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LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 Los objetivos generales que perseguimos en nuestro estudio son los 
siguientes: 

1.- Promocionar el conocimiento y uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y comunicación como herramientas en la actividad 
profesional del docente universitario. 

2.- Ofrecer información al docente universitario sobre las posibilidades 
y usos de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

3.- Ofrecer información al docente universitario sobre el uso e 
incorporación didáctica de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación en su práctica docente. 

4.- Ofrecer recursos para el conocimiento y dominio de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación por los profesores 
universitarios. 

5.- Ofrecer recursos para el conocimiento y dominio educativo-didáctico 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación por los 
profesores universitarios. 

6.- Ofrecer recursos para la incorporación de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación en otras actividades no docentes 
del profesor universitario (gestión, investigación, tutoría…). 

7.- Facilitar la actualización permanente del docente universitario en el 
conocimiento y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

8.- Promover el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los procesos educativos. 

9. Valorar la adecuación del material multimedia a las necesidades 
docentes y requerimientos del profesorado universitario. 

De forma específica podemos decir que nuestros objetivos se concretan 
en dos: 
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a) Creación de un entorno formativo que pueda funcionar en soporte 
multimedia y telemático destinado a la formación del profesorado en 
materia de utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza. 

b) Evaluación de entorno producido a través de la valoración y 
adecuación al propósito del mismo, por expertos y docentes de 
diversas Universidades. 

 

 

2.- FASES Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

 El trabajo realizado se ha estructurado en tres grandes fases, una 
primera destinada a revisar los estudios últimamente realizados que han 
detectado necesidades formativas de los profesores universitarios en materia 
de nuevas tecnologías de la información y comunicación; una segunda, 
centrada en la elaboración de un entorno en formato multimedia y telemático 
destinado a la formación en materia de nuevas tecnologías; y una tercera y 
última, la evaluación del entorno y su difusión. 

 Con la primera fase se pretende cubrir un doble objetivo, por una parte 
analizar y valorar experiencias y ofertas de formación en soporte telemático y 
aspectos destinados a la formación en materia de nuevas tecnologías, y por 
otra revisar los últimos estudios realizados en la temática que a nosotros nos 
preocupa. 

 En concreto en esta primera fase se han revisado los siguientes trabajos 
de investigación que ofrecen la visión de la presencia de las TICs y las 
necesidades formativas de los profesores en diferentes universidades 
españolas, en concreto se revisaron los siguientes trabajos: 

 BAUTISTA, A. (dir) (2001): Estudio del equipamiento, organización y 
utilización de las Nuevas Tecno0logías hechas por el profesorado de 
universidades presenciales de España: Discusión y sugerencias profesionales, 
proyecto de investigación no publicado EA-7150. 

FERNÁNDEZ MORANTE, M.C. (2001): Los medios audiovisuales, 
informáticos y nuevas tecnologías en los centros educativos gallegos: presencia 
y usos, Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Educación, tesis 
doctoral inédita. 

RODRÍGUEZ GALLEGO, M. (2001): Necesidades formativas de los 
alumnos de la diplomatura de magisterio de la Comunidad Autónoma 
Andaluza en nuevas tecnologías de la información y comunicación, Sevilla, 
Facultad de Ciencias de la Educación, tesis doctoral inédita. 
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CABERO, J. (dir) (2002): Las TICs en la Universidad, Sevilla, MAD. 

 RAPOSO, M. (2002): Tecnologías de la información y la comunicación y 
calidad de la docencia universitaria: análisis de necesidades de formación del 
profesorado de la Universidad de Vigo, Ourense, Facultad de Ciencias de la 
Educación, tesis doctoral inédita. 

GUZMAN, M.D. (2002): El profesorado universitario en la sociedad de 
las redes telemáticas, Huelva, Facultad de Ciencias de la Educación, tesis 
doctoral inédita. 

Es de señalar que de esta fase, que en cierta medida podríamos 
considerar como de revisión teórica de la investigación se detectaron los 
contenidos que podrían formar parte del entorno formativo.  

 La segunda fase del estudio consistió en el desarrollo propiamente del 
producto formativo, en un primer momento en cuanto a la elaboración de los 
contenidos de cada una de las herramientas que lo integrarán y en un 
segundo momento de la necesaria programación informática para su 
transposición al entorno telemático.  

