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RESUMEN 

L:l incorporación de bs nuevas tecnologías al currículum de la titubción d~.: m JCSLro ha 

prcsrm:tdo a lo largo de su desarrollo vcmajas e inconvcnicmcs que han ido marcando su 

trJycctoria. Esta circunstancia nos ha hecho que, como docentes de b m isma nos Vl'amos 

en b ncc~·sidad de dc11:::rmim r cu:í. lcs son los conocimientos que los ahLmnos quc b cursan 

ya poseen, qué creen que son y qué desconocen de ellas. En es te :1 rdculo se presentan los 

rcsult:tdos obtenidos en tOrno a estas cuestiones en dos cspccia lid ad c~ de b titulación de 

Maest ro, Lengua Ex t r:l.I~C r:l y Ed uc:1.ci6n Física, dura me el curso ac:~d ém ico 2003/2004. 

Profesor novel, 

Fornl:lción en nuevas 

rccno log í:~. s, 

Medios de comu nicación 

K[V\-\'ORD S 

AOSTRACT 

The mcorporation of tite ncw tcchnologics to thc curricu lum of thc ti de of tc:1cher has 

prcscntcd throughout thcir adv:~ ntagcs dcvclopmcnt and inconvcnicnr th:tt thcy h:tvc go11c 

dialiug thcir path. This circumstancc has causcd that us, as cduca tio n:-.1 o f the s:-.mc wc "ce 

oursdvc!> in thc nccd of dc tcrm ining which are rhc knowlcdgc th:a thc pupils tllat study 
it alrcady posscss, wh:~t bclicve what are :~nd what do not know of thcy. l11 tltis :-.rt ic lc :~re 

¡m·scntcd thc rcs ults obt:lincd iu councction with chcsc problcms in two s pcc i:~hics from 

thc titl cofTcachcr, Forcign Langu:~gc ~nd Ph ysica l Educ:~ rion, during the acadcmic coursc 

2003/2004. 

l. INTRODUCCIÓN 

Prescnce teachcr, 

Tra inni ng in ncw 

tcch nologics, 

Mass med ia 

L1 sociedad que hoy d isfi·utamos ha sido fruto de diferentes revoluc io
nes (agrícola, social , industrial, tecno lógica, de la info rmación ... ) que nos 
han permitido ampliar nuestra visión del mundo y por ende de su compren

sión y desarrollo. De todas ellas, la revolución de la información o, como la 
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llama Wa lsh (2000), digiral, es quizás la más importante de nuestros últimos 
cien años de historia, ya que hoy todo gira a su alrededor. 

Esta nueva situación se reflej a directamente en el desarrollo de roda las 

profesiones y, principalmente, en el proceso de fo rmación que permi ti rá 
el desarrol lo de las func iones específicas de la labor pro fes ional (Fernán

dez, 2001). Como afirma Cabero (2003) , los cambios que se producen en 

la sociedad relacionados con la innovación tecno lógica enmarcan los que se 
producen dentro del mundo educativo y, más concretamente , en el univer

sitario. 

Como formadores de científicos, líderes políticos, educadores, en defi
ni tiva, profes iona les del más alto nivel , los centros universitarios deben esta r 

a la vanguardia en esta temática. La ed ucació n a desarrollar en las Universi
dades de l siglo XXI debe ser crea tiva y fl exible, además de saber dar respuesta 

a los nuevos órdenes mundiales que establece la revolució n digital. 

Tradicionalmente se habla de tres di sciplinas básicas : la lectura, la escri

tura y Ja matemática; actualmente hay que añadir otras tres: comunicación, 
creatividad y gestión del cambio (Gallego y Alonso, 1997). Todas ellas han 

de enmarcar el nuevo horizonte fo rmativo que han de desa rrollar los profe
sores unive rsitarios, pues si está cambiando el rol de la Univer idad ta mbién 

ha de hacerlo el rol del doceme, de los conoci m ientos que transmite, de las 
metodologías y recursos que emplea y, en consecuencia, los momentos de 
aprendizaje y las percepciones de los alumnos universitarios. 

