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Resumen.  

Esta tesis tiene como propósito definir y validar un perfil de competencias digitales de los 
profesores de educación básica, que sirva como base para diseñar y validar un 
instrumento de evaluación de competencias digitales de dichos profesores. El 
planteamiento del problema parte de un marco contextual dividido en dos escenarios: uno 
ciudadano y otro educativo; en cada uno se argumenta la necesidad de formar personas 
digitalmente competentes; el primero, describe que para desenvolverse adecuadamente en 
la sociedad actual es necesaria la formación de personas con las competencias apropiadas 
para enfrentar y solucionar los problemas que le exige la sociedad digital; en el segundo, 
se considera que los profesores de educación básica, necesitan formarse en competencias 
digitales para desempeñar convenientemente el papel trascendental que le corresponde 
como formador de futuras generaciones, este panorama justifica la necesidad de esta 
investigación. Con la revisión y análisis de los fundamentos teóricos, sustentada en la 
idea de multialfabetización, se adopta y adapta un concepto de competencia digital de los 
profesores, articulada por cinco dimensiones: tres relacionadas con competencias 
digitales (tecnológicas, informacionales y mediáticas) y dos correspondientes al campo 
docente (pedagógica y de apropiación social), las cuales se constituyeron en la base 
fundamental que orientó la definición y validación del perfil de competencias digitales de 
los profesores y, con ello, el diseño y validación del instrumento de evaluación de 
competencias digitales de los profesores. 

Metodológicamente se realizó en dos etapas: 1) Definición y validación de un perfil de 
competencias digitales docentes. A partir de las cinco dimensiones que articulan el 
concepto adaptado de Competencia Digital de los Profesores, se realizó la revisión de 
literatura, con ello se logró definir el perfil de competencias digitales de los profesores, el 
cual se validó en su contenido (grupo de discusión), consistencia interna o fiabilidad y 
constructo (mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio); y 2) Diseño y 
validación de un instrumento para la evaluación de la Competencia Digital de los 
Profesores; la validación de contenido se realizó mediante juicio de expertos, para la 
fiablilidad, la validación de constructo y la validación empírica, se piloteó el instrumento 
en una muestra intencional no aleatoria de profesores correspondientes a los tres niveles 
de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Como resultados más importantes 
se definió y validó el perfil de competencias digitales de los profesores; así como un 
instrumento ad hoc para evaluar las competencias digitales de los profesores de 
educación básica, que fue construido con base en situaciones y valorado en cuatro niveles 
de logro de la competencia: acceso, utilización, integración e innovación. Fue validado en 
su contenido, fiabilidad, constructo (mediante el empleo de ecuaciones estructurales) y 
validez empírica o predictiva (empleando curvas ROC). La discusión y las conclusiones 
obtenidas en esta investigación, señalan la idoneidad de ambos instrumentos: el perfil y el 
instrumento de evaluación de competencias digitales de profesores. 

Palabras clave: competencia digital docente, perfil de competencias digitales de 
profesores, evaluación de competencias digitales docentes. 
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Abstract. 

This thesis aims to define and validate a profile of digital competencies of teachers of 
basic education, which serves as a basis for designing and validating an instrument for 
the evaluation of digital competences of these teachers. The problem statement starts 
from a contextual framework divided into two scenarios: one of the citizen and one 
educational; In each one the argument of the necessity to form digitally competent people 
is argued; The first describes that in order to function adequately in today's society, it is 
necessary to train people with the appropriate skills to face and solve the problems 
demanded by the digital society; In the second, it is considered that the teachers of basic 
education, need to be trained in digital competences to adequately play the transcendental 
role that corresponds to them as a builder of future generations, this scenario justifies the 
need for this research. With the revision and analysis of the theoretical foundations, based 
on the idea of multi-literacy, a concept of digital competence of teachers is adopted and 
adapted, articulated by five dimensions: three related to digital competences 
(technological, informational and media) and two corresponding to the teaching field 
(pedagogical and social appropriation), which constituted in the fundamental base that 
guided the definition and validation of digital skills profile of teachers and therefore, the 
design and validation of the instrument of evaluation of digital skills of teachers. 

Methodologically, it was carried out in two stages: 1) Definition and validation of a 
profile of digital teacher competences. From the five dimensions that articulate the 
adapted concept of Digital Competence of the Professors, the literature review was 
carried out, with this it was possible to define the profile of digital competences of the 
teachers, which was validated in its content (discussion group ), internal consistency or 
reliability and construct (through exploratory and confirmatory factor analysis); and 2) 
Design and validation of an instrument for the evaluation of the Digital Competence of 
Teachers; Content validation was performed by expert judgment, for reliability, construct 
validation and empirical validation, the instrument was piloted in an intentional non-
random sample of teachers corresponding to the three levels of basic education: 
Preschool, elementary and high school education. The most important results defined and 
validated the profile of digital skills of teachers; as well as an ad hoc instrument to 
evaluate the digital skills of teachers of basic education, which was built based on 
situations and valued in four achievement levels of competition: access, use, integration 
and innovation. It was validated in its content, reliability, construct (through the use of 
structural equations) and empirical or predictive validity (using ROC curves). Discussion 
and conclusions obtained in this research indicate the suitability of both instruments: the 
profile and the instrument of evaluation of digital skills of teachers. 

Key words: digital teacher competence, digital skills profile of teachers, evaluation of 
digital teacher competences 
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Resum. 

Aquesta tesi té com a propòsit definir i validar un perfil de competències digitals dels 
professors d'educació bàsica, que serveixi com a base per dissenyar i validar un 
instrument d'avaluació de competències digitals dels esmentats professors. El 
plantejament del problema part d'un marc contextual dividit en dos escenaris: un ciutadà i 
un altre educatiu; en cada un s'argumenta la necessitat de formar persones digitalment 
competents; el primer, descriu que per desenvolupar-se adequadament en la societat 
actual és necessària la formació de persones amb les competències apropiades per 
enfrontar i solucionar els problemes que li exigeix la societat digital; en el segon, es 
considera que els professors d'educació bàsica, necessiten formar-se en competències 
digitals per exercir convenientment el paper transcendental que li correspon com a 
formador de futures generacions, aquest panorama justifica la necessitat d'aquesta 
investigació. Amb la revisió i anàlisi dels fonaments teòrics, sustentada en la idea 
multialfabetització, s'adopta i adapta un concepte de competència digital dels professors, 
articulada per cinc dimensions: 3 relacionades amb competències digitals (tecnològiques, 
informacionals i mediàtiques) i dos corresponents al camp docent (pedagògica i 
d'apropiació social), les quals es van constituir en la base fonamental que va orientar la 
definició i validació del perfil de competències digitals dels professors i, amb això, el 
disseny i validació de l'instrument d'avaluació de competències digitals de els professors. 

Metodològicament es va realitzar en dues etapes: 1) Definició i validació d'un perfil de 
competències digitals docents. A partir de les cinc dimensions que articulen el concepte 
adaptat de Competència Digital dels professors, es va realitzar la revisió de literatura, 
amb això es va aconseguir definir el perfil de competències digitals dels professors, el 
qual es va validar en el seu contingut (grup de discussió ), consistència interna o fiabilitat 
i constructe (mitjançant anàlisi factorial exploratòria i confirmatòria); i 2) Disseny i 
validació d'un instrument per a l'avaluació de la Competència Digital dels professors; la 
validació de contingut es va realitzar mitjançant judici d'experts, per a la fiablilidad, la 
validació de constructe i la validació empírica, es piloteó l'instrument en una mostra 
intencional no aleatòria de professors corresponents als tres nivells d'educació bàsica: 
preescolar, primària i secundària. Com a resultats més importants es va definir i va 
validar el perfil de competències digitals dels professors; així com un instrument ad hoc 
per avaluar les competències digitals dels professors d'educació bàsica, que va ser 
construït amb base en situacions i valorat en quatre nivells d'assoliment de la 
competència: accés, utilització, integració i innovació. Va ser validat en el seu contingut, 
fiabilitat, constructe (mitjançant l'ocupació d'equacions estructurals) i validesa empírica o 
predictiva (emprant corbes ROC). La discussió i les conclusions obtingudes en aquesta 
investigació, assenyalen la idoneïtat de tots dos instruments: el perfil i l'instrument 
d'avaluació de competències digitals de professors. 

