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RESUMEN 
La finalidad de la presente investigación es conocer la influencia que tiene el género del alumnado 
(n=251) de Formación Profesional (FP) Básica en el uso de los dispositivos de Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación (TIC). Se ha aplicado un método descriptivo y correlacional con análisis bivariable a 
toda la población de alumnos de Formación Profesional Básica de la Ciudad Autónoma de Ceuta, me-
diante un cuestionario que ha sido validado y fiabilizado previamente. El análisis de los datos se ha desa-
rrollado aplicando pruebas no paramétricas, una vez comprobado que los datos no cumplían los requisi-
tos para las pruebas paramétricas, a través de los test de Kolmogorov-Smirnov y Levene. Las pruebas no 
paramétricas aplicadas han sido Chi-Cuadrado para la asociación de variables categórica. Para conocer la 
fuerza de relación entre ellas hemos aplicado la prueba V de Cramer y el coeficiente de contingencia. 
Los resultados muestran que las mujeres hacen un mayor uso de recursos tales como procesadores de 
texto y traductores on-line, mientras que los hombres utilizan más los chat. Además, existe relación 
directa entre el género y el uso de los procesadores de texto y los traductores on-line. Podemos concluir 
que las mujeres utilizan recursos TIC más orientados para el uso formativo, mientras que los hombres 
para cuestiones de ocio, siendo las primeras las que hacen más usos de estos recursos que los hombres. 

PALABRAS CLAVE 
Diferencia de género, Formación Profesional Básica, Tecnologías usadas en educación, Tecnología de la 
Información. 
 

ABSTRACT 
The purpose of the present investigation is to know the influence of the gender of the students (n = 251) 
of Vocational Training (FP) Basic in the use of the devices of Information and Communication Technolo-
gy (ICT). A descriptive and correlational method with bivariate analysis has been applied to the entire 
population of Basic Vocational Training students of the Autonomous City of Ceuta, through a question-
naire that has been validated and previously verified. The analysis of the data has been developed ap-
plying nonparametric tests, once it has been verified that the data did not meet the requirements for 
the parametric tests, through the Kolmogorov-Smirnov and Levene tests. The nonparametric tests ap-
plied have been Chi-Square for the association of categorical variables. To know the strength of the 
relationship between them, we applied the Cramer V test and the contingency coefficient. The results 
show that women make greater use of resources such as word processors and on-line translators, while 
men use chat more. In addition, there is a direct relationship between gender and the use of text pro-
cessors and on-line translators. We can conclude that women use more oriented ICT resources for train-
ing purposes, while men use leisure resources, with the former making more use of these resources 
than men. 
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1. MARCO TEÓRICO 
La Formación Profesional Básica queda reco-
gida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educa-
tiva, introducido en el apartado 10 en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, mediante la creación de 
ciclos dentro de la Formación Profesional del 
sistema educativo, como medida para fo-
mentar la permanencia del alumnado en el 
sistema educativo, ofreciéndoles la posibili-
dad de un desarrollo personal y profesional 
adecuado. 

Concretamente, la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional determina la oferta 
formativa de los diversos títulos de Forma-
ción Profesional Básica. 

Siguiendo lo establecido en el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan los aspectos específicos de la Forma-
ción Profesional Básica, podemos determi-
nar que esta etapa educativa forma parte de 
las enseñanzas establecidas en el sistema 
educativo español en la actualidad, respon-
diendo a un perfil profesional. Las enseñan-
zas se ordenan en ciclos formativos organi-
zados en módulos profesionales con una 
duración de 2.000 horas, equivalentes a dos 
cursos académicos a tiempo completo, ofre-
ciendo al menos, unidades de competencia 
de una cualificación profesional completa de 
nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales. El tiempo máximo de 
permanencia del alumnado en estos ciclos es 
de cuatro años. 

Los módulos profesionales estarán constitui-
dos por áreas de conocimiento teórico-
práctico cuyo objetivo es la adquisición de la 
competencia profesional, personal y social y 
la competencia de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

El discente debe ser atendido según sus ca-
racterísticas individuales, y sus necesidades 
para incorporarse a la vida activa con res-
ponsabilidad y autonomía, fomentándose el 
trabajo en equipo, la tutoría y la orientación 
educativa y profesional.  

Los ciclos formativos se estructuran en tres 
tipos de módulos claramente diferenciados 
entre ellos. 

