
 

Máster Interuniversitario de Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO 

DE COMUNICACIÓN TIC EN EL CREC PEGUERA 

 

 

 

 

 

Alumno: David Doménech Pérez 

Tutor: Dr. Jesús Salinas 

 

  



 

1 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

 

Agradecimientos 

Al Institut Municipal d’Educació i Biblioteques (IMEB) del 

Ayuntamiento de Calvià por su apoyo al trabajo que  aquí se presenta. A 

Jesús por las orientaciones recibidas. Especialmente a Rosanna por el 

apoyo y los consejos prestados durante estos dos años de Máster. Por 

último, a las familias del CREC Peguera que participaron 

voluntariamente en el nuevo entorno de comunicación TIC diseñado.  

Gracias a todos  



 

2 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

ÍNDICE 

Capítulo 1. Introducción ...................................................................................................... 7 

Capítulo 2. Fundamentación ............................................................................................... 9 

2.1. Contextualización ........................................................................................................ 9 

2.2. Estudio del arte .......................................................................................................... 11 

2.3. Fundamentación teórica ............................................................................................. 18 

2.3.1. Usabilidad............................................................................................................ 18 

Capítulo 3. Metodología ..................................................................................................... 20 

3.1. Diseño instructivo: ADDIE ....................................................................................... 20 

3.2. Objetivos del Proyecto ............................................................................................... 23 

3.1.1. Objetivo general .................................................................................................. 23 

3.1.2. Objetivos específicos........................................................................................... 23 

3.4. Planificación .............................................................................................................. 24 

3.5. Población y muestra ................................................................................................... 25 

3.6. Selección del instrumento de recogida de datos. ....................................................... 25 

3.7. Selección de las técnicas de tratamiento y análisis de los datos. ............................... 26 

3.7.1. Pruebas estadísticas ............................................................................................. 28 

3.7.1.1. Alpha de Cronbach ...................................................................................... 28 

3.7.1.2. Pruebas de normalidad................................................................................. 28 

3.7.1.3. Pruebas no paramétricas .............................................................................. 28 

3.7.1.3.1. Chi-Cuadrado ....................................................................................... 28 

3.7.1.3.2. UMann-Whitney ................................................................................... 29 

3.7.1.3.3. HKruskal-Wallys .................................................................................. 29 

3.7.1.3.4. Rho Sperman ........................................................................................ 29 

Capítulo 4. Resultados ........................................................................................................ 31 

4.1. Análisis ...................................................................................................................... 31 

4.1.1. Perfil progenitores ............................................................................................... 31 

4.1.2. Perfil tutor (responsable CREC) ......................................................................... 37 

4.1.3. Financiación ........................................................................................................ 38 



 

3 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

4.2. Diseño y desarrollo .................................................................................................... 39 

4.2.1. Herramientas TIC ................................................................................................ 40 

4.2.2. Criterios de valoración para la selección y análisis de medios TIC .................... 41 

4.2.2.1. Dimensiones de análisis .............................................................................. 42 

4.2.3. Análisis de herramientas ..................................................................................... 43 

4.2.3.1. Tabla comparativa ................................................................................... 45 

4.2.4. Justificación herramienta. Remind ...................................................................... 46 

4.2.4. Elementos del CREC 2.0 ..................................................................................... 49 

4.2.4.1. Funcionamiento Remind ............................................................................. 50 

4.2.4.2. Funcionamiento Google Drive .................................................................... 51 

4.2.4.3. Formación progenitores ............................................................................... 53 

4.3. Implementación ......................................................................................................... 54 

4.3.1. CREC 2.0. acciones del tutor .............................................................................. 54 

4.3.2. Prueba piloto CREC 2.0 ...................................................................................... 55 

4.3.2. Tipología de los mensajes enviados ............................................................... 56 

4.4. Evaluación ................................................................................................................. 57 

4.4.1. Informe técnico tutor ........................................................................................... 57 

4.4.2. Resultados evaluación CSUQ ............................................................................. 61 

4.4.2.1. Análisis estadísticos ..................................................................................... 62 

4.4.2.4. Pruebas no paramétricas .............................................................................. 63 

4.4.2.5. Resultados cuantitativos .............................................................................. 64 

4.4.2.6. Resultados cualitativos ................................................................................ 81 

4.4.3. Discusión ............................................................................................................. 82 

Capítulo 5. Conclusión ....................................................................................................... 86 

5.1. Consideraciones generales ......................................................................................... 86 

5.2. Perspectiva futuras investigaciones ........................................................................... 88 

5.3. Propuestas de mejora del entorno TIC ....................................................................... 89 

5.4. Reflexiones y recomendaciones ................................................................................. 89 

6. Bibliografía ...................................................................................................................... 91 



 

4 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

7. Anexos .............................................................................................................................. 94 

Anexo I. Diagrama de Gantt ............................................................................................. 94 

Anexo II. CSUQ ............................................................................................................... 95 

David Doménech Pérez .................................................................................................... 97 

Anexo III. Características Herramientas Analizadas. ....................................................... 98 

Anexo IV. Funcionamiento Remind ............................................................................... 101 

4.1. Vista Pasos Alta Remind ......................................................................................... 101 

4.3. Informe Mensajes Leídos ......................................................................................... 102 

4.4. Vista Web CREC 2.0 - General ............................................................................... 102 

4.5. Vista Web Grupo Tutoría ........................................................................................ 103 

Anexo V. Funcionamiento Google Drive ....................................................................... 104 

5.1. Acceso a la carpeta tutor CREC 2.0......................................................................... 104 

5.2. CT CREC 2.0. Vista general .................................................................................... 104 

5.3. Carpeta tutoría. Vista general .................................................................................. 104 

5.4. Ficha tutoría. Imagen lista general ........................................................................... 105 

5.5. Ficha tutoría. Imagen grupo ..................................................................................... 105 

5.6. Carpeta asistencia. Vista general ............................................................................. 106 

5.7. Ficha asistencia: Imagen lista general...................................................................... 106 

5.8. Ficha asistencia: Imagen grupo asistencia ............................................................... 107 

5.9. Normas entorno CREC 2.0 ...................................................................................... 107 

5.10. Circular invitación ................................................................................................. 108 

5.11. Presentación formación progenitores ..................................................................... 109 

Volver ............................................................................................................................. 109 

Anexo VI. Implementación ............................................................................................. 110 

Anexo VII. Evaluación ................................................................................................... 120 

7.1. Tabla: Estadísticos descriptivos CSUQ y Q17 ........................................................ 120 

7.2. Tabla: Estadísticos Descriptivos Variables Nominales ........................................... 121 

7.3. Tabla. Variables nominales. Chi-Cuadrado ............................................................. 121 

7.4. Mapa conceptual. Análisis cualitativo ..................................................................... 122 

 

 



 

5 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 4.1. Herramienta 1: Remind ....................................................................................... 45 

Tabla 4.2. Comparativa herramientas seleccionadas ............................................................ 46 

Tabla 4.3. Informe técnico tutor sobre Remind .................................................................... 57 

Tabla 4.4. Porcentajes obtenidos en el CSUQ-Remind ........................................................ 66 

Tabla 4.5. Porcentajes obtenidos en la Q17 ......................................................................... 67 

 

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 2.1. Elementos Claves Incentivar Colaboración (Elaboración propia) ..................... 14 

Figura 2.2. Vistas de la Calidad en Uso según las partes beneficiarias.. .............................. 19 

Figura 3.1. Modelo ADDIE Lineal ....................................................................................... 22 

Figura 3.2. Fases Implementación CREC 2.0 ...................................................................... 24 

Figura 3.3. Cuadro General Investigación ............................................................................ 30 

Figura 4.1. Elementos Clave para Participación según el Rol. . .......................................... 49 

Figura 4.2.  Elementos CREC 2.0 ........................................................................................ 50 

Figura 4.3. Esquema organización Remind .......................................................................... 51 

 

ÍNDICE GRÁFICOS 

Gráfico 2.1. Variación relativa y distribución de la población por CA, isla y municipio según 

tipo de nacionalidad y año. ..................................................................................................... 9 

Gráfico 4.1. Población de 16 años o más según relación con la actividad por isla y comarca..

 .............................................................................................................................................. 32 

Gráfico 4.2. Activos en el sector turístico por período y  nivel de formación……………...

 .............................................................................................................................................. 33 

Gráfico 4.3. Población de 16 o más años según el nivel de estudios por isla y comarca…...

 .............................................................................................................................................. 33 

Gráfico 4.4  Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y comarca….. .... 34 

Gráfico 4.5. Población de 16 años o más que utiliza el teléfono móvil por isla y comarca..35 

Gráfico 4.6. Población de 16 o más años que dispone de acceso a Internet en su hogar por 

isla y comarca.. ..................................................................................................................... 35 



 

6 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

Gráfico 4.7. Población de 16 años o más que ha realizado cursos formativos de programas 

informáticos y/o Internet en los 12 últimos meses por isla y comarca……………………. 36 

Gráfico 4.8. Plataformas de acceso ...................................................................................... 59 

Gráfico 4.9. % lecturas reales grupos. .................................................................................. 60 

Gráfico 4.10. % Interacciones reales grupos ........................................................................ 61 

Gráfico 4.11. Q1. Satisfacción facilidad herramienta. ......................................................... 67 

Gráfico 4.12. Q2. Sencillez herramienta .............................................................................. 68 

Gráfico 4.13. Q3. Rapidez completando el trabajo. ............................................................. 68 

Gráfico 4.14. Q4. Comodidad uso herramienta. ................................................................... 69 

Gráfico 4.15. Q5. Facilidad aprendizaje. .............................................................................. 69 

Gráfico 4.16. Q6. Grado aprendizaje utilización. ................................................................. 70 

Gráfico 4.17. Q7. Claridad en la resolución de errores. ....................................................... 71 

Gráfico 4.18. Q8. Facilidad y rapidez en la resolución de errores cometidos. ..................... 71 

Gráfico 4.19. Q9. Claridad información presentada. ............................................................ 72 

Gráfico 4.20. Q10. Facilidad para encontrar la información. ............................................... 73 

Gráfico 4.21. Q11. Efectividad de la información. .............................................................. 73 

Gráfico 4.22. Q12. Organización de la información. ........................................................... 74 

Gráfico 4.23. Q13. Satisfacción con la interfaz. ................................................................... 75 

Gráfico 4.24. Q14. Me gustó utilizar la herramienta. ........................................................... 75 

Gráfico 4.25. Q15. La herramienta tuvo todos los elementos esperados. ............................ 76 

Gráfico 4.26. Q16. Satisfacción general con la herramienta. ............................................... 77 

Gráfico 4.27. Q17. Considera que la implementación del Remind ha mejorado la 

comunicación con el tutor..................................................................................................... 77 

Gráfico 4.28. Calidad del Sistema ........................................................................................ 83 

Gráfico 4.29. Calidad de la Información .............................................................................. 84 

Gráfico 4.30. Calidad de la Interfaz ..................................................................................... 84 

 

  



 

7 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

Capítulo 1. Introducción 

El proyecto de investigación que presentamos en este documento pretende generar un nuevo 

entorno de comunicación, denominado CREC 2.0, basado en la implementación de una 

herramienta TIC como medio principal de comunicación entre los progenitores y el CREC 

Peguera. De modo que el nuevo entorno surge principalmente ante la necesidad de mejorar 

la comunicación de las familias con el centro, para lo cual necesitábamos implementar una 

herramienta de mensajería a través del teléfono móvil que nos facilitará informar a las 

familias del trabajo que realizan sus hijos en el CREC y que además les permitiera conocer 

su rendimiento en el centro.  

Tras analizar diferentes herramientas pensamos que Remind era la idónea, puesto que se 

caracteriza por ser privada, sencilla, segura y gratuita. No podemos obviar que la última 

década el uso de los dispositivos móviles en nuestra sociedad ha aumentado 

significativamente, convirtiéndose en un elemento imprescindible para el día a día de muchas 

personas, en consonancia con esto, la última encuesta sobre Equipamiento y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares (INE, 2015), apunta que del 

total de los hogares encuestados (16.058.328), un 75,9% tiene un ordenador (incluidas las 

tabletas) y un 96,7% tiene teléfono móvil. Los datos, como podemos observar, evidencian 

que hemos incorporado nuevas herramientas tecnológicas en nuestro día a día.  

Como objetivo principal nos marcamos conocer si la implementación de una aplicación 

móvil, como entorno principal de comunicación, mejora la participación de los progenitores 

del CREC Peguera (Calvià/Mallorca). Bajo esta premisa, y aprovechando las ventajas de la 

investigación y desarrollo, se diseñó una investigación basada en el modelo ADDIE. En el 

contexto de la I+D, este modelo, como apunta Salinas (2015) está relacionado con el diseño 

instruccional; además nos permite dar respuestas a problemas específicos detectados en el 

campo educativo.  

En una primera fase de la investigación se realizó el análisis de necesidades del perfil de los 

progenitores, el contexto socioeconómico del municipio, así como de la herramienta TIC 

idónea para implementar en el CREC. El resultado de ese primer nivel de análisis se tradujo 

en el diseño y desarrollo de un entorno de comunicación TIC mediante la aplicación móvil 



 

8 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

Remind, conocida como el Whatsapp de los profesores. Seguidamente se invitó a los 

progenitores a participar voluntariamente en una prueba piloto durante un mes, ofreciendo 

también una formación voluntaria previa sobre la aplicación.  Por último, para evaluar los 

resultados y conocer el grado de usabilidad y satisfacción se utilizó, la versión en castellano 

del CSUQ (Computer System Usability Questionnaire) validado recientemente en una 

investigación (Aguilar, de la Garza, Sánchez y Garza, 2016). 
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Capítulo 2. Fundamentación 

2.1. Contextualización 

En este apartado y situando en un determinado contexto el proyecto que aquí se presenta, 

haremos una breve descripción de algunas características socioeconómicas del núcleo de 

población en el que desarrollaremos la investigación. 

 

En primer lugar, apuntar que Calvià es uno de los municipios más poblados de la isla de 

Mallorca; según datos del último padrón disponible, su población asciende a 50.354 

habitantes, de los cuales 8.202 son menores de 16 años (IBESTAT, 2015). En relación al 

origen de la población, los datos señalan que un 33%, ver Gráfico 2.1, de la población procede 

del extranjero. Las razones que podrían explicar el elevado porcentaje de población 

extranjera son las oportunidades laborales de la actividad económica principal, la hostelería 

y los servicios, así como las condiciones meteorológicas favorables que atraen a nuevos 

residentes procedentes del extranjero. 

 

Gráfico 2.1. Variación relativa y distribución de la población por CA, isla y municipio según tipo de 

nacionalidad y año. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 

 

En segundo lugar, en lo relativo al nivel formativo y educativo, apuntar que las Islas Baleares 

soportan una de las tasas de graduación escolar más bajas del Estado español, según los datos 

para el curso 12-13 la tasa era del 65,5% un 10% inferior a la del resto del Estado. En relación 
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a esto último GIFES (2015) apunta: “Desde hace diez años esta tasa se mantiene por debajo 

de las estatales y la última sitúa a las Islas Baleares en el cuarto lugar más desfavorable, 

detrás de Ceuta, Melilla y la Comunidad Valenciana” (p.58). En cuanto a la tasa de idoneidad, 

las Islas Baleares también presentan porcentajes muy bajos en comparación con el resto del 

Estado español. Por último, el indicador de abandono (porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 

años que sin completar los estudios de secundaria de segunda etapa no siguen ningún tipo de 

educación-formación) sitúa a las Islas Baleares con la tasa más alta de todo el Estado, un 

32,1%. 

 

En definitiva todas estas circunstancias socioeconómicas descritas generan mano de obra 

poco cualificada y desigualdades entre los diferentes núcleos de población. En este contexto 

el Ayuntamiento, a través de los CREC Calvià (Centro Refuerzo Educativo Calvià) ofrece 

un servicio de apoyo educativo para el alumnado de educación secundaria, jóvenes entre 12 

y 16 años. Actualmente el Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB), 

organismo perteneciente al Ayuntamiento de Calvià pero con personalidad jurídica propia, 

dispone de 4 CRECs en todo el municipio: Bendinat, Peguera, Santa Ponça y Son Ferrer. El 

curso pasado (14-15) recibieron apoyo educativo 354 alumnos, en el curso actual (15-16) se 

han inscrito 391 alumnos. En lo relativo a los objetivos principales del servicio podemos 

destacar los siguientes: mejorar el rendimiento del alumnado de ESO, propiciar el éxito 

escolar y dar continuidad a su proceso educativo. Los destinatarios del servicio son los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) residentes de Calvià, aunque los 

estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos, pueden utilizar las instalaciones, de acuerdo 

con la disponibilidad de cada centro, como espacios de estudio y trabajo académico.  

 

A propósito de la inclusión de las tecnologías de la información y el conocimiento (en 

adelante, TIC), los centros cuentan con salas de informática con ordenadores correctamente 

equipados y conectados a Internet, así como algunos programas preinstalados (Geogebra, 

Jclic, etc.). A pesar de ello, en la actualidad, no existe un entorno de comunicación a través 

de las TIC, entre los centros y las familias, aspecto que dificulta la implicación, participación 

o el simple acceso a la información de los diferentes actores. En este contexto, se debería 

propiciar y proporcionar entornos educativos con una innovación pedagógica que sepa 
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aprovechar al máximo las potencialidades que nos aportan las TIC. En relación a ello 

Marquès (2010), destaca: 

«Las TIC pueden proporcionar grandes ventajas y servicios para facilitar la tarea educadora, 

aportando recursos para el tratamiento de la diversidad de los estudiantes y de las situaciones 

educativas, permitiendo la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico, y facilitando el seguimiento del trabajo de los estudiantes, la evaluación, las 

tutorías y el contacto con las familias» (párr. 25). 

 

Volver 

2.2. Estudio del arte 

En los últimos años y en gran medida debido a la proliferación de los dispositivos móviles, 

hemos incorporado nuevas herramientas para comunicarnos con nuestro entorno. En 

consonancia con esto, la última encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los hogares (INE, 2015), apunta que del total de los hogares 

encuestados (16.058.328) un 75,9% tiene un ordenador (incluidas las tabletas) y un 96,7% 

tiene teléfono móvil. Si aceptamos esta realidad, es imposible negar el extraordinario poder 

que las nuevas tecnologías tienen sobre la forma en la que nos comunicamos con otras 

personas. Vivimos inmersos en una sociedad donde las competencias digitales se conciben 

como esenciales, en la cual “ser digital” debería equivaler a “ser funcional”. Ser competente 

digital hoy implica la capacidad para entender los medios de comunicación, buscar 

información y ser crítico; para ser capaz de comunicarse con otras personas que utilizan 

variedad de herramientas y aplicaciones digitales. La competencia digital está relacionada 

con muchas de las llamadas habilidades del siglo XXI (Delors, 1996), que deben ser 

adquiridas por todos los ciudadanos, para garantizar su participación activa en la sociedad. 