Paraules clau: competència digital docent, perfil de competències digitals de professors, 
avaluació de competències digitals docents. 
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sta tesis doctoral toma como objeto de estudio a la competencia digital docente y se 
trazó como objetivo definir y validar un perfil de competencias digitales de los 
profesores y con esa base diseñar y validar un instrumento de evaluación de 

competencias digitales de profesores de educación básica.  

La tesis se desarrolla en el marco de una investigación que contextualmente cubre dos 
escenarios: uno general y otro particular, los cuales evidencian la necesidad de formar 
personas digitalmente competentes. El primer escenario describe a la sociedad de la 
información en la que nos desenvolvemos, la cual tiene como característica el avance 
acelerado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC en lo sucesivo) que 
han transformado profundamente nuestra forma de vivir y concebir la realidad; el 
segundo, coincide con dos procesos: el de Reforma Integral de la Educación Básica en 
México (RIEB, en lo sucesivo) y la implantación de la nueva legislación nacional sobre 
la evaluación de los profesores de educación básica, en ambos casos la competencia 
digital cobra especial relevancia por su impacto en la realidad educativa cotidiana de 
nuestras escuelas.  

La introducción de las TIC en los distintos ámbitos sociales y sus respectivas actividades 
(Crovi y López, 2011) ha modificado la economía internacional, la estructura de la 
sociedad, el tipo de trabajo y sus condiciones de empleo, generando así cambios en los 
espacios y las formas de comunicación. Brunner (2003, p. 43 y 45) ve a este fenómeno 
como una revolución digital en la que se “está abriendo paso a un nuevo tipo de 
organización social [...] que se sustenta en la utilización cada vez más intensa del 
conocimiento y las tecnologías”. Hablar de las competencias tecnológicas, mediáticas o 
de gestión de la información que una persona tenga o deba tener, puede abordarse desde 
diferentes perspectivas, por ello, al hacerlo se debe aclarar bajo qué lente se está mirando 
el fenómeno.  

E 

Introducción 
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Al respecto, se destaca que la sociedad en que vivimos se encuentra atravesada por 
múltiples visiones que conforman una realidad poliédrica e interconectada debida al 
impacto del acelerado desarrollo de las TIC. Para desenvolverse adecuadamente en esta 
sociedad es necesario apropiarse socialmente de las tecnologías de la información y la 
comunicación, manejar la información y decodificar los mensajes mediáticos puestos en 
los circuitos de la comunicación, esto comporta la necesidad formar ciudadanos 
competentes para enfrentar y resolver problemas que hoy plantea la sociedad digital. 
Términos como sociedad digital, sociedad red, sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento, entre otros, son quizás las expresiones más utilizadas para referirse –y al 
mismo tiempo para explicar– al paradigma socio-tecnológico actual que determina las 
prácticas sociales, laborales, de entretenimiento y educativas que hoy en día son cada vez 
más comunes.  

En el campo educativo esta situación conduce a estudiantes y profesores a enfrentar 
diversos retos; ambos deberán hacer frente a los procesos de digitalización presentes en 
los múltiples campos del conocimiento que han transformado radicalmente nuestra a 
forma de existir, comunicarnos, trabajar, aprender y crear conocimiento (Gisbert y 
Lázaro, 2015). En ese sentido los profesores deberán estar preparados para poder 
conducir a sus estudiantes en el proceso de aprender el empleo apropiado de los 
contenidos ahora digitalizados, asimismo, para acompañarlos, integrarlos y formarlos en 
su recorrido a través de la llamada “sociedad del conocimiento” (Rangel, 2015). 

En este contexto, la competencia digital (en lo general) y la competencia digital de los 
profesores (en lo particular) se alzan como indispensables, excediendo amplia y 
profundamente la concepción reducida de alfabetización digital, al articular en lo general, 
entre otras, las dimensiones tecnológica, mediática e informacional y, en lo particular, las 
dimensiones pedagógica, de gestión educativa, de formación continua y de 
responsabilidad social (Ferrari, Punie y Redecker, 2012). 

Los aspectos contextuales y la revisión de la literatura que se realizó, llevaron a 
identificar necesidades que sirvieron como punto de partida para justificar esta 
investigación: 1) En cuanto a la identificación de competencias digitales que permitieron 
definir un perfil competencial del profesor de educación básica; para tal fin, se estimó 
importante y necesario que dentro de los fundamentos teóricos de la tesis se considerara 
el análisis de los conceptos de competencia y de competencia digital (CoDig en lo 
sucesivo) que incorporara diversas nociones que hay al respecto y con ello permitiera un 
acercamiento a la definición de competencia digital de los profesores (CoDigPro en lo 
sucesivo) que orientara la búsqueda de sus dimensiones, y 2) Tras superar la cuestión de 
lo que debiera evaluarse (las CoDigPro y sus dimensiones), enfrentamos la necesidad de 
encontrar las estrategias e instrumentos más adecuados para evaluar la CoDigPro y de 
cómo realizar esa evaluación a partir de los desempeños de los profesores. Esta cuestión 
también trae consigo el hecho de que, al considerar en esta investigación un concepto de 
CoDigPro que incorpora diversas acepciones, difícilmente se podría encontrar un 
instrumento ad hoc que evalúe con precisión las dimensiones de la CoDigPro de manera 
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articulada. Esto sugiere la evaluación de la competencia digital a partir de observar 
múltiples desempeños expresados en situaciones de interacción pedagógica reales (Nieto 
y Díaz, 2009). Considerando la valoración del logro de la CoDigPro en cuatro niveles, se 
queda en posibilidad de reflexionar sobre las necesidades de formación en competencias 
digitales de los profesores, lo que nos llevó a delinear una propuesta al respecto.  

La justificación de la investigación se sustenta en dos líneas, una de carácter profesional, 
correspondiente a las características de la investigación y sus resultados, esto se describe 
en cinco criterios que destacan la necesidad y trascendencia del estudio en los contextos 
aquí referidos. Así, criterios como la relevancia y la pertinencia social abonan a la 
comprensión de un fenómeno tan singular en México y el mundo. La construcción teórica 
y metodológica que se realiza en esta investigación proporciona un valor agregado al 
estudio y al campo de conocimiento en el cual se incursiona. Asimismo, las 
implicaciones prácticas de una investigación como la realizada, se encaminan a presentar 
soluciones prácticas a problemas reales y sentidos de los profesores de educación básica. 
La otra vertiente enarbola distintas razones de tipo personal que justifican y enmarcan las 
motivaciones que llevan a realizar este trabajo. El interés personal se orienta a promover 
una educación más significativa que, apoyada en el uso y desarrollo de la CoDigPro, 
alcance a profesores y estudiantes de educación básica, asimismo, busca ofrecer formas 
de evaluación de las mismas que los acerquen al descubrimiento y la reflexión sobre su 
posición en el mundo actual como una forma concreta de contribuir a mejorar sus 
prácticas educativas cotidianas.  

En esta tesis doctoral se plantean dos objetivos específicos: 1) Definir y validar un perfil 
de competencias digitales de los profesores, y 2) Diseñar y validar un instrumento para la 
evaluación de la CoDigPro de educación básica.  

Para responder a estos dos objetivos, metodológicamente el itinerario de investigación se 
cubre con la realización de dos grandes etapas:  

1) Definición de un perfil de competencias digitales de los profesores. Considerando 
las dimensiones que configuran el concepto de CoDigPro adoptado/adaptado, se 
analiza la literatura nacional e internacional y, con esa base, se define y valida el 
perfil de competencias digitales de los profesores.  