Debemos superar la idea de que los centros un iversitarios están desfa
sados. Hoy esa situación se está reduciendo considerab lemente, ya que la 

demanda de nuevos perfiles pro fesionales por parte de la sociedad está pro
vocando el replanteamiento de los curriculums de las asignaturas., 

La incorporació n de las nuevas tecnologías al mundo educativo debe, 
entre o tras, faci li tar la obtención de materiales educa tivos, posibil itar la co
municación con otras personas, fac ili tar la relació n de aprendizaje on-linc ... , 
actuar como medio publicitario, entre tener y motivar (Cabero, 2000: 476). 

Todos estos aspectos han de reAejarse en el desarrollo de la docencia univer
sitaria. 

Por otra parte, el estudio de las necesidades de l alumnado universitario 
en torno a la temática tecnológica es un campo poco desarrollado (Rodrí
guez, 2002), sin embargo, consideramos que es necesario, entre otros as-
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la renexión debe ser la base en 
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pectos, comprobar si algunos de los puntos antes sctialados se producen. La 
determinación de este tipo de aspec tos determinará el contenido de los cu
rricul ums de las asignaturas, tan to en sus aspectos teóricos corno práctico , 
tratando así de superar el posible desfase que pueda existir entre la realidad 
socio-profesional y la educativa. 

Los procesos comunicativos que e l estudio de los conocimientos de los 
alumnos tienen en torno a las nuevas tecnologías (hoy ll amadas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación ,-T!Cs-) no sólo son sentidas como 
una catarsis para el cambio (Watson , 2001), también on entendidas corno un 
reto para el docente uni versitario, que ha de es tar a la vanguardia del saber y 

del conocimiento. 

La reAexión debe ser la base en la que ha de apoyarse este tipo de estudio, 
ya que por medio de ella el alu m nado podrá bucear en el interior de su pro
ceso de aprendizaje, de las es trategias que empl ea pa ra crecer y determinar 
todos los aspectos que considera importantes siempre, claro está, desde una 
perspectiva educativa. Igua lmente va a permitir despertar en el alumno su 
interés por aprender más, incentiva rl o y motivarlo por descubrir nuevas es
trategias, despertar su responsabil idad hacia el uso y consumo de los medios 
tecnológicos, además de darle a conocer todas las po tencia lidades y limita
ciones de este ci po de recursos. 

La percepción y desarrollo de los alumnos universitarios en temáticas 
como ésta va cambiando día a día , cobrando una mayor impon:ancia en la 
medida en que el desarrollo de los recursos tecnológicos se va incorporando 
a las di námicas de las aulas. 

En definitiva, este tipo de estudios va a permiti r favorecer en el alumno 
el dom inio de las mate ri as que en un futuro tendrá que poner en práctica, 
ampliar sus conocimientos didácticos del contenido y el desarrollo del pro
pio stti eto (Darling- l-lammond, 1999) . 

11 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ESTUDIO 

La presente investigación trata de poner de manifiesto las necesidades 
de carácter fo rmativo que tienen los alumnos de primero de la titulación de 
Maestro en las espec ialidades de Ed ucación Fís ica y Lengua Ext rat*ra en 
torno a la asignatu ra obliga toria N uevas Tecnologías Aplicadas a la Educacióu. 
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Esta idea se puntualiza en d os objetivos generales, los cuales se concretan 
en ocho obj e tivos específicos de term inados por los manuales propios de esta 

asignatura, as í com o el tem ario propuesto para la misma (disponible en la 

d irecc ió n: http://www.uco.es/o rganiza/centros/educacion) 

Genera les: 

- Determ inar la formació n que los alumnos que cursan la asignatura de 

N uevas Tecnologías Apli cadas a la Educación necesitan para desarroll ar 
las capacidades profesionales que desde es ta as ignatura se pueden crear. 

