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Competencias y tipología de uso de las TIC del alumnado del Conservatorio 
Superior de Danza de Alicante

Cristina Alberola-Robles1, Rosabel Roig-Vila2 y José Antonio Ríos Hernando1 
1 Conservatorio Superior de Danza de Alicante
2 Universidad de Alicante

RESUMEN

Esta investigación se enmarca en el contexto de las Enseñanzas Artísticas Superiores, concretamente 
en los Estudios Superiores de Pedagogía de la Danza en el Conservatorio Superior de Danza de 
Alicante (CSDA). El objetivo principal es conocer cuál es la situación del alumnado respecto a las 
competencias TIC (conocimiento, habilidad de uso y actitud respecto a las TIC) y a su uso en el pro-
ceso de aprendizaje del Título Superior de Danza. El instrumento utilizado ha sido el cuestionario del 
proyecto Educating the Net Generation (Kennedy et al., 2007) de la Universidad de Melbourne. Tras 
el análisis de los resultados, se afirma que el alumnado del CSDA muestra un grado de competencias 
TIC aceptable tan solo en el caso de las herramientas, recursos y actividades educativas más básicas, 
pero, respecto a las más avanzadas, tanto en el conocimiento, como en la habilidad de uso, muestran 
carencias importantes. En conclusión, cabe decir que, para el éxito de la incorporación de las TIC 
en estos estudios, se requiere de un esfuerzo importante desde el punto de vista institucional, y un 
gran trabajo de adaptación por parte de los docentes a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. 
Se debe buscar una formación para el uso didáctico de las TIC y para el desarrollo de materiales 
educativos digitales propios adecuados a las Enseñanzas Artísticas Superiores.

PALABRAS CLAVE: Competencias TIC, Enseñanzas Artísticas Superiores, danza, alumnado.

INTRODUCCIÓN 
Casi resulta innecesario resaltar que el papel desempeñado por las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la sociedad actual resulta crucial. Su uso se ha generalizado ampliamente 
y es transversal a todos los ámbitos de la vida social. Sin la presencia de estas tecnologías no podría 
entenderse el funcionamiento de la economía, el trabajo, la comunicación, las relaciones sociales 
y, por supuesto, la educación. Y es innegable que su difusión ha provocado cambios, en algunos 
casos, importantes. La facilidad de acceso a ingentes cantidades de información, la comunicación 
interpersonal al margen de barreras de espacio y tiempo, así como la difusión masiva de ideas y 
conocimientos son características de las TIC que han sido socialmente asumidas en un corto espacio 
de tiempo. Como señala Área, Gutiérrez y Vidal (2012), 

Podríamos decir que la digitalización de la información basada en la utilización de tecnología informática y de 
las redes de telecomunicaciones es la gran revolución técnica, económica y sociocultural del inicio del siglo XXI. 
El uso generalizado de las TIC en las transacciones económicas y comerciales, en el ocio y el tiempo libre, en la 
gestión interna de empresas e instituciones, en las actividades profesionales, en la comunicación entre las personas 
(pp. 11-12).

El punto de partida de esta investigación es el convencimiento de que en el ámbito de la Educación 
Superior, concretamente en la titulación de Pedagogía de la Danza, el uso de herramientas y recursos 
basados en las TIC debería situarse, al menos, al mismo nivel que lo está en el resto de ámbitos socia-
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les. Por las características concretas de los estudios, se pone el foco de atención en la integración de 
las herramientas y recursos TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta integración se daría 
en dos niveles: a) en el docente, ya que no puede concebirse una didáctica que no tenga en cuenta las 
herramientas (en este caso las herramientas digitales) que pueden emplearse en la construcción de 
los aprendizajes; b) en el discente, ya que, en este caso, las competencias TIC que deben adquirir los 
alumnos (futuros docentes) van un paso más allá de la alfabetización digital general, concretándose en 
la capacidad de integrar con éxito tanto las herramientas más tradicionales como las más novedosas 
en sus futuras tareas docentes.