2) Diseño y validación de un instrumento para la evaluación de las CoDigPro. La 
validación de contenido se da mediante juicio de expertos; el piloteo del 
instrumento se realiza con profesores, pertenecioentes a los tres niveles de 
educación básica en México: preescolar, primaria y secundaria, comprobando así 
la consistencia interna, la validez de constructo y la validez predictiva.   

La Tesis se estructura y se presenta en seis capítulos. El primero, denominado Análisis de  
fundamentos teóricos:competencia digital y competencia digital docente, corresponde a 
los fundamentos teóricos de la investigación, con él se pretende presentar las bases 
conceptuales que definen el objeto de estudio considerando distintas perspectivas que 
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ofrece la revisión de la literatura nacional e internacional; está compuesto por seis 
apartados: 1) el discurso de las competencias, 2) alfabetización digital y la noción de 
multialfabetizaciones, que comprende la evolución de la noción de alfabetización digital, 
la alfabetización digital concebida como una multialfabetización, 3) la noción y 
significación de la competencia digital, 4) la competencia digital de los profesores: la 
necesidad de unificar un concepto, 5) perfil de competencias digitales de los profesores, y 
6) la evaluación de las competencias digitales de los docentes.  

El capítulo 2 aborda el diseño de la investigación. En un primer apartado analiza a la 
educación básica en el contexto de la sociedad digital, en dos contextos: escenario 
ciudadano, en donde revisa la evolución que se ha dado desde la irrupción de las 
sociedades de la información y del conocimiento, hasta la sociedad digital; enseguida se 
trabaja el escenario educativo, destacando el modelo por competencias para la educación 
básica y las recientes Reformas constitucionales en México. Con la descripción de los dos 
escenarios mencionados se resalta la necesidad de formar personas competentes en 
aspectos digitales, para desempeñarse apropiadamente en la sociedad actual. El segundo 
apartado presenta un acercamiento al objeto de estudio, cuya caracterización se da en la 
descripción de la preocupación temática inicial y los campos problemáticos que dan 
origen al estudio, tratando de dar respuesta a la pregunta ¿Por qué un perfil de 
competencias digitales docentes? En el tercer apartado se ofrece las bases metodológicas 
del estudio de la competencia digital docente, con su enfoque y participantes. Se destaca 
el procedimiento para la identificación de las competencias digitales docentes, agrupadas 
en cinco dimensiones (informacional, mediática, tecnológica, pedagógica y apropiación 
social) que lleva a la definición y validación del Perfil de competencias digitales de los 
profesores, y al diseño y validación de un instrumento para su evaluación. 

El capítulo 3 Perfil de competencias digitales de los profesores, configura el trabajo 
realizado sobre la competencia digital de los profesores, así como la descripción de sus 
dimensiones, competencias e indicadores. Con esa base se ofrecen los resultados de la 
definición y validación del “Perfil de competencias digitales de profesores”.  

En el capítulo 4 denominado “Evaluación de competencias digitales de los profesores”, 
se presenta la validez de contenido (mediante juicio de expertos), análisis de consistencia 
interna o fiabilidad, validez de constructo (análisis factorial exploratorio y confirmatorio), 
y validez predictiva (empleando las curvas ROC) de un instrumento de evaluación y con 
ello ofrece la versión final del instrumento.  

Como resultados principales se destacan: mediante una aproximación conceptual y 
operativa se adopta y adapta un concepto unificado de competencia digital de los 
profesores y a partir de sus dimensiones se define un perfil competencias digitales de los 
profesores; este perfil representó un referencial o punto de partida para diseñar y validar 
el instrumento para la evaluación de las competencias digitales de los profesores.  

Con base en la experiencia que proporcionó la investigación, las revisiones teóricas 
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realizadas, y los resultados encontrados, en el capítulo 5 Competencia digital de los 
profesores: horizontes y fronteras, se plantea la discusión en dos líneas de análisis: el 
perfil de CoDigPro y el instrumento de evaluación de la CoDigPro, con base en esas 
mismas dos líneas se establecen las conclusiones de la investigación, donde se sugiere la 
necesidad de continuar profundizando en el tema, realizar análisis y extender el estudio, 
considerando otros contextos. Asimismo, se asumen las reflexiones finales sobre el 
estudio, señalando sus aportes y limitaciones, así como las futuras líneas de 
investigación, las cuales generan nuevas reflexiones que hacen referencia a aspectos 
críticos.  
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n este capítulo nos referimos a la necesidad de analizar las diversas concepciones 
sobre competencia digital que nos lleve a adoptar y adaptar un concepto de 
competencia digital docente. Dicho concepto resulta importante y necesario en esta 

investigación pues a partir del mismo, podremos construir un perfil de competencias 
digitales de los profesores que permita diseñar y validar un instrumento que sirva para 
evaluar la Competencia Digital de los Profesores.  

Ante la multitud de nociones que giran en torno a nuestro objeto de estudio, en este 
capítulo se presenta un estado de la cuestión que abarca fundamentalmente: a) una 
revisión sucinta de las nociones de competencia, con base en las diversas acepciones que 
recibe y en los elementos comunes que presenta, se ofrece una posición propia como 
punto de partida para posteriormente adherirnos a un concepto de CoDig y CoDigPro; b) 
ante la necesidad de unificar una definición o de establecer un concepto de competencia 
digital de los profesores de educación básica, se transita en una revisión de literatura 
sobre las distintas concepciones de alfabetización digital, “multialfabetización” y de 
competencia digital; con este análisis se conforma una concepción de CoDigPro 
estructurada por cinco dimensiones y se presentan algunos argumentos que justifican tal 
decisión, c) se analizan orientaciones en torno a otro concepto clave en nuestra 
investigación: la identificación de competencias digitales, como base para la construcción 
del perfil de CoDiPro, d) se revisan posturas y estrategias que apuntan a la evaluación de 
competencias digitales, así como los instrumentos que evalúan algunas de las 
dimensiones de la CoDigPro.  

La figura 1 describe los apartados de este capítulo y la relación que guardan con los 
propósitos de la investigación.  

E 

Capítulo 1  
Análisis de Fundamentos Teóricos: 
Competencia Digital y Competencia 

Digital Docente	
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Figura 1. La investigación y la competencia digital de los profesores 

En la figura 1 se destacan los campos problemáticos que guían la investigación, los dos 
productos que se generan tienen su base en el análisis de la competencia digital, 
destacada como una competencia fundamental en la sociedad de la información y del 
conocimiento, y de la competencia digital de los profesores, como una competencia 
básica en la formación y en la capacitación por competencias de los profesores para 
mejorar su docencia.  

⎯ Procedimiento para la construcción del marco de fundamentos teóricos (MFT-
CDP). 

Enseguida se describe el procedimiento realizado en la revisión documental sistemática, 
en dos procesos y dos productos, que condujo a la definición de la competencia digital de 
los profesores en este primer capítulo de mapeo conceptual, y a la conformación del 
perfil de competencias digitales de los profesores de educación básica, descrito en el 
tercer capítulo, de resultados. Esto se describe en el siguiente cuadro. 
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Marco de fundamentos teóricos (MFT-CDP) 
Procedimiento: Revisión Integral y Análisis Documental (RIAD) de la 

literatura. 
Procesos  

1. Análisis de los conceptos de 
competencia, competencia digital y 
competencia digital de los profesores. 

2. Análisis de las dimensiones o 
alfabetizaciones de la competencia 
digital de los profesores de educación 
básica. 

Productos  
1. Definición de la competencia digital 
de los profesores y sus dimensiones 

2. Perfil de competencias digitales de 
los profesores de educación básica. 

Para tal fin, se trabajó en la construcción del estado del arte y del marco teórico, esto se 
realizó mediante una revisión documental integral. Como se observa en el cuadro, en el 
primer proceso (capítulo 1) se trabajó sobre concepciones de competencias, 
alfabetización digital, multialfabetizaciones, competencia digital, asimismo, sobre 
identificación y evaluación de competencias docentes, con ello se conformó una 
definición de la competencia digital de los profesores y sus dimensiones. En un segundo 
proceso (capítulo 3) se realizó una revisión respecto de las alfabetizaciones o 
dimensiones de la competencia digital (TIC, mediáticas, informacionales, pedagógicas y 
apropiación social) que nos ofrecen diversos organismos, instituciones e investigadores. 
Se empleó un método de revisión documental, utilizando técnicas de análisis de 
contenido de las dimensiones de la competencia digital.  

