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Resumen: 

El presente estudio pretende conocer la percepción del profesorado 
universitario, desde el enfoque de género, 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. 
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1.  LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos  

En la presente investigación se pretenden conocer en base a la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 

 

 Conocer las razones del profesorado, en función del género, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada 
para integrar las TIC en el proceso educativo  

 Conocer  la valoración del profesorado, en función del género, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada 
sobre la importancia de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

 Analizar, en función del género, la posible existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre las valoraciones. 

Población o muestra 

La población a la que va dirigida la investigación corresponde a todos los 
profesores que imparten docencia en dicha Facultad durante el curso 2012-
2013, ascendiendo a 258 sujetos. La muestra representativa de dichos datos 
se obtiene a través de la técnica de muestreo aleatorio simple. Por ser una 
muestra bastante reducida se intentó llegar a la totalidad de la población, 
suponiendo la muestra participante de 103 sujetos, distribuidos en 60 hombres 
y 43 mujeres. 

Instrumentos de recogida de datos 

Se diseñó un cuestionario con 56 ítems de respuesta cerrada múltiple (PIT-01), 
el cual se encontraba a su vez estructurado en las siguientes subescalas 
principales en función de su temática, concretamente: 

 

 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 (PIT-01 D). 

 Valoración del profesorado sobre organización, metodología y contenido de 
las asignaturas (PIT-01 E). 
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El PIT-01 constituyen en su totalidad una escala de acuerdo-desacuerdo tipo 
Likert, admitiendo cuatro posibles valores: (1: totalmente en desacuerdo, 2: en 
desacuerdo, 3: de acuerdo, 4: totalmente de acuerdo). Con el fin de validar su 
contenido y estructura, el protocolo de encuesta fue sometido formalmente a un 
juicio de 10 expertos: cinco profesores del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada, y 
cinco profesores del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de 
dicha universidad, especialistas todos ellos en materia de Tecnología Educativa 
y Orientación Escolar. Del resultado de dicha valoración se aplicaron 
modificaciones al instrumento que darían lugar a su configuración definitiva 
para su pasación. 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 que podemos apreciar en la tabla 1: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 56 

Asumiendo que, como norma general, si el valor de este índice es igual o 
superior a 0.70 se puede asegurar que el instrumento resulta bastante 
coherente (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003; Abad y Vargas, 2002; Fernández 
y Fuentes, 1999; Buendía, 2005; Sánchez, 2007) podemos concluir que el 
coeficiente obtenido, cuya estimación arroja un resultado de 0.941, confiere al 
cuestionario una elevada consistencia interna (un 94.1 %), y con ello, una alta 
fiabilidad de los resultados, en lo que a la elaboración de conclusiones de 
carácter científico tras su correspondiente administración se refiere. La 
administración del cuestionario se realizó vía internet y presencial siendo 
analizados con el paquete estadístico SPSS (Statistical Packege of Social 
Sciences) versión 21.0 para Windows. 

 

2. RESULTADOS  

En cuanto al análisis realizado sobre los datos de los cuestionarios de 
profesores, podemos destacar la siguiente tabla en las que quedan señalados 
los ítems sobre la valoración de la importancia de las TIC en la educación (PIT-
01 B) y el grado de acuerdo y desacuerdo en las proporciones que los 
profesores le dan a cada ítem. 
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ÍTEMS/CÓDIGO TD ED DA TA ESTADÍSTICOS 
DESCRIPTIVOS 