Para su realización contamos con cuatro grandes equipos de 
profesionales: expertos en la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación en el ámbito de las enseñanzas universitarias, expertos en la 
virtualización de los contenidos adaptados a los entornos telemáticos, expertos 
en informática para el diseño de la herramienta informática y expertos en el 
diseño gráfico. 

La finalización de esta parte se concreta con la creación del entorno 
formativo en soporte multimedia y telemático. Esta parte podríamos 
considerarla como de construcción del producto formativo. 

Tenemos que señalar que a lo largo de esta fase se han desarrollado 
deferentes evaluaciones, por el equipo de investigación del proyecto, para 
garantizar su funcionamiento técnico, y la calidad de los contenidos 
introducidos. 

La tercera parte de nuestro proyecto de investigación, que podríamos 
considerar como la propiamente experimental, consistirá en la validación del 
material didáctico elaborado, para ello seguiremos un doble procedimiento: la 
evaluación mediante el juicio de experto del entorno elaborado y la realización 
de un estudio piloto con los sujetos diana del material elaborado. Estrategias 
que digamos son de las más utilizadas para la evaluación del material 
audiovisual, informático, multimedia y telemático (Cabero, 2001a). 

La validez de la técnica del juicio de experto viene determinada 
fundamentalmente por dos aspectos: los expertos seleccionados y los 
instrumentos que se utilicen para la recogida de la información de los mismos. 
En cuanto a los expertos a seleccionar hemos identificado diferentes de ellos 
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en función de las distintas dimensiones que tenemos que evaluar: calidad 
técnica y estética del entorno, validez de los contenidos y actualidad de los 
contenidos, calidad y eficacia de la diferente información presentada,... Por 
ello seleccionamos los siguientes expertos: profesores de tecnología educativa 
y nuevas tecnologías, profesionales de la formación del profesorado, personal 
técnico de los secretariados y servicios de recursos educativos de diferentes 
universidades. Los expertos identificados pertenecen a diferentes 
Universidades españolas. 

Por lo que respecta al instrumento se confecciono una escala de 
valoración con construcción tipo Likert, con la se pretende recoger información 
en diferentes dimensiones: valoración general del entorno, calidad técnica del 
programa, facilidad de uso, sistema de navegación y desplazamiento, calidad 
de los contenidos presentados, adecuación a los usuarios tipo del programa, 
originalidad de la presentación.... Instrumento que presentaremos en un 
apartado posterior. 

Para la realización de la prueba piloto del entorno se seleccionaron 
varios grupos de estudiantes universitarios para que evaluasen el material 
elaborado. En concreto utilizamos la técnica de “evaluación del material por el 
usuario” (Cabero, 2001). En nuestro caso se dejo que los sujetos 
interaccionasen de forma con individual con el programa, para recoger sus 
opiniones posteriormente mediante un cuestionario de evaluación, con el 
mismo formato al utilizado en la técnica del juicio de experto. 

 

 

3.- LA MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Los encuestados que han participado en la evaluación del entorno de 
formación, a través de la técnica del juicio de expertos, han sido 79. De ellos 
63 son profesores universitarios pertenecientes a 13 Universidades del 
territorio nacional y 2 universidades extranjeras, concretamente de México y 
Venezuela. Los otros 16 cuestionarios han sido cumplimentados por técnicos 
en nuevas tecnologías que trabajan servicios específicos de diversas 
universidades españolas. Nos dirigimos a ellos a través de correo electrónico, 
con el propósito de informales de los objetivos de nuestro estudio, así como 
solicitarles su colaboración cumplimentando un cuestionario. Los 
cuestionarios han sido rellenados de forma electrónica en una dirección de 
Internet http://tecnologiaedu.us.es/tics.htm. Para hacernos una idea de la 
procedencia de los profesores participantes en el estudio, incluimos la 
siguiente tabla (figura nº 60), en la que expresamos este número. 
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Participantes en el estudio 
Profesores Universitarios f % 

Universidad de Murcia 5 6,3 

Universidad del País Vasco 1
0 

12,6 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 4 5 

Universidad de Extremadura 5 6,3 

Universidad de Sevilla 7 8,8 

Universidad Jaume I 4 5 

Universidad de Cádiz 4 5 

Universidad de la Laguna 5 6,3 

Universidad de Huelva 3 3,7 

Universidad de Cantabria 2 2,5 

Universidad de las Islas Baleares 3 3,7 

Universidad de Granada 5 6,3 

Universidad de Jaén 4 5 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 1 1,2 

Universidad  Autónoma de Tamaulipas (México) 1 1,2 

Técnicos de los servicios universitarios especializados 

Técnicos  1
6 

20,2 

TOTAL 7
9 

100 

Figura nº 60. Número de participantes en el estudio. 