El proceso de análisis documental se realizó mediante una estrategia de revisión 
integradora y análisis documental (RIAD) de la literatura sobre los conceptos de: 
alfabetización digital, multialfabetizaciones, competencia digital, y de algunos términos 
relacionados con nuestro objeto de estudio. 

Se trata de una revisión orientada a la localización y selección de publicaciones sobre el 
tema de competencia digital y temas afines. Se adoptaron y adaptaron estrategias de 
diversos autores, entre otros: Barbosa-Chacón, Barbosa y Rodríguez (2013 y 2015); 
Lanzoni y Meirelles (2011); Torraco (2005); y Uribe (2004), para la construcción de una 
estrategia específica de Revisión Integradora y Análisis Documental (RIAD) en donde 
los procesos de interpretación, crítica y argumentación son un sostén que posibilita el 
análisis, las inferencias y las relaciones.  

La estrategia de RIAD se ubicó en la realización de nuestro estado del arte y enfoque 
teórico, tomada como un proceso de indagación, que buscó articular las concepciones, 
enfoques y propuestas, así como aproximarse a la dinámica y lógica de la producción 
revisada. La RIAD consiste  en la revisión crítica, y síntesis de literatura representativa 
sobre una temática de manera integrada, de tal forma que se originen nuevos marcos y 
visiones sobre dicha temática a fin de proporcionar una comprensión más completa del 
fenómeno específico (Torraco, 2005). Esta estrategia busca establecer criterios bien 
definidos sobre la recolección de datos, análisis y presentación de los resultados, desde el 
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inicio del estudio, a partir de un protocolo de trabajo (Torraco, 2005; Lanzoni y 
Meirelles, 2011). 

El levantamiento de literatura fue realizado principalmente en la Internet a través de la 
consulta de investigaciones y publicaciones científicas internacionales que aparecen en 
bases de datos bibliográficos y/o librerías electrónicas del CONRICYT (Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, en México), como Thomson Reuters, EBSCO, ERIC (Education 
Resources Information Center), SAGE Publications, Wiley Online Library, UNESDOC 
Database, Google Scholar, Dialnet y DOAJ.  

Los criterios adoptados para la selección de los artículos fueron: a) libros y artículos 
científicos de investigación teórica y/o empírica con resúmenes y textos completos; b) 
informes o reportes encargados por organismos internacionales; c) revisión de literatura 
gris (informes o reportes gubernamentales, declaraciones políticas, actas de conferencias 
o congresos, tesis, disertaciones e informes de investigación); d) publicaciones realizadas 
en idiomas inglés o español, publicados preferentemente entre 2007 y 2017.  

Los descriptores seleccionados para identificar documentos fueron “competencia digital” 
(digital competence), “competencia TIC” (ICT competence), “alfabetización digital” 
(digital literacy), “alfabetización mediática” (Media Literacy), “alfabetización 
informacional” (information literacy), “alfabetización pedagógica” y “apropiación 
social”. 

En la aplicación de la estrategia RIAD se siguen una serie de pasos correspondientes a 
dos momentos: heurístico, de recolección y revisión de fuentes de información y 
hermenéutico, análisis de información (Barbosa-Chacón, Barbosa y Villabona, 2013 y 
2015). Enseguida se presentan cada uno de los pasos y momentos de la RIAD. 

Pasos Aplicación Momentos  Descripción  
Identificación 
del Problema 

Rango de términos, conceptos y 
enfoques relacionados con la 
competencia digital y sus 
términos de afiliación. 

 
 
 
 
 
 

Heurístico 
 

Representa el procedimiento de 
recopilación de fuentes de 
información. Es la 
aproximación  al objeto de 
estudio, a través de la 
delimitación y definición  de 
estrategias específicas de 
búsqueda. Incluye: i) 
Planificación y desarrollo de 
protocolos de búsqueda y 
revisión de fuentes de 
información; e ii) Instrumento 
de recolección de datos. 

Búsqueda de 
Literatura 

- Búsqueda en bases de datos 
electrónicas  

- Estrategia de búsqueda en 
Internet  

- Términos y criterios de 
Inclusión/exclusión de la 
búsqueda 

Evaluación de 
los datos 

Publicaciones teóricas y empíricas 

Análisis de los 
datos 

Análisis temático para desarrollar 
categorías 

 
 
Hermenéutico 

Significa el trabajo de lectura, 
análisis, interpretación y 
comprensión crítica y objetiva 
de información en concordancia 
con los propósitos de 
investigación.  

Presentación   Resumen de las principales 
conclusiones 
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Fuente: Barbosa-Chacón, Barbosa y Rodríguez (2013) y Torraco (2005).  

Con base en la RIAD, en un primer momento se realizó una lectura de todos los 
“abstracts” publicados en el período establecido. Una primera búsqueda arrojó un 
resultado de 2386 artículos, esto obligó a cribado de las lecturas mediante una revisión 
por etapas, primero, a una exploración inicial y luego una revisión más detallada de los 
resúmenes lo que condujo a identificar y analizar publicaciones adecuadas, para 
categorizarlas bajo tres etiquetas: 1) “no pertinentes”, aquellas que fueron rechazadas 
porque no cumplieron con los criterios de inclusión determinados; 2) “lecturas 
pertinentes y referenciadas” que requerían su revisión más profunda y detallada, y 3) 
“lecturas básicas”, que representan aquellos documentos que fueron tomados como base 
por poseer como característica importante el ser documentos o informes que reportan 
estudios sobre la competencia digital y, con ello, contienen una revisión importante de 
literatura al respecto, o aquellos cuyo propósito era presentar un estado del arte 
relacionado, aunque no exacto, con nuestro objeto de estudio; estos documentos se 
revisaron de manera exhaustiva y nos llevaron a las “lecturas pertinentes y 
referenciadas”.  

En total, las publicaciones correspondientes a las dos últimas etiquetas, fueron 638 
artículos. Estos documentos se analizaron a través de una lectura minuciosa y crítica que 
permitió identificar los diferentes conceptos y propuestas relacionadas con la 
competencia digital. En total, 320 artículos cumplieron con los criterios de inclusión más 
específicos u orientados a los objetivos de esta revisión. En la etapa final de la revisión, 
un análisis temático (Braun & Clarke, 2006) se llevó a cabo con el fin de delimitar las 
categorías específicas del estudio que realizamos: competencia, alfabetización digital, 
competencia digital, identificación de competencias, evaluación de competencias y 
alfabetizaciones (en TIC, informacional, mediática, pedagógica, apropiación social). El 
concepto inicial y final de competencia digital de los profesores se desagrega en sus 
componentes a fin de facilitar su comprensión y realizar los procesos metodológicos 
posteriores de la investigación. 

1.1. El discurso de las competencias  

Se parte de considerar que el concepto de competencia digital al que nos adherimos en 
esta investigación cobra sentido en la articulación de tres nociones “contiguas”: 
competencia, alfabetización digital y multialfabetizaciones.  

En cuanto a la evolución de la noción de competencia han participado diversas 
disciplinas. Este desbordamiento de ideas procedentes de diferentes campos ha generado 
múltiples conceptos de competencias. Con esto también debe entenderse que si bien el 
discurso de las competencias no es nuevo, irrumpe con ímpetu a raíz de los cambios que 
se están dando en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Es conveniente revisar, en 
esta instancia, cómo se visualiza el significado del término competencia partir de 
diferentes enfoques o visiones paradigmáticas de las competencias (Cádiz, Astorga, 
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Villanueva & Echenique, 2012).  

