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RESUMEN
La convergencia mediática y el uso masivo de dispositivos conectados a Internet, rasgos distintivos de la sociedad actual, provocan
cambios en el modo en el que las nuevas generaciones aprenden y acceden al conocimiento. Además, emergen nuevas compe-
tencias, las digitales, que la Generación Z necesita para afrontar los retos de una sociedad digitalizada. El estudio presentado, de
corte cuantitativo, con una muestra de 678 alumnos de Educación Primaria, pretende aportar evidencias empíricas sobre el nivel
de competencia digital del alumnado perteneciente a dicha generación. Los resultados revelan que no adquieren habilidades digi-
tales de forma inherente sino que precisan de educación al respecto, atisbándose el peligro de una brecha digital, no por uso o
acceso a ellas, sino por falta de competencia. La ausencia de diferencia significativa en el nivel general de competencia digital
entre el alumnado de diferentes cursos de la etapa de Educación Primaria refleja que, en cierta medida, ese nivel se adquiere
más por convivencia con las TIC en contextos informales que por un adecuado desarrollo en el contexto escolar que potencie
gradual y progresivamente su adquisición. De los resultados se desprende, por tanto, la necesidad de abordar la competencia digi-
tal en la escuela, incidiendo en el desarrollo de las áreas que la componen y potenciándola para superar el nivel de uso en la vida
cotidiana y acercarla al nivel académico que facilitará su inclusión al mundo laboral. 

ABSTRACT 
Media convergence and massive usage of Internet-connected devices, distinguishing features of our current society, cause chan-
ges in the way that new generations learn and access knowledge. In addition, emerging new digital skills are necessary for the Z
generation to face the challenges of a digital society. This quantitative study, with a sample of 678 Primary School students, aims
to provide empirical evidence about the level of digital skills of students belonging to this generation. The results show that the
acquisition of digital competences is not inherent to use, but require specific instruction. Otherwise, there is a danger of creating
a digital divide, not due to frequency of use or access to connected devices but to lack of instruction on how to use them. The
absence of significant variance in the overall level of digital competence among Primary School students of different grades
reflects, to some extent, that this level is largely acquired by informal activities with ICTs in an informal context, rather than by
developing competences in a school context that affords gradual and progressive skills acquisition. The results show the need to
address digital competence in schools, focusing on the systematic development and enhancement of its component areas to move
beyond the informal level and reach the academic level, thus facilitating digital natives’ access to future employment.
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1. Introducción
La sociedad del conocimiento está generando enor -

mes e irreversibles cambios epistemológicos y es truc -
turales en todos los ámbitos de la vida; la educación no
es ajena a todas estas trasformaciones y se halla inmer-
sa en dar respuesta a uno de los retos que se deriva de
este nuevo contexto informacional: la educación de
una generación que ha nacido y crecido en la era de
la explosión tecnológica y que actualmente conforma
el alumnado de nuestras escuelas. 

Estudiantes que, como señala Feixa (2006: 13),
«desde que tienen uso de razón les han rodeado ins-
trumentos electrónicos que han configurado su visión
de la vida y del mundo». Muchos términos se han acu-
ñado para referirse a este grupo poblacional desde que
Prensky (2001) mencionara a los nativos digitales, en -
tre los que encontramos, tal y como relatan Fer nández
y Fernández (2016), la Generación Z, la Generación
V (por virtual), Generación C (por comunidad o con-
tenido), Generación Silenciosa, Genera ción de Inter -
net o incluso, Generación Google, cuyo nexo común
es su tecnofilia y la incorporación de las TIC en el de -
senvolvimiento de su vida cotidiana.

La vertiginosa transformación que las TIC impri-
men en hábitos vitales, estilos de aprendizaje y moda-
lidades de interacción es un mar de posibilidades tan
desconocidas como infinitas (Wolton, 2000; Tap scott,
2008) a las que la educación no solo debe en frentarse,
sino también dar respuestas educativas. Este hecho
nos hace ver la importancia de conocer en profundi-
dad las características de la denominada Gene ra ción Z
(Schroer, 2008) término referido a la cohorte de per-
sonas nacidas entre los años 1995 y 2012 –la mayoría
actualmente incorporadas el sistema educativo– con el
objeto de reflexionar sobre el uso de las TIC de esta
generación, su grado de integración en la vida cotidia-
na y el grado de competencias digitales que deben
verse reflejadas en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje desarrollados en las aulas escolares.

