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Resumen: 

Las TIC generan numerosos cambios en cuanto a enfoques metodológicos, 
materiales utilizados y posibilidades que ofrecen. Los docentes deben ser 
competentes en el uso de las herramientas virtuales para formar a futuros 
profesionales que sepan desenvolverse en la práctica profesional. 

El presente estudio pretende conocer la percepción del profesorado 
universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada, acerca de la metodología y organización de los contenidos mediante 
la integración de las TIC. Concluyéndose que aportan beneficios y 
posibilidades en cuanto a su integración en el proceso educativo, siendo 
necesario establecer mejoras para un máximo aprovechamiento de su 
utilización y buenas prácticas. 
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1.  ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

El trabajo que a continuación se presenta, pretende cumplir los siguientes 
objetivos: 

 Conocer la valoración del profesorado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada sobre los recursos TIC que 
utiliza en cuanto a organización, metodología y contenido de las 
asignaturas. 

 Conocer las razones del profesorado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada para integrar las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Analizar, por género, años de experiencia laboral y edad del 
profesorado, la posible existencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre estas valoraciones 

Descripción de la población y muestra 

Se toma como contexto la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada. El universo o población a la que fue dirigida la 
investigación son los profesores que imparten docencia en dicha Facultad, 
ascendiendo estos a una totalidad de 258 sujetos, distribuidos en 9 
departamentos. La selección de la muestra representativa se lleva a cabo 
mediante un procedimiento aleatorio simple y por ser la población demasiado 
pequeña, se intentó llegar a la totalidad de la población. 

Se cuenta con una totalidad de 258 sujetos, de los cuales colaboran 103 de 
ellos, suponiendo un 40% de la población total.  

Instrumentos de recogida de datos 

El diseño utilizado consiste en un cuestionario (PIT-01) utilizando ítems de 
elección múltiple en una escala de respuesta de tipo Likert con cuatro opciones 
de respuesta e integrado por 56 ítems: 

 

 Parámetros de identificación personal/profesional (PIT-01 A). 

 Valoración sobre la importancia de las TIC en educación (PIT-01 B). 

 Valoración sobre las posibilidades que ofrecen las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (PIT-01 C). 

 Valoración de los recursos TIC que utiliza el profesorado para 
organización, metodología y contenido de las asignaturas (PIT-01 D). 
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La estructura de dicho cuestionario responde a una escala Likert con una 
graduación de respuesta de 1 a 4. Siendo: 1(Totalmente en desacuerdo), 2 (En 
desacuerdo), 3 (De acuerdo), 4 (Totalmente de acuerdo). 

Al objeto, por otra parte, de medir el grado de consistencia interna y fiabilidad 
del PIT-01, se utilizó como parámetro de coeficiente α de Cronbach, cuyo valor 
total fue de 0.888. 
 

2.  RESULTADOS 

Resultados descriptivos 

En cuanto al análisis de los datos cuantitativos, el 50% del profesorado 
encuestado está en desacuerdo con respecto a que el uso de las TIC sea el 
mejor método para compartir conocimientos y llevar a cabo un aprendizaje 
colaborativo, estando por otro lado un 30%% de acuerdo con dicho aspecto. Es 
por el contrario que el 56,3% del profesorado está totalmente de acuerdo con 
que las TIC suponen para el proceso educativo una herramienta que facilita la 
búsqueda de información siendo este recurso muy útil para el aprendizaje de 
los contenidos por parte del alumno, permitiendo así contrastarla y 
seleccionando aquella que es más relevante para el fin con el que se busca 
(53,5%). Es también un aspecto muy bien valorado por parte de los 
encuestados (93,2%) que se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo 
con el hecho de que la cantidad de información que las TIC ofrecen es 
abundante y se encuentra totalmente actualizada, permitiendo tener acceso a 
una gran cantidad de información de manera instantánea. 