La noción de competencia no se origina en un paradigma teórico único, ni proviene de 
una sola corriente psicopedagógica, su empleo y aplicación se da de conformidad con las 
necesidades y orientaciones específicas que cada institución considera darle. Esto 
conduce a plantear dos preguntas centrales que nos ocupan en este espacio ¿qué vamos a 
entender por competencia? y ¿cuáles son los elementos comunes que se encuentran 
presentes en los diversos conceptos sobre competencias? A fin de intentar responder a 
estas dos interrogantes enseguida se revisan algunos autores que trabajan conceptos sobre 
competencias en el ámbito educativo.  

El concepto de competencia se ofrece como una opción a modelos formativos que 
resultan insuficientes “para dar respuesta a las necesidades laborales y a los problemas 
que depara la vida.” (Zabala y Arnau, 2008, p. 31), aunque también, la noción de 
competencia, en la opinión de Hirtt, (2010, p. 6), revela que “El papel de la escuela ya no 
es el de transmitir saberes concretos (lo que en buena pedagogía implica evidentemente el 
ser capaz de aplicarlos), sino solamente el de enseñar a utilizar cualquier saber, 
preferentemente en situaciones complejas e inéditas.” 

Morales y Varela (2014) señalan que el concepto de competencia no es unívoco, ya que 
se encuentran múltiples acepciones pues este es multidimensional y está referido a 
diferentes niveles del saber (saber-saber, saber-hacer, saber-ser, saber-estar, saber-
convivir), agregando que “Su eje son los desempeños, el saber-hacer, en este hacer se 
articulan conocimientos, habilidades, actitudes, valores y tiene que ser congruente con el 
contexto y con la complejidad del problema que se atiende para que sea un actuar 
responsable y efectivo.” (p. 38). 

En otros campos la noción de competencia se emplea para valorar desempeños al lograr 
un objetivo predeterminado o finalidad específica; es en ese sentido que se habla de que 
una persona tiene habilidad, aptitud, o que es apta para realizar una tarea. Al respecto, “el 
criterio de logro es indispensable para determinar si un desempeño o su agente son 
“competentes” o no, por lo que se puede concluir sin cortapisas que el cumplimiento del 
criterio de logro es la característica definitoria del hacer o ser “competente” (Ibañez y De 
la Sancha, 2013, p. 386). 

Para Roegiers (2010, p. 89) “La competencia es la posibilidad, para una persona, de 
movilizar de manera interiorizada un conjunto integrado de recursos con vistas a resolver 
una familia de situaciones-problema.” Esta definición señala “la posibilidad” como una 
capacidad que potencialmente se encuentra en la persona; enfatiza el aspecto de “recursos 
que se movilizan” ante una determinada situación e introduce la idea de “familias de 
situaciones”. Establece que las situaciones deben reunir diversas características para 
poder ser útiles como escenarios para el desarrollo de competencias, entre otras, 
menciona que deben ser entendidas como “situaciones-problema” o “situaciones 
significativas” y que estas deberán encerrar un problema, ser complejas, significativas, 
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interactivas, a-didácticas, abiertas, inéditas, construidas y orientadas hacia los objetivos 
de aprendizaje.   

El concepto de competencias se relaciona con los conocimientos, las destrezas para la 
acción (el saber actuar) y las habilidades sociales (saber convivir) que una persona 
moviliza al enfrentar situaciones problema, las cuales son entendidas como situaciones 
complejas y abiertas que contienen información contextualizada susceptible de ser 
interpretada con el propósito de llevar a cabo tareas concretas  (Roegiers, 2010). 

La concepción de competencia adoptada por Denyer, Furnémont, Poulain y 
Vanloubbeeck (2007) enfatiza en los “recursos que se movilizan” ante una “tarea” e 
introducen la idea de “familias de tareas”. Establecen que las tareas deben reunir diversas 
características para ser útiles como escenarios en la enseñanza de las competencias: 1) 
deben ser complejas, 2) con un fin específico, 3) interactivas, 4) abiertas e inéditas, y 5) 
construidas, es decir, orientada hacia los objetivos de aprendizaje buscados. Los autores 
analizan el concepto de competencia de autores belgas e identifican cuatro elementos 
comunes del concepto: a) Dominio: los saberes que conforman la competencia, b) 
Desempeño: propósito de la intervención; c) situación o contexto, d) Nivel de logro, y e) 
movilización.  

Zabala y Arnau (2008, pp. 36 y 42) ofrecen una revisión conceptual de diversas 
aportaciones. Los autores analizan comparativamente distintas definiciones de 
competencia, generadas en campo laboral y en el terreno educativo. En su análisis 
presentan las discrepancias que se dan entre estos conceptos y centran su discusión en lo 
semántico y lo estructural, preguntándose ¿cuál es el sentido que deben tener las 
competencias en la escuela?, ¿cuáles son sus componentes? y ¿cuál es su estructura?  

Con esa base arriban a su concepto de competencia, al que definen como “…la capacidad 
o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un 
contexto determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 
conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada” (Zabala y Arnau, 2008, pp. 
43 y 44). Con base en esta definición debe entenderse que la competencia implica la 
intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se 
movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, 
procedimentales y conceptuales. El concepto de competencia integra dos aspectos 
importantes e inseparables: lo que una persona tiene y el modo en que actúa ante 
situaciones problema para solucionarlas (Zabala y Arnau, 2008). 

Perrenoud propone que “El concepto de competencia representará aquí una capacidad de 
movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones.” 
(Perrenoud, 2007, p. 11). De manera más concreta aporta algunos elementos para definir 
competencia, entre otros, se destaca “la facultad para movilizar” un “conjunto de recursos 
(saberes, capacidades, informaciones, etc.)” para dar respuesta a una serie de 
“situaciones” vinculadas a “contextos culturales, profesionales y condiciones sociales”.  
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De lo expresado por este autor es importante rescatar algunos aspectos: a) Las 
competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque si 
movilizan e  integran dichos recursos, b) Esta movilización sólo resulta pertinente en 
cada situación, la cual es única, aunque pueda ser tratada analógicamente con relación a 
otras, c) El ejercicio de la competencia atraviesa por operaciones mentales complejas, 
sustentadas por esquemas de pensamiento que permiten determinar y realizar acciones 
relativamente adaptadas a la situación, y d) Las competencias profesionales se crean, en 
formación, pero también a merced de la navegación cotidiana del practicante, de una 
situación de trabajo a otra. 

De acuerdo con esto también se desprende que la competencia se encuentra conformada 
por dimensiones. Esta conformación contribuye a desempeños adecuados en la acción. 
Esta idea evidencia un enfoque integrador del individuo, quien para desempeñarse de 
forma eficiente debe movilizar todos sus recursos personales, integrando sus 
conocimientos, habilidades y actitudes. En el orden psicológico y desde una perspectiva 
de complejidad se concibe a la competencia como una integración, por ello ninguna de 
las dimensiones que se agrupe posee mayor importancia, todas son necesarias (Estrada, 
2014). 

Los autores revisados asumen que la competencia es un sistema que resulta de la 
movilización los recursos cognitivos, metacognitivos, motivacionales; los valores éticos-
profesionales, y la experiencia social propia de un sujeto. Este sistema permite un 
desempeño eficiente en situaciones vinculadas a su contexto, donde la experiencia social 
propia del individuo es integrada a las demás dimensiones (Estrada, 2014, p.186). Asume 
que la competencia es un proceso complejo en el que se encuentran los componentes 
cognitivos, metacognitivos; cualidades de la personalidad; motivación; experiencia social 
y profesional del sujeto (Estrada, 2014, p.187) 

Frente a esta diversidad de conceptos y ante las múltiples posturas respecto  de  la noción 
de competencia, en esta sección, no se pretende fijar una posición concreta sobre el 
concepto de competencias, la propuesta se encamina más a reflexionar aquellos elementos 
comunes que se encuentran en algunos de los conceptos analizados. En la revisión 
realizada encontramos autores que en su análisis se apoyan en la extracción de elementos 
comunes (Denyer et al, 2007; Méndez, 2010), en la presentación matricial a partir de los 
elementos estructurales y semánticos del concepto (Zabala y Arnau, 2008), aquellos que de 
manera consideran a las competencias como habilidades, destrezas o haceres, para 
posteriormente situar a autores que participan en la discusión sobre algunos de los 
componentes que se incorporan en nuestro análisis.  