1.1. Características del alumnado de la
Generación Z

Desde el punto de vista socio-cognitivo el alumna-
do de la Generación Z se caracteriza por unos rasgos
diferenciadores con respecto a aquellos alumnos de
generaciones anteriores ampliamente descritos por
Bennett y otros (2008); Gallardo (2012) y Fernández
y Fernández (2016). Entre ellos, los autores coinciden
en destacar la capacidad de respuesta rápida de esta
generación, su deseo de inmediatez y de interacción
continua. En esta línea, dichos autores constatan que
el alumnado perteneciente a la Generación Z se con-

cibe a sí mismo como experto y competente en TIC,
atribuyendo expectativas muy elevadas hacia la tecno-
logía, donde el aprendizaje suele ser independiente o
autodidacta. 

Otras características reseñables son la preferencia
hacia la información visual y el fácil desenvolvimiento
de esta generación en entornos digitales y visuales ges-
tionando varias tareas al mismo tiempo, fenómeno co -
nocido como multitasking (Cassany & Atalaya, 2008;
Reig & Vilchez, 2013). Estas características se mani-
fiestan en el contexto de una educación formal que
tiene que adaptarse a un alumnado también conocido
como la generación del «copiar y pegar en la escuela»
(Mut & Morey, 2008), y que les distingue cada vez
más con las generaciones anteriores presentando unas
necesidades, demandas y patrones de comportamien-
to claramente diferenciados que se trasladan y ponen
de manifiesto en las aulas. Al respecto, algunos autores
como Fernández y Fernández (2016) cuestionan la
preparación del profesorado actual para afrontar los
procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de
la Generación Z; una preocupación que busca res-
puestas a la problemática que plantea no estar prepa-
rando adecuadamente a los futuros ciudadanos de la
era digital en las competencias necesarias para afrontar
su futuro. 

1.2. Las competencias digitales en el marco de la
Educación Primaria

En el sistema educativo español se concibe la
competencia digital como la tercera competencia clave
a adquirir por el alumnado al finalizar la escolaridad
obligatoria. Tal y como se refleja en la Orden ECD/ -
65/2015, de 21 de enero, «la competencia digital es
aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de
las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la socie-
dad. Esta competencia supone, además de la adecua-
ción a los cambios que introducen las nuevas tecnolo-
gías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un
conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y acti-
tudes necesarias hoy en día para ser competente en un
entorno digital» (Orden ECD/65/2015, I). 

Las competencias digitales y las nuevas alfabetiza-
ciones en alumnos de Educación Primaria son temas
prioritarios en las agendas de los gobiernos (Una Agen -
da Digital para Europa y una Agenda Digital para Es -
paña). En este sentido, tal y como señalan González y
otros (2012) esta prioridad se ha materializado en las
directrices de la llamada Escuela 2.0 que se engloba
en una definición modificada de alfabetización: la alfa-
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betización digital. Se trata de una visión multidimensio-
nal que conjuga la consciencia, la actitud y la capaci-
dad de los individuos para utilizar herramientas y fuen-
tes digitales para reconocer, acceder, gestionar, eva-
luar, analizar y sintetizar recursos digitales para la
construcción de conocimiento, la creación de conteni-
do multimedia, la comunicación con otros y la capaci-
dad crítica en contextos virtuales y, con ello establecer
acciones sociales constructivas (Martin, 2008;
Thomson & al., 2014).

En el contexto europeo el estudio más representa-
tivo sobre la competencia digital se llevó a cabo desde
el Institute for Prospective
Technological Studies, que
puesto en marcha en 2011 dio
como resultado cuatro infor-
mes que suponen el estudio
europeo más completo llevado
a cabo sobre la competencia
digital y base sobre la que se
sustenta cualquier acción pos-
terior (Ala-Mutka, 2011; Jans -
sen & Stoyanov, 2012, Ferrari,
2012; 2013). La investigación
dio lugar al desarrollo de dicha
competencia en cinco áreas
competenciales: información,
comunicación, creación de
contenido, resolución de pro-
blemas y seguridad (utilizadas
para la construcción del instru-
mento).