-Descubrir las lagunas que los al umnos que cursan la asignatura de Nue

vas Tecnologías Aplicadas a la Educació n tienen en torno a ella. 

Específicos: 

- C rear y desarrolla r procesos de enseflan za-aprendizaje orientados al 

debate, la discusión y e l intercambio de pensamientos e ideas entre los 
alumnos. 

-Determinar el conocim iento que los alumnos poseen sobre la uti lización 
del vídeo didáctico en el aula. 

-Determ inar el conocimiento que los alumnos poseen sobre la utili zación 
de la prensa en el aula . 

- Determ inar el conocimiento que los alumnos poseen sobre la utilización 
de la publicidad en e l au la 

- Determinar el conocim ien to que los alumnos poseen sobre la util ización 
de la televisión en el aula. 

-Determinar el conocimiento que los alumnos poseen sobre la util ización 
del cine en el aula. 

- Determinar el conocimiento que los alumnos poseen sobre la util ización 
de la red. 

- Conocer el va lor que el alumno concede a la asignatura y qué elementos 

son para ellos los que la determinan. 

El es tudio se llevó a cabo durante el desarrollo del segundo cuatrimestre 

de l curso académ ico 2003/2004. El número to tal de alumnos y al umnas par
ti cipantes en este proyec to ascend ió a un to tal de 81, de los cuáles el 63.7% 
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eran mujeres y el36.3% hombres. D e ellos el 38.3% petienecía a la especiali

dad de Educación Física y el61.7% a Lengua E:>--trat~e ra , reflejando una edad 

de entre 18 y 21 años d el 81.7%. 

lll. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

Para el desarroll o de la investigación hem os empleado el cuestionario 

(Ver anexo 1) como técnica de investigac ión cuantitativa , pues es capaz de 

dar respuesta a los obj etivos de investigación planteados. A través del w es

tionario se ha tratado de obtener datos por medio de preguntas rea lizadas 

a los di ferentes miem bros de la m uestra y cuyo fin es recoger in fo rmac ión 

referente al asun to investigado. E l em pleo del cuestionari o en este trabajo 

de investigación ha permitido alcanzar a toda la población que conforma las 

especialidades estudiadas (Le ngua Extranjera y Educación Física). 

La escala de respuestas de las preguntas es de carácter o rd inal, pues da 

más información ya que los datos son más p recisos. Se ha empleado el fo r

mato de escala Likert, con va lo res 1 (Tota lmente en desacuerdo) , 2 (Parcial

mente de acue rdo) , 3 (De acuerdo) y 4 (To talmente de acuerdo) . No se ha 

puesto puntos intermedios para evi tar la tendencia a e legir un posiciona

miento central o in te rmedio. 

Una vez que el cues tionario ha sido som eti do a va lidez , se procede a 

rea lizar todas las modifi caciones sugeridas y propues tas por los jueces, rcela

borando de nuevo las preguntas o bien elim inando algunas. Quedó collfor

mado por 47 ítems. 

Una vez que el cues tionario es tuvo perfil ado se proced ió a su distribu

ción en las aulas de ambas espec ialidades y a su posterior análisis. 

El anál isis de los datos obtenidos presenta una gran complejidad, pues en el 

mercado hay una gran va riedad de programas de aná lisis de datos cuantitativos 

(S PSS, BMDP, L!SREL, SPAD, etc.). Se ha optado por emplear el programa 

SPSS 11.0 para Windows, pues nos ha sido más fácil obtener dicho programa, ~ 
además de permitir la reali zación de fo rma más de tallada del análisis de los 299 

datos cuantitativos, obtenidos después de haber apl icado el cuestionario. 