Respecto a los antecedentes, cabe señalar que, en efecto, desde hace más de una década se viene 
realizando estudios que intentan recoger las pautas de uso de las TIC en la Educación Superior, las 
competencias digitales del alumnado y las actitudes hacia su uso. En su mayor parte, estos estudios 
llevan a cabo sus análisis en el contexto de la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Por otra parte, es preciso indicar que todas las investigaciones se han realizado en centros 
universitarios y, hasta la fecha, solo se ha encontrado dentro de las enseñanzas artísticas superiores 
una investigación complementaria, concretamente la Tesis Doctoral Competencias y tipología de uso 
de las TIC de los docentes del Título Superior de Danza: Análisis de la situación en la Comunidad 
Valenciana (Alberola-Robles, 2016), centrada en el análisis de las mismas variables, pero en el caso 
de los docentes.

En los estudios publicados en los últimos años relacionados con el tema de nuestra investigación, 
destacan, entre otros, revisiones críticas de las características asociadas al uso de TIC por parte de los 
llamados nativos digitales en contraposición al de los inmigrantes digitales (Romero, Guitert, Sangrà 
y Bullent, 2013; Kennedy et al., 2008; Kennedy et al., 2009).

Igualmente se ha estudiado cómo los alumnos, a pesar de considerarse a sí mismos competentes en 
el uso de recursos digitales y presentar una actitud positiva hacia ellos, se limitan a usar los recursos 
tradicionales para sus tareas académicas en detrimento de las herramientas web 2.0 (Duncan-Howell, 
2012; Kennedy et al., 2007; Roig, y Pascual, 2012; Brazo, Ipiña y Zubergoitia, 2011). Esta elevada 
competencia en el manejo de TIC que los alumnos dicen tener aparece igualmente en diversas inves-
tigaciones llevadas a cabo en entornos universitarios (Dahlstrom, y Bichsel, 2014). En algunas, sin 
embargo, se constata que las elevadas competencias en manejo de TIC no son reales (García, Escofet, 
y Gros, 2013). Además, hay que añadir la percepción que tienen los propios alumnos de hacer un 
mayor uso de las TIC que los docentes (Guidry y BrckaLorenz, 2010), a pesar de considerar muy 
beneficioso su empleo en los procesos de aprendizaje (Lorencowicz, Kocira, Uziak y Tarasinska, 
2014). Por otro lado, se constata igualmente que las plataformas virtuales de los centros de estudio son 
una herramienta empleada con asiduidad por parte de los alumnos que, además, afirman dominar en 
un buen porcentaje (Roig et al., 2012). 

Desde esa perspectiva, que ya parece mayoritariamente aceptada, de un uso más limitado de he-
rramientas digitales para tareas educativas, pese al empleo constante de las mismas para otros fines, 
Gallardo, Marqués y Bullen (2015) hacen hincapié en las posibilidades del uso de redes sociales en 
entornos educativos de estudios superiores a la vista del elevado uso que los alumnos hacen de estas 
herramientas para comunicarse entre ellos.

Así pues, el objetivo general de esta investigación es conocer, a partir de las respuestas de los 
propios alumnos, las competencias y la tipología de uso de las TIC en el proceso de aprendizaje, y si 
estas competencias y tipología de uso están relacionadas con las variables sociodemográficas edad 
y estilo dancístico en el que cada alumno está matriculado. Los alumnos del Conservatorio Superior 
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de Danza de Alicante (CSDA) matriculados en el curso académico 2013-2014 son el objeto de este 
estudio que se centrará en herramientas TIC y actividades educativas basadas en ellas.

Así, el primer objetivo será la descripción de las competencias y tipología de uso de herramientas, 
recursos y actividades educativas basadas en TIC. A su vez, este objetivo se subdivide en varios: 
a) respecto a las competencias se pretende determinar el conocimiento que los alumnos tienen de 
herramientas y recursos TIC y actividades educativas basadas en dichas herramientas y recursos; b) 
determinar la habilidad de uso que afirman tener de ellas; c) y determinar la actitud hacia el uso de 
TIC en las tareas educativas. 

Por su parte, respecto a la tipología de uso, se pretende: a) determinar el tipo de acceso que se tiene 
a recursos hardware y de red; b) determinar qué herramientas y actividades TIC se usan y cuáles no; 
c) y determinar la frecuencias de uso de las herramientas y recursos TIC.

El segundo objetivo de la investigación es analizar si existe algún tipo de relación entre las varia-
bles frecuencia de uso de herramientas y recursos TIC y habilidad de uso de éstos.

El tercer objetivo que se plantea es estudiar si existe algún tipo de relación entre las variables 
sociodemográficas edad y estilo dancístico en el que el alumno está matriculado y las variables de 
estudio: habilidad de uso, actitud y frecuencia de uso. 