Es importante señalar que el estudio de la compe-
tencia digital en el contexto educativo ha sido mayori-
tariamente abordado en etapas educativas superiores,
siendo en la Educación Secundaria y, sobre todo, en
el contexto universitario (Cabero & Llorente, 2008;
Larraz, 2013; Gros & Forés, 2013; Sendín, Gaona, &
García, 2014), donde la competencia digital, su eva-
luación y desarrollo han sido objeto de mayor número
de investigaciones. 

Si repasamos los estudios realizados en el ámbito
de la Educación Primaria en España, encontramos tra-
bajos de investigación relacionados con la incorpora-
ción de Internet y la introducción de las TIC en esta
etapa (Sigalés & Mominó, 2004; Sigalés & al., 2008),
aportaciones en su mayoría, que analizan las repercu-
siones en la innovación y la mejora educativa. Tam -
bién, encontramos estudios sobre la actitud de los
docentes de Primaria frente a las TIC (Almerich & al.,
2005; Sáez, 2011). Sin embargo, las investigaciones
específicas en cuanto a competencias digitales o alfa-

betización digital del alumnado de la Educación
Primaria de nuestro sistema educativo escolar no ha
sido, en general, objeto de estudio aunque se encuen-
tre algún estudio exhaustivo al respecto (Aguaded &
al., 2015; Pérez-Escoda, 2015). 

Consideramos, por lo tanto, importante realizar
una evaluación diagnóstica de las competencias digita-
les del alumnado de esta etapa, que se corresponde
con la Generación Z, desde 2º a 6º de Educación
Primaria (alumnos de 7 a 12 años). Para ello nos plan-
teamos la siguiente investigación, orientada a la conse-
cución de cinco objetivos: 

• Determinar el grado de uso tanto de dispositivos
tecnológicos como de Internet por parte del alumnado
en entornos informales.

• Conocer el grado de integración en la vida coti-
diana de las TIC en esta Generación Z.

• Conocer los niveles de competencia digital por
áreas competenciales: información, comunicación,
creación de contenidos, seguridad y resolución de pro-
blemas.

• Analizar los resultados obtenidos en función de
las características de la muestra para una mayor pro-
fundización en los resultados.

• Conocer qué posibles implicaciones tienen los
resultados que se obtienen en términos de formación y
de aprendizaje del alumnado y estudiar la posibilidad
de una inclusión curricular a partir de los resultados.

2. Material y método
2.1. Muestra

La muestra estuvo conformada por alumnos de
Educación Primaria de la comunidad de Castilla y

La educación tiene el reto y la responsabilidad de ofrecer
una respuesta ajustada, transitando hacia una escuela 2.0
que no sobreestime la competencia digital de su alumnado, y
que ponga a su disposición la posibilidad no solo de situarse
frente a pantallas, sino de hacerlo de forma efectiva, 
decantándonos hacia la necesidad de una alfabetización 
crítica y participativa en el manejo, creación y difusión 
de la información.



León. El muestreo para el
estudio fue por conve-
niencia estando compues-
to por 678 alumnos, 347
niños escolarizados en
centros públicos y 331 ni -
ños que asisten a centros
educativos de titularidad
privada-concertada. La
investigación contó con la
colaboración de ocho
colegios de Castilla y
León ubicados tanto en
en tornos rurales como ur -
banos pertenecientes a
León, Salamanca, Se go -
via, Zamora, Vallado lid,
Burgos y Ávila.

El 52,4% de la mues-
tra son niños y el 47,6%
niñas, oscilando la edad
de estos entre los siete y
los doce años, accedien-
do a un total de 52 alum-
nos de segundo de Edu -
cación Primaria (7-8
años), 125 alumnos de
tercero (8-9 años), 164
alumnos de cuarto (9-10
años), 178 niños de quin-
to (10-11 años) y 159
alumnos de sexto (11-12 años). Los alumnos del pri-
mer curso (6-7 años) no fueron objeto de estudio por
no tener completamente adquiridas las competencias
lec to-escritoras, lo que suponía un impedimento en la
aplicación metodológica de los cuestionarios.

A pesar de que la muestra sea limitada para poder
establecer generalizaciones, consideramos que los
resultados obtenidos pueden ser representativos y de
interés para la comunidad educativa ya que se presen-
ta un proceso de evaluación diagnóstica de las compe-
tencias digitales del alumnado de Educación Primaria
que pretende abrir, a través de sus resultados, la refle-
xión sobre el estado de dicha competencia. 