Según la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (2006) sobre las 

competencias  clave para el aprendizaje permanente, entendemos: 

«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, evaluar, almacenar, producir, 

presentar, e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a 

través de Internet.». 

Paralelamente, la bibliografía y las encuestas advierten contra los inadecuados niveles de 

alfabetización digital entre los más jóvenes como señala Newman (2008) “Most children lack 

adequate digital literacy skills, and as a result their confident Web searches usually lead to 

insufficient knowledge, understanding, and insight” (p.45). Esta situación es extrapolable 
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también a la población de más edad, ya que según la European Comission (2010) “A major 

prerequisite for realising an e-inclusive society is the promotion of digital skills. 

Underperformance in terms of digital skills among disadvantaged groups, in particular older 

people (…)” (p.77). En este contexto Aguilar y Leiva (2012) apuntan: 

« (...) la tarea educadora de la familia ha sido siempre de vital importancia, pero, en la 

actualidad, requiere un mayor protagonismo por su participación en el proceso de 

socialización de menores, en una sociedad en la que prima las pantallas de cualquier tipo… 

televisión, móvil, ordenador, que se hayan conectados a una gran red Internet, y de la que 

emerge una nueva necesidad de alfabetización, la tecnológica y virtual, para la que no está 

preparada»  (p.8). 

La sociedad del conocimiento está configurando un modo de acceder, usar e interaccionar 

con las tecnologías que sobrepasa los límites de la escuela y cubre un amplio entorno 

sociocultural. En este escenario la escuela y la familia, actores principales en la formación 

de los jóvenes, son instituciones educadoras que necesitan comprender el proceso de 

inmersión en esa sociedad (digital), con el objetivo de interpretar esta nueva realidad que 

condiciona el aprendizaje de los jóvenes (alumnado). La incorporación de las TIC a la 

educación ha supuesto un aumento significativo de herramientas para la interacción 

comunicativa, dotando de nuevos recursos y servicios a los ciudadanos.  

 

Es necesario recalcar que se constata una brecha digital y social, en la que se aprecian 

diferencias de acceso, así como de desigualdad de oportunidades de participación entre 

aquellas personas que acceden y utilizan eficazmente las tecnologías y las que no, 

confirmándose barreras y limitaciones debidas tanto al equipamiento, como por los usos de 

los contenidos, todo ello en relación a la edad, sexo, desigualdades socio-culturales y entorno 

familiar (Bautista, 2010; García, 2006; Tirado, 2007; Ballesta y Lozano, 2007; como se citó 

en Ballesta y Cerezo, 2011).  

 

Al hilo de lo expuesto anteriormente, debemos aprovechar el papel que juega la educación 

para favorecer el uso de las nuevas tecnologías, poniendo en marcha iniciativas para 

introducir y potenciar la participación de las familias, pues será este punto un aspecto 

relevante a considerar por los diferentes agentes educativos implicados, en relación a esto: 

«Las instituciones educativas tienen que fomentar el ejercicio efectivo de la participación de 

las familias como agentes fundamentales en la construcción de una escuela inclusiva, una 

escuela donde se visibilice de manera permanente la necesidad de estimular la participación 
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de las familias, facilitándoles información y también formación para ello.» (Aguilar y Leiva, 

2012, p.10) 
Dependiendo de lo que entendamos por participación, las familias podrán colaborar en menor 

o mayor medida con las diferentes instituciones educativas. En este sentido, algunas 

investigaciones, entre las que destaca Martín y Gairín (2007), indican la escasa participación 

de las familias. Otros autores en cambio Reparaz y Naval (2014) señalan que la participación 

se puede establecer de diferentes formas, resumiéndolas en dos tipos: comunicativas y 

colaborativas. En ambos tipos de participación serán clave tres factores: los conocimientos, 

el ambiente de confianza y las habilidades de los diferentes actores implicados. De lo 

expuesto anteriormente dependerá en gran medida el éxito para promover y motivar la 

participación. En definitiva la participación requiere que exista una motivación (querer), la 

debida formación (saber) y los medios (poder).  

1. La motivación de los actores implicados (familias, alumnos y profesorado) será 

una condición indispensable para que la participación sea posible. En relación a 

esto, existen tres ejes motivacionales relacionados el uno con el otro según De la 

Guardia (2002, p.76-77): 

a. “El interés subjetivo o ideológico”. El grado de implicación y 

participación dependerá en gran medida de la afinidad a los intereses, 

objetivos y necesidades de los implicados.  

b. “Satisfacción socioafectiva”. El sentimiento de pertenencia será clave 

para reforzar, estrechar y aumentar la colaboración. La participación está  

directamente relacionada en la medida que uno se siente miembro y 

responsable de un grupo.  

c. Percepción de la utilidad, es decir, será rentable participar cuando sirve 

para algo, es útil y creíble.  

2. Formación otro factor clave, pues no basta únicamente con querer participar, 

también será necesario saber cómo hacerlo. Los interesados en participar deberán 

recibir la formación necesaria para facilitar la cohesión, comunicación y el 

correcto funcionamiento. 

3. Instrumentos, medios y estructuras organizativas serán el último elemento clave 

para que el querer y el saber participar sean viables. Por tanto, se deberán 
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implementar los medios, canales y/o cauces para poder participar de manera 

efectiva y eficiente.  

 

Sin estos tres elementos clave no conseguiremos incentivar la colaboración de las familias 

en la vida educativa de sus hijos. En la siguiente Figura 2.1 se puede observar la importancia 

de lo expuesto anteriormente.  

 

Figura 2.1. Elementos Claves Incentivar Colaboración (Elaboración propia) 

 

En este contexto, la Sociedad con la incorporación de las TIC tiene la oportunidad de mejorar 

las relaciones con la familia y fomentar su participación en la vida de las diferentes 

instituciones educativas, en este sentido, Brazuelo y Gallego (2009) apuntan lo siguiente: 

“Las TIC pueden crear cauces de comunicación, alternativas a los tradicionales y mejorar 

esta comunicación educativa por un lado y ayudar a fomentar la participación de las familias 

en el proceso educativo del alumnado, por otro” (p.54). 

 

Otros estudios, entre los que destaca el llevado a cabo por Georgiou (1996), apuntan el 

beneficio que supone para los menores que las familias participen en las actividades 

escolares. En ese mismo sentido, Epstein (como se citó en Georgiou, 1996) señala que “los 

estudiantes de todos los grados obtienen mejores resultados académicos y tienen una actitud 

más positiva hacia la escuela, altas aspiraciones, y otros comportamientos positivos si los 

padres son conscientes, están bien informados, alentados e involucrados” (p.34). El propio 

Epstein (como se citó en Reparaz y Naval, 2014) en investigaciones posteriores señaló que 

Querer 
Motivar

Saber 
Formar

Poder 
Facilitar
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el partnership es la solución más eficaz para conseguir la implicación y la corresponsabilidad 

de las familias para el aprendizaje y desarrollo de los niños. 

 

Los diferentes estudios citados anteriormente subrayan la necesidad de involucrar a las 

familias en la vida escolar; consecuentemente debemos concienciar a las familias de su 

dimensión educadora y ofrecerles medios para realizar la tarea. Íntimamente relacionado con 

esto, existe un elemento crítico para el éxito de la participación, citado anteriormente en este 

documento, la confianza. Este elemento será fundamental en la relación que puedan 

establecer las familias y las instituciones educativas. En relación a esto, el director o 

responsable de la institución educativa será al que le corresponda crear relaciones basadas en 

la confianza fomentado la benevolencia, coherencia, competencia, honestidad, y apertura 

(Sanders y Sheldon, como se citó  en Reparaz y Naval, 2014). Otros autores además destacan 

que los directores y los profesores son la clave para involucrar a las familias, pero para 

asegurar el éxito será necesaria una formación inicial. Respecto a esto, el docente debe tener, 

según señala la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de 

Castilla León (2010), “capacidad para relacionarse e interactuar adecuadamente con madres, 

padres, alumnos y compañeros; así como la capacidad de gestionar la participación, 

colaboración e intervención de los mismos” (p.36). En este sentido y como bien apuntan 

Brazuelo y Gallego (2009): 

“(...) el desarrollo integral del alumnado es objetivo primordial de toda actuación educativa. 

Para ello se necesita de una acción tutorial conjunta que involucre a profesores y familias 

coordinados por la figura del profesor-tutor. Y una adecuada comunicación entre los 

protagonistas, antes mencionados, es fundamental.” (p.49).  
En consonancia con lo expuesto anteriormente, Reparaz y Naval (2014) señalan cuáles 

deberán ser las competencias parentales necesarias para asegurar una participación efectiva: 

1. La adquisición de conocimientos que hace referencia; por un lado a la 

necesidad de informar sobre sus hijos a los educadores en lo relativo a su 

comportamiento, necesidades especiales, dificultades de aprendizaje, tareas 

escolares, carácter, etc. y por otro lado se refiere a la necesidad de las familias 

de ser informadas por el profesorado sobre el comportamiento de sus hijos en 

el centro, las diferentes normativas del centro, el proyecto educativo, criterios 

de admisión, cauces de participación, criterios de evaluación, etc.  
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2. Desarrollo de actitudes como la corresponsabilidad, confianza, respeto, 

justicia, y lealtad, altruismo y solidaridad. Todas estas actitudes serán 

necesarias para facilitar la participación.  

3. Ejercitación de destrezas intelectuales y sociales. Las primeras relacionadas 

con el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y síntesis, resolución de 

problemas y toma de decisiones; las segundas (sociales) hacen referencia al 

liderazgo, comunicación, iniciativa, trabajo en equipo y empatía.  

 

En la misma línea, Fernández Vidal (2012), concluye que en la relación familia-TIC-

educación es necesario pasar de un enfoque basado en la propiedad de equipamientos y uso 

de las TIC a otro basado en el compromiso de un uso competente, activo y responsable de 

las mismas por el bien de la formación de sus hijos. Conforme más saben los progenitores 

sobre las TIC, más saben sus propios hijos e hijas. Además, de las investigaciones de 

Fernández Vidal (2012), se desprenden 3 conclusiones relevantes en relación a lo expuesto 

en este documento: 

 “Los padres deben asumir modelos educativos comprometidos, atentos y activos con 

sus hijos”  

 “(…) desarrollar su dominio, uso y disfrute de las TIC, así como compartir 

actividades de TIC con sus hijos”  

 “(…) las familias deberán usar las TIC para desarrollar las competencias 

informacionales de padres e hijos y así aprovechar mejor sus potencialidades” 

(p.101).    

 

Siguiendo el hilo de lo expuesto, existen algunas prácticas educativas encaminadas a 

involucrar a las familias según Aguilar y Leiva  (2012): 

1. Escuelas de Padres en la Web de los centros escolares. Permite que se aprecie 

el esfuerzo que se realiza para informar a las familias sobre las ventajas de 

tener una buena relación con el tutor. Asociación Padres Santa Ana. 

2. Comunidades de Aprendizaje.  

a. Utopía Dream 

b. CEIP Adriano del Valle 
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c. IES Gregorio Salvador  

4. Correo electrónico. 

5. Blogs. 

6. Redes Sociales 

a. Padres Comprometidos en la Escuela 

b. Eduredes 

Otros autores como Brazuelo y Gallego (2009) destacan que los dispositivos móviles e 

Internet pueden suponer un apoyo en los procesos de comunicación entre los diferentes 

actores implicados en la acción tutorial: tutores, profesorado, alumnado y familias. 

 

El sistema educativo está inmerso en una transformación propiciada por la innovación 

tecnológica, generando nuevas relaciones sociales, así como cambios relevantes en la 

relación tecnología-sociedad y tecnología-educación. En este contexto las diferentes 

administraciones públicas deberán propiciar los recursos necesarios para que los ciudadanos 

tengan la oportunidad de adaptarse a estos nuevos modelos. Es indudable que la aparición de 

nuevos medios relacionados con las TIC influye en  la forma en la que los ciudadanos 

aprendemos, nos relacionamos o nos comunicamos. En este contexto se debería profundizar 

en la descripción de la relación TICS-Familias-Educación.  

 

En definitiva, los diferentes autores citados en este artículo subrayan la necesidad de 

involucrar a las familias en la vida escolar de sus hijos; consecuentemente los educadores y 

el conjunto de la sociedad, debe concienciar a las familias de su dimensión educadora y 

ofrecerles los medios para realizar dicha tarea. Es por todo esto que el conjunto de la sociedad 

ha de asegurar que las familias puedan participar de manera activa y efectiva en la educación 

de sus hijos, sin que se aprecien diferencias de acceso, así como de desigualdad de 

oportunidades de participación. En caso contrario estaremos facilitando la brecha digital y 

social existente, cuando queda constancia del gran abanico de opciones, para construir 

puentes y derribar barreras. Es indudable que la aparición de nuevos medios relacionados 

con las TIC influye en  la forma en la que los ciudadanos aprenden, se relacionan y/o 

comunican.   
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2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Usabilidad 

Debido a que la usabilidad es un elemento crítico en el diseño de medios, convendrá en este 

apartado del documento que aportemos algunos datos sobre el concepto, por ejemplo según 

Fandos, Jiménez y González (2007) la usabilidad ha sido estudiada y analizada por diferentes 

autores, aunque estos apuntan lo siguiente “(…) el concepto de usabilidad ha de ir más allá 

de la adecuación de una interfície de usuario a los propósitos del material” (párr.5). En este 

contexto, la usabilidad ha de recoger los conceptos de eficacia y satisfacción del usuario. 

Según la norma  ISO 9241-11 la usabilidad se define como: “La medida con la que un 

producto se puede usar por usuarios determinados para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto (…)” (Carreras, 2012). 

Además este estándar internacional establece tres factores y/o atributos para asegurar la 

calidad del medio: 

a) Efectividad: relacionada con la capacidad de los usuarios para alcanzar sus 

objetivos específicos, la facilidad de aprendizaje y la ausencia del sistema.  

b) Eficiencia: los recursos empleados por el usuario para alcanzar sus objetivos, 

como por ejemplo el esfuerzo y el tiempo empleado.  

c) Satisfacción: un aspecto subjetivo relacionado con la actitud positiva del 

usuario en relación al medio.  

 

Existen otros estándares como la norma ISO/IEC 9126-1:2001 que divide la usabilidad en 

seis características: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 

portabilidad. Además divide la usabilidad en otras cinco subcaracterísticas esenciales: 

a) Fácil de aprender: capacidad para aprender a manejar el medio. 

b) Fácil de entender: capacidad del medio para ser entendido por nuevos 

usuarios. 

c) Fácil de operar: capacidad del medio para ser utilizado en cualquier momento.  

d) Atractivo. 

e) Conformidad: capacidad del medio para adaptarse y/o adherirse a diferentes 

estándares de usabilidad.  
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Por último, el estándar ISO 25010:2011 (SQuaRE) permite organizar de manera más lógica 

los diferentes estándares relacionados con la usabilidad. Desde esta norma, el concepto de 

usabilidad se aproxima al de la norma ISO 9241-11 nombrada en este punto anteriormente. 

En la ISO 25010:2011 se introduce un elemento crítico, la distinción entre las partes 

beneficiarias del medio  y sus necesidades: usuario final, organización y soporte técnico. En 

la siguiente Figura 2.2 se puede observar esa distinción.  

 

Figura 2.2. Vistas de la Calidad en Uso según las partes beneficiarias. Fuente: Fernández, 2009, p.49. 

En definitiva y en consonancia con lo expuesto, en el momento de tomar decisiones relativas 

al diseño de nuestro entorno de comunicación tendremos en cuenta todos estos elementos 

expuestos. Por tanto, implementaremos un entorno que permita al usuario final una 

usabilidad atractiva, clara, intuitiva, sencilla y útil.    
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Diseño instructivo: ADDIE 

En este apartado será necesario abordar el diseño de medios en el marco de la tecnología 

educativa, es decir, el diseño instruccional (en adelante, DI). En primer lugar abordaremos  

la definición del diseño instructivo, existe una extensa literatura entorno a ello, pero en este 

punto destacaremos a dos autores, ya que creemos son las definiciones que mejor se adaptan 

a la propuesta que aquí presentamos. Por un lado, en relación a los modelos de DI, Siemens 

(2002) apunta: 

“(…) It is important to note that, at best, a model is a representation of actual occurrences 

and, as such, should be utilized only to the extent that it is manageable for the particular 

situation or task. Put another way, perhaps one model is more effecctive for designing a math 

course, and another model is more effective for sesigning soft skill courses (like managing, 

people, customer service, etc.)” 

Por otro lado, también deberemos prestar atención a la afirmación de Zapata (2013) sobre el 

tema: 

“El diseño instruccional es una técnica que nos permite reflexionar, por un lado, lo que va a 

pasar a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje antes que se produzca. Por otro, nos 

permite planificar, de una forma estructurada, organizada lo que vamos a hacer en función de 

todos los componentes, a fin de lograr el enlace entre la situación de inicio y lo que es la 

situación de llegada.” (p.60).  
En el DI se complementan dos elementos, como señala Salinas (2015), el diseño instructivo 

como fundamentación teórica y/o como proceso. En el primer caso nos referiremos a la 

epistemología, mientras que el diseño instructivo como proceso hará referencia a los aspectos 

estructurales del mismo. Indicar que ambos aspectos son complementarios, por tanto se 

pueden integrar en el mismo proceso. Por último, respecto a las fases en el diseño y desarrollo 

de materiales, Salinas (2015) apunta 7 etapas siguiendo a Ellington, pero existen otros 

modelos para el diseño instruccional, como por ejemplo: ADDIE, DACUM, SAM, SCID, 

IPPEC o MRK (Salinas, 2015).  

 

En relación a lo expuesto anteriormente, Londoño (2011) apunta que los modelos de DI  se 

clasifican en dos categorías, los de primera generación y los de segunda. En el primer grupo 

estarían aquellos orientados a la tecnología educativa y los procesos genéricos. Mientras que 

en el segundo grupo encontramos los modelos de DI orientados al diseño de aprendizaje o a 
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las teorías pedagógicas. Otros modelos de DI señalados por el autor son: ASSURE, ARC, 

Rapid Prototiping, Elaboration Theory, etc. 