Por un lado, tenemos los módulos asociados 
a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
que son los módulos propios de la familia 
profesional. 

Por otro lado están los módulos asociados a 
los bloques comunes, que garantizan la ad-
quisición de las competencias del aprendiza-
je permanente, dividiéndose en dos módu-
los: Módulo de comunicación y sociedad, 
que se desarrolla en los dos cursos escolares 
y fomenta las competencias del bloque de 
Comunicación y Ciencias Sociales, estando 
integrados por las materias de Lengua Caste-
llana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, y 
en su caso, Lengua Cooficial; Módulo de 
Ciencias Aplicadas, que también se desarro-
lla en dos cursos escolares y desarrollan 
competencias de las materias del bloque 
común de Ciencias Aplicadas, compuestos 
por las materias Matemáticas Aplicadas y 
Ciencias Aplicadas, ambas orientadas al con-
texto persona y de aprendizaje de un campo 
profesional. Estos módulos tienen de refe-
rente el currículo de las materias de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 

Finalmente encontramos los módulos de 
formación de centros de trabajos, que están 
relacionados con el periodo de práctica que 
realiza el alumnado. 

Los ciclos formativos de Formación Profesio-
nal Básica incluyen, de forma transversal en 
el conjunto de módulos profesional aspectos 
relativos al trabajo en equipo, a la preven-
ción de riesgos laborales, el emprendimien-
to, a la actividad empresarial y a la orienta-
ción laboral, respeto al medio ambiente, 
promoción de la actividad física y la dieta 
saludable, la comprensión lectora, la expre-
sión oral y escrita, la comunicación audiovi-
sual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Educación Cívica y Consti-
tucional.  

La metodología de estas enseñanzas debe 
tener carácter globalizador y tenderá a la 
integración de competencias y contenidos 
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entre los diversos módulos profesionales 
que incluyen cada título, además de adap-
tarse a las necesidades de los discentes y la 
adquisición progresiva de las competencias 
del aprendizaje. 

La evaluación tendrá carácter continuo, for-
mativo e integrador, permitiendo orientar al 
alumnado en sus aprendizajes y programa-
ciones didácticas. 

Para acceder a estas enseñanzas, los estu-
diantes deben cumplir una serie de requisi-
tos de forma simultánea, tales como tener 
cumplidos quince años o cumplirlos durante 
el año natural en curso, no superar los dieci-
séis años de edad en el momento del acceso 
durante el año natural, haber cursado el 
primer ciclo o, de forma excepcional, en 
segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, y haber sido propuesto por el 
equipo docente a los padres, madres o tuto-
res legales para la incorporación a un ciclo 
de Formación Profesional Básica. 

El perfil del alumnado que está matriculado 
en la Formación Profesional Básica es hete-
rogéneo (Gil y Sánchez, 2012), aspecto que 
depende de su trayectoria previa en primaria 
y secundaria (Cacheiro, García y Moreno, 
2015), en donde su experiencia suele ser 
negativa, especialmente en ESO (Vega y 
Aramendi, 2010) y con un alto nivel de ab-
sentismo escolar (Palomares y López, 2012) 
debido a su inadaptación al entorno educati-
vo, no aceptando las normas de funciona-
miento del mismo (García, Pozo y Martínez, 
2013).  

Estos aspectos provocan que el discente 
tenga un nivel de competencia curricular 
bajo en diversas materias, baja autoestima, 
falta de interés y motivación (Carrillo, 2013) 
y conductas disruptivas (Vega y Aramendi, 
2010). 

Finalmente, el discente ve afectado su vida 
personal y social, ya que tienen problemas 
sociales, culturales (García, Pozo y Martínez, 
2013) y familiares (Sánchez, Buisán y Boix, 
2006), no teniendo modelos adecuados en 
dichos campos. 

A la hora de definir las TIC, en función al 
término utilizado, presenta diversos dilemas. 
Uno de ellos es el que genera la dicotomía 
entre Tecnología de la Educación y Nuevas 
Tecnologías aplicadas a las Educación. Am-
bos términos son usados en el sistema edu-
cativo español y cada uno se centra en un 
aspecto en concreto. La Tecnología de la 
Educación se centra en estudiar las estrate-
gias de enseñanza de carácter multimedia, 
mientras que las Nuevas Tecnologías Aplica-
das a la Educación pretenden la capacitación 
del docente como usuario de recursos mul-
timedia (Sevillano, 2002). Una tiende más al 
diseño de recursos tecnológicos en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, mientras que 
el otro se focaliza hacia la utilización dentro 
del proceso formativo. 