2.2. Instrumento de recogida de la información
Se optó por el diseño de un cuestionario de pre-

guntas cerradas para facilitar las respuestas de los
niños y controlar el nivel de univocidad evitando así
que los alumnos se desorientasen a la hora de contes-
tarlo (Creswell, 2009). El cuestionario consta de cua-
tro bloques diferenciados (tabla 1) en función del tipo

de variables y de los datos que recogen. 
El primer bloque responde a variables contextua-

les, información demográfica y de identificación de la
muestra. El segundo consiste en un bloque de cinco
preguntas que valoran el uso de las TIC y el tiempo de
utilización. El tercer bloque evalúa el grado de integra-
ción de las TIC en actividades cotidianas y por último,
el cuarto bloque a través de 21 ítems se centra en la
medición de las dimensiones de la competencia digital
por áreas competenciales. 

La consistencia interna del cuestionario diseñado
se midió a partir del cálculo de la validez y la fiabilidad.
Un análisis exploratorio inicial del conjunto de ítems
permitió concluir que dada la naturaleza de los blo-
ques del cuestionario era preferible realizar los análisis
psicométricos de manera diferenciada con el propósito
de obtener una justificación clara, sobre todo en el
bloque para la medición de las dimensiones de la com-
petencia digital. Así, en el bloque tres encontramos
unos valores de correlación ítem-total para el α de
Cronbach superiores a 0,89, lo que transluce una alta
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fiabilidad del bloque. La validación de contenido se
realizó a través de una aplicación-piloto con 15 niños
de los diferentes cursos que se pretendía evaluar: des -
de 2º de Educación Primaria hasta 6º curso. De ahí se
obtuvo una versión definitiva del cuestionario que su -
frió modificaciones semánticas a partir de la aprecia-
ción del grupo.

Las fases que guiaron la investigación tuvieron
muy presentes las cuestiones éticas que deben orientar
cualquier investigación con niños, velando por la liber-
tad de participación. En un primer momento se con-
tacta con el equipo directivo de los centros escolares
explicando el proyecto y su finalidad. Una vez obteni-
da una respuesta favorable de participación, se envían
circulares informativas a las familias sobre el estudio
que se pretende realizar solicitando su aprobación. 

Para favorecer un sentimiento de seguridad entre
el alumnado, la recogida de datos se realizó por el pro-
pio profesorado de los centros a los que se les orientó
en todo momento sobre cómo hacerlo, evitando así la
presencia de una persona extraña en las aulas. Los
cuestionarios fueron cumplimentados en papel ante la
imposibilidad de hacerlo de forma online por falta de
infraestructura en los centros escolares participantes.

3. Análisis y resultados 
3.1. Uso de las TIC y tiempo de utilización

Los datos que se desprenden del cuestionario
ponen de manifiesto un elevado uso de dispositivos
tecnológicos por parte del alumnado de la Educación
Primaria siendo el ordenador lo más utilizado 77,3%,
seguido por la tableta 75,5%, el móvil 74,3% y el orde-
nador portátil 54%. Destaca de estos datos la hegemo-

nía del ordenador y su
alta penetración en los
hogares del alumnado. 

Del análisis de los
datos por curso (véase
figura 1) resulta reseña-
ble que el portátil es la
herramienta tecnológica
menos utilizada en todos
los niveles de la etapa.
Analizando los datos por
cursos encontramos que
el alumnado de 2º curso
de Educación Primaria
hace un uso del ordena-
dor mayor que los del
último curso, un 82,7%
los de 2º frente a un

77,3% los de 6º. Asi mis -
mo, es importante señalar un dato llamativo y es que
el 75% de los niños de 2º curso de Educación Primaria
utilizan el móvil.

Los resultados obtenidos en este bloque de conte-
nido muestran cómo el alumnado de Educación Pri -
maria es capaz de utilizar diferentes dispositivos tecno-
lógicos sin dificultad en su vida cotidiana. Así un
82,7% de los alumnos de segundo curso afirman ma -
nejar más de un dispositivo, incrementándose estos
datos conforme se eleva el curso académico, siendo en
sexto curso un 96,9% de alumnado el que manifiesta
manejar más de un dispositivo tecnológico en su vida
cotidiana.