 N % N % N % N % M DT 

AF 0 0 2 1,9 27 26,2 74 71,8 3,70 ,502 

CN 1 1 5 4,9 37 35,9 60 58,3 3,51 ,640 

EC 2 2 7 6,9 43 42,6 49 48,5 3,38 ,705 

ITIC 12 11,9 18 17,5 51 50,5 20 19,8 2,78 ,705 

FIP 0 0 6 5,9 34 33,3 62 60,8 3,55 ,607 

SMT 23 22,8 44 43,6 29 28,7 5 5 2,16 ,833 

FR 16 15,8 47 46,5 26 25,7 12 11,9 2,34 ,886 

FST 8 7,8 31 30,4 45 44,1 18 17,6 2,72 ,849 

MTD 4 3,9 25 24,5 36 35,3 37 36,3 3,04 ,878 

MED 12 11,8 44 43,1 33 32,4 13 12,7 2,46 ,864 

MCA 4 4,1 15 15,3 50 51 29 29,6 3,06 ,784 

MRA 7 7,4 20 21,3 52 55,3 15 16 2,80 ,798 

FCC 2 2 9 8,9 62 61,4 28 27,7 3,15 ,654 

MRAA 8 7,9 31 30,7 43 42,6 19 18,8 2,72 ,862 

AFP 12 11,8 27 26,5 48 47,1 15 14,7 2,65 ,875 

RA 4 3,9 15 14,7 53 52 30 29,4 3,07 ,774 

AS 5 4,9 35 34,3 49 48 13 12,7 2,69 ,758 

RPC 6 5,9 33 32,7 42 41,6 20 19,8 2,75 ,841 

Tabla 2: Frecuencias de ítems del profesorado, hombres y mujeres 
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De tal manera se puede constatar que el profesorado universitario tanto 
hombres como mujeres están de acuerdo y totalmente de acuerdo con una 
actitud favorable acerca de la utilización de las TIC en el proceso educativo 
considerando necesaria la utilización de las TIC para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza aprendizaje (53,3% y 65,1%). Por otro lado, consideran 
relevante que la enseñanza de los contenidos se realice a través de las 
herramientas tecnológicas, siendo valorado este hecho en una proporción del 
37,3% de los hombres y el 64,3% de las mujeres en un grado de total acuerdo. 

Que el profesorado universitario no integre las TIC por falta de formación 
también es un aspecto que presenta una opinión de unanimidad por parte de 
los encuestados, siendo el 54,2% de los hombres y el 45,2% de las mujeres 
que valoran estar de acuerdo ante este aspecto. Es debido a esta falta de 
formación, que el profesorado considera que es necesario recibir una formación 
inicial en competencias tecnológicas para un buen uso e integración de las TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo este aspecto valorado de 
forma positiva en un grado de total acuerdo por el 57,6% de los hombres y el 
65,1% de las mujeres encuestadas pertenecientes a los docentes universitarios 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. Uno de los motivos que el 
profesorado no considera que sea causa de que no se utilicen las TIC en el 
proceso de enseñanza, es la falta de recursos TIC en el centro educativo. El 
50% de los hombres y el 41,9% de las mujeres no está de acuerdo con que 
exista una falta de recursos TIC en el centro de estudios para llevar a cabo 
metodologías de enseñanza con herramientas tecnológicas. 

Es por otro lado, que el profesorado no considera que sea necesaria la 
introducción de las TIC en el proceso educativo como sustitución de la 
metodología tradicional, debido a la importancia y la repercusión que dichas 
herramientas tienen en la sociedad, aspecto valorado de forma negativa por el 
43,1% de los hombres y el 44,2% de las mujeres. De acuerdo con este hecho, 
el profesorado universitario considera que el uso de las TIC no supone, al 
alumnado, un mayor esfuerzo y dedicación, valorado en un grado de 
desacuerdo por el 44,1% de los hombres y 41,9% de las mujeres. 

La mejora de la calidad del aprendizaje y de los resultados académicos se ve 
reforzada debido a la utilización e integración de las TIC por parte del 
profesorado universitario encuestado. Es por tanto, que el 46,6% y el 54,7% de 
los hombres valoran este hecho de manera positiva y el 57,5% y 56,1% de las 
mujeres. 
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Gráfico 1: La utilización de las TIC mejoran los resultados académicos 

 

Gráfico 2: la utilización de las TIC mejora la calidad del aprendizaje 

A través del uso de las TIC se facilita la construcción del conocimiento 
valorando dicho aspecto de manera positiva tanto por los hombres como por 
las mujeres encuestadas ofreciendo a su vez mayor responsabilidad al alumno 
hacia su propio aprendizaje (39,7% y 46,5%, respectivamente). 