Otro dilema en la definición de las TIC se 
centra a la hora de determinar de qué se 
trata. Por un lado se consideran como aspec-
tos más relacionados con la propia tecnolo-
gía (Majó y Marqués, 2002), y por otro lado 
se relaciona más como un medio en el cual 
se pueden transmitir información a otras 
personas en cualquier lugar y momento 
(Martí, 2010). 

El uso de las TIC reportan beneficios al pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, destacan-
do su alto poder motivador, aumento de 
interés e implicación hacia las tareas, elimi-
nación de barreras espacio-temporales y 
potenciación del aprendizaje colaborativo 
(Cabero, 2015). 

Estos hechos no se ven reflejado en los pro-
cesos de formativos actuales, ya que los 
estudiantes, aunque manejan y controlan el 
uso de dispositivos y recursos TIC, no siem-
pre los aprovechan para la formación, requi-
riendo en muchos casos un periodo formati-
vo para adaptar sus conocimientos al ámbito 
educativo (Ballano, Uribe y Munté, 2014). 

El discente de Formación Profesional Básica 
dispone de Smartphone y ordenador, ha-
ciendo uso de ello para el ocio y comunicar-
se, no utilizándolo para realizar tareas edu-
cativas. Este alumnado ha usado las TIC en 
educación primaria y educación secundaria, 
siendo el ordenador el principal dispositivo 
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TIC usado (Cacheiro, García y Moreno, 2015). 
En estudiantes de la misma edad, son las 
chicas las que disponen de más Smartphones 
con respecto a los chicos (Ballesta, Cerezo y 
Veas, 2014), además de presentar más com-
petencias en el uso de las TIC que los hom-
bres (Cacheiro, García y Moreno, 2015).  

A la hora de hacer uso de las TIC por parte 
del formando con la misma edad que los 
estudiantes de Formación Profesional Básica, 
las mujeres las suelen utilizar para comuni-
carse y realizar tareas escolares (Claro, 
Preiss, San Martín, Jara, Hinostroza, Valen-
zuela, Cortes y Nussbaum, 2012), mientras 
que los hombres las utilizan para actividades 
más relacionadas con el ocio (Sunkel, Trucco 
y Moller, 2011). 

 

2. OBJETIVOS 
El objetivo que buscamos en esta investiga-
ción es identificar la influencia del género del 
alumnado en los recursos TIC que utiliza 
para desarrollar sus actividades escolares. 

 

3. MÉTODO 
3.1. Muestra 
Los alumnos participantes en el estudio han 
sido 251 que se corresponden con la pobla-
ción de estudiantes matriculados en el pri-
mer curso de Formación Profesional Básica 
durante el curso académico 2014-2015 en 
los 7 Centros Públicos y Concertados de Edu-
cación Secundaria Obligatoria de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta (España). 

Las variables seleccionadas son el uso de 
recursos TIC en el desarrollo de sus activida-
des, específicamente del procesador de tex-
to, buscadores de internet, correo electróni-
co, foros, chat, web con contenidos didácti-
cos, traductores online, vídeos formativos, 
grabaciones de audios y otros, en relación 
con el género del discente. 

 

3.2. Instrumentos 
Para la elaboración del cuestionario hemos 
evitado preguntas principales que conllevan 
una sola respuesta adecuada, con un lengua-

je demasiado culto, completas, negativas, 
abiertas e irritantes  (Bisquerra, 1989; Cohen 
y Manion, 1990), estableciendo un diseño 
claro y sin ambigüedades, adaptado al len-
guaje de la población a la que va dirigida, 
con preguntas y respuestas cortas, con ins-
trucciones claras y concisas, en orden lógico 
y con preguntas generales a más específicas 
(Bisquerra, 1989; Cohen y Manion, 1990; 
León y Montero, 2004; Rodríguez, Gallardo, 
Olmos y Ruíz, 2005; Buendía, González, Gu-
tiérrez y Pegalajar, 1999). 

Las preguntas son de identificación, conteni-
dos, acción, información, opinión, de consis-
tencia y batería (Bisquerra, 1989; Colás y 
Buendía, 1998; Rodríguez, et. al, 2005). 