En relación al ítem con quién han aprendido a uti-
lizar el ordenador e Internet, los datos muestran cómo
los porcentajes más elevados se registran en la familia,
68% de los alumnos y de forma autodidacta, con ami-
gos o solos, el 29,7% siendo la respuesta «con los pro-
fesores» una de las menos seleccionada, el 19,2% del
total de alumnos. El análisis de estos resultados aten-
diendo a la variable del contexto (entorno rural o ur -
bano) evidencia que son los alumnos de ámbito rural
los que dicen haber aprendido más de sus profesores
que los de ámbito urbano, un 21,2% frente a un
16,9%. Sin embargo, los de ámbito urbano dicen ha -
ber aprendido más con la familia (78,9%) que los de
ámbito rural (59%). Finalmente, el alumnado de con-
textos rurales tiende a ser más autodidacta 29,4%, que
los del ámbito urbano, 21,5%.

El análisis de la variable tiempo tiene en conside-
ración a aquellos alumnos que dicen utilizar el ordena-
dor en su vida cotidiana preguntándoles durante cuán-
to tiempo lo usan. Como se puede observar en el grá-
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Figura 1. Uso de dispositivos tecnológicos en el alumnado de Educación Primaria.



fico 2, el tramo de
tiempo en el que
mayor porcentaje de
alumnos de todos los
cursos, usa el orde-
nador es 1 ó 2 veces
a la semana. Son los
alumnos de 2º curso
y los de 4º los que
tienen mayor uso
casi todos los días
del ordenador. 

El uso del orde-
nador y concreta-
mente de Internet en
el alumnado de Educación Primaria nos lleva a anali-
zar desde cuándo llevan los niños accediendo a la
Red. En este sentido, los datos arrojan unos resultados
llamativos pues más del 34% de los alumnos de 2º
curso lleva más de un año usando Internet. En 3º casi
un 30% lleva más de 3 años usándolo, y por último, el
22% del alumnado de 4º, el 26% de los alumnos de 5º
curso y el 16,4% de los niños de 6º lleva más de cinco
años navegando por Internet. Estos datos muestran
una tendencia de que cada vez con menor edad los
niños acceden a la navegación por Internet. Si atende-
mos a la variable sexo para analizar este indicador re -
sulta revelador que las niñas comenzaron antes a usar
internet y el ordenador como muestra la figura 3
(https://goo.gl/sTu2 Wv) pese a que en el análisis de la
prueba t para muestras independientes en función del
género no se encuentran diferencias estadísticamente
significativas (n.s. 0,05) entre géneros para el uso de
las TIC y la frecuencia de uso (tabla 2).

3.2. Grado de integración de las TIC en las activi-
dades cotidianas

En este epígrafe se analiza el grado de integración
de las TIC en actividades cotidianas: jugar, buscar
información, buscar vídeos, ver películas, hacer un tra-
bajo de clase, chatear y escribir mensajes de correo
electrónico. Los datos demuestran tal y como se puede
observar en la tabla 3, que la actividad más realizada
con TIC es jugar, que tiene la media más alta, 1,5,

seguida de buscar información en Internet, con 1,34 y
buscar vídeos o música con un 1,30 de media. Por
otro lado, analizando la frecuencia de uso de los dis-
tintos dispositivos se advierte que cada actividad tiene
un dispositivo diferente de uso más frecuente, por
ejemplo, para jugar y buscar vídeos o música el dispo-
sitivo más usado es la tableta, con un 64,9% y un 49%
respectivamente, sin embargo, para buscar informa-
ción el más usado es el ordenador, con 48,7%, al igual
que para hacer deberes o ver películas, con un 50,4%
y 33,3% respectivamente. Por último, el móvil, se lleva
la puntuación más alta para chatear o hablar con ami-
gos con 58,2% y escribir mensajes de correo electróni-
co. 

La distribución del tiempo en el que los alumnos
usan las TIC para tareas cotidianas (Tabla 4) indica que
las tareas a las que más tiempo dedican son jugar ya que
un 32,7% señala que casi todos los días chatea o habla
con los amigos a través de dispositivos electrónicos y un
27,7% casi todos los días dice buscar vídeos o música.