2. MÉTODO 
Con el objetivo de clarificar el método de estudio, se ha dividido este apartado en tres secciones: 
descripción del contexto y de los participantes, instrumentos utilizados y procedimiento seguido.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
La población objeto de estudio es el alumnado que cursa el Titulo Superior de Danza en la especiali-
dad de Pedagogía de la Danza en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante (CSDA) durante el 
curso académico 2013-2014. Se trata de alumnos matriculados en los cuatro cursos de que constan los 
estudios y presentan gran heterogeneidad respecto a su edad, siendo una amplia mayoría de mujeres.

2.2. Instrumentos
El instrumento aplicado a los alumnos del CSDA para la recogida de datos fue el cuestionario que 
se empleó en el proyecto Educating the Net-Generation, (Kennedy et al., 2007) llevado a cabo en la 
Universidad de Melbourne y que ha sido posteriormente utilizado en varias universidades importan-
tes del resto del mundo. En nuestro país se empleó para la investigación Análisis de las competencias 
digitales de los estudiantes de tres títulos de grado de Mondragon Unibertsitatea (Brazo et al., 2011).

Por nuestra parte, este cuestionario ha sido utilizado con el consentimiento del director del pro-
yecto de investigación de la Universidad de Melbourne, Gregor Kennedy. Así mismo se procedió a 
su traducción al castellano mediante el procedimiento de traducción inversa (Brislin, 1986; Muñiz, 
Elosúa, y Hambleton, 2013; Hambleton, 1996) con la supervisión de dos expertos: una traductora que 
lo tradujo al español y una profesora de estudios artísticos superiores de la especialidad de inglés 
que tradujo la versión español nuevamente al inglés. Posteriormente se procedió a la comparación 
del cuestionario original con el resultante de la doble traducción, observándose una muy aceptable 
concordancia entre ambos.

Como se trata de un cuestionario validado, aplicado en estudios de varias universidades y, por 
tanto, ampliamente probado, no se ha llevado a cabo un proceso de validación previa con prueba de 
fiabilidad y únicamente se ha realizado sobre los datos recabados una prueba de confiabilidad que ha 
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permitido verificar la idoneidad del instrumento para la recogida de datos en relación a las variables 
de estudio en la muestra sobre la que se ha aplicado.

Las razones por las cuales se ha elegido este cuestionario se deben, en primer lugar, al hecho de 
que el propio interés por el conocimiento de las competencias y usos de TIC que tienen los alumnos 
del CSDA surge de la constatación del uso, en general, que de estas tecnologías hacen los sujetos 
que inician estudios en Educación Superior. En su origen, el cuestionario del proyecto Educating 
the Net Generation, se elaboró en su día, en parte, para corroborar o desmentir la existencia de una 
verdadera generación digital y se hizo, además, poniendo el acento en la facilidad de adopción de las 
nuevas tecnologías por parte de los denominados nativos digitales (Kennedy et al., 2009) mediante 
la agrupación de las herramientas incluidas en el cuestionario en grupos que van de las herramientas 
más básicas a las más avanzadas. 

La segunda razón se debe a que los datos que se podían extraer con la aplicación de este cuestio-
nario en concreto cubrían de forma correcta las variables de estudio de esta investigación, ofreciendo 
una visión adecuada de las competencias, que se han definido a través del conocimiento, habilidad de 
uso y actitud hacia el uso, al tiempo que ofrece una fotografía clara de la tipología de uso a través del 
acceso a hardware e internet, uso y frecuencia de uso de herramientas.

2.3. Procedimiento
Todas las herramientas a las que se hace referencia en este estudio se ordenaron en cinco grupos o 
categorías (Telefonía tradicional; Multimedia; Web tradicional; Media-sharing; Web avanzada) rela-
cionadas con la funcionalidad y el carácter innovador o tradicional, es decir si se hallan más cercanas 
a la web 1.0 o a la web 2.0., de acuerdo con la investigación de Kennedy et al. (2009).