 

A pesar de los diferentes modelos existentes, según describen diferentes autores (Chacón y 

Ramírez, 1991; Tam, 2000; Iriarte, 2006; Yukavestky, 2008 como se citó en Londoño, 2011) 

podemos identificar una serie de fases comunes en todos los modelos de DI: análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación del proceso. A modo de resumen podemos señalar 

que el DI nos permite reflexionar, planificar y organizar todo lo relacionado con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por tanto, nos permite abordar las actividades a desarrollar, la 

metodología, la evaluación, los contenidos, los recursos, etc. 

 

En nuestro caso optamos por el modelo ADDIE, puesto que se trata de un modelo con gran 

implementación y con una secuenciación relativamente sencilla (Lirola, 2012). Además el 

diseñador instruccional puede tomar decisiones a lo largo del proceso, dado que se trata de 

un modelo cíclico que nos permite regresar a cualquiera de las fases, con el objetivo de poder 

evaluar y tomar decisiones para mejorar el producto final. En relación a nuestro proyecto 

seguiremos la línea expuesta por Salinas (2015) y aplicaremos como metodología general las 

fases propuestas en el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación) como se puede apreciar en la Figura 3.1: 

1. Análisis: la fase inicial está relacionada con el estudio del entorno, los participantes 

y el contenido.  

2. Diseño: fase relacionada con el desarrollo del programa desde el punto de vista 

pedagógico, así como la secuenciación y organización del contenido.  

3. Desarrollo: la producción de los contenidos y materiales relacionados con la fase de 

diseño.  

4. Implementación: es la fase de la ejecución y puesta en práctica de las diferentes 

acciones.  

5. Evaluación: consiste en evaluar las diferentes etapas del proceso a través de pruebas 

específicas que permitan analizar los resultados de las acciones emprendidas.  
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Figura 3.1. Modelo ADDIE Lineal  (Elaboración propia) 

 

En consonancia con lo expuesto anteriormente y aprovechando las ventajas de la 

investigación y desarrollo (en adelante I+D) se diseñará una investigación basada en el 

modelo ADDIE. En el contexto de la I+D, este modelo, como apunta Salinas (2015) está 

relacionado con el diseño instruccional; además nos permite dar respuestas a problemas 

específicos detectados en el campo educativo. Por último señalar algunos elementos 

característicos del I+D: 

a) Excesiva complejidad. 

b) Búsqueda de procesos para dar solución a problemas significativos. 

c) Relacionadas con el e-learning y los escenarios de aprendizaje. 

d) Permite la utilización de múltiples métodos.  

 

En definitiva, este tipo de investigaciones tienen como objetivo final lograr un impacto 

positivo contribuyendo a mejorar la práctica educativa y la intervención. También son 

investigaciones que se relacionan con la investigación evaluativa y la investigación-acción. 

Por tanto, estamos ante una modalidad de investigación orientada a la adquisición de 

conocimiento para dar respuesta a problemas concretos, permitiendo de ese modo la toma de 

decisiones y el cambio o mejora de la práctica educativa. 

Desarrollo

Implementación

EvaluaciónAnálisis

Diseño
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3.2. Objetivos del Proyecto 

Considerando lo expuesto anteriormente, este proyecto se origina tras observar el bajo nivel 

de uso y aprovechamiento de las potencialidades de las TIC como herramienta de 

comunicación eficaz entre el CREC Peguera y los padres, madres y/o tutores legales (en 

adelante, progenitores) de los estudiantes del centro. Consecuentemente una vez identificado 

el problema, y constatado el interés de las familias hacia algún tipo de herramienta de 

comunicación TIC no determinada, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿La implementación de herramientas TIC sirve para mejorar la participación comunicativa 

entre los progenitores y el centro/tutor? En este punto señalar que en un cuestionario 

realizado recientemente por el IMEB los progenitores contestaron positivamente ante la 

afirmación “Me resultaría útil recibir información a través de una aplicación en el teléfono 

móvil (diferente del WhatsApp)” (cuestionario valoración servicio CREC curso 14-15).  

 

En vista de esta realidad se decide poner en marcha una prueba piloto mediante la 

implementación de una aplicación móvil para mejorar la comunicación entre los progenitores 

y centro/tutor, siguiendo los consejos de Ballesta y Cerezo (2011), que consideran que 

abordar la integración de las TIC en el contexto educativo es necesario.  

3.1.1. Objetivo general 

El proyecto que se presenta tiene como objetivo principal diseñar y desarrollar un entorno de 

comunicación TIC basado en una aplicación móvil, para mejorar la participación de los 

progenitores del CREC Peguera (Calvià/Mallorca).  

3.1.2. Objetivos específicos 

1. Seleccionar, analizar y evaluar las herramientas TIC que mejor se adapten a 

las necesidades específicas del contexto donde se quieren implementar. 

2. Diseñar, desarrollar e impartir la acción formativa a los progenitores.  

3. Implementar en el centro el recurso TIC seleccionado. 

Volver 
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3.4. Planificación  

En este punto se detalla la planificación de los plazos que se seguirán para desarrollar las 

diferentes fases del proyecto, además del cuadro que se presenta en este punto se ha diseñado 

un diagrama de Gantt, el cual se adjunta en el Anexo I.  

 

Figura 3.2. Fases Implementación CREC 2.0 (Elaboración propia) 

FASE I

• Identificar las características de la organización,  de las familias y del tutor 
responsable.

• Estudio de las necesidades específicas de los diferentes elementos 
implicados. 

FASE II

• Diseñar y desarrollar el entorno de comunicación a implementar para 
mejorar la comunicación entre los progenitores y el centro.

• Análisis y selección de la herramienta TIC a implementar.

• Diseño de los diferentes elementos del entorno; ficha tutoría y asistencia.

• Configuración de los diferentes grupos del entorno. Grupo general y 
tutorías.

• Elaboración del contenido: normas de uso, circular y contenidos de la 
sesión formativa.

FASE III

• Prueba piloto. 

• Invitación a participar mediante la entrega de una circular. 

• Puesta en marcha del Remind.

• Sesión formativa Remind.

FASE IV

• Evaluación usabilidad y satisfacción con el entorno. 

• Implementar CSUQ.

• Evaluación del entorno por parte del tutor CREC. 

• Informe técnico. 
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3.5. Población y muestra 

El primer aspecto a tratar en este punto es la población, en el caso que nos ocupa, definida 

por los progenitores de los 4 centros de refuerzo educativo (CREC) del municipio de Calvià, 

en la isla de Mallorca, los cuales atienden al alumnado desde el 1º curso de la ESO hasta el 

4º.  En relación a la muestra, ésta la conforman las familias del alumnado que asiste al CREC 

Peguera, ascendiendo a un total de 69. El criterio de selección de los individuos  dependió 

de circunstancias fortuitas, ya que se les invitó mediante carta personal a participar como 

voluntarios en una prueba piloto, para implantar un entorno de comunicación TIC en el 

centro. En consecuencia el tipo de muestreo es casual, puesto que dependió de la facilidad en 

poder o no acceder a ellos, según Bisquerra et al. (2014) “es un muestreo frecuente en ciencias 

sociales y en investigación educativa” (p.148). 

 

3.6. Selección del instrumento de recogida de datos. 

En la recogida de los datos emplearemos uno de los métodos más comunes para obtener 

información, la encuesta. Concretamente implementaremos la adaptación española del 

CSUQ (Computer System Usability Questionnaire), ya que como señalan Tullis y Stetson 

(2004) el CSUQ permite medir las reacciones de los participantes a un sitio web de manera 

más eficiente, en comparación con otros instrumentos para medir la usabilidad. Además 

según Aguilar et al. (2016) el CSUQ permite: “evaluaciones válidas aun con muestras 

pequeñas. Esto demuestra la capacidad del instrumento en el ámbito de los estudios de 

usabilidad” (párr. 9). 

En el Anexo II se presenta la adaptación española del CSUQ Versión 3 compuesto de 16 

ítems (Aguilar et al., 2016). En el cuestionario que se presenta se ha sustituido “sitio web” 

por “herramienta”, puesto que esta última denominación facilitará la comprensión de las 

preguntas a los participantes. En cuanto a estos últimos, en esta investigación los progenitores 

deberán evaluar la usabilidad y satisfacción de la herramienta Remind, la cual será utilizada 

como como aplicación móvil para la comunicación entre los progenitores y el tutor del CREC 

Peguera.   
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En relación a la escala, emplearemos la escala Likert de 5 niveles de respuesta, desde 

desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). La escala Likert del 1-5 es la clásica para otorgar 

un valor numérico a las respuestas entre desacuerdo-acuerdo así como señalan Sauro y Lewis 

(2012). Se trata de una escala con la que los participantes están familiarizados, puesto que en 

cuestionarios previos a éste ya fue utilizada; además en su momento se determinó desde el 

IMEB para homogeneizar utilizar esta escala clásica del 1 al 5 o del 1 al 10, con el objetivo 

de facilitar la comprensión de la misma a las familias. Por otro lado, una vez finalizado este 

proyecto, se pretende extrapolarlo a los otros tres centros dependientes del IMEB: Bendinat, 

Son Ferrer y Santa Ponça. 

Por último, se ha añadido una pregunta al cuestionario, la cual hemos denominado Q17. La 

pregunta formulada es la siguiente: “En general, considera que la implementación del Remind 

ha mejorado la comunicación con el tutor del centro.” La intención es conocer la opinión de 

los progenitores sobre el asunto y de ese modo poder profundizar en el análisis de la pregunta 

de investigación planteada. 

3.7. Selección de las técnicas de tratamiento y análisis de los datos. 

Una vez recogidos los datos, la información resultante del análisis de los mismos se resumirá 

en estadísticos, cuadros y gráficas. En esta sección también será importante señalar que 

haremos una reflexión de los diferentes hallazgos realizados e intentaremos, en la medida de 

lo posible, dar respuesta a la pregunta planteada. Por último, discutiremos sobre los 

resultados obtenidos y su correspondencia con el marco teórico planteado en este mismo 

documento. 

En primer lugar, procederemos a depurar la matriz de los datos obtenidos, para ello 

asignaremos a las variables nominales los siguientes valores. El resto de variables no serán 

codificadas, puesto que ya tienen un valor numérico asignado.  

1. Género. Valores asignados: 

i. Hombre (grupo 1) 

ii. Mujer (grupo 2) 

2. Edad. Valores asignados: 

i. Intervalo <30 (grupo 1) 
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ii. Intervalo entre 30-40 (grupo 2) 

iii. Intervalo  >40 (grupo 3) 

3. Curso al que asiste su hijo. Valores asignados: 

i. Primero (grupo 1) 

ii. Segundo (grupo 2) 

iii. Tercero (grupo 3) 

iv. Cuarto (grupo 4) 

4. Plataforma de acceso. Valores asignados: 

i. Smartphone (grupo 1) 

ii. Iphone (grupo 2) 

iii. Página Web (grupo 3) 

iv. Tablet (grupo 4) 

v. Ipad (grupo 5) 

 

A continuación, y en relación al tratamiento de los datos seguiremos las indicaciones 

propuestas por Bisquerra et al. (2014): 

a) Calcular algunos descriptivos de todas las variables: media, moda, el mínimo y el 

máximo. Todo ello con la finalidad de verificar que no existían valores extremos. 

b) Verificar el número de usuarios para cada variable y comprobar que no se ha olvidado 

o duplicado a ningún individuo. 

a. Descartar aquellos cuestionarios que no cumplan con este requisito.  

c) Definir las variables para especificar aspectos relacionados con las mismas. 

d) Valores perdidos.  

a. Corrección y sustitución por la media de las observaciones con información 

(imputación simple). 

Por otro lado, en relación a las variables de estudio, señalar que éstas serán descritas con sus 

mínimos, máximos, medias y desviaciones estándar. También describiremos las variables 

con indicadores de forma como el coeficiente de asimetría y la curtosis. En cuanto al nivel 

de significación estableceremos  p< 0,05 como límite para considerar que una hipótesis se 

cumple, en relación a esto y según afirma Navarro (2015): 
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“Ese valor de comparación es el nivel de significación o nivel de error que se espera cometer 

en (alfa) y en investigación social no debe superar el 5%, es decir, una probabilidad de 0,05. 

Para aceptar la hipótesis nula deberá cumplirse más del 5% de ocasiones, por tanto, debe 

tener una probabilidad asociada que supere el 0,05.” (p.9) 

 

3.7.1. Pruebas estadísticas 

3.7.1.1. Alpha de Cronbach 

Mediante esta prueba se pretende determinar la consistencia interna del instrumento utilizado 

para obtener los datos. En el análisis de fiabilidad del cuestionario global de 17 ítems, el 

coeficiente alpha de Cronbach fue de ,94 según George y Mallery (como se citó en Frías-

Navarro, 2013, p.1) los coeficientes alpha >9 se consideran excelentes.  

3.7.1.2. Pruebas de normalidad 

Debido a las altas probabilidades de obtener una muestra con un tamaño reducido 

someteremos las variables a pruebas de normalidad. El objetivo principal es comprobar si las 

variables cumplen con los parámetros necesarios para aplicar pruebas paramétricas o no, 

puesto que como señala Bisquerra et al. (2014) para comparar medias mediante pruebas 

paramétricas la variable debe cumplir una serie de requisitos entre ellos disponer de una 

distribución normal, lo cual comprobaremos mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 

Como ya hemos indicado anteriormente en función del tamaño de la muestra aplicaremos un 

tipo de estadísticos u otro, en nuestro caso como trabajamos con una muestra reducida, a 

continuación, describiremos las pruebas no paramétricas a las que someteremos nuestras 

variables de estudio.  

3.7.1.3. Pruebas no paramétricas 

3.7.1.3.1. Chi-Cuadrado  

Mediante esta prueba podemos contrastar si las diferencias observadas en las variables 

nominales son atribuibles al azar, es decir, utilizaremos esta prueba para determinar si existe 

alguna relación entre dos variables.  
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3.7.1.3.2. UMann-Whitney 

Esta prueba es el estadístico equivalente al T-Student (prueba paramétrica) según Navarro 

(2015):  

“(…) se utiliza cuando el tamaño de los grupos es reducido (inferior o igual a 30 casos), 

aunque se cuente con variables dependientes cuantitativas. Su función es la misma que la 

prueba T pero en lugar de comparar las medias de los grupos compara rangos” (p.23).   

 

3.7.1.3.3. HKruskal-Wallys 

Esta prueba tiene una lógica similar a la UMann-Whitney, pero como señala Navarro (2015) 

“en este caso se cuenta con tres grupos de comparación pero los resultados que se obtienen 

son los mismos que se obtienen con la prueba U de Mann-Whitney” (p.25).  

3.7.1.3.4. Rho Sperman 

Las pruebas de correlación no paramétrico persiguen el objetivo de cuantificar la relación 

existente entre dos variables.  

Por último, con la intención de facilitar la comprensión del proyecto en la Figura 3.3. se 

presenta un cuadro general donde se detallan los diferentes elementos que componen la 

investigación.  
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Figura 3.3. Cuadro General Investigación (Elaboración propia) 

  

• Independinte: implementación entorno TIC para 
la comunicación.

• Dependiente: mejora de la satisfacción. 
Variables

• 69 familias de 1º a 4º curso de la ESO del CREC 
(Peguera). 

• Invitadas a participar en la prueba piloto para la 
implementación del Remind.

Muestra

• Envío de circulares del 2 al 9 de marzo.

• Formación 2 días (21 y 22 de marzo). Total 
sesiones: 4 una por curso.

• Participan 22 familias. 

• Participan voluntariamente en Remind 43 
familias el 62,31%

• No participan 26 familias.

Prueba piloto

• 29 cuestionarios completados.

• 2 perdidos:

• 1 duplicado.

• 1 descartado con más del 10% de respuestas 
en blanco.

CSUQ

• n=27 familias. Supone el 62,79% de los 
participantes en la prueba piloto. 

Válidos (muestra final)

• Valores perdidos en Q8 (2) y Q13 (3). 

• Sustitución por la media=4. 
Valores perdidos
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Capítulo 4. Resultados 

4.1. Análisis  

4.1.1. Perfil progenitores 

En el capítulo 2 de este documento, concretamente en la contextualización, ya se exponían 

algunas características sociodemográficas del municipio de Calvià. A continuación en este 

punto, se abordarán los elementos que caracterizan a las familias (progenitores) objeto de 

nuestra intervención. En relación a la información que aquí se presenta debemos señalar que 

los datos referenciados son los de la comarca de la Bahía de Palma donde se incluye el 

municipio de Calvià. 

 

En primer lugar, analizaremos las características del contexto sociolaboral en el que 

desarrollan los progenitores su actividad económica principal. En relación a la ocupación de 

los mismos, en el Gráfico 4.1 podemos observar que el porcentaje de parados de la comarca 

es de 13,32%, por tanto dos puntos porcentuales inferior al de las Islas Baleares y un punto 

menos que el de la isla de Mallorca. Consecuentemente con lo anterior la tasa de personas 

ocupadas es mayor que en el resto de las islas; por otro lado en el GIFES (2015), apunta la 

siguiente consideración sobre el perfil de la población activa de Baleares:  

«Un contexto laboral especializado en los servicios y con un carácter estacional ha favorecido 

que el nivel educativo de la población activa sea inferior que el de la media estatal. A pesar 

de que en los últimos años ha aumentado ligeramente el nivel formativo de los activos, 

todavía es inferior que el de la media nacional» (p. 61). 



 

32 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

 

Gráfico 4.1. Población de 16  años o más  según relación con la actividad por isla y comarca. Fuente: 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 

Con respecto a lo anterior, en el Gráfico 4.2 sobre Activos en el sector turístico por período 

y  nivel de formación (IBESTAT, 2015) se observa que la formación en secundaria es el nivel 

formativo mayoritario entre las personas activas del sector, mientras que la enseñanza 

superior es el  nivel formativo menos predominante entre los activos del sector turístico. En 

relación a esto último, GIFES (2015) señala que únicamente el 28,7% de la población activa 

de Baleares tiene estudios universitarios, 8,7 puntos porcentuales más baja que la media 

estatal. Además y en relación a todo esto, los datos del IBESTAT (2015) señalan que el 

porcentaje de titulados en educación superior de la comarca de la Bahía de Palma es inferior 

al porcentaje de titulados superiores del conjunto de las Islas Baleares, ver Gráfico 4.3. 
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Gráfico 4.2. Activos en el sector turístico por período y  nivel de formación. Fuente: Institut d’Estadística de 

les Illes Balears (IBESTAT). 

