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Resumen: 

El docente ha de estar completamente preparado para hacer frente a la 
formación de las futuras generaciones en torno a los medios y herramientas 
tecnológicas. Partiendo de esta premisa, la presente comunicación tiene por 
objetivo conocer el nivel de formación y los usos de Internet de los futuros 
docentes de Educación Infantil. Para ello, se implementó un cuestionario de 
diagnóstico sobre los usos que hacían de Internet, así como la formación que 
tenían en este escenario. En total han participado 75 alumnos del Grado en 
Educación Infantil de la Universidad de Granada. Se concluye con un escaso 
nivel de formación por parte de los estudiantes, que precisa de acciones de 
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mejora por parte de los docentes de Educación Superior. Además, se observa 
un escaso uso de herramientas para colaborar e interactuar con los demás 
académica y profesionalmente por parte de los estudiantes.   

1.  INTRODUCCIÓN 

La competencia digital se ha configurado como una de las habilidades básicas 
y necesarias que todo ciudadano ha de desarrollar al terminar la educación 
obligatoria como requisito indispensable para el desarrollo del aprendizaje a lo 
largo de la vida (INTEF, 2017).  

Como bien sabemos, la educación es el escenario principal donde todas las 
personas han de pasar inapelablemente un tiempo de sus vidas dedicados al 
desarrollo y adquisición de una serie de conocimientos y habilidades básicas 
para convertirse en miembros activos de la sociedad. No es de extrañar, pues, 
que la labor docente haya cobrado especial relevancia durante las últimas 
décadas, promoviéndose una serie de modificaciones en los planes de estudio 
de los futuros titulados en magisterio para que éstos respondan a los inquiriros 
de una sociedad cambiante y diversa.  

Se precisa estudiar realidades diferentes para observar aquellas prácticas que 
están siendo efectivas en el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
competencia digital. Al mismo tiempo, es necesario conocer la propia realidad 
donde se va a ejercer la docencia para conocer el bagaje formativo que 
nuestros alumnos tienen, así como lo que esperan de nosotros. Por ello mismo, 
la presente investigación fue llevada a cabo al inicio de una materia relacionada 
con la tecnología y tiene como pretensión responder a los dos siguientes 
objetivos: 

 Conocer los usos de Internet de los futuros docentes de Educación 
Infantil. 

 Saber el nivel de formación que los futuros docentes de Educación 
Infantil tienen en TIC.  

2.  METODOLOGÍA 

La presente investigación fue llevada a cabo en el curso 2016-2017, en la 
asignatura de Recursos Didáctico Tecnológicos aplicados a Educación Infantil. 
Para dar respuesta a los objetivos de investigación planteados anteriormente 
se llevó a cabo un proceso metodológico de corte cuantitativo, descriptivo y 
transversal.  
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La pretensión de investigar en esta línea nace en la necesidad percibida por los 
docentes de esta materia de la escasa formación que tienen los futuros 
docentes en el uso y manejo de las tecnologías, tanto para fines docentes 
como para uso personal. Además, se hace necesario indagar en esta línea tras 
la reciente implantación de las nuevas titulaciones de grado, las cuales aún no 
han terminado por obtener resultados significativos que nos arrojen situaciones 
de mejoría en la formación de maestros frente a los modelos antiguos.  

En total han participado un total de 75 alumnos del grupo A del Grado de 
Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Granada, predominando la 
presencia de mujeres en nuestra muestra (94,7%), frente a la de hombres 
(5,3%). De este modo, podemos decir que la técnica de muestreo empleada ha 
sido convencional, dada la disponibilidad de los sujetos a nuestro cometido de 
estudio. Arrojando más datos sobre la misma, señalamos que esta ha estado 
compuesta por personas que van desde los 18 a los 37 años de edad, siendo 
20 la moda de edad de los sujetos participantes y comprendiendo el 44% de la 
muestra. Destacan, al mismo tiempo, el porcentaje de sujetos de 22 años con 
el 16%, de 23 con el 12% y de 21 con el 9,3%.  

Por otro lado, respecto al nivel de formación alcanzado, se trata de una 
muestra que viene principalmente con estudios correspondientes al bachillerato 
en su gran mayoría (82,7%). Solamente el 34,7% posee alguna titulación de 
grado superior y ninguna de ellos posee otra titulación de nivel superior ni de 
grado medio.   

Para la recogida de información se ha tomado como referencia un instrumento 
que analiza la competencia digital y que fue puesta a disposición por el Instituto 
Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional (2014), conocido como 
IKANOS, y que viene a estudiar la autopercepción de competencia digital, así 
como los usos que hace la ciudadanía de Internet, el nivel de formación que 
tienen en TIC, entre otros. En esta línea, dado que se trata de un contexto 
diferente de aplicación, procedimos a calcular el índice de fiabilidad de esta 
investigación a través del alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un 
valor de 0,966.  

Por último, cabe señalar que el presente trabajo forma parte de otra más 
amplia acerca de un estudio sobre la competencia digital del futuro docente en 
Andalucía. De este modo, en la que aquí presentamos se señalan algunos 
datos parciales sobre una muestra específica que forma parte de una 
investigación financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España a través de una beca FPU (Formación del Profesorado 
Universitario) en la convocatoria 2014.  
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3.  RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de manera precisa y detallada 
atendiendo a los objetivos de investigación. En primer lugar, se muestran 
aquellos datos obtenidos referentes al uso que los futuros docentes hacen de 
internet para, en segundo lugar, continuar con aquellos referentes a la 
formación que han recibido, así como el nivel de la misma en torno al uso de 
las TIC.  