La validación se realizó a través del juicio de 
expertos, habiendo participado en esta fase 
del estudio cinco doctores especialistas en 
educación en distintos niveles educativos y 
en el área de tecnología educativa. 

El primer cuestionario elaborado estaba 
compuesto por 5 dimensiones, 28 preguntas 
y 104 ítems, además de los datos sociode-
mográficos, incluidos al final. 

Una vez tenidas en cuenta las recomenda-
ciones de la validación por el juicio de exper-
tos, el cuestionario final quedó constituido 
por 3 dimensiones y un total de 68 ítems, 
además de los datos sociodemográficos al 
final. 

Finalizado el proceso de validación del cues-
tionario, se procedió a analizar su fiabilidad 
para comprobar la exactitud o precisión que 
debe de tener los datos obtenidos (Bisque-
rra, 1989; Buendía et. al, 1999), aplicando 
una prueba piloto a 35 alumnos. Se calculó el 
coeficiente de consistencia interna alfa de 
Cronbach obteniendo un valor superior a 
0’84 en las distintas dimensiones e ítems, 
considerándose la prueba como adecuada. 

Para este estudio nos hemos centrado en la 
dimensión II, denominada Uso de dispositi-
vos TIC en casa. 
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3.3. Procedimiento 
Una vez elaborados los cuestionarios, se le 
presentó a los discentes en todos los centros 
de Educación Secundaria Obligatoria de Ceu-
ta (IES Abyla, IES Almina, IES Clara Campoa-
mor, IES Camoens, IES Puertas del Campo) y 
al centro de Educación Concertada Severo 
Ochoa; concretamente en su aula de refe-
rencia, durante la primera semana de octu-
bre, cuando las matrículas ya estaban cerra-
das y el alumnado asiste en su totalidad. 

Para resolver el cuestionario se les dio un 
tiempo de 50 minutos. En algunos casos, 
algunos estudiantes necesitaron de ayuda 
para poder complementarlo, puesto que no 
tenían adquiridas las competencias lingüísti-
cas necesarias para resolverlos por sí mismo, 
requiriendo de la lectura de los profesores. 

Con los resultados obtenidos, se realizó un 
análisis bivariado a través de tablas de con-
tingencia para explorar las posibles asocia-
ciones entre las distintas variables del estu-
dio. 

El primer paso dado fue analizar si existían 
diferencias estadísticamente significativas, 
comprobando si los datos cumplían los su-
puestos de normalidad (Kolmogorov-
Smirnov) y homocedasticidad (Prueba de 
Levene) para aplicar pruebas paramétricas. 
Al no cumplirse los supuestos se aplicaron 
métodos no paramétricos o métodos de 
distribución libre. 

La prueba aplicada ha sido Chi-Cuadrado 
para la asociación de variables categóricas 
nominales. El nivel de significancia con el 
que se ha trabajado ha sido de α=0,05. 

Chi-Cuadrado ha sido diseñado para trabajar 
con muestras grandes y bien distribuidas 
(con casos en todas las casillas) y requiere un 
20% de frecuencias esperadas menor que 5 
en las tablas de contingencia. En este estu-
dio había un porcentaje muy superior a ese 
20% límite en gran parte de las tablas. Por 
eso se ha usado el método de significación 
exacta. 

Dado que Chi-Cuadrado nos dice si hay o no 
hay relación, pero no nos dice de su fuerza, 
hemos calculado las medidas de asociación 

(tablas de medidas simétricas) para todos los 
cruces significativos. Los estadísticos aplica-
dos para conocer la intensidad de la asocia-
ción han sido V de Cramer (V) y Coeficiente 
de Contingencia (CC) para variables nomina-
les y tablas mayores de 2x2.  

 

4. RESULTADOS 
Se presentan los resultados, tanto descripti-
vos como correlativos de los recursos que 
usa el alumnado de Formación Profesional 
Básica para el desempeño de sus actividades 
diarias en relación al género. 

 

4.1. Análisis descriptivo 
A nivel general, las valoraciones dadas por el 
alumnado de Formación Profesional Básica 
en relación al uso de determinados recursos 
para el ámbito educativo han sido similares, 
tanto por hombres como mujeres, aunque 
hay excepciones. 

De manera particular, se observa que el pro-
cesador de texto es usado con asiduidad, 
pero mucho más por mujeres (61,9%) que 
por los hombres (39,1%). 