Se considera que, efectivamente, estos cinco grupos resultan mucho más esclarecedores a la hora de 
analizar las competencias y la tipología de uso debido a esa agrupación por su funcionalidad, por su 
nivel de dificultad de uso (herramientas básicas o avanzadas) o por su extensión social (herramientas 
muy empleadas o escasamente usadas). Esto es así porque en nuestras hipótesis de partida ya estable-
cíamos, en consonancia con las investigaciones revisadas, la posibilidad de que los usos educativos de 
herramientas y recursos TIC se concentraran alrededor de las herramientas más básicas y extendidas 
socialmente, en detrimento de las herramientas más avanzadas que, sin embargo, serían las que mejor se 
integrarían con los cambios metodológicos propios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

3. RESULTADOS
El cuestionario fue respondido por 75 alumnos de un total de 115, es decir un 65,22% de los alumnos 
distribuidos en los cursos: 1º (41,34%), 2º (29,33%), 3º (20,02%) y 4º (9,31%). Por su parte, el estilo 
dancístico y la edad presentaban las siguientes distribuciones:

Figura 1. Distribución por estilo
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Figura 2. Distribución por edad agrupada

Se procedió en primer lugar a aplicar el estadístico Alpha de Cronbach para las distintas dimen-
siones dentro de cada una de las variables analizadas (habilidades de uso, actitud hacia el uso y 
frecuencia de uso) a fin de conocer los niveles de confiabilidad del cuestionario. En todos los casos, el 
valor de Alpha de Cronbach se sitúa por encima de 0,7 que es el valor mínimo que puede considerarse 
como aceptable, (George y Mallery, 2003).

El análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario permite establecer una serie de con-
clusiones acerca de sus competencias TIC y la tipología de uso de herramientas y actividades TIC. 
Respecto de las competencias TIC, se ha constatado que los alumnos del CSDA afirman conocer la 
mayoría de las herramientas y recursos TIC, así como las actividades educativas basadas en ellas re-
cogidas en el cuestionario con porcentajes medios para las herramientas más tradicionales superiores 
al 93%. Los porcentajes medios de conocimiento bajan levemente en el caso de las herramientas del 
grupo web 2.0 (86,02%) y algo más en el grupo de herramientas media-sharing (72.87%).

En lo que se refiere al grado de habilidad de uso que se otorgan los alumnos en el manejo de esas 
herramientas, se observa que los porcentajes de dominio medio no son los más elevados en ninguno 
de los cinco grupos de herramientas. Se ha constatado que las puntuaciones medias obtenidas van 
descendiendo a medida que se trata de herramientas más avanzadas. Así, los alumnos dicen tener 
un amplio dominio de las herramientas y recursos más básicos, como son el uso de smartphones, 
envío de e-mails, búsqueda de información en la red, reproducción de música digital en ordenadores 
con o sin conexión a Internet, creación de presentaciones o transferencia de archivos digitales como 
fotografías o vídeos entre usuarios con porcentajes por encima del 60% en las categorías de dominio 
normal y alto. 

Por contra, el dominio de las herramientas más avanzadas baja drásticamente de forma que los 
porcentajes de dominio alto o muy alto para la creación de páginas web y wikis, la publicación y des-
carga de podcasts, la creación y colaboración en blogs, el uso de marcadores sociales o la suscripción 
a RSS feeds presentan porcentajes por debajo del 30%. Estos resultados están en consonancia con los 
resultados de Kennedy et al. (2009), Brazo et al. (2011) o Duncan-Howell (2012) que observan cómo a 
pesar del aumento considerable del uso de la web 2.0 en el ámbito privado, ello no se traduce en un au-
mento similar en el ámbito educativo. En esta línea, López-Castedo y Fernández (2007) encontraron 
que a pesar de que las nuevas tecnologías son bien aceptadas, un porcentaje cercano a la mitad sigue 
prefiriendo modos tradicionales de estudio como es, por ejemplo, la lectura de textos impresos. El 
mayor uso de estas herramientas también aparece en estudios más recientes (Duncan-Howell, 2012; 
Gómez, Roses y Farias, 2012) frente al menor uso detectado en estudios anteriores.
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Además, llaman la atención las puntuaciones medias de dominio bajo o muy bajo en el caso de 
herramientas TIC básicas, pero ubicadas fuera del ámbito académico, como el uso de Internet para 
acceder a servicios bancarios o de gestión, el uso de plataformas de compra-venta on-line, o los juegos 
en línea. Igualmente, en el caso de la videoconferencia, un 66,07% afirma tener una habilidad de uso 
baja o muy baja.