De los elementos comunes que se incorporan al debate actual sobre el concepto de 
competencias se encuentran: las capacidades o aptitudes de una persona para exhibir, 
disponer o movilizar (Perrenoud, 2007;) sus recursos cognitivos, entre otros: saberes, 
habilidades, valores, actitudes, informaciones, microcompetencias, esquemas de 
percepción, de evaluación y de razonamiento (Perrenoud, 2007; Zabala y Arnau, 2008) 
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para enfrentar y resolver situaciones complejas, (Brousseau, 2007; Perrenoud, 2007; 
Roegiers, 2010) lo cual permite su evaluabilidad (Méndez, 2010; Roegiers, 2010) al 
desempeñarse, saber actuar o actuar de manera competente. 

1.2. La alfabetización digital y la noción de multialfabetizaciones. 

La irrupción de las TIC en el último tercio del siglo XX cambiaron, y continúan 
cambiando, en estos inicios del siglo XXI el mundo tal y como lo conocemos. Es un 
hecho evidente que frente a este escenario en nuestra sociedad se ha ejercido, ante todo, 
una formación instrumental más que didáctica y pedagógica, que impacte realmente en 
una auténtica integración curricular de las TIC. 

La idea de digital se contrapone a la de analógico (la cual se basa en un sistema numérico 
continuo, no binario), la digitalización brinda la oportunidad de transformar las 
cualidades de un medio a otro, hasta posibilitar que podamos acceder o transitar 
libremente y de manera simultánea entre ambos (Cortés, 2010). 

A partir de los años sesenta dio inicio la denominada “revolución digital” y fue después 
de tres décadas cuando los sonidos, imágenes, palabras y cifras fueron susceptibles de ser 
digitalizados para ser reescritos en lenguaje binario y transformarse en textos digitales 
(bits y bytes) (Cortés, 2010). 

La digitalización de la información contribuyó enormemente a una especie de mutación 
de la manera en que se produce, difunde y consume la información y el conocimiento y, 
con ello, arribamos a una nueva forma cultural, más compleja y multimodal. En las 
últimas dos décadas las tecnologías digitales han invadido nuestra cotidianeidad en todos 
sus órdenes de manera profunda y radical. El sello característico de los productos de esta 
nueva cultura es que estos “están digitalizados y adoptan el formato de datos binarios que 
fácilmente pueden ser guardados, manipulados y difundidos a través de redes 
telemáticas.” (Area, 2010, p. 4).  

En este apartado se presentan los resultados de una revisión de literatura que pretende 
comprender la evolución y transformación de las nociones de alfabetización digital 
(AlDig) y de multialfabetizaciones, así como elementos y criterios para su 
conceptualización. 

De acuerdo con Aoki, Kim y Lee (2013); So, Choi, Lim y Xiong (2012); Tømte & 
Hatlevik, (2011), y Valentín, Mateos, González-Tablas, Pérez, López y García (2013), la 
incorporación de las TIC en lo social y lo educativo ha impactado en los procesos de 
socialización y de aprendizaje actuales, convirtiendo a la CoDig en un pilar estratégico 
que genera la necesidad de la AlDig a lo largo de toda la vida. De esta forma, la 
competencia digital se ubica como un concepto clave en la discusión sobre el tipo de 
habilidades y la comprensión que la gente debe tener en la sociedad de la información. 
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Nivel III: TRANSFORMACIÓN DIGITAL (innovación/creatividad)	

Nivel II: USO DIGITAL (aplicación profesional/disciplina, etc.) 
 

Nivel I: COMPETENCIA DIGITAL (habilidades, conceptos, enfoques, actitudes, etc.) 
 

Es importante considerar algunos conceptos relacionados e ineludibles para entender a la 
competencia digital, pues las TIC están en constante y rápida transformación, esto origina 
también el cambio en las prácticas y con ello la necesidad de nuevas competencias. Un 
concepto afín al de CoDig -a menudo tomado como sinónimo-, es el de AlDig que tiene 
una tradición más amplia que el de competencia digital (Erstad, 2010). 

En la sociedad y, de manera particular en la educación, el concepto de “alfabetización” se 
aplica cada vez más a una amplia gama de contextos, esto genera diferentes 
formulaciones, entre muchas otras, “alfabetización mediática” y “alfabetización 
informática”. El acelerado desarrollo de las tecnologías digitales representa el reto de una 
sociedad de la información en donde enfrentamos situaciones que nos obligan a emplear 
una variedad cada vez mayor de “habilidades cognitivas” agrupadas regularmente bajo el 
concepto de “alfabetización digital” (García, 2015), el cual ofrece a los usuarios un 
enfoque para acceder fácil y eficazmente a una amplia gama de contenidos e información 
y realizar diversas tareas de manera intuitiva en entornos digitales (Gilster, 1997; Eshet-
Alkalai, 2004).  

Lankshear y Knobel (2008) conciben a la AlDig, como parte del contexto social y 
cultural inherente a nosotros, pues consideran que lo digital constituye un rasgo propio de 
nuestra identidad definida por la sociedad actual. La revisión de literatura especializada 
sobre esta temática permite ver que en la última década existe mucha producción al 
respecto; a pesar de ello, prevalece la confusión y discusión sobre la diferencia entre 
alfabetización y competencia digital (Gisbert, Espuny y González, 2011). 

Martin (2008), partiendo de que esta competencia puede ser evaluada en tres niveles 
señala  que la AlDig se ubica entre los niveles I y II de la adquisición de la CoDig (figura 
2); Gisbert, Espuny y González (2011) consideran que la CoDig se desarrolla, 
posteriormente a la adquisición de estos niveles de AlDig. Esto es, primero se accede, 
conoce y adquieren habilidades básicas de alfabetización y, enseguida, se cuenta con la 
capacidad para utilizarlas de manera específica en contextos y situaciones concretas. Se 
estima que la AlDig aparece como la expresión más común a nivel internacional, sin 
embargo, en determinados contextos, sigue empleándose como sinónimo del concepto 
CoDig (Gisbert & Esteve, 2011).  

 

 

  

 
 

Figura 2. Niveles de Alfabetización Digital. Fuente: Martin (2009). 
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Lo que se desprende de la revisión de la literatura es que la alfabetización debe ser 
considerada como un continuum, con etapas progresivas en las cuales el dominio de las 
habilidades básicas representan tan son sólo el primer momento. El extremo superior de 
este continuum contiene los mayores niveles de competencia, tanto en el empleo de la 
alfabetización en cuestión, como para las tareas y el aprendizaje, así como en la creación 
y expresión de nuevas ideas (Ala-Mutka, 2011). 

Por lo expuesto, en esta investigación se asume esta diferenciación y con esa idea se 
analiza primeramente la AlDig y el concepto de multialfabetizaciones, enseguida, se 
investigan diversos conceptos de CoDig; atendiendo a sus elementos comunes y a la 
perspectiva de multialfabetización se adopta y adapta un concepto de competencia digital 
y enseguida de competencia digital para profesores de educación básica, sustentados en 
las dimensiones originadas en la concepción de diversas alfabetizaciones.   

Una de las argumentaciones de esta revisión se desarrolla a partir de la pregunta ¿cómo 
analizar los aspectos teóricos de la evolución y transformación de los conceptos de 
alfabetización digital y de competencia digital?, encaminada a establecer un concepto que 
fije las bases para la realización de esta tesis. A fin de responder a esta cuestión se partió 
de descomponer el todo en sus partes, esto es, posiciones teóricas, conceptos, 
definiciones, entre otras, esto permitió llevar a cabo un análisis detallado de la 
cosmovisión con la que se cuenta actualmente en la comunidad científica en lo que 
respecta a la alfabetización digital, a la competencia digital y a la competencia digital 
docente, y con todo ello aproximarnos a conformar un concepto de competencia digital 
de los profesores de educación básica. 