 

Gráfico 4.3. Población de 16 o más años según el nivel de estudios por isla y comarca. Fuente: Institut 

d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 
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En cuanto al nivel, calidad y condiciones de vida en el Gráfico 4.4 apreciamos que un 33,27% 

de los hogares de la comarca tienen dificultades para llegar a final de mes, un porcentaje 

superior al del resto de las Islas Baleares. También en la comarca de la Bahía de Palma es 

donde se presenta el menor porcentaje de familias con cierta facilidad para llegar a final de 

mes, en contraposición la comarca tiene el mayor número de personas que llegan fácilmente 

a final de mes, un 19,03%. 

 

Gráfico 4.4  Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y comarca. Fuente: Institut 

d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 

 

En lo relativo a las TIC, las estadísticas sobre el uso de las mismas por parte de la población de 

16 años o más nos aportan algunos indicadores para entender la situación actual. En los diferentes 

gráficos (4.5, 4.6 y 4.7) se puede apreciar como los porcentajes en utilización del teléfono móvil, 

uso del ordenador, acceso a Internet y/o formación relativa a las TIC; son similares en 

comparación al resto de la Comunidad Autónoma, aunque cabe destacar que se aprecia en los 

datos de la comarca un mayor porcentaje en el acceso a Internet desde el hogar, ver Gráfico 4.6. 
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Gráfico 4.5. Población de 16 años o más que utiliza el teléfono móvil por isla y comarca. Fuente: Institut 

d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).  

 

 

Gráfico 4.6. Población de 16 o más años que dispone de acceso a Internet en su hogar por isla y comarca.  

Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 
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Gráfico 4.7. Población de 16 años o más que ha realizado cursos formativos de programas informáticos y/o 

Internet en los 12 últimos meses por isla y comarca.  Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears 

(IBESTAT). 

 

A modo de resumen, si atendemos a los diferentes datos analizados podemos señalar algunas 

características del perfil de los progenitores: 

1. Ocupación: mayoritariamente relacionada con el sector servicios y la hostelería. Las 

estadísticas señalan un perfil laboral asociado mayoritariamente al sector servicios. 

En cuanto al nivel formativo, se aprecia que una gran mayoría de los ocupados de la 

comarca disponen de estudios en secundaria, mientras que el porcentaje de personas 

con estudios superiores es inferior al resto de las Islas Baleares. 

2. Hogares: un 63% de los hogares de la comarca tienen dificultades para llegar a final 

de mes, ver Gráfico 4.4. A pesar de ello los datos arrojan que los hogares de la 

comarca tienen menos dificultades para llegar a final de mes que el resto de la 

población de las Islas Baleares.  

3. Nivel formativo: los diferentes indicadores y estudios señalan un nivel formativo 

inferior a la media de las Baleares y al resto del Estado español: no obstante, la 

mayoría  con estudios primarios y secundarios completos. En relación al nivel de 
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estudios superiores, en la comarca el porcentaje es un 1% inferior a la media de las 

Baleares (17.7%).  

4. Usos de las TIC: en los distintos gráficos podemos apreciar que en el acceso al móvil 

e Internet los porcentajes de la comarca son similares a los del conjunto de las Islas 

Baleares. Por tanto, de los datos analizados no se aprecian diferencias significativas 

en relación al conjunto de las Islas Baleares. En definitiva, los progenitores objeto de 

nuestra intervención disponen de conexión a Internet (60%), están habituados al uso 

de dispositivos móviles (87%) y han realizado algún curso de informática en el último 

año (4,71%). Todos estos elementos son esenciales para implementar con éxito el 

nuevo entorno de comunicación TIC.  

4.1.2. Perfil tutor (responsable CREC) 

La gestión del día a día del CREC Peguera recae en la figura del tutor, el cual además de 

tutorizar a los usuarios inscritos, desarrolla también tareas de coordinación y dirección del 

centro. Consecuentemente será la persona responsable de coordinar la implementación del 

nuevo entorno TIC con los progenitores del centro. Cabe señalar que una de las condiciones 

indispensable para la gestión del centro, es que el tutor disponga de una titulación superior 

relacionada con el ámbito socioeducativo, además de ajustarse al perfil estipulado por el 

Ayuntamiento de Calvià. A continuación se enumeran las funciones que debe desempeñar el 

responsable del CREC: 

1. Coordinar el equipo de profesores del centro. 

2. Realizar acciones de tutoría, planificación del estudio y seguimiento del 

rendimiento académico del alumnado. 

3. Realizar acciones de fomento de hábitos de estudio al alumnado. 

4. Realizar acciones de orientación académica y laboral.  

5. Impartir clases de refuerzo de las materias instrumentales. 

6. Atender al alumnado NESE y NEE. 

7. Atender y asesorar a las familias del alumnado.  

En relación a todas estas funciones desde el centro y el IMEB se hace hincapié en la necesidad 

de implementar alguna herramienta TIC que facilite el desarrollo de las mismas. En este 
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punto conviene destacar que actualmente trabajamos con servicios de almacenamiento en la 

nube, concretamente con Google Drive, debido a que es una herramienta TIC implantada por 

la corporación municipal. El uso de esta herramienta permite generar documentos internos 

para compartir entre los diferentes tutores y responsables del servicio, como por ejemplo 

memorias anuales u otros documentos para la gestión interna del  mismo. A pesar de la 

incorporación de esta herramienta, es necesario profundizar en la implementación de las TIC 

para poder desarrollar las siguientes tareas: 

1. Gestionar y organizar la información relativa a los estudiantes, como por ejemplo, 

la asistencia, las tutorías, talleres y/o consultorías. 

2. Mejorar la información, comunicación y participación de las familias en el día a 

día del centro.  

Otro aspecto imprescindible será contar con profesionales competentes digitalmente, por ello 

a continuación presentamos las competencias digitales necesarias del tutor del CREC, para 

implementar con éxito el nuevo entorno de comunicación TIC. Las competencias digitales 

que se presentan se han confeccionado partiendo de las señaladas por Marquès (2012): 

1. Gestión básica de diferentes dispositivos: tableta, teléfono móvil y PC. 

2. Gestión básica de periféricos: cañón, impresoras, etc. 

3. Uso básico de editores de textos. 

4. Navegar por Internet. Usar los buscadores de manera segura y crítica.  

5. Uso básico de las aplicaciones de Remind y Google: Drive, Gmail, Docs, etc. 

6. Conocimiento y aplicación en el aula de modelos didácticos de uso de las TIC: 

pizarra digital, recursos 2.0, etc.  

7. Uso habitual de las TIC para realizar diversas tareas de la función docente: gestión 

tutorial, buscar información, preparar material, comunicarse con familias, 

profesores, alumnos y otros profesionales. 

4.1.3. Financiación 

En lo relativo a la financiación, los costes derivados de la implementación del nuevo entorno 

TIC deberán ser mínimos. Consecuentemente la herramienta TIC de comunicación 
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seleccionada deberá ser gratuita, es decir, no deberá tener ningún coste de licencia ni 

mantenimiento para la corporación municipal ni tampoco para los progenitores. 

Hay que mencionar que los posibles gastos estarán relacionados con el material fungible, por 

ejemplo con el envío de las circulares informativas a los progenitores. También apuntar los 

posibles gastos generados por el uso de las instalaciones del CREC Peguera, en este caso 

para la formación de los progenitores. En ambos casos son gastos asumidos por la 

corporación municipal, pero quedan justificados al revertir en un beneficio para el servicio. 

Por último, señalar que si en un futuro se quiere implementar el nuevo entorno TIC en los 

otros centros dependientes del IMEB, se podría generar un gasto para formar y coordinar al 

resto del equipo de tutores.  

Finalmente deseo subrayar que los diferentes responsables del proyecto educativo valoran 

positivamente la implementación de un entorno TIC para la comunicación, dando apoyo 

institucional a las diferentes iniciativas propuestas en este documento.  

4.2. Diseño y desarrollo 

En este apartado abordaremos los elementos relacionados con el diseño y el desarrollo para 

la implementación del nuevo entorno TIC en el CREC Peguera. En primer lugar se realizó 

una reflexión de las herramientas TIC disponibles que mejor se adaptaban a nuestras 

necesidades y objetivos. En relación a esto, en este punto presentaremos las dimensiones de 

análisis para la selección del medio TIC más idóneo. Además se han diseñado unas tablas 

para describir las características principales de las herramientas analizadas, así como para 

valorar las diferentes dimensiones del análisis. En relación al diseño también tomaremos 

decisiones relativas a la configuración de la herramienta seleccionada.  

En segundo lugar y en relación al desarrollo, tomaremos decisiones encaminadas a establecer 

los contenidos a compartir con los progenitores a través del nuevo entorno TIC; por otro lado 

se establecerán los contenidos y se generarán los materiales didácticos necesarios para 

desarrollar las sesiones formativas programadas, para los progenitores voluntarios que 

participen en la prueba piloto de la herramienta TIC seleccionada.    
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4.2.1. Herramientas TIC 

En un primer nivel de análisis, atenderemos al concepto de herramienta, para ello seguiremos 

la propuesta de los autores De Benito y Salinas (2008):  

“(…) nos referimos a herramientas para designar las aplicaciones de software que permiten 

la comunicación a través del ordenador (comunicación mediada por ordenador) entre los 

usuarios del sistema por medio de las redes. Son aplicaciones que facilitan la comunicación 

intrapersonal en el terreno individual o en grupo, el acceso, la búsqueda de documentación y 

la distribución de la información” (p.87).  

Con respecto a la categorización de las herramientas TIC disponibles seguiremos la propuesta 

realizada por estos mismos autores.   

 Herramientas de comunicación. 

 Herramientas de trabajo/aprendizaje colaborativo. 

 Herramientas para la gestión y administración académica. 

 Herramientas para la gestión del conocimiento. 

 Herramientas para la evaluación y seguimiento. 

 Herramientas integradas para la creación y distribución de cursos a través de la 

WWW.  

Antes de continuar, señalar que de las diferentes herramientas disponibles prestaremos 

especial atención a las herramientas de comunicación, dado que son las que mejor se adaptan 

a las necesidades específicas apuntadas en este mismo documento. Además son el tipo de 

herramientas idóneas para alcanzar nuestro objetivo general, ver apartado 3.2. 

En primer lugar, sobre las herramientas de comunicación De Benito y Salinas (2008): “(…) 

engloban aquellas que facilitan la comunicación entre: alumno-profesor, alumno-alumno, 

alumno-profesor-institución, configurando diferentes espacios de comunicación” (p.88). En 

el caso que nos ocupa la herramienta seleccionada facilitará la comunicación progenitor-

centro (a través del tutor). Mediante la herramienta los progenitores podrán estar informados 

del día a día de sus hijos en el CREC, además podrán realizar el seguimiento y 

acompañamiento académico de los mismos, por tanto ambos son elementos que motivarán 

la participación de los progenitores. Por otra parte, los progenitores podrán plantearnos 

diferentes cuestiones de manera más fluida, a través de la comunicación síncrona, ya que la 

herramienta deberá disponer de un chat.   
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4.2.2. Criterios de valoración para la selección y análisis de medios TIC 

En la elección de los criterios para la selección de medios partiremos de los postulados de 

diferentes autores. Empezaremos por considerar las dimensiones de análisis de los medios 

TIC para la valoración de medios y recursos TIC que establecieron Fandos et al. (2007): 

1. Virtualidades intrínsecas. 

2. Funcionalidad curricular: 

a. Adecuación a los sujetos.  

b. Adecuación de la secuencia didáctica. 

3. Coste y rentabilidad. 

 

Por otro lado, Clarenc, Castro, López de Lenz, Moreno y Tosco (2013) señalan la existencia 

de  9 características de análisis para valorar  plataformas e-learning. 

1. Interactividad. 

2. Flexibilidad. 

3. Escalabilidad. 

4. Estandarización.  

5. Usabilidad. 

6. Funcionalidad.  

7. Ubicuidad. 

8. Persuabilidad.  

9. Accesibilidad. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los criterios seleccionados además han sido 

completados con las aportaciones de Clarenc (2013) con su “Instrumento de evaluación y 

selección de sistemas de gestión de aprendizaje y otros materiales digitales”. Además no 

debemos obviar la importancia de la participación de las familias, así como de la capacidad 

de gestión y participación de los diferentes actores implicados.  
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4.2.2.1. Dimensiones de análisis  

Siguiendo el hilo de lo expuesto en el anterior apartado, a continuación se proponen 8 

dimensiones para realizar el análisis de los medios TIC, teniendo en consideración los 

criterios expuestos por Clarenc et al. (2013) y Fandos et al. (2007). En el análisis y elección 

del medio TIC hemos tenido en cuenta que sea integrador y que nos permita dar respuesta a 

la situación concreta planteada en este documento, así como señalan Fandos et al. (2007): 

«El análisis didáctico de los medios o recursos de un modo abstracto, esto es, con 

independencia de su aplicación en una situación concreta, es una tarea complicada. Su valor 

va a depender, fundamentalmente del contexto e intencionalidad metodológica. En este 

sentido, el análisis de sus cualidades y posibilidades va a permitir solamente establecer las 

virtualidades funcionales del medio en la estrategia didáctica elegida y apoyar la elección de 

uno en detrimento de otros» (p.3). 
 

1. Usabilidad y accesibilidad. La plataforma se integra en el contexto del usuario, es 

intuitiva, clara, precisa y flexible. Relacionado con la facilidad de uso. 

● Nivel de accesibilidad: sistemas operativos y dispositivos móviles. 

● Facilidad de inscripción de los usuarios. 

● Interfaz de la herramienta: ¿es clara e intuitiva? 

● Adecuación al nivel de conocimiento de los usuarios. 

○ Docentes 

○ Alumnos 

○ Familias 

2. Interactividad. Permite la comunicación bidireccional receptor y emisor. Por tanto se 

incluyen elementos de comunicación síncrona y asíncrona. 

● Herramientas de comunicación sincrónica. 

● Herramientas de comunicación asincrónica. 

● Herramientas de edición colaborativa. 

● Herramientas para generar contenidos (tests, encuestas, tareas…). 

● Herramientas para compartir contenidos. 

3. Flexibilidad. Permite adaptarse a la metodología y a los contenidos. 

● Adaptable a la metodología de enseñanza. 

● Adaptable al plan de estudios. 

● Adaptable al contenido a facilitar. 
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4. Escalabilidad. Relativo a la capacidad de la plataforma para funcionar con calidad 

independientemente del número de usuarios registrados. 

● La plataforma se adapta a las características de la institución. 

● La plataforma es adecuada al tamaño del grupo-clase. 

5. Estandarización. La plataforma debe permitir la utilización de aplicaciones o 

software de terceros, es decir, permitir insertar o importar otros recursos o contenidos. 

● Integración de aplicaciones. 

● Importación de recursos y contenidos externos. 

6. Seguridad y privacidad. Autenticación. Permite comunicaciones privadas y seguras.  

● Requiere autenticación de acceso. 

● Permite comunicaciones privadas y seguras. 

● Realización de copias de seguridad. 

7. Coste.  

● Coste de la licencia. 

● Coste de mantenimiento. 

8. Participación de las familias. Permite su participación e integración. 

● Seguimiento del progreso del alumnado. 

● Nivel de participación. 

● Posibilidad de interacción. 

○ Con el profesorado. 

○ Con el alumnado. 

○ Con las otras familias. 

4.2.3. Análisis de herramientas 

En consonancia con lo expuesto en este documento y después de realizar un análisis de los 

diferentes medios TIC disponibles he considerado oportuno seleccionar las siguientes 

herramientas: 

1. Remind 

2. Hangouts 

3. Edmodo 

4. Cuaderno del Profesor 2.3 
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A continuación se presenta en la Tabla 4.1 los elementos más característicos de la 

herramienta seleccionada. En el Anexo III se encuentras las tablas con las características de 

las otras herramientas.  

1. Denominación 

2. Dirección web. 

3. Descripción. 

4. Sistemas compatibles. 

5. Dispositivos compatibles. 

6. Coste. 

7. Población diana.  

8. Características principales.   
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Tabla 4.1.  

Herramienta 1: Remind 

REMIND 

Web https://www.remind.com/ 

Descripción Es una aplicación móvil gratuita, segura y sencilla diseñada 

para facilitar al profesorado compartir noticias, eventos, 

archivos, recordatorios al alumnado y a la familia.  

Sistemas compatibles IOS y Android 

Dispositivos PC, Smartphone y Tablet. 

Coste Gratuita 

A quién va dirigido Profesorado, familias y alumnado de todos los niveles 

 

Características 

 

 

 

1. Privacidad. Permite comunicarse con el alumnado y 

las familias de forma segura y manteniendo los 

distintos números de teléfono ocultos, por tanto nadie 

puede verlos o acceder a ellos. La aplicación conecta 

los móviles mediante un código. 

2. Comunicación. Permite la comunicación asíncrona 

mediante mensajes unidireccionales a los padres o los 

alumnos. Por otro lado, a través de la funcionalidad de 

chat se puede gestionar la comunicación síncrona.  

3. Estandarización. La aplicación permite integrar 

imágenes, audio, vídeo o archivos adjuntos de 

terceros.  

4. Historial de mensajes. Posibilidad de descargar un 

historial de las diferentes conversaciones.  

5. Permite seguir en tiempo real las respuestas de 

progenitores y alumnado.  

 

4.2.3.1. Tabla comparativa 

Una vez seleccionadas las herramientas y establecidas las dimensiones de análisis, 

abordaremos la elección de la herramienta más idónea para nuestro entorno TIC. Por 

consiguiente a continuación se ha diseñado una escala de valoración: 

1. Cuantitativa. Las diferentes dimensiones se valorarán numéricamente en una escala 

del 2 (mínima) al 10 (máxima).  

2. Cualitativa. Además se sombrearán aquellas cualificaciones que obtengan las 

puntuaciones máximas y mínimas en las diferentes dimensiones. 

https://www.remind.com/
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Máxima. Calificaciones superiores. 

Mínima.  Calificaciones inferiores. 

Tabla 4.2. 

