmarcan  la
investigación o caso, se determinar  los objetivos pretendidos,  se delimita la
información de que se dispone, los fundamentos de selección de los casos, las
influencias del contexto donde se han desarrollado los estudios, los recursos
humanos, técnicos, documentales, las técnicas que se han de necesitar y una
temporalización aproximada.

2ª. Fase interactiva o de campo. Profundización (disposición y transformación).

Se realiza el trabajo de campo y a los procedimientos y desarrollo del estudio,
utilizando  diferentes  técnicas  cualitativas,  desde  la  toma  de  contacto  y
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negociación que sirven para delimitar las perspectivas iniciales del investigador,
hasta las entrevistas, la observación y las evidencias documentales. 

3ª. Fase postactiva. Conclusión (análisis de datos).

En  esta  se  elaboran  los  informes  del  estudio  final  en  que  se  detallan  las
reflexiones  críticas  sobre  los  objetivos,  como  dificultades  respecto  a  la
confidencialidad  de  los  datos,  pues  debe  salvaguardarse  la  identidad  de
aquellos sujetos que se investigan, salvo que en el estudio se acuerde que es
importante desvelarlos. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA, PROFUNDIDAD DEL ANÁLISIS

La muestra de población no es uniforme ni  homogénea, ya que en Málaga
capital existen un total de 48 IES públicos repartidos en diferentes distritos, que
atienden a un alumnado procedente de diversas zonas.  En este estudio se
analiza una muestra de 2068 profesores.

Las diferencias son importantes en base a la barriada en la que se encuentre el
IES (céntrica,  periférica,  en  desarrollo  o  marginal),  por  lo  que los  entornos
sociales, económicos, culturales y familiares son relevantes, e influyen en el
rendimiento académico.

Tomando el modelo de de Goetz y LeComte (1988): “estudiar la totalidad de las
poblaciones es demasiado complejo y costosos, consume demasiado tiempo o
simplemente es innecesario” (p. 88). Del mismo modo se recurre a un muestreo
de la población total del profesorado de los IES, que ejercen su función docente
en centros públicos de Málaga capital.

Centros participantes en la triangulación de la investigación:

a) Centro de Referencia o Matriz. “IES TORRE ATALAYA”. Código. 29701064.
b) Centro elegido-I. “IES Mª VICTORIA ATENCIA”. Cód: 29700990. 
c) Centro elegido-II. “IES HUELIN¨. Código 29011539.
d) Centro elegido-III “IES CARLINDA”. Código: 29701118.
e) Resto de centros de la capital malagueña, 44.

4.3. NIVELES DE PROFUNDIZACIÓN Y PROCESOS

Son tres  los  niveles  de  profundización,  el  Nivel  I  es  el  centro  matriz  o  de
referencia del estudio, el Nivel II son tres centros elegidos para la realización de
triangulaciones y el Nivel III el resto de centros de Málaga Capital.
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Definición de niveles:

• Nivel 1: resultados obtenidos mediante diversas técnicas e instrumentos 
desde el centro de referencia (IES Torre Atalaya).

• Nivel 2: resultados obtenidos de los centros elegidos, que se comparan
con el matriz o de referencia (IES Carlinda, IES Huelin e IES M.ª Victoria
Atencia).

• Nivel 3: comparación de resultados tras la comparación de los niveles 1 
y 2, con el resto de centros de Málaga capital.

Se realizan múltiples triangulaciones de datos con las opiniones obtenidas del
alumnado de los centros participantes, con doble feedback en (1) -(2) y (3)-(4).

5. CONCLUSIONES

Del estudio realizado se concluye con las siguientes afirmaciones: 

1º. A pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en las
escuelas,  la  práctica  pedagógica  de  los  docentes  en  el  aula  no  supone
necesariamente  una  modificación  sustantiva  del  modelo  de  enseñanza
tradicional, de acuerdo con Area y otros (2010) .

2º.  La motivación del  profesorado con las nuevas tecnologías y la Web 2.0
suele ser inversamente proporcional a la edad, así como el estado emocional
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del docente, de acuerdo con Russell (2008).

3º. Las comunidades de “Makerspaces”, desarrollan software libre que ponen a
disposición del profesorado e investigadores desde la Web 2.0. 

4º. El 56,52%, afirman tener dominio medio de la Web 2.0, aunque la mayoría
se quedan en el uso del blog, con un 39,12%, afirmando el 43,48% respecto
del portal web del centro docente, que muestra una buena imagen de cara al
exterior.

5º.  La  posibilidad de poder  agrupar  todas aquellas  con las que trabaja,  de
forma motivadora y amigable, hizo que apareciera el concepto tecnológico de
entornos personales de aprendizaje (PLE).

6º. El 23,91% no usa ultra portátiles del centro docente; sin embargo, respecto
de las pizarras digitales interactivas,  solo no las usa un 10,87%, siendo un
medio muy solicitado,  con una dotación del  85% en los grupos de la ESO,
recurso muy importante de cara a dar clases desde la Web 2.0.

7º. El profesorado suele conectarse a la Web 2.0 desde casa en un 47,84% de
los casos, alguna vez a la semana y todos los días con un 30,43%, entre las
diversas aplicaciones que el profesorado realiza cuando se conecta, las mas
cotidianas son el email, intercambio de información y noticias, con un 56,52%,
su opinión es aceptable sobre el portal web del IES, pero se quejan de la falta
de actualización en las noticias propias del centro docente y culturales.

8º. El espacio más utilizado para cursos del tipo e-Learning es Moodle, con un
23,91%, aunque en general el profesorado no suele usarla en un 43,49%. Por
otro lado, la plataforma educativa de la Junta de Andalucía (Pasen), no suele
ser utilizada habitualmente por el profesorado con un 39,12% en su estudio,
por  falta  de  interés,  sumada  a  la  falta  de  conectividad,  infraestructura  y
velocidad. Aún más lejos de uso está la plataforma Helvia,  con un 73,91%,
siendo  más  prolija  en  su  manejo  que  Moodle,  igualmente  los  cursos  de
formación de Helvia a demanda del profesorado han sido muy escasos.

9º. En los centros docentes es cada vez más habitual que el profesorado lleve
sus propios dispositivos para trabajar, como smartphones, tabletas o portátiles.
A esta tendencia se le denomina “BYOD” (Bring Your Own Device), término que
surge  en  2009  con  los  empleados  de  Intel,  igualmente  estas  siglas
corresponden a uno de los principales indicadores de que la empresa está
involucrada en la adopción de la consumerización de las tecnologías integradas
(Hislop y Axtell, 2011; Keyes, 2013).

10º.  El profesorado con buenos conocimientos de la información digital  y la
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Web 2.0, tiene la tendencia de forma autodidáctica, de tener su propio espacio
educativo en internet, donde almacena todo tipo de información sobre unidades
didácticas y apuntes complementarios prediseñados, que utiliza sustituyendo la
tiza, por la pizarra digital interactiva para dar sus clases desde dicho espacio,
sin más medios que los publicados por el propio profesorado, movimiento que
denomino “TYKHOL” (Teach Your Know How Online), es decir, “Enseña Tus
Conocimientos Desde Internet” (Chamorro, 2015, p. 471).
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