Los buscadores de internet también son 
usados mucho, siendo parejo tanto por 
hombres (78,9%) que por mujeres (82,2%). 

El correo electrónico, siguiendo la dinámica 
de los recursos anteriores, es usado por el 
alumnado mucho, tanto por hombres 
(44,4%) como por mujeres (46,6%). 

Los foros, en cambio, no son usados ni por 
hombres (63,2%) ni por mujeres (69,5%) 
para el desarrollo de actividades educativas. 

El Chat presenta niveles diversos según sean 
hombres o mujeres los que lo usan. Por un 
lado, hombres o no lo usan nada (36,8%) o 
mucho (39,8%). En cambio, las mujeres no lo 
usan nada (45,8%). 

La Web con contenidos didácticos es usada 
mucho, tanto por hombres (61,7%) como 
por mujeres (67,8%) para la realización de 
actividades educativas. 

Al igual que ocurre con el Chat, los traducto-
res on-line presentan niveles de uso diversos 



Influencia del género del alumnado en el uso educativo de recursos TIC en la Formación Profesional 
Básica.  
Antonio José Moreno Guerrero, Arturo Fuentes Cabrera & Jesús López Belmonte. 

Revista Educativa Hekademos, 24, Año XI, Junio 2018. [60-68]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2018. Todos los derechos reservados    

65 

 

según el género que lo utilice. Los hombres o 
no lo utilizan nada (34,6%) o lo usan mucho 
(38,3%). En cambio, las mujeres lo usan mu-
cho (59,3%). 

Los vídeos formativos son usados mucho, 
tanto por hombres (54,1%) como por muje-
res (54,2%) para la realización de tareas es-
colares. 

Finalmente, las grabaciones de audio es el 
recurso que menos han usado, ya que indi-
can que no lo han usado nada, tanto hom-
bres (79,7%) como mujeres (77,1%) para la 
realización de actividades de clase. 

Tabla 1. Porcentaje del uso, por género, de recursos TIC 
para el desarrollo de tareas escolares 
Variables Gé-

nero 
Nada Poco Bas-

tante 
Mu-
cho 

Procesa-
dor de 
texto 

H 24,8% 17,3% 18,8% 39,1% 

M 12,7% 13,6% 11,9% 61,9% 

Buscado-
res de 
Internet 

H 3% 6% 12% 78,9% 

M 1,7% 6,8% 9,3% 82,2% 

Correo 
electróni-
co 

H 25,6% 18% 12% 44,4% 

M 19,5% 21,2% 2,7% 46,6% 

Foros H 63,2% 15,8% 9,8% 11,3% 
M 69,5% 16,9% 9,3% 4,2% 

Chat H 36,8% 7,5% 15,8% 39,8% 
M 45,8% 8,5% 16,9% 28,8% 

Web con 
conteni-
dos didác-
ticos 

H 6,8% 15,8% 15,8% 61,7% 

M 5,9% 11% 15,3% 67,8% 

Traducto-
res on-
line 

H 34,6% 15% 12% 38,3% 

M 15,3% 9,3% 16,1% 59,3% 

Vídeos 
formati-
vos 

H 15,8% 15% 15% 54,1% 

M 19,5% 14,4% 11,9% 54,2% 

Grabacio-
nes de 
audio 

H 79,7% 7,5% 5,3% 7,5% 

M 77,1% 9,3% 10,2% 3,4% 

 

4.2. Análisis correlativo 
En la hipótesis 1, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso 
del procesador de texto para actividades 
educativas”, se acepta la hipótesis porque 
existen diferencias entre hombres y mujeres 
en el uso del procesador de texto para la 
realización de actividades educativas, obte-
niéndose un p-valor de 0.003. Se aprecia un 

mayor uso por parte de mujeres que de 
hombres. La relación entre las variables es 
débil, según las pruebas de V de Cramer 
(0,234) y el coeficiente de contingencia 
(0,234). 

En la hipótesis 2, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso de 
buscadores de internet para actividades 
educativas”, se rechaza la hipótesis puesto 
que existe homogeneidad. No existen dife-
rencias de significancia, obteniendo un p-
valor de 0,797. Se interpreta que el género 
del alumnado de FP Básica no influye en el 
uso de buscadores de internet para realiza-
ción de actividades educativas. 