Comparativa Herramientas Seleccionadas 

Tabla comparativa 

DIMENSIONES REMIND HANGOUTS EDMODO CP 2.3 

Usabilidad y 

accesibilidad 

9 7 8,5 6,5 

Interactividad 8,5 8 7 6,5 

Flexibilidad 8 7 8 8 

Escalabilidad 8 9 8 7,5 

Estandarización 6,5 7 8,5 7 

Seguridad y privacidad 9 7,5 8,5 6 

Coste 9,5 7 9 8 

Participación familias 8 7,5 6 5,5 

PROMEDIO 8,31 7,5 7,93 6,87 

 

4.2.4. Justificación herramienta. Remind 

Una vez analizadas las características de las diferentes herramientas disponibles, nos hemos 

decantado definitivamente por la herramienta que ha obtenido la mejor valoración.  Por tanto, 

del listado de medios TIC presentado finalmente hemos optado por la aplicación móvil 

Remind. En definitiva creemos que se trata de la herramienta idónea para dar respuesta a la 

situación concreta planteada, por consiguiente será la herramienta a implementar como el 

nuevo entorno TIC de comunicación. En la Tabla 4.2 (punto anterior) podemos apreciar que 

ha obtenido los valores máximos en las siguientes dimensiones de análisis: 

1. Usabilidad y accesibilidad. 

2. Interactividad. 

3. Seguridad y privacidad. 

4. Coste. 
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5. Participación familias.  

A pesar de que Remind es una aplicación móvil poco conocida en nuestro entorno, cabe 

apuntar que dispone del apoyo de una importante comunidad educativa, especialmente la 

anglosajona. En relación a todo esto y según los datos de 2015 que se presentan en Remind 

Team (2016): 

1. Número de mensajes enviados. Desde su creación se han enviado un total 2,6 billones 

de mensajes, un 110% más que en 2014. El día de mayor actividad en Remind se 

enviaron 7 millones de mensajes.  

2. Usuarios. 36 millones de usuarios totales, de ellos 2,5 millones son profesores y los 

33,5 millones restantes son estudiantes y padres. El aumento de usuarios respecto 

2014 es del 66%. 

3. Vía de acceso. El 91,98% de los usuarios accede a la plataforma a través del móvil, 

un 5,13% usa el correo electrónico y el 2,89% restante accede a la plataforma a través 

de la página web.  

4. Comunidad educativa. 

a. Usan Remind la mitad de las escuelas públicas de Estados Unidos.  

b. 1.481 educadores conectados.  

En definitiva, son muchos los elementos que indican que estamos ante una potente 

herramienta de comunicación. Remind se presenta como una plataforma que facilita la 

integración en el contexto del usuario, dado que es intuitiva, clara, precisa y flexible. La 

accesibilidad está asegurada desde diferentes sistemas operativos (IOS y Android), pero 

también desde diferentes dispositivos (móvil, PC y/o tabletas). La inscripción de los usuarios 

es sencilla, basta descargarla gratuitamente desde cualquier tienda de aplicaciones móviles, 

seguidamente elegir el perfil de usuario (profesor, alumno o padre), y por último inscribirse 

a las clases mediante  un código facilitado previamente por el maestro, ver Anexo 4.1. En 

cuanto a la interfaz tiene un diseño sencillo, claro e intuitivo, además la semejanza con otras 

herramientas de mensajería, como por ejemplo Whatsapp, facilita su utilización. La 

interactividad es otro de los elementos más potentes de la herramienta, permitiendo al 

docente configurar diferentes niveles de comunicación: 
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 Unidireccional. Grupos de clase administrados por el tutor, donde podemos enviar 

mensajes con un máximo de 140 caracteres e incluir diferentes contenidos (imágenes, 

audio, documentos, etc). Estos mensajes no pueden ser contestados, únicamente 

permiten una interacción a través de unas marcas similares al popular “me gusta” de 

una red social. Concretamente permite marcar: estrella, afirmativo (tick verde),  

negativo (X roja) e interrogación, ver Anexo 4.2. 

 Bidireccional.  

o Chats persona a persona.  

o Chats conversaciones grupales de hasta 10 personas.  

 Crear eventos sincronizados con Google Calendar. 

En relación a la escalabilidad, la plataforma se adapta a las características del centro y al 

tamaño del grupo-clase. En Remind se pueden crear hasta 100 grupos-clase por usuario y con 

un número ilimitado de participantes. En cuanto a la estandarización, anteriormente ya 

hemos señalado que permite generar eventos integrando Google Calendar, y además 

podemos importar todo tipo de recursos (pdf, imágenes, audio, vídeo, etc.). La seguridad y 

privacidad de la herramienta mantiene el número de teléfono móvil oculto (privado) y es 

necesario disponer de un código para acceder a los grupos clase. La herramienta permite que 

el tutor pueda controlar los mensajes leídos y entregados, además también permite 

descargarlos por si fuera necesario revisarlos, Anexo 4.3. Otro elemento importante era el 

coste, es una herramienta totalmente gratuita, no hay costes de mantenimiento ni de licencia. 

Por último, permite un grado alto de participación de las familias, en esta área únicamente 

no permite a los progenitores el seguimiento del progreso del alumnado, pero se dará una 

solución implementando una aplicación de terceros que se detallará más adelante. 

En consonancia con lo expuesto, la herramienta elegida para nuestro entorno de 

comunicación TIC es Remind. Además con el objetivo de facilitar la comprensión del 

proyecto, en adelante el nuevo entorno de comunicación TIC del CREC Peguera lo 

denominaremos CREC 2.0.  
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4.2.4. Elementos del CREC 2.0 

Antes de avanzar en la descripción de este punto, queremos recuperar algunos elementos 

relevantes descritos en anteriores capítulos, con el objetivo de establecer las líneas maestras 

sobre las que se ha diseñado el CREC 2.0. El primer elemento clave, señalado en el Capítulo 

2, está relacionado con incentivar la colaboración de los progenitores, y desde nuestra 

perspectiva para que eso sea posible no podemos obviar la relación que se establece entre 

estos y el tutor del centro. A modo de resumen en la Figura 4.1 recogemos de forma 

esquematiza los elementos esenciales de lo descrito anteriormente.  

 

Querer Saber Poder 

Progenitores 

CONFIANZA 

Tutor CREC 

Motivar Formar Facilitar 

Figura 4.1. Elementos Clave para Participación según el Rol. (Elaboración propia) 

 

En consecuencia con lo afirmado anteriormente, el CREC 2.0 ha sido diseñado y desarrollado 

bajo esas premisas. Avanzando en nuestro razonamiento, si queremos mejorar la 

comunicación entre el centro y el tutor, deberemos crear un entorno que facilite reforzar, 

estrechar y aumentar la colaboración entre los interesados. Por otro lado, será también 

indispensable generar un entorno flexible, útil y creíble que permita a unos y otros sentir la 

pertenencia al mismo. En la Figura 4.2 detallamos la estructura del CREC 2.0. 
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Figura 4.2.  Elementos CREC 2.0 (Elaboración Propia) 

4.2.4.1. Funcionamiento Remind  

En este mismo documento ya expusimos las bondades de Remind, para implementarla como 

la herramienta de comunicación principal del nuevo entorno CREC 2.0. En este punto 

describiremos el funcionamiento exacto de la herramienta en el nuevo entorno de 

comunicación, para ello partiremos de los dos tipos de comunicación que permite la 

herramienta. 

1. Comunicación unidireccional 

a. Grupo CREC 2.0 - General. Ver Anexo 4.4. 

i. Envío de avisos, calendarios generales, información corporativa, etc.  

b. Grupos tutorías. Ver Anexo 4.5. 

i. Envío mínimo de dos mensajes semanales con la información relativa 

al día a día de los estudiantes, es decir, enviamos semanalmente dos 

mensajes con las imágenes adjuntas de las fichas generadas a través 

de Google Drive: 

1. Ficha de tutoría: el mismo día que realizamos la tutoría con el 

grupo al que asiste su hijo. 

CREC 2.0

Remind

Grupos Chats

Google
Drive

CT CREC 
2.0

Documentación Tutoría Asistencia Normas Circulares
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2. Ficha de asistencia grupal: todos los viernes a última hora, es 

decir, a las siete de la tarde enviamos la asistencia semanal al 

grupo de tutoría correspondiente.  

2. Comunicación bidireccional 

a. Chats individuales persona a persona. 

i. Justificación de faltas. 

ii. Citar para reuniones.  

iii. Otras dudas consultas y/o sugerencias. 

El mapa conceptual que se presenta a continuación en la Figura 4.3 detallamos la estructura 

de Remind, para facilitar la comprensión de lo expuesto anteriormente.  

 

Figura 4.3. Esquema organización Remind (Elaboración propia) 

4.2.4.2. Funcionamiento Google Drive 

Como ya señalamos anteriormente en este mismo documento, para que los progenitores 

pudieran hacer correctamente el seguimiento de las tutorías y la asistencia al CREC Peguera 

se creó la Carpeta del Tutor CREC 2.0 (CT CREC 2.0). En esta carpeta se incluyeron 

diferentes categorías, ver Anexos 5.1 y 5.2, con documentos inéditos: ficha tutoría, ficha 

asistencia, normas y circulares. En el diseño de los mismos optamos por las aplicaciones de 

Remind

Grupos clases 
(comunicación 
unidireccional)

1 Grupo general

Avisos, 
información 
corporativa, 

consejos, etc.

9 Grupos 
tutorías

Ficha asistencia

Ficha tutoría

Chats individuales 
(comunicación 
bidireccional)

Tutor-progenitor 
y víceversa
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edición disponibles en Google Drive, dado que es una herramienta integrada en la gestión 

del servicio.  

En las subcarpetas de tutoría y asistencia se crearon dos documentos 0 (plantilla), puesto que 

semanalmente hacíamos variaciones de los mismos, según las necesidades y particularidades 

de cada grupo, se duplicaban para poder hacer los cambios, ver Anexo 5.3 y 5.6. A 

continuación explicamos las características de ambos documentos:  

1. Ficha Tutoría. Ver en Anexo 5.4. y 5.5. 

a. Lista general (Hoja 1): todos los alumnos inscritos. 

i. 9 hojas anidadas a la lista, concretamente una por cada grupo de 

tutoría.  

b. Control fechas de los exámenes del IES Calvià y del Baltasar Porcel.  

c. Control hora y fechas consultorías CREC Peguera.  

d. Observaciones grupales 

i. Rendimiento. 

ii. Comportamiento.  

1. Siguiendo la siguiente leyenda: muy satisfactorio, 

satisfactorio, mejorable y muy mejorable.  

2. Ficha Asistencia Grupal. Ver en Anexo 5.7 y 5.8. 

a. Lista general (Hoja 1): todos los alumnos inscritos. Cada una de las celdas 

dispone de un despegable a completar según el horario del alumno. La leyenda 

es: falta justificada, no justificada, retraso, taller consultoría, taller, sala de 

estudio y tutoría.  

i. 9 hojas anidadas a la lista, concretamente una por cada grupo de 

tutoría.  

b. Control asistencia.  

i. Faltas justificadas. 

ii. Faltas no justificadas.  

iii. Retrasos.  

iv. Tutorías. 

v. Sala de estudio. 
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vi. Talleres 

vii. Consultorías.  

3. Normas de funcionamiento del entorno. Ver Anexo 5.9. 

4. Circulares para invitar a la participación voluntaria en la prueba piloto. Ver Anexo 

5.10. 

4.2.4.3. Formación progenitores 

Consecuentemente con lo expuesto en apartados anteriores, se diseñó un material didáctico 

para explicar el funcionamiento del entorno CREC 2.0. En cuanto al diseño del material se 

empleó un programa en la nube para la creación de presentaciones, Genial.ly. El objetivo 

principal de la formación era dar a conocer las particularidades del CREC 2.0 a los 

participantes para que pudieran tener una correcta usabilidad. También se dispuso durante 

las diferentes sesiones informativas de un router Wifi 3G cedido por el IMEB para facilitar 

que todos los participantes pudieran acceder a la aplicación.  

Los contenidos de la sesión informativa fueron los siguientes, ver imagen de la presentación 

en el Anexo 5.11:  

1. ¿Cómo darse de alta en el Remind? 

a. Proceso para la descarga y suscripción a la aplicación móvil.  

2. Funcionamiento entorno CREC 2.0. 

a. Explicación detallada del nuevo entorno, tanto del Remind como de las fichas 

generadas para la gestión de la asistencia y la planificación. 

3. Normas del entorno.  

a. Explicación detallada de la tipología de los mensajes, tiempos de respuesta y 

horario de atención del tutor a través de la aplicación.  

Por último, señalar que durante las sesiones todos los participantes debían traer el 

dispositivo móvil que iban a emplear para acceder al entorno, así como se les indicó en 

la circular informativa. 
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4.3. Implementación  

En la siguiente fase explicaremos el proceso llevado a cabo para implementar el CREC 2.0, 

nuevo entorno de comunicación entre el centro y los progenitores. Concretamente en el 

siguiente punto describiremos la prueba piloto realizada para implementar Remind en el 

CREC Peguera.  

4.3.1. CREC 2.0. acciones del tutor 

Una vez explicado el funcionamiento de los dos elementos principales del CREC 2.0, en este 

apartado describiremos las diferentes acciones realizadas por el tutor para la correcta 

implementación del nuevo entorno de comunicación.  

1. Configuración previa de los grupos en Remind. 

2. Organización de la CT CREC 2.0. 

3. Envío de las circulares a los progenitores para invitarlos a participar en la prueba 

piloto. Durante la semana del 2 al 9 de marzo se invitó a los progenitores a participar 

voluntariamente en la prueba piloto. Mediante una circular entregada en las tutorías 

a los alumnos de primero a cuarto de la ESO se invitó a los progenitores a descargarse 

Remind, apuntarse al grupo de prueba y a participar en la implementación de la 

misma. En esa misma circular se informó a las familias de las fechas de las sesiones 

informativas para utilizar correctamente el nuevo entorno. 

4. Explicación al alumnado del nuevo entorno de comunicación, ya que su 

implementación afecta a la metodología de las tutorías.  

5. Formación a los progenitores. Explicación del funcionamiento del CREC 2.0. 

6. Completar Ficha Tutoría. Durante las diferentes sesiones de tutoría, ocho semanales 

de lunes a jueves, se proyecta en la PDI de la sala la ficha para ir completándola 

alumno por alumno. Una vez completa el tutor accede a la ficha desde la tableta, 

realiza un pantallazo y lo envía al grupo de Remind correspondiente. Es decir se envía 

a los progenitores una vez finalizada la tutoría. 

7. Completar Ficha Asistencia. El CREC Peguera está abierto de 16 a 20 horas, a lo 

largo de estas cuatro horas asisten en su horario pactado los diferentes alumnos. El 

tutor va completando las diferentes celdas alumno por alumno siguiendo la leyenda 
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explicada en el anterior apartado. La asistencia se envía una vez por semana, 

concretamente la última hora de todos los viernes.  

4.3.2. Prueba piloto CREC 2.0  

Con respecto a la prueba piloto se realizaron diferentes acciones, encaminadas a poner en 

marcha las diferentes herramientas TIC integradas en el entorno CREC 2.0. A continuación 

se detallan paso a paso las diferentes acciones realizadas. 

1. Temporalización: del 15/03/2016 al 01/05/2016. 

a. Total días: 27 días.  

2. Participantes: los progenitores de los alumnos inscritos en el CREC Peguera durante 

el curso 2015-2016. En el momento de iniciarse la prueba piloto el centro contaba 

con 74 alumnos inscritos y 69 unidades familiares. Recordar que únicamente se podía 

inscribir un miembro por unidad familiar, excepto en caso de familias con padres 

separados o divorciados.   

a. Nª participantes Remind: 43 de 69 progenitores, un 62,31%. 

3. Inicio prueba: creación grupo CREC-Prueba el 15 de marzo y envío de los primeros 

mensajes grupales (unidireccional).  

4. Sesiones formativas: durante los días 21 y 22 de marzo de 16:30 a 18 los progenitores 

asistieron a una sesión formativa sobre el nuevo entorno de comunicación CREC 2.0. 

Ese mismo día se les entregó los códigos de los grupos y unas normas en papel sobre 

la aplicación. 

a. Nº participantes formación: 22 de 43 progenitores, un 51,16%. 

5. Grupos Remind. Cada progenitor participó como mínimo en 2 grupos, el general 

(CREC 2.0) y en el grupo de la tutoría al que asistió su hijo. En este punto aclarar que 

las familias con más de un hijo inscrito en el CREC tenían asociado más de un grupo 

de tutoría. En total se generaron 10 grupos, a continuación presentamos el listado: 

a. Grupo CREC 2.0-General  

b. Tutoría 1r blau.  

c. Tutoría 1r groc. 

d. Tutoría 1r verd. 

e. Tutoría 2n blau. 
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f. Tutoría 2n groc. 

g. Tutoría 2n verd. 

h. Tutoría 3r verd. 

i. Tutoría 4t verd. 

j. Tutoría lliure. 

4.3.2. Tipología de los mensajes enviados 

A continuación se detallan las características de los mensajes enviados a lo largo de la prueba 

piloto realizada con los progenitores participantes.  

1. Comunicación unidireccional 

a. Grupo CREC 2.0 - General. Envío mínimo de un mensaje semanal.  

i. Recordatorios. 

ii. Información corporativa: fechas de inscripción, cambios de horario, 

posibles incidencias, etc. 

iii. Información relativa a los institutos de secundaria: fechas entrega de 

informes o notas, reuniones, etc.  

iv. Consejos. Información relacionada con los adolescentes para facilitar 

la relación entre progenitores e hijos. Por ejemplo cómo ayudar a 

planificar el estudio en casa o cómo regular el uso de los videojuegos. 

b. Grupos tutorías. Envío mínimo de dos mensajes semanales. Al grupo de 

tutorías enviamos semanalmente dos mensajes con las imágenes adjuntas de: 

i. Ficha de tutoría: el mismo día que realizamos la tutoría con el hijo. 

ii. Ficha de asistencia: todos los viernes a última hora, a las 19 horas, 

enviamos la asistencia del grupo.  

2. Comunicación bidireccional 

a. Chats individuales persona a persona. 

i. Justificación de faltas. 

ii. Citar para reuniones.  

iii. Otras dudas consultas y/o sugerencias.  



 

57 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

A continuación, en el Anexo VI se adjuntan los historiales de los mensajes enviados a los 

grupos de tutoría, a través de Remind, durante la prueba piloto.  

4.4. Evaluación 

Uno de los aspectos más relevantes en cualquier intervención educativa es la evaluación, 

dado que nos permite valorar el resultado de las diferentes acciones emprendidas. En el caso 

que nos ocupa evaluaremos la implementación del entorno CREC 2.0; por un lado la 

valoración del tutor mediante un informe técnico sobre la herramienta; por otro lado, la 

usabilidad y la satisfacción de los progenitores sobre Remind. 

4.4.1. Informe técnico tutor  

Tabla 4.3. 

Informe Técnico Tutor sobre Remind 

INFORME TÉCNICO REMIND 

1. Datos 

Fecha inicio: 15/03/2016 Fecha fin: 01/05/2016 Total días: 27 

2. Datos generales de la aplicación 

2.1.Nombre Remind 

2.2.Tipo de herramienta Para la comunicación 

2.3.Funcionalidad 

Es una aplicación móvil gratuita, segura y sencilla 

diseñada para facilitar al profesorado compartir noticias, 

eventos, archivos, recordatorios al alumnado y a la 

familia. 