Como ya se ha señalado, los grupos de herramientas más avanzados, media-sharing y web 2.0, son 
los que menor habilidad de uso presentan. Con ello se confirma que la habilidad de uso de las herramien-
tas básicas es mayor que la de las herramientas avanzadas. La excepción la protagoniza el uso de redes 
sociales en la web que, pese a que se ha considerado como herramienta avanzada, su rápida extensión, 
así como su integración en teléfonos móviles hace que presente valores propios de las herramientas 
consideradas básicas. Con ello las puntuaciones medias quedarían como muestra la figura 3:

Figura 3. Habilidad de uso de herramientas corregida

En relación a la actitud mostrada por los alumnos del CSDA hacia el uso de actividades educativas 
basadas en herramientas y recursos TIC, de nuevo se observan porcentajes bajos de alumnos que 
muestran una actitud negativa o muy negativa hacia el uso de actividades educativas basadas en 
herramientas TIC. Se ha considerado que la actitud resultó positiva cuando los alumnos pensaron 
que las actividades TIC propuestas resultaban beneficiosas para sus tareas académicas. Esta actitud 
positiva es lugar común en otras investigaciones (López-Castedo y Fernández, 2007; Dahlstrom y 
Bichsel, 2014; Lorencowicz et al., 2014).

Sin embargo, se ha constatado que, de forma coherente con lo que ocurre con el conocimiento y la 
habilidad de uso, son las actividades basadas en herramientas TIC más avanzadas, tales como wikis, 
blogs, trabajo colaborativo mediante videochat/videoconferencia o diseño, creación y mantenimiento 
de páginas web, las que presentan porcentajes de actitud positiva o muy positiva más bajos.

En todo caso y atendiendo a las puntuaciones medias de todo el grupo de alumnado, se puede con-
cluir que este no considera que el uso de actividades educativas basadas en herramientas TIC sea poco 
o nada beneficioso para sus estudios, esto es, en conjunto presentan una actitud positiva hacia su uso. 

Así, respecto a nuestro objetivo, se concluye que los alumnos del CSDA presentan un nivel de compe-
tencia alto en el uso de herramientas TIC básicas y más bajo en el caso de herramientas más avanzadas.
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Respecto a la tipología de uso de TIC, los datos referentes al acceso que dicen tener los alumnos del 
CSDA a ordenadores y dispositivos móviles nos muestran porcentajes elevados de quienes disponen 
de smartphone (92%), tarjetas o lápices de memoria (80%) y ordenador portátil (76%) para su uso 
exclusivo en consonancia con Kennedy et al. (2008) en la Universidad de Melbourne y Brazo et al. 
(2011) en la Universidad de Mondragón. Con estos datos se puede concluir que los alumnos del CSDA 
consideran que sí tienen suficiente acceso a hardware con el que hacer uso de recursos TIC en sus 
tareas académicas.

A la vista de los datos se puede concluir que los alumnos del CSDA afirman tener un buen acceso 
a la red pero se desconoce la calidad de éste, algo que habría que tener en cuenta, ya que esto es 
decisivo a la hora de hacer uso de recursos TIC más avanzados que requieren mayores velocidades de 
conexión. Dado que la infraestructura del centro ha mejorado notablemente en ese aspecto durante 
el proceso de análisis de los datos, cabe suponer que en la actualidad sí disponen de buen acceso a 
Internet, pero para constatarlo sería necesaria una nueva recogida de datos relativos a este aspecto.

Respecto a la frecuencia de uso de las herramientas y recursos TIC, el estudio permite profundizar 
en los hábitos de uso de las TIC ya que los datos muestran qué herramientas afirma el alumnado estar 
empleando en el trabajo académico diario. Si se atiende a las puntuaciones medias para cada uno de 
los grupos de herramientas que se han establecido en la investigación, se observa, como es lógico por 
otra parte, un paralelismo claro entre las frecuencias de uso y el dominio de las herramientas. Así, 
se observa que en ninguno de los grupos se sobrepasa el límite de uso semanal y en el caso de los 
grupos que incluyen las herramientas web 2.0 y las herramientas para descargar o publicar archivos 
multimedia, el uso conjunto de las herramientas de cada grupo no pasa de ser ocasional.