Percepción del profesorado universitario acerca de la utilización e integración de las TIC en el proceso 
educativo 

- 5 - 

 

Gráfico 1: valoración acerca de las posibilidades que ofrecen las TIC en cuanto 
a la información 

 

Las TIC ofrecen la posibilidad de que los contenidos y actividades del proceso 
educativo estén más organizados, facilitando así el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El 65% del profesorado está de acuerdo y totalmente de acuerdo 
con dicha afirmación. A través de las nuevas tecnologías, el alumnado 
aprenderá competencias tecnológicas necesarias para poner en práctica en su 
posterior experiencia socio-laboral, ya que los diversos colegios y niveles 
educativos en los que los alumnos impartirán clases, se encuentran totalmente 
integrados en la sociedad de la información en la que nos encontramos 
actualmente, es por tanto, por lo que un 93,2% de los encuestados consideran 
que la integración de las TIC podrán facilitar el aprendizaje de competencias 
tecnológicas. 

La integración de las TIC en el proceso educativo, facilita la comunicación entre 
profesorado y alumnos, a su vez permite superar las barreras espacio-
temporales para ambos, ya que resuelve el problema que muchos discentes 
tienen a la hora de la asistencia a clase. El alumno podrá seguir cursando las 
asignaturas desde cualquier lugar y acceder a la información que el docente y 
demás compañeros aporten mediante la utilización de herramientas 
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tecnológicas. Es por este motivo por lo que el profesorado valora 
positivamente, estando de acuerdo un 84,2% que considera que la integración 
de las TIC supone una buena estrategia para fomentar la planificación temporal 
de las tareas, así como su organización debido a las herramientas que ofrecen. 

El profesorado encuestado considera en un 69,9% que las TIC suponen un 
buen método para presentar tareas cercanas a la realidad profesional futura del 
alumnado. La integración de las TIC posibilita la comprensión de los objetivos 
finales a alcanzar por parte del alumnado, estando de acuerdo un 64,4% frente 
a un 35,6% que no está de acuerdo con dicha información. Por otro lado, dicha 
integración permite al alumnado aprender y desarrollar habilidades de 
expresión escrita, gráfica y audiovisual necesarias para una posterior inserción 
laboral, debido a las numerosas herramientas virtuales que las TIC ofrecen, 
considerándose de acuerdo ante esta opinión un 68,9%. Por otro lado, las TIC 
ofrecen herramientas que dan lugar a la reflexión y pensamiento crítico, 
aspecto valorado de forma positiva por el 61,4% de los encuestados frente al 
38,6% que valoran estar en desacuerdo con este aspecto. 

Haciendo una valoración acerca de los recursos TIC utilizados por parte del 
profesorado para llevar a cabo el proceso educativo, el profesorado valora en 
86,2% que las comunidades virtuales aportan grandes ventajas para la 
formación del docente, fomentando la reflexión sobre su práctica profesional, 
siendo valorado de igualmente de forma positiva por un 86,3%, que considera 
de gran utilidad las comunidades virtuales de colaboración del profesorado, ya 
que suponen una estrategia para la mejora de la calidad profesional de la 
enseñanza en las que los docentes comparten sus experiencias de forma 
colaborativa. El 88,2% del profesorado está de acuerdo con que dichas 
comunidades suponen una herramienta para la búsqueda de información y 
recursos didácticos para la mejora de su práctica profesional, estando 
igualmente de acuerdo un 87% con que posibilitan la mejora de la calidad de la 
enseñanza. 