2.4.Localización / Última 

versión / Fecha 

https://www.remind.com/ 

Google Play. Varía según dispositivo. 20/04/16 

AppStore. V.6.3.1 al 22/04/16 

3. Datos de suscripción 

3.1.Población diana Familias % 

3.2.Usuarios dados de alta 43 de 69 62,31% 

3.3.Nº de grupos 10 

3.4.Plataformas de acceso IOS ANDROID Web 

https://www.remind.com/
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3.4.1. Nombres absolutos 11 31 3 

3.4.2. Porcentajes 22.58% 72.1% 2.32% 

4. Datos conversaciones persona a persona (unidireccionales) 

Nº de conversaciones 
Mensajes 

enviados 
Leídos Media 

16 102 102 6.37 

5. Datos grupos 

Grupos 

(10) 

Nº de 

usuarios 

Mensajes 

enviados 

Lecturas 

previstas 

Lecturas 

reales 

% 

lecturas 

% 

interacciones 

CREC 2.0 43 23 989 827 83,61 46,91 

1r BLAU 4 11 44 36 81,81 45,45 

1r GROC 9 11 99 91 91,91 36,36 

1r VERD 3 11 33 32 96,9 42,42 

2n BLAU 2 11 22 22 100 45,45 

2n GROC 9 11 99 86 86,86 52,52 

2n VERD 4 11 44 44 100 52,27 

3r VERD 5 11 55 55 100 36,36 

4t VERD 5 9 45 39 86,66 28,88 

LLIURE 3 5 15 13 86,66 6,66 

TOTALES 
114 1445 1245 86,15 45,19% 

MEDIA DIARIA 
4,22 

Porcentaje más alto. 

Porcentaje más bajo. [Cape 

la 

at

e

n

ci

[Caen

ci

ó

n 

d

e 

l
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Acerca de la herramienta implementada durante el período de la prueba piloto no se ha 

detectaron incidencias destacables; todo se desarrolló según lo previsto. Es necesario advertir 

que la obtención de los datos se realizó manualmente, ya que la herramienta no genera 

informes estadísticos, únicamente genera el conteo del número de mensajes leídos, 

entregados (vía correo electrónico), interacciones realizadas y posibles errores. Conviene 

subrayar que el análisis para este informe se ha realizado sobre el número de mensajes leídos.  

En primer lugar, y en relación a los datos de suscripción destacar que de las 69 familias 

objeto de estudio un 62,31% se suscribieron a la aplicación, es decir, 43 familias dieron de 

alta a un miembro. En cuanto a las plataformas de acceso a la herramienta observamos que 

de manera mayoritaria las familias se decantan por Android (72.1%), en el Gráfico 4.8 que 

se presenta se pueden observar los datos de manera más detallada.  

 

Gráfico 4.8. Plataformas de acceso 

El siguiente punto trata sobre los datos de las conversaciones persona a persona 

(bidireccionales), es decir, entre los progenitores y el tutor. Con respecto a esto destacar que 

las familias iniciaron 16 conversaciones con el tutor, lo cual supone un 37,2% del total de 

familias dadas de altas en la herramienta. Los motivos principales de consulta fueron:  

1. Justificación de faltas. 

26%

72%

2%

Plataforma de acceso

IOS ANDROID WEB
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2. Resolución de dudas. 

3. Petición de consultorías. 

4. Cambios de horario.  

5. Petición de entrevistas con el tutor.  

6. Agradecimientos.  

A continuación, y en cuanto a las lecturas reales de los mensajes enviados a las familias en 

los diferentes grupos, destacar que de las 1.445 lecturas posibles, los progenitores realizaron 

1.245 lecturas reales, de modo que se leyeron un 86,15% de los mensajes enviados. Es 

necesario recalcar que las familias se fueron incorporando paulatinamente a lo largo de los 

primeros 10 días, aspecto que incidió en un menor número de lecturas, ya que únicamente se 

pueden leer los mensajes una vez el usuario se ha incorporado en el grupo. Además destacar 

que la media de lecturas reales en los grupos de tutorías por curso no arroja diferencias 

significativas. Si realizamos la media para el primer ciclo de secundaria obtenemos un 

92.91% de lecturas reales, porcentaje muy similar en el segundo ciclo, 91.1%. A 

continuación, se presentan los datos de manera más detallada en el Gráfico 4.9. 

 

Gráfico 4.9. % lecturas reales grupos. 

Por último, y en cuanto a la interacción de las familias, es decir, las veces que marcaron 

alguno de los mensajes enviados por el tutor, aquí observamos que el porcentaje cae al 
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45,19%. En el caso que nos ocupa, si hacemos las medias de las interacciones reales en los 

grupos de tutorías por curso, en esta variable si observamos una diferencia significativa, ya 

que las familias de los cursos del primer ciclo, especialmente las del segundo curso, 

participan de media más (50,2%) que las familias de los cursos del segundo ciclo (23,96%). 

Una explicación podría ser que el alumnado de los dos últimos cursos de la ESO es más 

independiente y autónomo, de ahí una menor participación de las familias. A continuación 

se presentan los datos de manera más detallada en el Gráfico 4.10. 

 

Gráfico 4.10. % Interacciones reales grupos 

4.4.2. Resultados evaluación CSUQ 

Siguiendo las indicaciones expuestas en este mismo documento, ver el apartado de 

metodología, a continuación presentamos los resultados obtenidos del cuestionario CSUQ 

para la aplicación móvil Remind.  

Una vez depurados los datos de la matriz obtenida, en una segunda fase procedimos a realizar 

el análisis descriptivo de los 21 ítems. Este segundo nivel de análisis nos va a permitir 

extrapolar y analizar los datos obtenidos mediante la estadística descriptiva, con la finalidad 

de poder extraer conclusiones. 

a) Ver enlace con las tablas de frecuencia.  

b) Depuración de datos: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EseRv2CtNoP7fGNAdcyOH25a5LML25Rd-gGDPQOGk0c/edit?usp=sharing
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a. En relación a la pregunta del curso al que asiste su hijo, anotar que hubo tres 

participantes que contestaron más de un curso, pero únicamente asumimos la 

respuesta asociada al curso más alto que en los tres casos fue cuarto de la ESO.   

b. Valores perdidos en Q8 (2) y Q13 (3). Sustitución por la media=4. Valores 

perdidos en Q8 (2) y Q13 (3). Sustitución del valor perdido por la media del 

resto de observaciones. Sustitución por la media=4. Ver tablas en el siguiente 

enlace, valores perdidos resaltados en amarillo. 

4.4.2.1. Análisis estadísticos  

En relación a la muestra el cuestionario fue respondido n< 30 en todas las variables objeto 

de estudio. Respecto a los indicadores de forma, todas las variables objeto de análisis 

presentan una curva de distribución asimétrica, ya que la media, moda y la mediana no 

coinciden en ninguna de ellas. Solá, Nuñez, Ruiz y Fernández (2006) afirma: “En una 

distribución normal, los tres valores (media, moda y mediana) coinciden” (p.10). Como se 

aprecia la media de las diferentes variables del CSUQ y la Q17 tienden a desplazarse a los 

valores > 4, ver Anexo 7.1. Mientras que en el caso de las medias de las variables nominales 

la media tiende a los valores entre 1 y 3, ver Anexo 7.2. 

 

En relación a los indicadores de forma, en todas las variables el coeficiente de asimetría 

(Fisher) es g1< 0, excepto en la Q13 que el g1=0. En el primer caso la curva tiende a 

desplazarse a la izquierda, mientras que para la variable Q13 se acepta que la distribución es 

simétrica, por tanto la curva se distribuye a lo largo de los valores a los dos lados de la media, 

como este valor es difícil de conseguir se toman los valores cercanos ±5. Por otro lado, en el 

caso de las variables nominales en dos de ellas (género y rango de edad) observamos una 

asimetría g1< 0, mientras que en las otras dos variables observamos una asimetría positiva 

g1> 0, por tanto un ligero desplazamiento de la curva hacia la derecha. 

 

En cuanto a la curtosis, en 8 variables el coeficiente de curtosis (Fisher) representa una 

distribución leptocúrtica g2> 0, mientras que en las 9 variables restantes el coeficiente 

representa una distribución platicúrtica g2< 0. En relación a las variables nominales el 

género, el rango de edad y la plataforma de acceso presentan una distribución leptocúrtica 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5cI-PsMKAC5HCj6WVrkSYQH6Cly70uYbvDNgkpdKJM/edit?usp=sharing
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g2> 0, mientras que el curso tiene una distribución platicúrtica g2< 0.  Ver los datos en el 

Anexo 7.1 y 7.2. 

 

En definitiva, estas interpretaciones nos indican que con toda probabilidad las variables 

objeto del análisis no cumplan con una distribución normal, en cuyo caso no podemos  

analizarlas con pruebas estadísticas paramétricas.  

4.4.2.4. Pruebas no paramétricas  

Una vez realizado el estudio descriptivo de las variables, donde ya se apunta que ninguna de 

ellas cumple con una distribución normal, procedimos a realizar la prueba de Kolmogorov-

Smirnov a las variables Q1-Q17.  

1. Hipótesis: 

a. H0= La distribución de las variables en estudio no difiere de la Distribución 

Normal. 

b. H1= La distribución de las variables en estudio difieren de la Distribución 

Normal. 

2. Nivel de significancia α= 5% (0,05) 

3. Estadístico de prueba: Kolmogorov-Smirnov. 

4. Resultados: ver enlace.  

5. Interpretación:  

a. H1= La distribución de las variables en estudio difieren de la Distribución 

Normal. 

Importante: como consecuencia de que la significación de Lilliefors para las 

variables en estudio es p< 0,05 optamos por la H1.  

En resumen, se rechaza la hipótesis nula (H0) para las variables de la Q1 a la Q17 objeto de 

estudio, debido a que la distribución de las variables analizadas no se ajusta con una 

distribución normal. Consecuentemente no se podrán aplicar pruebas paramétricas a las 

variables objeto de análisis.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1ncUUtLpFHNO18Pol_D_7ENg7Su76s6BORTjWjN_nw/edit?usp=sharing
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La siguiente prueba a la que sometimos los datos fue la del Chi-Cuadrado, en este caso, 

obtuvimos los siguientes resultados, así como detallamos a continuación:  

 

1. Hipótesis: 

a. H0= Las variables son independientes no existe ninguna relación entre ellas.  

b. H1= Las variables son dependientes por lo tanto una ejerce influencia sobre la 

otra. 

2. Nivel de significancia α= 5% (0,05) 

3. Estadístico de prueba: Chi-Cuadrado 

4. Resultados: ver Anexo 7.3.  

5. Interpretación:  

a. Para las variables de género, rango de edad y plataforma de acceso optamos 

por: 

i. H0= Las variables son independientes no existe ninguna relación entre 

ellas.  

b. Para la variable de curso rechazamos H0 y optamos por H1 al ser p> 0,05: 

i. H1= Las variables son dependientes por lo tanto una ejerce influencia 

sobre la otra. 

En definitiva las preferencias se distribuyen de diferente modo en relación al curso al que 

asisten los hijos inscritos en el centro, es decir, es una variable que puede ejercer influencia 

sobre las otras. 

4.4.2.5. Resultados cuantitativos  

En el siguiente punto, mediante el planteamiento de una serie de preguntas, intentaremos dar 

respuesta y analizar los resultados obtenidos de la evaluación realizada.  

 

¿La implementación de herramientas TIC sirve para mejorar la comunicación entre los 

progenitores y el centro/tutor?  

Estaban adscritos al CREC Peguera 69 familias de las cuales aceptaron participar en la prueba 

piloto del Remind 43 familias (62,31%). Las familias que declinaron participar fueron 26 
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(37,69%). Se recogieron los cuestionarios de 27 familias el 62,79% de los participantes en la 

prueba piloto.  

 

Acerca de las variables nominales: género, rango de edad, curso y plataforma de acceso. El 

81,5% de las respuestas fueron del sexo femenino y el rango de edad mayoritario de los 

encuestados fue el de más de 40 años (88,9%). En relación al curso al que asisten sus hijos 

prácticamente tres cuartas partes (74%) de los encuestados tienen a sus hijos en el primer 

ciclo de la ESO (1º y 2º curso). En cuanto a la plataforma de acceso utilizada para usar el 

Remind el 63% se decantó por un Smartphone, seguidamente un 25,9% usó el Iphone como 

plataforma de acceso a la herramienta de comunicación. En lo referido al CSUQ-Remind 

compuesto por 16 ítems y la Q17, a continuación, en la Tabla 4.4 y Tabla 4.5 podemos 

observar los porcentajes válidos en relación a la escala planteada. 

  



 

66 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

Tabla 4.4.  

Porcentajes Obtenidos en el CSUQ-Remind 

Escala Likert 1 2 3 4 5 

Ítems Porcentajes (%) 

Q1 
En general, estoy satisfecho con la facilidad para 

utilizar esta herramienta. 

   37 63 

Q2 Fue sencillo usar esta herramienta.   3,7 25,9 70,4 

Q3 
Soy capaz de completar mi trabajo rápidamente 

utilizando esta herramienta. 

  3,7 33.3 63 

Q4 Me siento cómodo utilizando esta herramienta.    29,6 70,4 

Q5 Fue fácil aprender a utilizar esta herramienta.   3,7 22,2 74,1 

Q6 
Creo que me volví experto rápidamente utilizando 

esta herramienta. 

  18,5 44,4 37 

Q7 
La herramienta muestra mensajes de error que me 

dicen claramente cómo resolver los problemas. 

 11,1 14,8 29,6 44,4 

Q8 
Cada vez que cometo un error utilizando la 

herramienta, lo resuelvo fácil y rápidamente. 

 3,7 14,8 33,3 48,1 

Q9 

La información presentada (documentación, 

avisos, mensajes y otros elementos) que provee 

esta herramienta es clara. 

3,7   33,3 63 

Q10 
Es fácil encontrar en la herramienta la información 

que necesito. 

  7,4 29,6 63 

Q11 
La información que la herramienta presenta fue 

efectiva ayudándome a completar las tareas. 

  3,7 44,4 51,9 

Q12 
La organización de la información de la 

herramienta en la pantalla fue clara. 

   29,6 70,4 

Q13 La interfaz de la herramienta fue placentera   3,7 59,3 37 

Q14 Me gustó utilizar la herramienta   3,7 40,7 55,6 

Q15 
La herramienta tuvo todos los elementos que 

esperaba. 

 3,7  40,7 55,6 

Q16 En general, estuve satisfecho con la herramienta. 3,7   48,1 48,1 
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Tabla 4.5. 

Porcentajes Obtenidos en la Q17 

Escala Likert 1 2 3 4 5 

Ítems Porcentajes (%) 

Q17 
Considera que la implementación del Remind ha 

mejorado la comunicación con el tutor del centro.   

   18,5 81,5 

 

A continuación se presentan mediante Gráficos los resultados obtenidos en las diferentes 

variables objeto de estudio. En la interpretación se hace referencia a las medias con su 

dispersión, recogidas en la Tablas de los Anexos 7.1 y 7.2. También se señala el índice de 

fiabilidad de los ítems indicando el coeficiente obtenido en la prueba Alfa de Cronbach.  

 

 

Gráfico 4.11. Q1. Satisfacción facilidad herramienta. 

Satisfacción con la facilidad: 

a) Media: 4,63±0,49 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

El grado de satisfacción con la facilidad para utilizar la herramienta es alto, puesto que el 

100% de los participantes valora este ítem entre los valores 4 y 5.  
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Gráfico 4.12. Q2. Sencillez herramienta. 

Sencillez en la usabilidad: 

a) Media: 4,67±0,55 

b) Alfa de Cronbach: ,94 

En relación a la sencillez los datos apuntan a que su usabilidad es alta, ya que el 96,3% de 

los participantes valora este ítem entre los valores 4 y 5. 

 
Gráfico 4.13. Q3. Rapidez completando el trabajo. 

Capacidad para completar el trabajo: 

a) Media: 4,59±0,57 
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b) Alfa de Cronbach: ,94  

En cuanto a la capacidad para completar el trabajo es alta, ya que el 96,3% de los participantes 

valora este ítem entre los valores 4 y 5. 

 
Gráfico 4.14. Q4. Comodidad uso herramienta. 

Comodidad de uso: 

a) Media: 4,7±0,46 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

En cuanto a la capacidad para completar el trabajo es alta, ya que el 96,3% de los participantes 

valora este ítem entre los valores 4 y 5. 

 
Gráfico 4.15. Q5. Facilidad aprendizaje. 
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Facilidad para aprender a utilizar la herramienta: 

a) Media: 4,7±0,54 

b) Alfa de Cronbach: ,94 

En cuanto a la capacidad para completar el trabajo es alta, ya que el 96,3% de los participantes 

valoran este ítem entre los valores 4 y 5. 

 

Gráfico 4.16. Q6. Grado aprendizaje utilización. 

Experto en el uso de la herramienta: 

a) Media: 4,19±0,73 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

El nivel de experto en el uso de la herramienta es alto, ya que el 81,5% de los participantes 

valoran este ítem entre los valores 4 y 5. Destacar que un porcentaje del 18,5% no tenía clara 

su postura en relación a la cuestión planteada.  
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Gráfico 4.17. Q7. Claridad en la resolución de errores. 

Mensajes de error: 

a) Media: 4,07±1,03 

b) Alfa de Cronbach: ,94 

Se trata de uno de los ítems con mayor disparidad de respuestas, ya que las respuestas van 

desde el 2 hasta el 5. Una de las causas que expliquen esto podría ser la idoneidad de la 

pregunta, que durante el período de la prueba piloto no se produjera ningún error o la no 

comprensión de la misma por parte de los participantes. 

 

 
Gráfico 4.18. Q8. Facilidad y rapidez en la resolución de errores cometidos. 
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Facilidad para resolver los errores: 

a) Media: 4,07±1,03 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

La Q8 es otro de los ítems con mayor disparidad de respuestas, ya que las respuestas van 

desde el valor 1 hasta el 5. Las razones podrían ser las mismas que se apuntaban 

anteriormente, para la Q7. 

 

 
Gráfico 4.19. Q9. Claridad información presentada. 

Información clara: 

a) Media: 4,52±0,84 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

En relación a este ítem el 96,3% opina que la información presentada en la herramienta tuvo 

un nivel de claridad elevado.  
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Gráfico 4.20. Q10. Facilidad para encontrar la información. 