En la hipótesis 3, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso 
del correo electrónico para actividades edu-
cativas”, se rechaza la hipótesis puesto que 
existe homogeneidad. No existen diferencias 
de significancia, obteniendo un p-valor de 
0,7. El género no influye a la hora de usar el 
correo electrónico para realizar actividades 
educativas. 

En la hipótesis 4, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso 
del foros para actividades educativas”, se 
rechaza la hipótesis puesto que existe ho-
mogeneidad. No existen diferencias de signi-
ficancia, obteniendo un p-valor de 0,228. El 
género no afecta al uso de los foros para 
cuestiones educativas. 

En la hipótesis 5, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso 
del Chat para actividades educativas”, se 
rechaza la hipótesis puesto que existe ho-
mogeneidad. No existen diferencias de signi-
ficancia, obteniendo un p-valor de 0,317. Se 
interpreta que el género no influye para 
hacer uso del Chat para el desarrollo de acti-
vidades educativas. 

En la hipótesis 6, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso de 
Web con contenidos didácticos para activi-
dades educativas”, se rechaza la hipótesis 
puesto que existe homogeneidad. No existen 
diferencias de significancia, obteniendo un 
p-valor de 0,683. El género no influye en el 
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uso de Web con contenidos didácticos para 
el desarrollo de actividades educativas. 

En la hipótesis 7, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso de 
traductor on-line para actividades educati-
vas”, se acepta la hipótesis porque existen 
diferencias entre hombres y mujeres en el 
uso de traductores on-line para la realización 
de actividades educativas, obteniéndose un 
p-valor de 0.001. Se aprecia un mayor uso 
por parte de mujeres que de hombres. La 
relación entre las variables es débil, según 
las pruebas de V de Cramer (0,262) y el coe-
ficiente de contingencia (0,262). En este 
caso, el género influye, aunque de manera 
leve, a la hora de seleccionar el traductor 
como recurso didáctico. 

En la hipótesis 8, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso de 
vídeos formativos para actividades educati-
vas”, se rechaza la hipótesis puesto que exis-
te homogeneidad. No existen diferencias de 
significancia, obteniendo un p-valor de 
0,808. El género no influye en el uso del ví-
deo educativo para cuestiones pedagógicas 
del alumnado.  

En la hipótesis 9, “hay diferencias entre 
hombres y mujeres de FP Básica en el uso de 
grabaciones de audio para actividades edu-
cativas”, se rechaza la hipótesis puesto que 
existe homogeneidad. No existen diferencias 
de significancia, obteniendo un p-valor de 
0,241. Se interpreta que el género no influye 
en el uso de grabaciones de audios para 
actividades educativas. 

 

5. CONCLUSIONES 
El alumnado de Formación Profesional Bási-
ca presenta predisposición, de manera co-
mún, y sin distinción de género, en el uso de 

determinados recursos TIC, exceptuando 
algunos casos concretos. 

Entre esas excepcionalidades, las mujeres 
hacen un mayor uso de los procesadores de 
texto y los traductores on-line, mientras que 
los hombres hacen más uso del Chat. Se 
observa que los recursos de las mujeres es-
tán más orientados al uso formativo que el 
que puedan hacer los hombres, estando en 
consonancia por lo marcado por Sunkel, 
Trucco y Moller (2011) y Claro, et al. (2012). 

El resto de recursos presentan valoraciones 
parejas a nivel de género, tanto por un uso 
frecuente del mismo, como puede ser los 
buscadores de texto, el correo electrónico, 
las web con contenidos didácticos y los ví-
deos educativos; como por su escaso uso 
para el ámbito formativo, tal como las gra-
baciones de audio y los foros. 

El discente de FP Básica no presenta diferen-
cias a nivel de género en lo que al uso de 
recursos TIC se refiere para el desarrollo de 
actividades formativas, ya sea los buscado-
res, el correo electrónico, los foros, el chat, 
las web con contenidos didácticos, el uso de 
vídeos educativos o las grabaciones de au-
dio. 

En cambio, sí que influye el género a la hora 
de hacer uso del procesador de texto y de 
los traductores on-line, habiendo una pre-
disposición por parte de las mujeres a la 
hora de usarlo. 

El número de recursos usados TIC para el 
desarrollo de actividades orientadas a la 
formación es mayor en mujeres que hom-
bres, pudiendo determinar que las mujeres 
presentan más competencias en su uso, 
estando en consonancia por lo marcado por 
Cacheiro, García y Moreno (2015). 
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