En primera instancia se identificaron diversas definiciones importantes de alfabetización 
digital y de multialfabetización, las cuales se depuraron y en su análisis se encontraron 
referencias que llevaron a otros documentos hasta completar un total de once en el área 
de la alfabetización digital, seis de AlDig, concebida como multialfabetización.  

1.2.1. La noción de alfabetización digital.  

El concepto de AlDig surge a partir de términos como la informática, la alfabetización 
informacional y alfabetización en redes; también han surgido conceptos que adjetivan a la 
alfabetización digital como alfabetización tecnológica, alfabetización mediática, 
alfabetización multimedia o alfabetización informacional (Gutiérrez, 2010).  

Actualmente, la expresión AlDig se está aplicando a: e-alfabetización, competencia 
digital y alfabetización multimodal, las cuales describen diferentes aspectos de la fluidez 
en la lectura y la navegación de los materiales digitales. A pesar de que las definiciones 
de alfabetización digital aportan algunos elementos comunes, no existe un consenso 
generalizado sobre el conjunto de habilidades o conocimientos que podrían caracterizar 
completamente la concepción de alfabetización digital.  
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Desde que Gilster (1997) introdujo el término, han surgido diversas concepciones de 
alfabetización digital que pueden ubicarse en el tiempo desde las más restringidas a las 
más amplias. Enseguida se presentan algunos de estos conceptos y descripciones de 
alfabetización digital. Se seleccionaron las definiciones que hacen alusión directa al 
concepto de AlDig.  

Tabla 1. Conceptos y descripciones de alfabetización digital. 

Autor Alfabetización digital 
Gilster (1997) La capacidad de entender y utilizar la información en múltiples formatos en un 

amplio rango de recursos cuando es presentada a través de ordenadores.  
Bawden, 2001, p. 35. Concluye en que para tratar estas complejidades del actual entorno de la 

información, se necesita un concepto de alfabetización amplia y compleja. Debe 
incluir todas las alfabetizaciones basadas en destrezas, pero no limitarse a ellas, 
ni a ninguna tecnología particular o conjunto de tecnologías. La comprensión, el 
significado y el contexto han de ser sus temas centrales  

Eshet-Alkalai (2004, p. 
93),  
 

[…] la alfabetización digital implica más que la mera capacidad de utilizar el 
software o utilizar un dispositivo digital; que incluye una gran variedad de 
complejo cognitiva, motora, habilidades sociológicas y emocionales, que los 
usuarios necesitan para funcionar eficazmente en entornos con formato digital.  

Martin & Grudziecki, 
2007, p. 255. 

[…] el conocimiento, la actitud y la capacidad de los individuos para utilizar 
adecuadamente las herramientas digitales e instalaciones para identificar, 
acceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar recursos digitales, 
construir nuevos conocimientos, crear expresiones de los medios, y comunicarlos 
a los demás, en el contexto de situaciones específicas de la vida, a fin de que la 
acción social constructiva; permita reflexionar sobre este proceso  

Jones-Kavalier & 
Flannigan (2008, p. 
14) 

[…] la capacidad de una persona para realizar tareas de manera efectiva en un 
entorno digital; entendiendo por digital la información representada en forma 
numérica y utilizada principalmente por una computadora, mientras que la 
alfabetización incluye la capacidad de leer e interpretar los medios de 
comunicación, para reproducir datos e imágenes a través de la manipulación 
digital y evaluar y aplicar nuevos conocimientos adquiridos en entornos digitales.  

European Comission 
(2008). 

La alfabetización digital representa las habilidades necesarias para lograr la 
competencia digital... La alfabetización digital es sustentada en el uso técnico 
básico de las computadoras e Internet. 

Merchant (2009, p. 
39). 

[…] el centro de preocupación de la alfabetización digital es la lectura y la 
escritura con las nuevas tecnologías -tecnologías que involucran a la semiótica de 
la representación escrita- reconociendo que los textos en pantalla, 
invariablemente, combinan la escritura con otros modos de representación. 

Goodfellow (2011, p. 
9). 

[…] las competencias de los alumnos individuales, en lugar de a las prácticas de 
alfabetización que sirven a los intereses de comunidades concretas, como la 
informática, biblioteca, habilidades de estudio y disciplina académica de las 
comunidades  

Meyers, Erickson & 
Small (2013, p. 363). 

[…] una persona alfabetizada digitalmente como un agente creativo que funciona 
dentro de un sistema socio-técnico en red que ofrece oportunidades para la 
extensión, el intercambio y el aprendizaje. Los entornos en el que esta forma de 
alfabetización digital entran en juego más plenamente es el ambiente informal en 
el que estos agentes pueden expresarse más completamente fuera de los límites y 
las limitaciones de un programa curricular y estándares  

García, García-
Sánchez, Álvarez-
Fernández y Díez-
Caso (2014, p. 74) 

[…] un proceso mediante el cual se adquieren habilidades, competencias y 
actitudes que permiten acceder, gestionar, evaluar, crear y comunicar la 
información que maneja. Mediante este proceso las personas desarrollan la 
competencia digital, la cual es concebida como un conjunto de saberes teóricos, 
prácticos y actitudinales necesarios para que las personas enfrenten las demandas 
digitales de la sociedad actual.  
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American Library 
Association’s Digital 
Literacy Task Force 
(Johnson, Adams 
Becker, Estrada & 
Freeman, 2014, p. 26). 

[…] la capacidad de utilizar la tecnología de la información y de la comunicación 
para encontrar, evaluar, crear y comunicar información  

Gilster no presenta el concepto como una lista de habilidades, sino que ofrece una visión 
general y amplia que facilita su interpretación y puesta en práctica. Es claro que aunque 
la definición de alfabetización digital que introdujo hace ya casi 20 años, es aun relevante 
y sigue siendo referida en la literatura. 

Bawden (2001) fija su postura sobre la alfabetización digital al considerar que es posible 
y bastante atrayente, que quienes están interesados en esta temática empleen gran parte de 
su tiempo analizando matices muy específicos de definiciones que muchas veces se 
contradicen recíprocamente, señala que lo mejor en estos casos es adoptar una posición 
popperiana que intente explicar, más que definir, los términos, también menciona que 
puede resultar seductor el expresar estas ideas en términos de destrezas específicas que 
hay que aprender, y competencias que hay que demostrar. 

Generalmente se identifica al alfabeto digital con la persona que es capaz de saber usar 
las TIC y diversos dispositivos de forma instrumental, equiparando este concepto con el 
de competencias tecnológicas o informáticas. Lara (2009) menciona que a través del 
tiempo, la definición de alfabetización digital ha evolucionado, tomando distancia 
respecto de la tecnología para incursionar en una concepción que incorpora la perspectiva 
de una alfabetización más amplia, que integra las diversas competencias que una persona 
requiere para desenvolverse de forma eficaz en la sociedad de la información y el 
conocimiento. El concepto extendido busca significar el estar alfabetizado “en y para la 
cultura digital” (Avello-Martínez, López-Fernández, Cañedo-Iglesias, Álvarez-Acosta, 
Granados-Romero y Obando-Freire, 2013; Lankshear & Knobel, 2008, pp. 5-7; Meyers, 
Erickson & Small, 2013, p. 363). En ese sentido, se señala que la alfabetización, frente a 
la tecnología digital, representa un proceso de mayor complejidad que la simple 
formación en el manejo de hardware y software, existen metas más complejas como la 
alfabetización para nuevos códigos y formas comunicativas de la cultura digital (Area, 
Gutiérrez y Vidal, 2012). Asimismo, cabe destacar que en el documento de trabajo de la 
Comisión Europea, el concepto de alfabetización digital se coloca en el plano funcional e 
instrumental de las herramientas y el uso de las habilidades en el manejo de la Internet. 
También la sitúa en su posición de concepto fundamental de nivel inferior al afirmar que 
se trata de un requisito de las habilidades más importantes de la competencia digital (Ala-
Mutka, 2011). 