Facilidad para encontrar la información: 

a) Media: 4,56±0,64 

b) Alfa de Cronbach:,93 

El 92,6% de los participantes considera que fue fácil encontrar la información presentada en 

la herramienta.  

 

 
Gráfico 4.21. Q11. Efectividad de la información. 

Efectividad de la información: 

a) Media: 4,48±0,58 
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b) Alfa de Cronbach: ,93 

Según se observa los participantes en un 96,3% consideraron que la información presentada 

les permitió completar su tarea de manera efectiva.  

 

 
Gráfico 4.22. Q12. Organización de la información. 

Organización de la información: 

a) Media: 4,70±0,46 

b) Alfa de Cronbach: ,94 

Según se observa los participantes en un 100% están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

la claridad en la organización de la información presentada en la herramienta. 
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Gráfico 4.23. Q13. Satisfacción con la interfaz. 

Interfaz placentera: 

a) Media: 4,33±0,55 

b) Alfa de Cronbach: ,94 

Según se observa los participantes en un 96,3% están de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con la interfaz de la herramienta, destacando el porcentaje de los que estaban de acuerdo 

(59,3%). 

 

 
Gráfico 4.24. Q14. Me gustó utilizar la herramienta. 
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a) Media: 4,52±0,58 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

Nuevamente los participantes con un 96,3% están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

herramienta implementada, destacando el porcentaje de los que estaban de totalmente 

acuerdo (55,6%). 

 
Gráfico 4.25. Q15. La herramienta tuvo todos los elementos esperados. 

Elementos esperados: 

a) Media: 4,48±0,70 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

Según el 96,3% se cumplieron las expectativas en relación a la herramienta implementada, 

puesto que la mayoría de participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

cuestión planteada. 
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Gráfico 4.26. Q16. Satisfacción general con la herramienta. 

Satisfacción con la herramienta: 

a) Media: 4,37±0,83 

b) Alfa de Cronbach: ,93 

Los datos que se observan en el gráfico de barras apuntan a que el grado de satisfacción con 

la herramienta es alto, puesto que el 96,3% prácticamente el 100% está satisfecho con el 

Remind.  

 

 
Gráfico 4.27. Q17. Considera que la implementación del Remind  ha mejorado la comunicación con el tutor. 
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a) Media: 4,81±0,39 

b) Alfa de Cronbach: ,94 

Los participantes en la encuesta consideraron con un 81,5% estar totalmente de acuerdo con 

la mejora que ha supuesto la implementación del entorno TIC para la comunicación con el 

tutor y por ende con el centro.  

 

¿Existen diferencias de género en relación a la opinión de los encuestados sobre la 

usabilidad y satisfacción de Remind?  

1. Plantear hipótesis: 

a. H0 (nula)= No existen diferencias de género en la opinión de los encuestados 

sobre la usabilidad y satisfacción de Remind. 

b. H1= Sí existen diferencias de género en la opinión de los encuestados sobre la 

usabilidad y satisfacción de Remind. 

2. Nivel de significancia α= 5% (0,05) 

3. Prueba: UMann-Whitney. 

4. Resultados: ver enlace.  

5. Interpretación:  

a. De Q1 a Q16 se conserva H0 y se rechaza H1 como consecuencia de que el 

nivel de significación es p> 0,05 optamos por: 

i. H0 (nula)= No existen diferencias de género en la opinión de los 

encuestados sobre la usabilidad y satisfacción de Remind. 

b. En Q17 se conserva H1 y se rechaza H0 como consecuencia de que el nivel de 

significación es p< 0,05 optamos por: 

i. H1= Sí existen diferencias de género en la opinión de los encuestados 

sobre la usabilidad y satisfacción de Remind. 

Consecuentemente, después de someter los datos a la prueba, podemos determinar que la 

opinión sobre la usabilidad y la satisfacción de los encuestados sobre el entorno de 

comunicación TIC no difiere en relación al género. Aunque debemos señalar que ante la 

pregunta Q17 apreciamos diferencias, es decir, en este caso sí podemos concluir que la 

opinión de los encuestados sobre la mejora en la comunicación con el tutor es distinta en 

relación al género. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y2D5rsx4D4j9PZzN9qQhrRyZ1xWHjIria4MYfAkGR94/edit?usp=sharing
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¿Existen diferencias sobre la usabilidad y satisfacción de Remind de los encuestados en 

relación al curso al que asisten sus hijos?  

1. Plantear hipótesis: 

a. H0 (nula)= No existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

encuestados sobre Remind en función del curso al que asisten sus hijos.  

b. H1= Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

encuestados sobre Remind en función del curso al que asisten sus hijos. 

2. Nivel de significancia α= 5% (0,05) 

3. Prueba: HKruskal-Wallys. 

4. Resultados: ver enlace.  

5. Interpretación: se conserva H0 y se rechaza H1 como consecuencia de que el nivel de 

significación es p> 0,05 optamos por: 

a. H0 (nula)= No existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

encuestados sobre Remind en función del curso al que asisten sus hijos.  

Una vez observado el análisis estadístico podemos determinar que no difiere la experiencia 

de los encuestados sobre el entorno de comunicación TIC en relación al curso al que asisten 

sus hijos. 

¿Existen diferencias sobre la usabilidad y satisfacción de Remind de los encuestados en 

relación a la plataforma de acceso?  

1. Plantear hipótesis: 

a. H0 (nula)= No existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

encuestados sobre Remind en función de la plataforma de acceso.   

b. H1= Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

encuestados sobre Remind en función de la plataforma de acceso.   

2. Nivel de significancia α= 5% (0,05) 

3. Prueba: HKruskal-Wallys. 

4. Resultados: ver enlace.  

5. Interpretación: se conserva H0 y se rechaza H1 como consecuencia de que el nivel de 

significación es p> 0,05 optamos por: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16kmsnr6dvPL7TxdrBm1lMArSZVvuXw3D6iQCKxh8GM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFpQ54oufuNE-xikOguARDd_Tb1dl4aHNdBjE4bmtEs/edit?usp=sharing
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a. H0 (nula)= No existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

encuestados sobre Remind en función de la plataforma de acceso.   

En definitiva, una vez observado el análisis estadístico podemos determinar que no difiere la 

experiencia de los encuestados sobre el entorno de comunicación TIC, en relación a la 

plataforma de acceso utilizada para interactuar con el centro. 

¿Existe alguna correlación entre la usabilidad y la satisfacción con Remind y la mejora de 

la comunicación con el tutor?  

1. Plantear hipótesis: 

a. H0 (nula)= No existe una correlación entre la usabilidad y la satisfacción con 

Remind y la mejora de la comunicación con el tutor. 

b. H1= Existe una correlación entre la usabilidad y la satisfacción con Remind y 

la mejora de la comunicación con el tutor. 

2. Prueba: Rho Sperman 

3. Nivel de significancia α<5% (0,05). Navarro (2015) apunta que en esta prueba la 

correlación es significativa cuando el valor es inferior a 0,05. (p.30) 

4. Resultado: ver enlace.  

5. Interpretación: se acepta H1 y se rechaza H0, para las variables Q1, Q8, Q9, Q10, Q11, 

Q14, Q15 Y Q16. Ver documento enlazado, correlaciones marcadas en amarillo. 

Todo ello como consecuencia de que el nivel de correlación es 𝑝 < 0,05 optamos 

por: 

a. H1= Existe una correlación entre la usabilidad y la satisfacción con Remind y 

la mejora de la comunicación con el tutor. 

b. Importante: para el resto de variables se conserva la H0 (nula) y se rechaza H1. 

i. H0 = No existe una correlación entre la usabilidad y la satisfacción con 

Remind y la mejora de la comunicación con el tutor. 

Consecuentemente con los datos obtenidos con la prueba, observamos que existe una 

correlación directa, puesto que los valores p> 0 (Navarro, 2015). Esto significa que a medida 

que aumenta la satisfacción y usabilidad en las variables con nivel de significación positiva, 

también lo hace la consideración de los encuestados en la mejora de la comunicación con el 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jO_t9xhQc-fIKwvcn0qgqp2CnlKzd0dqFyuBG2W8Wp4/edit?usp=sharing
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tutor del centro. Concretamente esto afecta a la percepción de los encuestados en las 

siguientes áreas: 

1. Facilidad de uso. 

2. Capacidad para resolver fácilmente y de manera rápida los errores en la herramienta.  

3. En relación a la información presentada en la herramienta: claridad, facilidad y 

efectividad. 

4. Utilidad de la herramienta.  

5. Expectativas hacia la herramienta: elementos esperados.  

6. Satisfacción general de la herramienta.  

 

De acuerdo con esto, se desprende que en la medida que aumenta la satisfacción y usabilidad 

de la herramienta en estas áreas, también lo hace la percepción de los encuestados sobre la 

mejora en la comunicación con el centro y el tutor.  

4.4.2.6. Resultados cualitativos 

Acerca de los datos de carácter cualitativo debemos señalar que para su análisis y 

categorización nos hemos servido del programa Atlas.ti. Mediante este programa hemos 

podido procesar los 41 comentarios realizados por los 27 participantes del cuestionario, en 

relación a los aspectos positivos y a cómo mejorar el entorno CREC 2.0. En este punto y 

antes de avanzar en el análisis señalaremos las categorías empleadas para codificar los 

diferentes comentarios realizados por los participantes.  

1. Usabilidad. 

2. Comunicación. 

3. Ahorro de tiempo.  

4. Mejoras.  

5. Problemas. 

 

De los distintos comentarios codificados, en las diferentes categorías establecidas, debemos 

destacar la incidencia de la categoría relacionada con la usabilidad sobre el resto. Se trata sin 

duda de la categoría a la que los participantes hacen mayores referencias en sus comentarios, 

hasta en 15 ocasiones, algunos comentarios hacen referencia a la sencillez, claridad de la 
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información, facilidad, utilidad, eficacia, practicidad, comodidad y satisfacción con el nuevo 

entorno de comunicación. La siguiente categoría que obtiene un mayor número de referencias 

es la relacionada con la comunicación, apuntando todos los comentarios a la mejora que ha 

supuesto Remind  en el acceso a la información del día a día de sus hijos y por ende, de la 

percepción en la mejora de la comunicación. En este sentido las otras dos categorías 

asociadas a la comunicación, el tiempo y el seguimiento, señalan que el CREC 2.0 les ha 

permitido disponer de toda la información de sus hijos de manera mucho más rápida, así 

como poder hacer un mejor seguimiento de su trabajo en el centro. Por último en relación a 

las dos últimas categorías, mejoras y problemas, son las que menos comentarios acumulan, 

entre ambas 7. En relación a las mejoras los comentarios hacen referencia a la inclusión de 

más información en la ficha de asistencia implementada. También se hace referencia en este 

punto a cuestiones relacionadas con la configuración de los avisos de la propia aplicación en 

los dispositivos. En cuanto a la categoría de problemas y/o errores, nada relevante a destacar, 

ya que son cuestiones relacionadas con la propia configuración de la aplicación en los 

dispositivos móviles: notificaciones y traducción de los mensajes. En definitiva anecdótico, 

ya que únicamente se han codificado en esta categoría dos comentarios.  

 

En el Anexo 7.4 presentamos un mapa conceptual donde poder observar las relaciones que 

se establecen entre las diferentes categorías establecidas.  

4.4.3. Discusión 

Una vez analizados los datos podemos determinar que los  resultados obtenidos son 

satisfactorios, además han sido fundamentales para responder a la pregunta de investigación 

planteada, permitiéndonos concluir que el uso de Remind  en el CREC Peguera ha mejorado 

la comunicación entre los progenitores y el centro. La investigación aquí presentada también 

nos permite generar nuevas preguntas para ser estudiadas en futuras investigaciones.  

En cuanto a la participación debemos destacar el alto porcentaje de participantes en la prueba 

piloto (62,31%). Cabe señalar el elevado porcentaje (62,79%) de respuestas obtenidas en el 

cuestionario CSUQ. Ambos datos nos permiten apuntar un nivel alto de participación en el 

entorno implementado. En el caso que nos ocupa las TIC han sido un elemento de vital 

importancia para involucrar a los progenitores en el día a día del centro, acompañando a sus 
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hijos en la organización y planificación de sus tareas académicas. Los resultados obtenidos 

subrayan lo que Brazuelo y Gallego (2009) apuntan en relación a los beneficios de las TIC 

para generar cauces de comunicación, mejorar la misma y fomentar su participación en el 

proceso educativo de sus hijos.  

 

Los resultados obtenidos en el CSUQ nos permiten concluir que el grado de usabilidad y 

satisfacción con Remind fue alto. Si dividimos el  CSUQ en los tres factores propuestos por 

Sauro y Lewis (2012): calidad del sistema (ítems del 1 al 6), calidad de la información (ítems 

del 7 al 12) y la calidad de la interfaz (ítems del 13 al 16), y observamos los porcentajes que 

se presentan en los Gráficos de barras para cada factor, podemos concluir que Remind cumple 

con el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción esperado, puesto que se aprecia que el 

entorno TIC permite a los usuarios, por un lado alcanzar sus expectativas en la utilización de 

la aplicación, por otro lado, utilizarla como principal medio de comunicación con el centro y 

el tutor.  

 

 

Gráfico 4.28. Calidad del Sistema. 
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Gráfico 4.29. Calidad de la Información. 

 

Gráfico 4.30. Calidad de la Interfaz. 

 

En resumen, teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos, cabe señalar la baja 

incidencia de la amenaza que podía suponer la competencia digital de los progenitores 

(European Comission, 2010), así como la brecha digital y social que señalan diferentes 

estudios (Bautista, 2010; García, 2006; Tirado, 2007; Ballesta y Lozano, 2007; como se citó 

en Ballesta y Cerezo, 2011). Todos estos obstáculos que en el estudio del arte de dicho 

documento se señalaron como elementos que podían poner en riesgo la participación activa 
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información implementada, ha facilitado la usabilidad con los diferentes elementos 

introducidos a través del nuevo entorno de comunicación TIC. Todo esto parece confirmar 

las bondades que se derivan de la formación en la competencia parental para fomentar la 

participación de los progenitores (cfr. Maganto y cols. 2000, 2003 y 2008; Martínez y cols. 

2010; Torío y cols. 2010, como se citó en Reparaz y Concepción, 2014). 
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Capítulo 5. Conclusión 

En el siguiente capítulo aportamos las conclusiones derivadas del estudio realizado sobre el 

entorno de comunicación CREC 2.0.  

 5.1. Consideraciones generales 

El primer elemento sobre el cual debemos extraer conclusiones es en relación la pregunta 

de investigación que planteamos en el capítulo 3 de este documento: ¿La implementación 

de herramientas TIC sirve para mejorar la participación comunicativa entre los 

progenitores y el centro/tutor? 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la implementación de herramientas TIC 

mejora sustancialmente la participación comunicativa entre los progenitores y el tutor del 

CREC Peguera. En este punto conviene subrayar los elementos que nos permiten realizar 

esta afirmación. En primer lugar apuntar el elevado nivel de participación de las familias en 

el nuevo entorno TIC, destacando el elevado número de participantes (62.31%) en la prueba 

piloto del entorno, como posteriormente en la evaluación del mismo (62.79%) a través del 

CSUQ. Otra dato destacable es  la participación en las sesiones informativas que se realizaron  

sobre el CREC 2.0, recordar que el 51,16% de los progenitores apuntados a la prueba piloto 

asistieron a las mismas. Por último, acorde con lo expuesto en estas líneas existe otro dato 

revelador que queremos recuperar y que nos permite confirmar la elevada participación, el 

86,15% de los mensajes enviados a través de Remind fueron leídos en algún momento por 

los progenitores, para más información ver el informe técnico del tutor. 

A continuación, valoraremos el grado de cumplimiento del objetivo principal que 

recordamos seguidamente: diseñar y desarrollar un entorno de comunicación TIC basado en 

una aplicación móvil, para mejorar la participación de los progenitores del CREC Peguera 

(Calvià/Mallorca). 

Acorde con ello se inició un análisis pormenorizado del contexto, el perfil de los 

progenitores, el tutor, la financiación, así como de las diferentes herramientas TIC 

disponibles. En este punto me gustaría señalar que para el tutor del centro se planteaba como 

un reto implementar una herramienta TIC, sobre un grupo de adultos poco acostumbrados a 
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comunicarse con docentes mediante una aplicación móvil. Habría que señalar también que a 

pesar de los temores iniciales, existían algunos datos positivos que podían facilitar la 

implementación del CREC 2.0, como por ejemplo que el 87% de la población de la comarca 

de la Bahía de Palma (incluida nuestra muestra) está habituada al uso del móvil y un 60% 

tiene Internet en su hogar, ambos elementos eran esenciales si pretendíamos implementar una 

aplicación móvil como principal medio de comunicación.  

Una vez tuvimos una fotografía de las circunstancias particulares del CREC Peguera 

iniciamos una prueba piloto, durante 27 días, del nuevo entorno de comunicación TIC para 

determinar si Remind se adaptaba al contexto y a las necesidades del centro, así como 

averiguar si nos permitía mejorar la participación de los progenitores con el centro. 

Finalizado este período y con los datos descriptivos presentados en el apartado de evaluación, 

podemos concluir que se trata de una herramienta de gran utilidad para comunicarse con las 

familias y hacerlas partícipes del día a día del alumnado en el centro. En definitiva podemos 

determinar que este entorno de comunicación es el idóneo para el contexto en el cual se ha 

implementado.  

Un tercer elemento del cual también debemos extraer conclusiones, es el relativo a la 

usabilidad de la herramienta TIC seleccionada. A lo largo del documento ya hemos 

justificado las bondades de Remind y del conjunto del entorno CREC 2.0, pero la evaluación 

realizada nos permite concluir que la aplicación móvil cumple de manera óptima con los 

criterios de análisis establecidos, ya que los resultados de la experiencia, tanto del tutor como 

de los progenitores, son muy satisfactorios. En definitiva estamos ante un entorno de 

comunicación que se integra en el contexto de manera intuitiva, clara y precisa. Además 

permite unos niveles de escalabilidad adaptados a las necesidades del centro, creación de 

grupos ilimitados y un máximo de 100 usuarios por grupo, suficiente. En cuanto a la 

estandarización no hemos observado ninguna dificultad para insertar o importar contenidos 

y recursos de terceros. Con respecto a la seguridad y privacidad la aplicación mantiene los 

números de teléfonos privados, un aspecto esencial, y para acceder a los grupos el 

administrador (tutor) te ha de proveer de un código, por tanto permite comunicaciones 

seguras y privadas. Otro aspecto importante es que permite hacer copias de seguridad de 

todos los mensajes enviados, pudiendo recuperarlos en cualquier momento. Por último, en 
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cuanto a la participación la herramienta permite a las familias interactuar con el tutor, el 

profesorado y otras familias, además de hacer el seguimiento del progreso del alumnado 

mediante la información facilitada por el tutor a través de las fichas generadas con Google 

Drive.  