3.3. Nivel de competencias digitales del alumnado
de Educación Primaria 

El tercero de los objetivos propuestos era conocer
los niveles de competencia digital de los alumnos por
áreas competenciales para establecer líneas de actua-
ción encaminadas a la formación del alumnado. Para
este propósito se establecen tres niveles de competen-
cia digital de los alumnos según la respuesta que dan a

cada ítem (siendo las
posibilidades en esca-
la Likert: nada, poco,
algo, bastante y mu -
cho). En función de la
respuesta los niveles
quedan establecidos
del si guiente modo:
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Figura 2. Tiempo dedicado al uso del ordenador en su vida cotidiana.



• Nivel nulo: del
valor mínimo al per-
centil 19.

• Nivel bajo: del
percentil 20 al 41.

• Nivel medio:
del percentil 42 al 63.

• Nivel avanza-
do: del percentil 64 al
valor máximo.

En la tabla 5 (página siguiente) se observa el nú -
mero y porcentaje de alumnos en cada nivel compe-
tencial establecido.

Como se puede apreciar la distribución del alum-
nado entre los tres niveles de competencia digital es
heterogéneo, sin embargo, resulta muy llamativo el
porcentaje de alumnos que muestra un nivel avanzado
en competencia digital, tan solo un 5% frente a un
22,5% que no tiene ninguna competencia digital (más
detallado por áreas competenciales en la tabla 5.1
(https://goo.gl/RNmIv1). Los niveles de competencia
digital pueden verse sujetos a condicionantes como el
curso, el género o el entorno rural o urbano del alum-
no. Por ese motivo si realizamos un estudio del bloque
por variables la tendencia se confirma. En la tabla 6
(siguiente página) se observa de forma específica có -
mo los porcentajes minoritarios se encuentran en el
nivel avanzado en todos los cursos.

Por otro lado, el análisis de la variable género arro-
ja diferencias estadísticamente significativas sobretodo
en el área competencial de creación de contenido,
donde la prueba de t para muestras independientes
muestra disparidades entre géneros con valores Sig.
Bilateral 0,030, 0,000 y 0,007, para los tres ítems de
esta área (como se aprecia en la tabla 7: https://goo. -
gl/AeMzSg).

Finalmente, en el análisis de la varianza ANOVA
se estudian las diferencias en este bloque por cursos,
evidentemente, lo que llama la atención no es la dife-
rencia de nivel competencial entre cursos (algo total-
mente esperable) sino la ausencia de estas diferencias
estadísticamente significativas entre los más pequeños

y los más mayores, en concreto en el ítem Grabas ví -
deos (dentro del área competencial de creación de
contenido, tabla 8: https://goo.gl/QKcYRB). 

4. Discusión y conclusiones
La convivencia con las TIC del alumnado que se

corresponde con la Generación Z y que actualmente
cursa la etapa de Educación Primaria está clara. El ac -
ceso a la tecnología en edades tempranas es una ca -
racterística de esta generación como se ha apuntado
en el marco teórico (Prensky, 2001; Feixa, 2006;
Schroer, 2008). Así se manifiesta en la investigación
presentada donde encontramos que el alumnado de
cursos inferiores (2º Primaria) usa las TIC y presenta
un tiempo de utilización superior al del alumnado del
último curso de la etapa. Estos datos refuerzan los ar -
gu mentos de que los niños, cada vez con mayor pre-
cocidad están de modo intensivo frente a las pantallas
(García, Callejo, & Walzer, 2004; Blanco & Römer,
2011), pues tal y como se muestra en la investigación,
antes de saber leer y escribir con soltura navegan por
Internet y utilizan todo tipo de dispositivos. 

