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PRESENTACIÓN
Es un objetivo fundamental de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
apoyar el desarrollo profesional docente y la mejora de los centros mediante acciones
que contribuyan a la difusión de la información sobre todo lo positivo que sucede en
ellos. En Andalucía hay numerosas prácticas de éxito que merecen ser reconocidas,
analizadas y puestas a disposición de la comunidad educativa para su conocimiento y
adecuación a los diferentes contextos.
En este sentido, la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado encomendó a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa llevar a cabo
un estudio para detectar colegios e institutos públicos en los que se utilizan las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de manera planificada, habitual y con éxito educativo.
La Agencia analizó los indicadores establecidos por una comisión de personas
expertas formada por docentes, inspección y responsables de la Dirección General y de
la propia Agencia. Como consecuencia de este trabajo se detectaron determinados
centros, entre los cuales se encuentra el suyo, que desarrollan una labor que está
dando muy buenos resultados entre su alumnado.
El presente informe recoge los resultados obtenidos por su centro en este estudio.
Aprovecho para enviarles un cordial saludo.
Aurelia Calzada Muñoz
Directora General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
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ESTUDIO SOBRE EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
Informe de resultados.

El presente informe se emite para la identificación de prácticas educativas de éxito
en aquellos centros que aportan valor añadido considerando tanto la relevancia de sus
resultados como la satisfacción de los distintos sectores de la comunidad escolar.
Los indicadores de percepción permiten conocer tanto la realidad percibida del
centro como el grado de satisfacción de los distintos sectores de la comunidad
educativa a partir de encuestas de opinión. Como fuentes de datos para la medición de
los indicadores se han utilizado los cuestionarios de contexto asociados a las pruebas
de evaluación de diagnóstico para el curso 2012/2013, en particular las preguntas
planteadas sobre el uso de las TIC como herramienta didáctica en las aulas en dichos
cuestionarios.
Los indicadores de rendimiento se han obtenido a partir de los datos existentes en
el sistema de información Séneca para los cursos 2010‐2011, 2011‐2012 y 2012‐2013.
La valoración de los resultados en estos indicadores se ha realizado a partir de la
relevancia de los resultados que el centro obtiene en comparación con centros de ISC
(índice socio‐económico y cultural) similar.
Los resultados del área de medición “enseñanza‐aprendizaje” aportan información
sobre la evaluación en las distintas materias curriculares, el dominio alto de las
competencias básicas instrumentales, la promoción de curso y titulación al finalizar
una etapa educativa así como la continuidad de estudios. Los resultados del área de
medición “atención a la diversidad” permiten valorar la eficacia de las distintas
medidas consideradas por el centro para avanzar en la universalización del éxito
escolar, en la disminución del abandono educativo temprano y sirven para adaptar el
proceso de enseñanza‐aprendizaje a las características específicas del alumnado.
Tras el análisis pormenorizado y sistemático de estos datos, y teniendo en cuenta
que los resultados obtenidos son, en general, muy positivos tanto en la dimensión de
percepción como en la de rendimiento en comparación con otros centros de igual ISC,
desde la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa les queremos transmitir que el uso
que están haciendo de las herramientas TIC está incidiendo en la mejora educativa de
su centro y les animamos a que continúen con entusiasmo afrontando los retos de la
nueva Sociedad del Conocimiento.

Código: 21600921. Centro: CPR Adersa 4

Indicadores de percepción

INDICADORES

ASPECTOS A VALORAR

1. Cambios
en
la
distribución del tiempo
lectivo.
2. Cambios significativos
en el currículo y/o en los
objetivos docentes.

RESULTADO

NO

SÍ

3. Cambios significativos
en los métodos docentes

SÍ

Valoración del 4. Cambios en los sistemas
director
o
de evaluación.
directora
5. Desarrollo de actividades
sobre
la
de formación para que el
influencia de
profesorado
adquiera
las TIC en el
competencias en el uso
centro.
de las TIC para su labor
docente.

SÍ

6. Aparición de proyectos
educativos
concretos
con una presencia
significativa de las TIC
(proyectos
de
colaboración con otros
centros,
interdisciplinares, etc.)

MEDIA ISC

SÍ

Las TIC han
influido
positivamente en
el centro en 5
aspectos de los 6
indicados:
83,33 %

51,54 %

SÍ

Valoración del
alumnado
sobre el uso
de las TIC en
clase.

Satisfacción con el uso que se hace de
los ordenadores en clase.

100 %

36,46%

Valoración de
las
familias
sobre el uso
de las TIC en
el centro.

Satisfacción con el uso educativo de las
TIC en clase por parte de sus hijas e
hijos.

100 %

35,35 %

En 3 indicadores de satisfacción, de un total de 3, el centro aporta valor añadido.
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Indicadores de rendimiento
Área de Atención a la Diversidad.

MEDIA CENTRO

MEDIA ISC

2010-2013

2010-2013

↓ Alumnado de 4º de educación primaria que
globalmente obtiene un dominio bajo en la
competencia básica de comunicación lingüística

8,33 %

29,98 %

↓ Alumnado de 4º de educación primaria que
globalmente obtiene un dominio bajo en la
competencia básica de razonamiento matemático

0%

31,15 %

1,52 %

2,17 %

INDICADORES

↓ Absentismo escolar en las enseñanzas básicas

↑

El indicador es proactivo, es decir, el valor deseable a alcanzar es el 100 %.

↓

El indicador es reactivo, es decir, el valor deseable a alcanzar es el 0 %

En 3 indicadores del área de atención a la diversidad, de un total de 3, el centro aporta valor añadido.

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Código: 21600921. Centro: CPR Adersa 4

Área de Enseñanza-Aprendizaje.

MEDIA CENTRO

MEDIA ISC

2010-2013

2010-2013

↑ Alumnado de 6º curso de educación primaria con
evaluación positiva.

85 %

69,42 %

↑ Alumnado de educación primaria con evaluación
positiva.

97,46 %

89,3 %

↑ Alumnado de 4º de educación primaria que
globalmente alcanza un dominio alto en la
competencia básica de comunicación lingüística.

11,11 %

23,76 %

↑ Alumnado de 4º de educación primaria que
globalmente alcanza un dominio alto en la
competencia básica de razonamiento matemático.

22,22 %

25,77 %

INDICADORES

↑

El indicador es proactivo, es decir, el valor deseable a alcanzar es el 100 %.

↓

El indicador es reactivo, es decir, el valor deseable a alcanzar es el 0 %

En 2 indicadores del área de enseñanza y aprendizaje, de un total de 4, el centro aporta valor añadido.
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