Se ha real izado un estudio descriptivo del mismo. Éste está compuesto 

por los estad ísticos descriptivos básicos: media aritméti ca, desviación típica, 
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distribución de frecuencias y po rcent;tie de cada una de las variables. Estos 
datos va n a ayudar a describir la m uestra y darnos una visión global de la 
muestra explicados con ante rioridad. Por último, se ha llevado a cabo un 

análi sis fac torial. Ello ha permitido reducir los 47 ítems a 7 f.1ctores que ex
plican más del 5% de la va rianza . 

lV RESULTADOS OBTENIDOS 

Los ítems mejor valorados según las apreciaciones man ifestadas por los 
al um.nos en la encuesta de va loración hacen refe rencia a la utilidad de me
dios tecnológicos como el ordenador e internet para el desarrollo de temas 

transversa les. Así mismo, están de acuerdo con la necesidad de dotar a su 
fo rmación como maestros de contenidos referentes a nuevas tecnologías. 

in em bargo no están de acuerdo en que el ordenador sea út il para el desa
rro ll o d idáctico de la especialidad 

La rea li zac ión de una dife rencia de med ias a través de la prueba de t pa ra 
muestras indepe ndientes, teniendo en cuenta el tipo de titulación como va

riable de clarificación evidencia que las op iniones manifes tadas por el alum
nado de ambas t itulaciones apenas varían, ya que en el 85. 11% de los ítems 

propues tos no existen diferencias estad ísticam en te sign ificativas (ns.=O.OS). 
Lo que sí es importante se ii ala r es que en 7 de los 47 ítems propuestos existe 

alguna diferencia, seis de ellos a f.wor de l alumnado de Lengua Extranjera 
(ítems que hacen refe rencia a la necesidad de saber utili za r nuevas tecnolo
gías como el vídeo y la cá mara de fotos d igital par a el desarro llo didáctico de 

la especialidad) y uno a favor de los estudiantes de Educación Física (ítem re
fe rente al manejo de imernet para e l desarrollo didáctico de la especialidad) 

Ap licada la prueba de Análisis Factorial con las suficientes garantías, se 

propone un modelo formado por 7 componentes que e¡.,_1J ii can un total del 
55.96% de la varianza del modelo. 
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El alumnado advierte la necesi
d.ld de una formación especifica 
en el empleo de herr.uuicmas 
como la ndio, la rclcvisión y la 
publicidad p.1r.1 su uso demro de 
la especialidad que es1á cursando. 
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Componente Tota l %de la varianza %acumulado 

1 4.873 10.367 10.367 

2 4.428 9.42? 19.789 

3 3.893 8.283 28.072 

4 3.746 7.970 36.04 1 

S 3.550 7.554 43.595 

6 3.000 6.384 49.979 

7 2.810 5.980 55.958 

Tabla 1.- VARIANZA TOTAL EXPLICAD!\ 

Los factores obtenidos y u aportación al modelo son los que se especi

fican a continuación: 

1. Factor 1: Nuevas lewologías co 111o l!erra~ uiellfas didáct icas (aportación al mo

delo: 10.367%). E;,:pl ica cóm o las herramientas digi tales son instrumen

tos necesarios para el desarro llo didáctico de la especialidad . Del mismo 

modo, argumental la necesidad de saber maneja r dichas herram ientas 

2. Factor 2: Formación especijica er1 111edios de comrmicació11 (aportación al mo

delo: 9.422%) . El alumnado advierte la necesidad de una formac ión es

pecífica en el empleo de herramientas com o la rad io, la televisión y la 

publicidad para su uso den tro de la especialidad que está cursa ndo. 

3. Factor 3: Formació11 especijica err. iriforrnática (aportac ión al modelo: 8.283%). 

El alumnado advie rte la necesidad de una formación específica en el em

pleo de herram ientas com o el ordenador e imernet para su uso dentro de 

la especialidad que está cursando. 

4. Factor 4: Desarrollo de wmas transversales (aportación al m ode lo: 7. 970%). 
Este f.1ctor hace referencia a la utilidad del cine, la publi ci dad y las herra

mientas digi tales como recu rsos para el d esarrollo de temas transversa

les. 