Sin embargo, el estudio realizado muestra que la
mera exposición, uso y convivencia con los medios y
la tecnología, no supone el desarrollo de la competen-
cia digital. Los datos obtenidos de la evaluación del
nivel de competencia digital del alumnado de la Ge -
neración Z son realmente bajos, en contraposición a lo
esperado en los nativos digitales. Con estos resultados
podríamos apuntar un nuevo tipo de brecha digital en -
tre los nacidos con las tecnologías, no por uso o acceso
a ellas sino por falta de competencia (Van-Deursen &

Van-Dijk, 2010).
Coincidimos, por
tanto, con la premisa
apuntada por dife-
rentes autores (Ca -
bra-Torres & Mar -
ciales-Vivas, 2009;
Cobo & Moravec,
2011) que hablan de
la falacia del nativo
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digital. Este concepto supondría desde nuestra
perspectiva, que el niño tiene acceso y convive
con las TIC, no que sepa utilizar las tecnologías
digitales. Al respecto, el Informe Horizon 2014
Europa (Johnson & al., 2014) apunta a un nivel
insuficiente de competencia digital en niños y
adolescentes europeos, datos que se correspon-
den con los presentados en la muestra analizada,
donde la falta de diferencia significativa en el nivel
general de competencia digital entre el alumnado de
los diferentes cursos que componen la etapa de
Educación Primaria re fleja, que en cierta medida, ese
nivel se adquiere por la convivencia con las TIC y no
por un adecuado de sarrollo en el contexto escolar que
potencie de modo gradual y progresivo su adquisición. 

Si bien entendemos que el estudio presenta sus
limitaciones, sí da pistas objetivas sobre futuras líneas
de investigación que refuercen la necesidad de abor-
dar la competencia digital en la escuela, incidiendo en
el desarrollo de las áreas que la componen, potencián-
dola para superar el nivel de uso en la vida cotidiana y
acercarla al nivel académico que con posterioridad
facilitará el desarrollo de habilidades digitales para el
mundo laboral (Diario Oficial de la UE, C451, 2014).
Si tal y como venimos señalando, el nivel actual de
dicha competencia corresponde principalmente a la
estimulación del contexto socio-familiar y el contacto
del niño con las TIC en este ámbito, se corre el peli-
gro, si esta competencia no es bien desarrollada y
atendida desde el contexto escolar, de fomentar desi-
gualdades en la promoción de la competencia digital.
La educación tiene el reto y la responsabilidad de ofre-
cer una respuesta ajustada a esta realidad, transitando
hacia una escuela 2.0 que no sobreestime la compe-
tencia digital de su alumnado, y que ponga a su dispo-
sición la posibilidad no solo de situarse frente a panta-
llas, sino de hacerlo de forma efectiva, decantándonos
hacia la necesidad de una alfabetización crítica y par-
ticipativa en el manejo, creación y difusión de la infor-
mación (Suñé & Martínez, 2011). 

Para ello, es preciso sensibilizar al profesorado

sobre el nivel real de competencia digital del alumna-
do, incidiendo en que el niño no adquiere habilidades
digitales de forma inherente sino que precisa de educa-
ción al respecto (Cabero & Marín, 2014). Algunas cla-
ves que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumnado correspondiente a la Generación Z que
tiende a depositar expectativas muy elevadas hacia la
tecnología, y desarrollar un aprendizaje independiente
o autodidacta y que pueden facilitar una inclusión real
y eficaz de la competencia digital en el currículum de
Educación Primaria son:

• Plantear tareas que supongan que el alumnado
aplique técnicas y estrategias de acceso a la informa-
ción, para la decodificación y construcción de nuevos
mensajes de forma ética y crítica que favorezcan el de -
sarrollo de la navegación trasmediática, y la habilidad
para seguir el flujo de información mediática. 

• Organizar tareas y actividades que impliquen la
utilización de la tecnología de forma colaborativa
incorporando el trabajo en Red.

• Organizar actividades que supongan el desarro-
llo de juicio crítico para evaluar la fiabilidad y veraci-
dad de las fuentes de información a las que se accede. 

• Asumir que el papel del docente en el aula debe
ser más el de dinamizador y supervisor y no tanto de
un transmisor de información.

• Desarrollar la resolución de problemas a través
de recursos tecnológicos desde una perspectiva colec-
tiva, participativa y activa.

• Introducir la gamificación como estrategia de
enseñanza, potenciando la motivación, el trabajo en
equipo y el desarrollo de valores éticos.

Entendemos que estas estrategias debieran favore-
cer el desarrollo de una escuela 2.0 que responda con

calidad y eficacia a la
necesidad de alfabetiza-
ción digital y mediática de
un alumnado que está
expuesto a los medios y
que debe adquirir com-
petencias digitales pa ra
utilizar las tecnologías de
manera crítica y efectiva
(Ferrés, García, & al.,
2011).
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