Además, al igual que ocurría con la variable habilidad de uso, se puede dividir claramente el 
grupo de herramientas propias de un uso tradicional de la web en dos subgrupos, de forma que las 
puntuaciones medias quedarían como se observa en la figura 4:

Figura 4. Frecuencia de uso de herramientas corregido

Finalmente, con la prueba U de Mann-Whitney aplicada a fin de contrastar si existen diferencias 
de nivel de competencia entre los grupos de edad mayores y menores de 25 años, más del 95% de 
las herramientas no presentan diferencias a un nivel de confianza del 95%. Similares resultados se 
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obtienen al aplicar un análisis de varianza de Kruskall-Wallis para contrastar si hay diferencias de 
competencias TIC entre los cuatro estilos dancísticos analizados, encontrando que no existen apenas 
diferencias entre herramientas y tan solo se observan diferencias en la actitud que no superan el 20% 
del total de actividades, igualmente a un nivel de confianza del 95%.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tras el análisis de los datos se puede concluir que los alumnos del CSDA afirman tener una frecuencia 
de uso de las herramientas y recursos TIC más avanzados (web 2.0 y media-sharing) mucho menor 
que el de las herramientas y recursos más básicos, resultados que, de nuevo, presentan similitud con 
los obtenidos por Kennedy et al. (2008), así como con los de Guidry y BrckaLorenz (2010) cuando 
analizan el uso de tecnologías académicas avanzadas en universidades americanas. Habría en todo 
caso que destacar la excepción del uso de redes sociales que presenta el mayor porcentaje de uso 
diario por parte de los alumnos.

Para analizar la relación entre frecuencia de uso y habilidad de uso se ha llevado a cabo un análisis 
de correlaciones usando el coeficiente de correlación de Spearman, (Mondragón, 2014) cuyos resulta-
dos han sido mayoritariamente cercanos al valor 1, salvo con alguna excepción en herramientas tales 
como el uso del ordenador para reproducir música en formato digital y el uso de la web para enviar 
o recibir e-mail, más próximos al valor 0. Ello permite afirmar que para el conjunto de los ítems de 
los grupos de herramientas existe relación positiva entre las variables Frecuencia de uso y Habilidad 
de uso a un nivel de confianza del 95%. 

Se puede afirmar, a modo de resumen final, que el alumnado de CSDA muestra un grado de 
competencias TIC que resulta más elevado para el caso de las herramientas, recursos y actividades 
educativas más básicas. Así, aunque en general presentan una actitud positiva al descartar que las 
actividades educativas basadas en herramientas TIC no sean beneficiosas para sus estudios, tanto en 
el conocimiento como en la habilidad de uso de estas herramientas muestran carencias importantes 
respecto a las herramientas y recursos TIC más avanzados.

De forma similar, la tipología de uso de herramientas, recursos y actividades nos muestra cómo 
el alumnado hace mayor uso y con mayor frecuencia de las herramientas más básicas. Igualmente 
hemos podido comprobar que presentan, en conjunto, buenos niveles de acceso a hardware y conexión 
a Internet.

Como era de esperar, se ha constatado la existencia de una relación de signo positivo entre la 
frecuencia de uso de herramientas y recursos TIC y el grado de dominio de estas herramientas que 
se otorgan al alumnado.

Por otro lado, no se ha podido constatar que existan diferencias tanto en sus competencias TIC 
como en su tipología de uso entre los nacidos antes de 1988 y los nacidos después de esa fecha. De 
la misma forma, tanto las competencias como la tipología de uso de TIC resultan independientes del 
estilo dancístico en el que los alumnos están matriculados y desarrollan sus estudios.

Estos resultados están en consonancia con los resultados de Kennedy et al. (2009), Brazo et al. 
(2011) o Duncan-Howell (2012) que observan cómo a pesar del aumento considerable del uso en el 
ámbito privado, ello no se traduce en un aumento similar en el ámbito educativo.

En conclusión, el análisis de los datos pone en evidencia que el éxito de la incorporación de las 
TIC en los Estudios Superiores de Danza requiere de un esfuerzo importante desde el punto de vista 
institucional, además de un gran trabajo de adaptación por parte de los docentes a los nuevos modelos 
de enseñanza-aprendizaje. Se debe buscar una formación para el uso didáctico de las TIC y para el 
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desarrollo de materiales educativos digitales propios en escenarios educativos basados en plataformas 
de colaboración adecuados a las Enseñanzas Artísticas Superiores. 
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