De entre las numerosas posibilidades que las TIC ofrecen, podemos destacar 
que el profesorado podrá atender de manera más personalizada al alumnado, 
aspecto valorado positivamente por el profesorado en un porcentaje del 50% 
de los hombres y el 42,9% de las mujeres. De igual manera considerar, que el 
uso de las TIC supone una buena metodología para que el alumno desempeñe 
un rol activo en el proceso educativo ya que se implica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto los hombres como mujeres encuestadas valoran 
este hecho de manera positivo, igualmente, el 42,4% de los hombres y el 
55,8% de las mujeres estiman en un grado de acuerdo que el aprendizaje es 
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más significativo debido a la introducción de las TIC, lo que les permiten 
comprender el proceso de aprendizaje y reflexionar y establecer un 
pensamiento crítico debido a la utilización de herramientas virtuales. 

Análisis de contingencias 

Del análisis de estas cifras, se comprueba que existe una diferencia 
estadísticamente significativas (α = 0.95, p < 0.05), entre las razones del 
profesorado para integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
género de los sujetos que han sido encuestados. Dicho contraste aparece al 
cotejar la variable B.1.3.  

Según la totalidad de docentes encuestados, el 91,1%, realiza una valoración 
positiva, en algún grado, en cuanto a que se considera relevante la enseñanza 
de los contenidos a través de las TIC, frente a un 8,9% que muestra su 
descontento ante dicha valoración, siendo el 50,5% hombres, aquellos que 
muestran su contento con dicho aspecto y un 40,6% mujeres. Se puede 
destacar que ningún porcentaje de mujeres muestra una valoración de estar en 
desacuerdo con la relevancia de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para la enseñanza de los contenidos. Así… 

 

 

Gráfico 3 : Valoración sobre la relevancia de utilizar las TIC para la enseñanza 
de los contenidos 

3. CONCLUSIONES  

En la presente investigación, se puede concluir que la actitud del profesorado 
ante la integración y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
es positiva. Estudios realizados por numerosos autores como Álvarez et al. 
(2011) y Sánchez López et al. (2012), valoran la importancia de dichas 
herramientas tecnológicas para la enseñanza en el momento actual, por 



Análisis, con enfoque de género, en el uso e integración de las TIC 

- 8 - 

encontrarnos en una sociedad en la que las TIC poseen un papel de gran 
relevancia y favorecen y ayudan al proceso educativo debido a la gran cantidad 
de recursos que se ponen a disposición tanto del alumnado como del 
profesorado para la mejora de la calidad del proceso educativo. Es por ello que 
el aprendizaje acerca de competencias tecnológicas así como de una 
alfabetización digital es un aspecto de gran relevancia para que los profesores 
universitarios conozcan las posibilidades y el buen uso que se puede hacer de 
dichas herramientas y enseñen a sus alumnos, que serán futuros 
profesionales, las buenas prácticas para ellos utilizarlas y aplicarlas en sus 
futuros ámbitos profesionales (Sanabria y Hernández, 2011, Fernández et al., 
2008). 

Queda patente la necesidad de un cambio de metodología de la tradicional que 
ha permanecido en las aulas gran cantidad de tiempo a una más activa, en la 
que el alumno sea el artífice y constructor de su propio conocimiento y el 
profesor un guía y orientador del proceso (Capella y Ors, 2010). En cuanto a 
las mejoras y posibilidades que las TIC ofrecen al sistema educativo nos 
encontramos con numerosos aspectos que autores como Cabero, 2010; 
Santos et al. 2009, señalan como beneficios que las TIC aportan, en este 
estudio destacamos la mejora de la calidad de la enseñanza y la mejora de los 
resultados académicos, favorecen un aprendizaje más significativo, la 
construcción del conocimiento y una enseñanza más personalizada, 
constatanto que el profesorado universitario encuestado valora de forma 
positiva que la integración de las herramientas virtuales ayudan al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje así como a la calidad del proceso 
educativo. 

Parece pues, así lo constatan las evidencias de esta investigación, que la 
necesidad y falta de integración de las herramientas virtuales en el proceso 
educativo de la enseñanza superior, es una cuestión más que de medios 
propiamente dichos y herramientas, de una necesaria revolución pedagógica 
que produzca de manera emergente un cambio en el soporte y forma del 
conocimiento. 
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