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Con este estudio hemos identificado el nivel de competencia digital percibido por los alumnos de la Titulación de Grado en Educación Social de la

Universidad de Salamanca, centrándonos fundamentalmente en las variables de conocimiento, manejo y actitud hacia las TIC.

Teniendo en cuenta las variables estudiadas, mientras que sus conocimientos teóricos sobre conceptos y términos relacionados con las TIC es

bastante escaso, su conocimiento de dispositivos es alto (fundamentalmente Smartphone, eBook, GPS, Tablet y PDI). Respecto a su manejo de

dispositivos TIC, todos manejan Smartphone y muy pocos wearables; pero no los utilizan para un uso académico y de estudio, sino para el ocio y la

comunicación con amigos y familiares. En cuanto a la actitud manifestada hacia las TIC, la valoración es muy positiva.

Concluimos este trabajo afirmando que los alumnos corroboran, una vez más, su poca formación teórica sobre conceptos relacionados con la

tecnología. Sin embargo, esto no influye en su manejo práctico de dispositivos, que de manera general consideran que es bastante alto, ni tampoco

en su actitud hacia las TIC, que es muy positiva. Aunque entendemos que si se mejorase el conocimiento teórico sobre las tecnologías se podrían

ver recompensados otros aspectos relacionados con el manejo práctico de los mismos.

Se ha empleado una metodología cuantitativa, con un método no experimental y descriptivo, mediante el empleo de una encuesta electrónica para

la recogida de información.

La muestra final está compuesta por un total de 78 estudiantes que durante el curso 2014-2015 se encontraban matriculados en el primer curso del

Grado de Educación Social y cursaron la asignatura de “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación”.

La encuesta elaborada consta de 80 ítems, incluidas las variables de identificación. Se han utilizado por un lado, una escala cerrada dicotómica y

por otro lado una escala con valoración tipo Likert de 0 a 5. Todas las competencias estudiadas a partir de los diferentes ítems se estructuran en

cinco bloques generales (identificación, posesión, conocimiento, manejo y actitudes). La fiabilidad de la escala, medida a través del estadístico α de

Cronbach, resulta muy adecuada (α = .90).

La organización, análisis y tratamiento estadístico de los datos se ha realizado utilizando el programa estadístico informático Statistical Package for

the Social Sciences (SPSS v.21), centrándonos, especialmente, en un análisis de los datos de tipo descriptivo.

Se ve necesario que en la formación inicial de estos profesionales se trabaje el desarrollo de la competencia digital como una competencia

transversal en el título de Grado en Educación Social, para que la labor profesional de los futuros Educadores Sociales esté acorde con los tiempos

actuales (Losada, Valverde, Correa, 2012; Casillas y Cabezas, 2014; Cabezas, Casillas y Pinto, 2014).

La principal finalidad que se pretende conseguir con esta investigación es la de conocer la autoevaluación de los alumnos del Grado en Educación

Social de la Universidad de Salamanca, sobre su competencia digital.
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