Se quiere conocer cuáles son los motivos para la integración de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por este motivo, se pregunta a los 
profesores encuestados por dos motivos posibles, uno de ellos es si existe 
demasiada cantidad de alumnos por clase para llevar a cabo una metodología 
virtual. Así, el 76,7% del profesorado está de acuerdo con que existe 
demasiada cantidad de alumnos por clase para llevar a cabo este tipo de 
metodología, por otro lado, un 71,8%% del profesorado no está de acuerdo con 
que las TIC no puedan ser aplicadas en todas las asignaturas que se imparten 
en los grados. A continuación, se presentan dos gráficos en los que quedan 
representados las frecuencias y tantos por ciento detallados de cada una de las 
respuestas dadas por el profesorado: 
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Gráfico 2: valoración sobre la existencia de demasiada cantidad de alumnos 
por clase para llevar a cabo metodología virtual 

 

 

Gráfico 3: valoración sobre la idoneidad de las TIC para ser utilizadas en todas 
las asignaturas 
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A continuación se procede a analizar y detallar las variables de género, años de 
experiencia laboral y edad y la valoración sobre los recursos TIC que utiliza el 
profesorado para organización, metodología y contenido de las asignaturas. 

La prueba que se utilizó en este caso es la χ2 de Pearson así como su 
correspondiente grado de significatividad asintótica bilateral de Lilliefors. El 
nivel de confianza con el que se trabajó en este caso fue del 95 % (α = 0.95, p 
< 0.05). En este sentido, la tabla manifiesta los ítems y sus codificaciones 
correspondientes, presentándose señalados, los ítems que muestran 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las variables con las que 
se cruzaron, obteniendo lo siguiente: 

 

ÍTEMS 

GÉNERO 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
EDAD 

G.L χ2 P 
(SIG.) 

G.L χ2 P 
(SIG.) 

G.L χ2 P (SIG.) 

MME 3 1,775 0,620 18 36,568 0,006** 12 17,660 0,126 

UCVCP 3 1,863 0,601 18 25,392 0,114 12 16,088 0,187 

CVAV 3 0,997 0,802 18 28,455 0,055 12 17,065 0,147 

CVBH 3 1,833 0,608 18 22,680 0,203 12 15,470 0,217 

CVMCE 3 0,322 0,956 18 29,871 0,039** 12 21,238 0,047** 

FBI 3 3,079 0,380 18 17,303 0,502 12 16,351 0,176 

CISR 3 0,461 0,927 18 18,348 0,433 12 25,959 0,011** 

IA 3 2,121 0,548 18 10,759 0,904 12 15,009 0,241 

CAO 3 2,209 0,530 18 18,650 0,414 12 9,771 0,636 

ACT 3 1,999 0,573 18 15,498 0,628 12 8,874 0,714 

MAE 3 5,261 0,154 18 24,661 0,135 12 12,542 0,403 

PTOT 3 2,814 0,421 18 12,600 0,815 12 15,008 0,241 

TCR 3 0,904 0,825 18 13,161 0,782 12 11,362 0,498 
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RPC 3 5,523 0,137 18 23,240 0,182 12 16,590 0,166 

COF 3 0,201 0,997 18 13,514 0,760 12 12,932 0,374 

DHE 3 7,402 0,0060 18 16,089 0,586 12 13,160 0,357 

Tabla 1: Tabla de contingencias 

Del análisis de estas cifras, se verifica que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los recursos TIC utilizados por parte del profesorado y las 
variables de años de experiencia del profesorado así como la edad de dichos 
docentes, no presentando estas diferencias significativas en cuanto al género 
de los docentes. Es por tanto que: 

Un 63,6% del total de la muestra, expresa su disconformidad en algún grado, 
frente a que la utilización de las TIC sea el mejor método de enseñanza para 
compartir conocimientos y llevar a cabo un aprendizaje colaborativo, frente al 
36,4% del resto de los encuestados que considera que está de acuerdo con la 
afirmación anterior. Destacamos al profesorado perteneciente al rango de entre 
6-10 años de experiencia profesional en la universidad como aquel que 
muestra en mayor porcentaje, un 17,1%, su descontento, así como igualmente, 
el profesorado perteneciente al rango de entre 26-30 años de experiencia 
profesional que no muestra su contento en ningún grado ante dicha afirmación. 
Es por otro lado, que el profesorado de entre 11-15 años de experiencia 
profesional está de acuerdo (17%) con que las comunidades virtuales utilizadas 
por el profesorado como herramienta para búsqueda de información y recursos 
didácticos, mejoran la calidad de la enseñanza, siendo el profesorado 
perteneciente al rango de entre 26-30 años de experiencia profesional en el 
ámbito académico superior, aquel que muestra su descontento con dicho 
afirmación. 