En definitiva, podemos concluir que estamos ante una poderosa herramienta de 

comunicación. Además su facilidad de uso permite un aprendizaje rápido y facilita de ese 

modo la participación activa de las familias. Este último un aspecto que hasta la 

implementación de este entorno TIC se limitaba a las llamadas telefónicas y a las entrevistas 

iniciales y/o de seguimiento. Gracias al CREC 2.0 el tutor tiene la posibilidad de mantener 

informada a la comunidad e incentivar su participación. 

 5.2. Perspectiva futuras investigaciones  

Una de las primeras líneas de investigación que se podría desarrollar es la incorporación al 

entorno TIC del alumnado del centro. A partir de ahí la línea de trabajo sería comprobar si 

eso supone una mejora en su experiencia con el CREC; además de si mejoran su rendimiento 

académico. En esta  nueva línea de trabajo sería indispensable la implicación del IMEB, ya 

que sería necesario dotar al centro de conexión Wifi para asegurar el acceso a la red de los 

menores. También se debería realizar un análisis minucioso para asegurarnos que esta 

aplicación es la idónea para implantar entre el alumnado, ya que por la franja de edad pueden 

existir ciertas barreras de acceso a la tecnología móvil.  

Otra línea de trabajo posible sería implementar el entorno CREC 2.0 en los otros tres centros 

de los que dispone el ayuntamiento de Calvià. Consecuentemente el objetivo sería 

profundizar en el análisis de la idoneidad del nuevo entorno en el contexto del municipio y 

del propio proyecto. Esta línea de trabajo nos permitiría obtener información muy valiosa 

para optimizar el entorno TIC de cara al curso de invierno 2016-2017, ya que estaríamos 

hablando de unos 400 usuarios interactuando con la herramienta. En este sentido señalar que 

durante los meses de verano (julio y agosto) se ha iniciado, en los otros tres centros ubicados 

en los núcleos de Bendinat, Santa Ponça y Son Ferrer, la prueba piloto del CREC 2.0 con el 

objetivo de evaluar la usabilidad del mismo y poder realizar de manera óptima su 

implementación definitiva a partir del curso de invierno 2016-2017.  
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5.3. Propuestas de mejora del entorno TIC 

Las diferentes mejoras implementadas en el entorno después de realizar la evaluación 

tuvieron que ver con las fichas de asistencia y tutoría diseñadas a través de Google Drive. En 

ambos casos se realizaron cambios para mejorar la usabilidad de las mismas, como por 

ejemplo, mejorar la visibilidad de la leyenda y cambiar el color de la tipografía para facilitar 

la identificación de las faltas de asistencia. También se realizaron cambios relevantes para 

adaptarnos a la normativa de protección de datos, incorporando en la columna de 

identificación del estudiante el número de DNI, en vez de su nombre con la inicial del primer 

apellido.     

5.4. Reflexiones y recomendaciones 

A lo largo del documento hemos señalado el potencial de las aplicaciones móviles para 

incentivar la participación, así como para facilitar el contacto entre el tutor y los progenitores 

del CREC Peguera. Hay que mencionar, además la relevancia de construir relaciones de 

confianza entre los responsables de dirigir la comunicación del centro, en el caso que nos 

ocupa entre el tutor y las familias del CREC Peguera. En ese sentido, será necesario que los 

centros educativos dispongan de personas capacitadas para incentivar y motivar la 

participación de las familias y los estudiantes, es decir, las herramientas TIC por sí solas no 

servirán de nada si no somos capaces de tejer una red que nos permita mejorar las relaciones 

entre los diferentes actores. Todo ello evidencia la necesidad de realizar cambios profundos 

y sustantivos en la formación del profesorado para que sepan incentivar y conducir las 

relaciones entre la escuela, familia y el conjunto de la sociedad. En definitiva, debemos estar 

preparados para afrontar los nuevos retos que la Sociedad del Conocimiento nos impone, a 

veces sin tiempo para la reflexión, de ahí la relevancia de contar con profesorado formado y 

consciente de su rol activo, para promover estas relaciones y con el objetivo de facilitar el 

éxito de los estudiantes en su proceso educativo. A modo de síntesis conviene prestar 

atención a la Figura 4.1 de este mismo documento donde se recoge de manera gráfica lo aquí 

expuesto.  

La motivación será otro elemento imprescindible para que la participación sea un éxito. Este 

es un elemento indispensable si queremos obtener un grado de implicación y participación 
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elevado. Razón por la cual deberemos generar interés, reforzar y estrechar la colaboración, 

así como promover espacios que permitan a los implicados sentirse parte de, es decir, 

fomentar la participación como algo rentable, útil, creíble y que genera cierta satisfacción. 

Por otro lado, si pretendemos tener éxito en la tarea de fomentar la participación activa de las 

familias en contextos educativos, no podemos obviar otro elemento esencial, el partnership. 

Consecuentemente debemos facilitar a través de la formación la competencia parental que 

permita a los implicados desenvolverse por el entorno a implementar, puesto que no basta 

únicamente con querer, será necesario saber cómo hacerlo.   

El último elemento clave para que lo expuesto anteriormente sea posible, tiene que ver con 

disponer de los instrumentos, medios y estructuras organizativas necesarias para que la 

participación sea un éxito. En definitiva si queremos asegurarnos la colaboración de los 

implicados deberemos tener en cuenta los diferentes elementos aquí expuestos y que se 

recogen gráficamente en la Figura 2.1 en este mismo documento.   
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7. Anexos 

Anexo I. Diagrama de Gantt 

 

Volver  
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Anexo II. CSUQ 

Estimado padre, madre y/o tutor: 

Solicitamos su colaboración para responder el siguiente cuestionario, con el objetivo 

de conocer el grado de satisfacción en la comunicación con el Centro de Refuerzo Educativo 

(CREC) de Peguera después de aplicar Remind.  

En relación a sus respuestas, estas serán tratadas de forma anónima, privada y 

confidencial. En cuanto a los resultados obtenidos, serán utilizados de manera exclusiva para 

el estudio y la mejora del servicio.  

Instrucciones (leed atentamente) 

En primer lugar, completar marcando el apartado de datos personales.  

Género.  

o Hombre  

o Mujer  

Edad.  

o Intervalo <30  

o Intervalo entre 30-40 

o Intervalo  >40 

Curso al que asiste su hijo. 

o Primero  

o Segundo  

o Tercero  

o Cuarto  

Plataforma de acceso.  

o Smartphone 

o Iphone  

o Página Web  

o Tableta 

o Ipad  

 



 

96 

 

Máster Tecnología Educativa 15-16                                           TFM de David Doménech 

CSUQ (Remind) 1 2 3 4 5 nc/ns 

1- En general, estoy satisfecho con la facilidad para utilizar esta 

herramienta. 

      

2- Fue sencillo usar esta herramienta.       

3- Soy capaz de completar mi trabajo rápidamente utilizando esta 

herramienta. 

      

4- Me siento cómodo utilizando esta herramienta.       

5- Fue fácil aprender a utilizar esta herramienta.       

6- Creo que me volví experto rápidamente utilizando esta herramienta.       

7- La herramienta muestra mensajes de error que me dicen claramente 

cómo resolver los problemas. 

      

8- Cada vez que cometo un error utilizando la herramienta, lo resuelvo 

fácil y rápidamente. 

      

9- La información presentada (documentación, avisos, mensajes y 

otros elementos) que provee esta herramienta es clara. 

      

10-  Es fácil encontrar en la herramienta la información que necesito.        

11-  La información que la herramienta fue efectiva ayudándome a 

completar las tareas. 

      

12-  La organización de la información de la herramienta en la pantalla 

fue clara.  

      

13-  La interfaz de la herramienta fue placentera       

14- Me gustó utilizar la herramienta       

15- La herramienta tuvo todos los elementos que esperaba.       

16-  En general, estuve satisfecho con la herramienta.        
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Q17. En general, considera que la implementación del Remind ha mejorado la comunicación 

con el tutor del centro.   

A continuación, escriba los aspectos que considere se pueden mejorar: 

1.  

2.  

3.  

 

Por último, escriba aquellos aspectos positivos: 

1.  

2.  

3.  

 

Agradecimiento 

Gracias por su colaboración. Reciban un saludo cordial. 

Tutor CREC Peguera 

David Doménech Pérez 

Volver  
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Anexo III. Características Herramientas Analizadas. 

Tabla. Herramienta 2: Hangouts. 

HANGOUTS 

Web https://hangouts.google.com/?hl=es 

Descripción Es una aplicación de mensajería instantánea de Google que 

permite enviar mensajes, llamar por teléfono, hacer 

videollamadas y compartir recursos multimedia.  

Sistemas compatibles IOS y Android 

Dispositivos PC, Smartphone y Tablet. 

Coste Gratuita aunque algunos servicios pueden suponer un coste a 

los usuarios.  

A quién va dirigido Profesorado, alumnado y progenitores. 

Características 

 

1. Enviar mensajes a una persona o crear un chat de grupo 

con varias.  

2. Hacer videollamadas: hablar cara a cara con una persona 

o con otras, hasta un máximo de 10. 

3. Enviar SMS. 

4. Compartir fotos, ubicaciones y otros recursos multimedia. 

 

  

https://hangouts.google.com/?hl=es
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Tabla: Herramienta 3: Edmodo 

EDMODO 

Web https://www.edmodo.com/ 

Descripción Es una red social basada en el microblogging creada 

especialmente para la educación. La herramienta es un 

entorno de comunicación seguro, privado y controlado 

mediante un código facilitado por el docente.  

Sistemas compatibles Windows, IOS y Android. 

Dispositivos PC, Smartphone y Tablet. 

Coste Gratuita.  

A quién va dirigido Profesorado, alumnado y progenitores. 

Características 

 

 

 

 

1. Permite el intercambio de archivos. 

2. Disponer de un espacio de comunicación entre mensajes 

y alertas.  

3. Gestionar calificaciones alumnado. 

4. Compartir diferentes recursos. 

5. Crear diferentes grupos privados. 

6. Incorporar los contenidos de nuestro blog.  

7. Realizar encuestas.  

8. Gestionar la clase mediante un calendario.  

9. Facilitar el acceso a los progenitores.  

10. Integración con Google Drive. 

11. Gestionar los  recursos a través de la biblioteca.  

12. Creación de subgrupos para facilitar la gestión del grupo 

clase.  

13. Crear cuestionarios de evaluación y otorgar insignias.  

14. Incorporar aplicaciones de terceros.  

 

  

https://www.edmodo.com/
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Tabla. Herramienta 4: Cuaderno del profesor 2.3 

 

CUADERNO DEL PROFESOR 2.3 

Web  

Descripción Es una aplicación de gestión diseñada para sustituir a los 

tradicionales cuadernos del profesorado analógicos y permitir 

los datos de cursos y alumnado. 

Sistemas compatibles Android. 

Dispositivos Smartphone y Tablet. 

Coste Gratuita.  

A quién va dirigido Profesorado, alumnado y progenitores. 

Características 

 

 

 

1. Recabar datos durante las clases. Diario de clases, 

horarios, calendario, anotaciones.  

2. Evaluar. Realiza automáticamente los cálculos de 

calificaciones y medias. 

3. Gestión de la asistencia. 

4. Integración de aplicaciones de terceros, como por ejemplo 

Google Drive, Calendar o Dropbox.  

5. Gestión de las calificaciones del alumnado.  

6. Permite generar hasta 11 informes diferentes en formato 

CSV, compatible con las hojas de cálculo más populares.  

 

Volver 
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Anexo IV. Funcionamiento Remind 

4.1. Vista Pasos Alta Remind 

4.2. Vista Tipo Interacciones 
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4.3. Informe Mensajes Leídos 

 

4.4. Vista Web CREC 2.0 - General 

 

Volver 
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4.5. Vista Web Grupo Tutoría 

 

Volver 
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Anexo V. Funcionamiento Google Drive 

5.1. Acceso a la carpeta tutor CREC 2.0 

Carpeta Tutor CREC 2.0 

 

5.2. CT CREC 2.0. Vista general 

 

5.3. Carpeta tutoría. Vista general

 

Volver  

http://goo.gl/Fc7jpD
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5.4. Ficha tutoría. Imagen lista general 

5.5. Ficha tutoría. Imagen grupo

 

Volver 
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5.6. Carpeta asistencia. Vista general 

 

5.7. Ficha asistencia: Imagen lista general 

 

Volver 
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5.8. Ficha asistencia: Imagen grupo asistencia 

 

5.9. Normas entorno CREC 2.0 

 

Volver 
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5.10. Circular invitación  

Queridas familias, 
Os queremos informar que próximamente realizaremos una prueba piloto con el objetivo 

de incorporar una aplicación (app) de comunicación gratuita y segura, denominada Remind, que 
nos permitirá mantenernos comunicados y nos facilitará el seguimiento del estudio y trabajo 
académico de nuestros alumnos, vuestros hijos. Para ello queremos pediros vuestra colaboración. 
Pensamos que para mejorar la comunicación y relación con las familias necesitamos una 
herramienta de mensajería a través del teléfono móvil (básicamente) que nos facilite informaros 
del trabajo de vuestros hijos en el CREC y que os permita conocer en todo momento su rendimiento 
en el centro. 

Remind es una aplicación de mensajería privada, sencilla, segura y gratuita. Se encuentra 
disponible para las plataformas IOS y Android, además se puede usar desde cualquier dispositivo: 
ordenador (a través de la Web), el móvil o la tableta. 

El objetivo que nos planteamos es mejorar la comunicación entre las familias y el tutor 
responsable del CREC y continuar trabajando juntos para lograr el éxito de todos vuestros hijos/as. 

Por todo ello os invitamos a participar en unas sesiones informativas donde os daremos 
todos los detalles para utilizar el Remind. 

Días  Cursos Hora 

 

Lunes 21 de marzo 

Primero 16:30 

Segundo 18:00 

 

Martes 22 de marzo 

Tercero 16:30 

Cuarto 18:00 

ATENCIÓN. Recomendamos que previamente os descarguéis la aplicación y realicéis el registro 
siguiendo las instrucciones del reverso. El día de la sesión deberéis traer el dispositivo donde hayáis 

descargado la aplicación.  

IMPORTANTE en caso de que no podáis realizarlo previamente lo haremos el mismo día de la sesión.  
Para poder daros de alta en Remind el día de las sesiones será indispensable disponer de una 
cuenta de correo electrónico y un dispositivo móvil. Desde el centro facilitaremos la conexión 
WIFI.  

Gracias por vuestra colaboración. Atentamente, 

David Doménech,  
Devolver al centro: 

__________________________________________________________________________________ 

Confirmar asistencia antes del viernes 11/03 

Nombre del asistente_____________________________________________ y dirección de correo 

electrónico______________________________________________________ 
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PASO 1. Descarga la aplicación o visita el sitio Web.  

● Regístrate en Remind.com ó  

● Descarga desde tu dispositivo móvil IOS o Android la aplicación. ¿Cómo? 

○ Accediendo con el siguiente QR.  

○ También puedes acceder a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo AppStore o 

Google Play y buscar Remind e instalarla.  

PASO 2. Regístrate. 

1. Darte de alta con una cuenta de correo electrónico.  

2. Elegir el rol. Soy Padre.  

 

PASO 3. Apuntarse al grupo de tutoría PRUEBA. Introducir el siguiente código: @crecprueba 

¡LISTO! Muy sencillo 

Próximamente nos vemos en la sesión para daros más información. 

5.11. Presentación formación progenitores 

Genial.ly CREC 2.0.  

 

Volver 

  

http://www.genial.ly/View/Index/56edc24b1561e80c9863fa0d
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Anexo VI. Implementación  
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Volver  
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Anexo VII. Evaluación  

7.1. Tabla: Estadísticos descriptivos CSUQ y Q17 

  N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error 

estándar 

Estadístico Error 

estándar 

Q1 27 4 5 4,63 0,492 -0,569 0,448 -1,817 0,872 

Q2 27 3 5 4,67 0,555 -1,460 0,448 1,398 0,872 

Q3 27 3 5 4,59 0,572 -1,055 0,448 0,237 0,872 

Q4 27 4 5 4,70 0,465 -0,946 0,448 -1,201 0,872 

Q5 27 3 5 4,70 0,542 -1,703 0,448 2,276 0,872 

Q6 27 3 5 4,19 0,736 -0,312 0,448 -1,017 0,872 

Q7 27 2 5 4,07 1,035 -0,832 0,448 -0,438 0,872 

Q8 27 2 5 4,26 0,859 -0,943 0,448 0,186 0,872 

Q9 27 1 5 4,52 0,849 -2,913 0,448 11,062 0,872 

Q10 27 3 5 4,56 0,641 -1,171 0,448 0,402 0,872 

Q11 27 3 5 4,48 0,580 -0,562 0,448 -0,604 0,872 

Q12 27 4 5 4,70 0,465 -0,946 0,448 -1,201 0,872 

Q13 27 3 5 4,33 0,555 0,000 0,448 -0,650 0,872 

Q14 27 3 5 4,52 0,580 -0,716 0,448 -0,413 0,872 

Q15 27 2 5 4,48 0,700 -1,746 0,448 4,611 0,872 

Q16 27 1 5 4,37 0,839 -2,512 0,448 9,472 0,872 

Q17 27 4 5 4,81 0,396 -1,718 0,448 1,021 0,872 
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7.2. Tabla: Estadísticos Descriptivos Variables Nominales  

 
N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error 

estándar 

Estadístico Error 

estándar 

Género 27 1 2 1,81 ,396 -1,718 ,448 1,021 ,872 

Rango de 

edad 

27 2 3 2,89 ,320 -2,623 ,448 5,265 ,872 

Curso 27 1 4 2,11 1,013 ,723 ,448 -,386 ,872 

Plataforma 

de acceso 

27 1 5 1,59 1,010 2,147 ,448 4,754 ,872 

N válido 

(por lista) 

27         

 

7.3. Tabla. Variables nominales. Chi-Cuadrado 

 Género Rango de edad Curso Plataforma de 

acceso 

Chi-cuadrado 10,704a 16,333a 7,519b 36,148c 

gl 1 1 3 4 

Sig. asintótica ,001 ,000 ,057 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 13,5. 

b. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 6,8 

c. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 5,4. 

 

Volver  
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7.4. Mapa conceptual. Análisis cualitativo 

 

Volver 