5. Factor 5: Mmrejo de 1111evns tewologías (aportación al modelo : 7.554%) . E l 

fac tor a que se refie ren es tos datos expone la necesidad de sabe r manej ar 

herramientas como el vídeo, la te levisión, el DVD o un ordenador, para 

el desarrollo de la especia lidad cursada por el alum nado. 

6. Factor 6: Imporlallcia otorgada a las 1111evas tewologías (aportació n al modelo: 

6.384%). Este f.1ctor ex-p lica cómo las nuevas tecno logías son parte im e-
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grante de la sociedad , f.1c il itando los procesos de ensei'ianza y aprendi

zaje. 

7 . Facto r 7: Acceso a los medios tewológicos (aportación al modelo: 5.980%) . 

Po r último, este modelo concluye con un componente que hace referen

cia al nivel de acceso por parte del alum nado a los medios tecnológicos. 

V CONCLUSIONES 

La experiencia ha servido para constar un hecho que era sentido pero 

no se tenían datos que lo pudieran hacer patente. Ha ayudado a determinar 

qué conocimientos son los que poseen los alumnos de ambas especialidades 

una vez que se incorporan a sus estudios un iversitarios, cuáles son los que 

se han ele elimin ar, bien por su dific ul tad , b ien por ser altamente conocidos 

por su parte. 

Ent re los temas que d estaca n por su util idad se encuentran: 

-El empleo de internet para desarrollar temas concreto de las áreas tras

versa les del curricu lum. 

-Necesidad de una formac ión tecnológica específica wyo principal desti

natario sea el profesorado. 

-La importa ncia de esta asignatura como elem en to faci li tador de los pro

cesos de ense1ianza-aprendi zaje. 

- La d isponibilidad de los recursos tanto para alumnos como para profeso

res. 

En definitiva, se puede considerar que puede se r úti l tanto para los do

centes responsables de la asignatura como para toda la comunidad de pro

fesores que imparten en Andalucía esta, pues no es el primer estudio que 

refleja las graves carencias que los alumno tienen ante las Nuevas Tecnolo

gías (Rodríguez, 2002). Quizás se debería desglosa r en pequeñas asignamras 

ya que la f., /ta de tiempo es una de /g pfitlcipales quej~s que ex-prew¡ tanro 
lo alumnos como los docentes. Por otra parte, también es una llamada de 

atención a los responsab les de la elaboración de planes de estudios, horarios, 

infraes tructuras, cte. ya que en func ión de las temáticas impuestas, la distri

bución de las horas y espacios y la disponibilidad de los recursos la asignatura 

cubrirá las expectativas canto de docentes como de estudiantes. 
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A EXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE NECESIDADES DEL ALUMNADO EN 
TORNO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Edad: 

18-1 9: o 20-21: o 22-23: o 24-25: o Más de 25: O 
Espec ialidad: Sexo: O 1 MujcrO ! HombreO 

Ed ucación Física O Posee otros estud ios: Si 0 
Lengua Extranjera O Se1iale cuáles: 

l. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Totalmente en desacuerdo 

1. Es necesario un conoc imiento previo en nuevas tecnologías para cursar 
esta asignatura 

2. La educción en nuevas tecnologías debe ser una asignatura ob ligaroria en 
los estudios de Magisterio 

3. El futuro maestro necesita de una motivación específica para uti lizar las 
nuevas tecnologías en su aula 

4. La nuevas tecnologías f.1c iliran el aprendi zaje 

5. Las nuevas tecnologías forma parte de la sociedad y por ello hay que 
conocer su n1anejo 

7. Es necesario saber maneja r un apa rara de video para el desa rrollo de la 
espec ial idad 

8. Es necesario saber manejar un aparato de TV para el desarrollo de la 
espec ialidad 
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9. Es necesario saber manejar un aparato de DVD para el desarroll o de la 
1 2 3 4 