De igual manera se observa que el 86,9% del profesorado encuestado, 
muestra su grado de acuerdo ante que las comunidades virtuales posibilitan la 
mejora de la calidad de la enseñanza, frente a un 13,1% que no valora de 
forma positiva esta afirmación. Se puede mencionar que un 29,3% del 
profesorado perteneciente al rango de entre 41-50 años de edad se muestra de 
acuerdo, por otro lado, el 72% de los encuestados pertenecientes al rango de 
entre 51-60 años de edad, son los que valoran en mayor proporción, de forma 
negativa dicho aspecto. El profesorado de mayor de 60 años, refleja en menor 
proporción, un 10,2%, el acuerdo ante la consideración de que las 
comunidades virtuales mejoran la calidad de la enseñanza. Por último destacar, 
el 81% del profesorado encuestado, que considera de forma positiva que la 
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utilización de las TIC permite contrastar información que se ofrece y seleccionar 
aquella que es más relevante, frente al 19% que muestra su descontento. Al 
igual que venimos haciendo en los casos anteriormente expuestos, el 24% del 
profesorado perteneciente al rango de entre 41-50 años de edad, manifiesta su 
contento en algún grado, con respecto a dicha situación y el 10% del 
profesorado perteneciente al rango de entre 51-60 años es el que se manifiesta 
igualmente de acuerdo en menor proporción. Por otro lado, se destaca al 
profesorado de entre 36-40 años que no se manifiesta en ningún grado de 
descontento. 

 

3.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la presente investigación, se puede concluir, que para el profesorado 
encuestado, el uso de las TIC no supone el mejor método para llevar a cabo un 
aprendizaje colaborativo, pero sí es destacable la idea de que el uso de las TIC 
no solamente implica la utilización de estas para llevar a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en otros casos son utilizadas por el profesorado para 
la mejora de su práctica profesional, valorando que son de gran utilidad para la 
colaboración entre docentes (Krichesky y Murillo, 2010). De igual manera, 
utilizan las comunidades virtuales para la mejora de su práctica profesional 
permitiendo una reflexión sobre la misma (Área, 2006), así como para la 
búsqueda de recursos e información relevante a su profesión, permitiendo la 
mejora de la enseñanza. 

El acceso a la información es un aspecto destacable a través del uso de las TIC 
mediante la búsqueda en la red. El profesorado valora de forma positiva que 
las herramientas tecnológicas permiten esa búsqueda de información estando 
totalmente de acuerdo, se puede seleccionar aquella más relevante y 
contrastarla entre sí, y a su vez, es información actualizada (Ramas, 2007; 
Cebreiro, 2007). 

La utilización de las TIC para comprender la realidad por parte del alumnado, 
es cotejado positivamente por el profesorado encuestado, facilitando que se 
adquieran competencias tecnológicas necesarias para la posterior inclusión 
laboral del alumnado. 

El aprendizaje significativo consiente al alumnado comprender el proceso de 
aprendizaje que se va llevando a cabo (Badía, 2006), hecho que es valorado 
en un porcentaje de acuerdo debido a la integración de las TIC, fomentando así 
su pensamiento crítico y reflexivo (Enguita y Cruz, 2005). 

Por último, cabe destacar la opinión positiva del profesorado acerca de que 
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mediante la integración de las herramientas tecnológicas en el proceso 
educativo, permite al alumnado comprender los objetivos finales del proceso de 
aprendizaje, llevándole a realizar tareas cercanas a la realidad profesional 
futura y posibilitando el desarrollo de diversas habilidades de expresión para la 
posterior inserción laboral (Cabero, Llorente, Leal y Andrés, 2009). 
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