 Por otra parte, la prueba piloto fue realizada con la participación de 256 
estudiantes, que cursaban la Licenciatura en Pedagogía (58) y la Diplomatura 
de Maestro (198). Se les facilitó el acceso al material a través de la web y se les 
solicitó que cumplimentasen el cuestionario de evaluación que se les 
entregaba en el aula de informática. 
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4.- INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
 Para la evaluación del entorno de formación hemos empleado como 
técnica de recogida de información el cuestionario. Dicho instrumento nos 
recoge información sobre tres grandes dimensiones: Aspectos técnicos y 
estéticos; Facilidad de navegación y desplazamientos por el programa; y 
Calidad pedagógica de los contenidos y de los materiales ofrecidos en el 
programa. 

 El instrumento que hemos elaborado para la evaluación del entrono 
formativo creado es el siguiente: 

 

Ficha de evaluación del entorno de formación 

Evaluador 
____________________________________________________________________ 

Actividad laboral 
______________________________________________________________ 
Institución donde trabaja 
________________________________________________________ 
 

1. Aspectos técnicos y estéticos 

 NA PA RA BA MA 

1.1. La calidad del programa respecto a la utilización del 
audio, las imágenes estáticas, el grafismo,... la considera: 

     

1.2. El funcionamiento de las conexiones de las diferentes 
partes del programa es: 

     

1.3. El tamaño de los gráficos, textos, animaciones, ... es:      

1.4 En general, la estética del programa podría 
considerarse: 

     

1.5 En general, el funcionamiento técnico del programa lo 
calificaría de: 

     

1.6. El tiempo de acceso a las diferentes partes del 
programa es: 

     

1.7. El programa es fácil de instalar (sólo para la versión 
en CD-ROM): 

     

1.8. La presentación de la información en la pantalla es:      

1.9. El diseño gráfico (tipo de letra, tamaño, colores...) es:      

2.1. La utilización del programa es fácil para el usuario:      

2.2. El funcionamiento técnico del programa es fácil de 
comprender.  
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2.3. En general la facilidad de manejo del programa la 
calificaría de: 
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3. Calidad pedagógica de los contenidos y de los materiales ofrecidos 

 NA PA RA BA MA 

3.1. Los diferentes contenidos que se presentan son 
actuales desde un punto de vista científico. 

     

3.2. El programa ofrece una diversidad de recursos que 
son útiles para la formación del profesorado en la 
utilización educativa de las TICs. 

     

3.3. El programa ofrece una diversidad de opciones que 
facilitan la comprensión de los contenidos presentados. 

     

3.4. El volumen de información es suficiente, para la 
formación en los diferentes contenidos presentados. 

     

3.5. Los ejercicios que ofrece el programa son de gran 
ayuda para la comprensión del estudiante de los 
contenidos presentados. 

     

3.6. La estructura del programa motiva y atrae al usuario 
a seguir utilizándolo: 

     

3.7. El programa ofrece suficiente información para la 
profundización en los contenidos. 

     

3.8. Los diferentes recursos que se ofrecen facilitan la 
comprensión de la información. 

     

3.9. Los contenidos presentados son fáciles de 
comprender por el usuario. 

     

3.10. La originalidad del programa en la presentación de 
los contenidos la calificaría como: 

     

3.11. La estructura del programa fomenta la iniciativa y el 
autoaprendizaje: 

     

3.12. El interés de los contenidos desde un punto de vista 
teórico es. 

     

3.13. El interés de los contenidos desde un punto de vista 
práctico es: 

     

3.14. En general, la valoración que realizaría del programa 
desde el punto de vista de la calidad científica de los 
contenidos ofrecidos es: 

     

3.15. En general, la valoración que realizaría del programa 
desde el punto de vista de la calidad didáctica-educativa 
de los contenidos ofrecidos es: 

     

 

NA= Nada de acuerdo. 

PA= Poco de acuerdo. 

RA= Medianamente de acuerdo. 

 

BA-= Bastante de acuerdo. 

MA= Muy de acuerdo. 

.