especialidad 

10. Es necesa rio saber manejar internct para el desarrollo de la especial idad 1 2 3 4 

11. Es necesario saber manejar un PC para el desarrollo de la especialidad 1 2 3 4 

12. Es necesario saber manejarl a prensa para el desarroll o de la especialidad 1 2 3 4 

13. Es necesario saber manejarla publicidad para el desarroll o de la 
1 2 3 4 especial idad 

14. Es necesario saber mane jar el cine para el desarrollo de la especia lidad 1 2 3 4 

15. Es necesario saber manejar una cámara de fotos digita l para el desa rrollo 
"1 2 3 4 

de la especialidad 
16. Es necesario saber maneja r una cámara de video digira para el desarrollo de 

1 2 3 4 
la especialidad 

17. Considera que los procesos de autoformación son necesarios en el 
1 2 3 4 

aprend iza je de nuevas tecnologías 
18. Es necesario la creación de asignaturas que complementen a las de nuevas 

1 2 3 4 
tecnologías 

19. El cinc es necesario para el desarrollo didác tico de la especialidad 1 2 3 4 
20. El cine sólo sirve para el desarroll o de temas transversales 1 2 3 4 
21. Necesito de una formación específica en el empleo del ci ne para su dentro 

1 2 3 4 de mi especialidad 
22 La T V es necesa rio pa ra el desarrollo didáctico de la espec ia lidad 1 2 3 4 
23. La TV sólo sirve para el desa rrollo de temas transversales 1 2 3 4 
24. Necesito de una formación específica en el empleo de la TV para su 

1 2 3 4 dentro de mi especialidad 
?" _ J . La Publicidad es necesaria para el desarro llo didáctico de la especial idad 1 2 3 4 
26. La Publicidad sólo sirve para el desarrollo de temas transversales 1 2 3 4 
27. Necesito de una formación específi ca en el empleo de la pub licidad para 

1 2 3 4 su dentro de mi especial idad 
28. La radio es necesario para el desarrol lo didáctico de la especialidad 1 2 3 4 
29. La radio sólo sirve para el desarrollo de temas transversales 1 2 3 4 
30. Necesito de una fo rmación específica en el empleo de la radio para su 

1 2 3 4 dentro de mi especialidad 
31. La cámara de fotos digita l es necesario para el desarrollo didácti co de la 

1 2 3 especialidad 4 

32. La cámara de fotos digital sólo si rve para el desarrollo de temas 
1 2 3 4 transversales * 33. Necesito de una formación específica en el empleo de la cámara de fotos 

2 3 digital para su dentro de mi especialidad 1 4 
305 

34. La cámara de video digital es necesario para el desarrollo didáctico de la 
especialidad 1 2 3 4 
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La cámara de v ideo d igita l só lo si rve para el desarrollo de tem as 
transve rsa les 

Necesito de una fo rmación específica en el em pleo de la cámara de video 
d igital para su dentro de mi especialidad 

La prensa es necesaria para el desarro llo didáctico de la especialidad 

La prensa sólo si rve para el desarrollo de remas transve rsales 

Necesito de una fo rmación específica en el empleo de la prensa para su 
dentro de mi espec ialidad 

El o rdenador es necesario pa ra el desa rro ll o d idáctico de la especialidad 

El o rdenador sólo sirve para el desarrollo de temas transve rsales 

N ecesito de una fo rmac ión específica en el em pleo del ordenador para u 
dentro de m i especialidad 

Internet es necesario para el desarrollo d idáctico de la especialidad 

Interne t sólo sirve para el desa rroll o de temas transve rsa les 

Necesito de una fo r111ación cspedfica en el em pleo de internet para su 
de ntro de m i especia lidad 

E l n ive l de acceso a los med ios tecno lógicos es adecuado 

El centro d ispo nes de medios sufic ientes pa ra el desarrollo de la as ignatura 
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