El primer bloque (usos de Internet) da lugar a la presentación de los resultados 
en torno a cuatro dimensiones diferenciadas: información, comunicación e 
interacción con los demás, ocio y tiempo libre y colaboración.  

Respecto al uso de Internet para el acceso a la información tanto a nivel 
personal como académico se han obtenido unos índices de respuesta 
similares, aunque los alumnos emplean en menor medida Internet para 
finalidades académicas (apuntes, investigaciones, búsqueda bibliográfica…) en 
comparación con aquellas de uso personal, tales como la consulta de 
actividades de ocio, prensa, previsión meteorológica, fiestas o eventos, por 
ejemplo). De un modo más visual señalamos estos datos en la siguiente 
gráfica: 
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Gráfico 1. Usos de Internet para acceder a la información 

 

Prosiguiendo hacia el empleo de Internet para comunicarse e interaccionar con 
las demás personas, los futuros docentes afirmaron hacer uso de esta 
herramienta para el envío y recepción de emails, para el uso de mensajería 
instantánea, la realización de conferencias y la participación en foros. Sin 
embargo, la puntuación que ha recibido cada ítem ha sido dispar en 
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comparación con aquellos de su misma dimensión, lo que arroja datos 
interesantes y que vemos en la gráfica siguiente:  
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Gráfico 2. Usos de Internet para la comunicación e interacción con los demás 

En relación al uso de Internet para el ocio y el tiempo libre hemos contemplado 
seis ítems que se engloban dentro de esta dimensión: descarga de contenidos 
multimedia, escucha o visionado de archivos digitales, redes sociales a nivel 
personal o la realización de compras online.  
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Gráfico 3. Usos de Internet para el ocio y el tiempo libre 

Para finalizar este bloque de usos de Internet, la última dimensión que 
presentamos es la correspondiente con el empleo de esta herramienta para 
colaborar con la comunidad de internautas que se nos abre a nuestro paso a 
medida que nos vamos adentrando en esta realidad.  

 

Gráfico 4. Usos de Internet para la colaboración 

Aproximándonos al segundo bloque que se refiere a la formación que tienen 
sobre TIC, hemos diferenciado en dos dimensiones las respuestas obtenidas 
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para cada ítem. En primer lugar, presentamos los datos obtenidos a la 
procedencia de su conocimiento sobre este campo: autodidacta, cursos de 
formación públicos, privados, universitarios… En segundo lugar, señalamos la 
percepción que ellos mismos tienen sobre su nivel de formación en esta área.  

Así pues, los ítems que analizan los conocimientos actuales que poseen los 
futuros docentes de Educación Infantil sobre las tecnologías de la información y 
la comunicación provienen, en mayor medida, de las siguientes posibilidades:  

 

Gráfico 5. Procedencia de los conocimientos sobre TIC 

Para finalizar, se procedió a preguntar a los futuros docentes si creían si la 
formación que disponían hasta el momento sobre TIC era suficiente o, si por el 
contrario, precisaba de alguna mejoría. En el siguiente gráfico podemos ver la 
distribución de sus respuestas: 
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Gráfico 6. Mi formación en TIC es buena 

 

Gráfico 7. Mi formación en TIC necesita mejorar 

4.  CONCLUSIONES 

Los futuros docentes hacen uso de Internet para acceder a la información, 
tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, llama la atención de que 
esta opción no se lleve a cabo por la totalidad de los alumnos, dada la 
idoneidad de esta herramienta para proceder a un acceso inmediato a un sinfín 
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de conocimientos. Deducimos, en este sentido, que se toman otras estrategias 
al efecto como primera opción para acceder a la información académica.  

Por otro lado, en lo que respecta al empleo de Internet como herramienta para 
comunicarse e interaccionar con otras personas, destacan principalmente los 
medios que se refieren a la mensajería instantánea. No obstante, los alumnos 
no suelen acceder a foros y participar de manera activa, así como la realización 
de videoconferencias para mantener un contacto más cercano con las 
personas con las que hablan.  

En lo que respecta al empleo de Internet para el ocio y el tiempo libre 
predominan las actividades de consumo de multimedia (escucha, visionado o 
descarga de archivos), acceso a redes sociales a nivel personal y, en menor 
medida, la realización de compras online. De ello deducimos la importancia que 
tienen las redes sociales para el trabajo académico, pudiéndolas usar para 
hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A su vez, este grupo de alumnos no suele emplear herramientas disponibles en 
Internet para colaborar mutuamente con otras personas, algo realmente 
importante a tener en consideración dadas las directrices marcadas por 
Europa, donde se exige que los ciudadanos deben estar preparados para 
colaborar con otras personas y manejar una serie de herramientas para ello. 
Prácticamente la mayoría de los alumnos no emplea herramientas de trabajo 
colaborativo disponibles en la nube, un blog propio donde puedan interactuar 
con otras personas, o la subida de archivos multimedia de creación propia a 
portales para que estén disponibles y puedan ser usados por otras personas. 

Finalmente, señalar que predomina una enseñanza basada en los pilares del 
autodidactismo, lo cual resulta positivo teniendo en cuenta las consideraciones 
marcadas por Europa a través de estrategias que fomenten este tipo de 
aprendizaje. Sin embargo, la Universidad debe hacer mayores esfuerzos para 
responder a las demandas de esta población que, en un futuro, se 
desenvolverá como profesional de la educación. Por último, aunque los 
estudiantes consideren que su formación en TIC es buena en un 46,7%, la 
mayoría de ellos afirma todo lo contrario, lo cual se manifiesta en el 85,3% de 
las afirmaciones que se han posicionado favorablemente en torno a este ítem.   
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