Algunos autores coinciden en que la definición de alfabetización digital de Martin y 
Grudziecki (2007) es una de las más completas que se encuentra en la literatura. Martín 
(2008) profundiza en este concepto introduciendo otros significados. Coincidiendo con 
Martin (2006), quien sostiene que la búsqueda de “una alfabetización para gobernarnos a 
todos” sería infructuosa e innecesaria, y con Bawden (2001 y 2008), considero que más 
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allá de ponerse de acuerdo sobre un concepto común específico sobre AlDig, de lo que se 
trata es de, con base en el análisis de la literatura, poner de relieve la importancia de fijar 
una postura y configurar un concepto sobre el cual trabajar en esta investigación.  

 

1.2.2. La alfabetización digital como una multialfabetización. 

En 1993, la expresión “nuevas alfabetizaciones”, acuñada por David Buckingham, se ha 
conceptualizado de diferentes formas. Algunos términos como “multialfabetizaciones” o 
“alfabetización múltiple”, “nuevas alfabetizaciones”, y “multimodalidad” muestran el 
cambio producido para conceptualizar el paradigma que es fundamental para comprender 
la alfabetización y el aprendizaje. El concepto de múltiples alfabetizaciones ha surgido 
como una respuesta a las nuevas condiciones de la sociedad contemporánea, al rechazar 
la forma plural “alfabetizaciones”, se desarrolla el concepto de alfabetización multimodal 
(Gallardo-Echenique, Minelli de Oliveira, Marqués-Molias & Esteve-Mon, 2015). 

Gutiérrez y Tyner (2012) sugieren una alfabetización múltiple y global; una nueva 
alfabetización, entendida de forma amplia, donde las diversas “alfabetizaciones” o 
“multialfabetizaciones” constituyen las dimensiones de un todo, de una única 
alfabetización con una formación integral que trasciende los muros del aula. 

Existen competencias de alfabetización múltiple que forman parte de la educación formal 
y otras como las competencias digital, tecnológica y mediática, que no se han asumido 
totalmente por la escuela. Las competencias necesarias para comprender y generar 
información en la Sociedad de la Información han dado lugar a términos como 
alfabetización visual, informática, tecnológica, informacional, multimedia, y la que 
parece predominar: “alfabetización digital” (Tyner, Gutiérrez y Torrego, 2015).  

No es posible soslayar la confusión ocasionada por la propagación de concepciones como 
alfabetización, alfabetismo, competencias, educación; adjetivados con términos como 
mediática, audiovisual, tecnológica, informacional, digital, informática, entre otras. A 
pesar de ello, no es deseable que las particularidades generadas por las posibles 
combinaciones que puedan darse representen un obstáculo para integrarlas, en un 
concepto como el de “multialfabetización” o alfabetización múltiple (Tyner, Gutiérrez y 
Torrego, 2015).  

La tabla 2 esquematiza algunos autores que han trabajado en torno a esta idea de 
alfabetización múltiple, ofreciendo un concepto de alfabetización digital que integra 
varias dimensiones.  

Tabla 2. Alfabetización digital y multialfabetizaciones. 

Autor Alfabetización múltiple 
Eshet-Alkalai y Propusieron que el término de alfabetización digital abarca cinco grandes 2009	
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Amichai-Hamburger 
(2004, p. 422) 

competencias digitales: a) foto-visuales, b) de reproducción, c) de ramificación, 
d) de información, y e) socio-emocionales.  

Martin (2005) Dentro del programa e-Learning de la Comisión Europea y con el objetivo de 
desarrollar un Marco Europeo para la Alfabetización Digital, el proyecto 
DigEuLit, fue concebido como la convergencia de varias alfabetizaciones, 
incluyendo la alfabetización en TIC, la alfabetización informacional, la 
alfabetización mediática y la alfabetización visual  

Badke (2009) Señala los riesgos de enfrentar determinados tipos de alfabetizaciones de forma 
independiente. Considera que la alfabetización informacional, mediática y en 
TIC, en su evolución han convergido, al grado de que sus límites se pueden 
considerar difusos. 

Ipri (2010) Ante la diversidad de alfabetizaciones, emerge el término de Transliteracy, 
concebido como la «convergencia de alfabetizaciones». Cuando el individuo pasa 
de consumidor de información a productor de contenidos, las fronteras entre las 
distintas alfabetizaciones, informacional, media, digital, informática o 
tecnológica se vuelven borrosas.  

Cobo (2011). Plantea tres alfabetismos básicos: 1) compartir conocimiento, 2) crear contenidos 
y saber interpretar, y 3) traducir e integrar en los entornos de aprendizaje propios. 
Estos tres alfabetismos tienen algunos elementos constituyentes: la 
administración de la atención, la búsqueda y consumo crítico de contenidos, la 
evaluación y la síntesis, la exportación de formatos, lenguajes y contextos, la 
creación de contenidos de valor (contextual), la distribución (conexión) del 
conocimiento y la apertura inteligente (flexibilidad, licencias). 

Avello y Martín (2012) Proponen que la alfabetización digital debe estar basada en los siguientes 
criterios: 1) Habilidades instrumentales con las TIC, 2) Habilidad para buscar, 
seleccionar, organizar, utilizar, aplicar y evaluar la información, 3) Colaboración, 
cooperación, comunicación efectiva y capacidad para compartir, 4) Creación y 
publicación de contenidos, 5) Pensamiento crítico, creatividad, innovación y 
solución de problemas, 6) Comprensión social y cultural, ciudadanía digital, y 7) 
Seguridad e identidad. 

Mediante perspectivas reflexivas y críticas, los autores, sugieren que la alfabetización 
digital no puede reducirse a una visión utilitaria y acotada de ciertas habilidades digitales, 
pues su concepción se encuentra estrechamente articulada a una postura más amplia y 
más crítica de una sociedad caracterizada por vivir una profunda revolución tecnológica 
(Buschman, 2010).  

Muchas de las nociones de alfabetización digital surgieron en contextos pre-digitales; a 
partir de la aparición de las herramientas digitales y los medios de comunicación dichas 
nociones fueron desarrollados. La Figura 3 muestra cómo algunos de estos conceptos se 
sobreponen. Así, el concepto de Alfabetización en TIC (círculo interior) aparece como el 
concepto más limitado; la Alfabetización en Internet (segundo círculo) abarca los 
conocimientos, las habilidades y la capacidad de funcionar exitosamente en entornos de 
la red. En el tercer círculo se agregan los conceptos de alfabetización informacional y 
alfabetización en medios. Finalmente, la alfabetización digital aparece como el concepto 
más amplio; todo esto coincide con la de idea de Gilster (1997), quien incluye otros 
conceptos y aspectos para la utilización herramientas digitales (Ala-Mutka, 2011). 
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Figura 3. Mapeo de alfabetización digital junto con otros conceptos relacionados. Fuente: 
Ala-Mutka (2011). 

En este análisis la transalfabetización o transliteracy se presenta como un horizonte 
integrador de la alfabetización mediática e informacional actual (Frau-Meigs, 2012). 
Partiendo de la necesidad de alfabetizaciones múltiples en el entorno mediático actual, 
Frau-Meigs (2012) propone el concepto de “transliteracy” para aprovechar sus ventajas 
potenciales para enfrentar los retos que le presenta la sociedad de la información. El 
horizonte de la transalfabetización busca centrarse menos en los aspectos tecnológicos 
para voltear a vista a los actores y su contexto y hacia el uso que hacen de los medios y 
las tecnologías. Para ello, presenta el concepto desde una perspectiva global que integra a 
las alfabetizaciones informacional, mediática e informática. 

Este enfoque implica la exploración de una hipótesis de investigación triple: que las tres 
formas de alfabetización (información, medios y computacional) tienen conceptos 
traslapados, y que este tipo de multimedia y de estructuración de trans-dominio pueden 
producir "transliteracy", definida como la capacidad de leer, escribir y codificar en 
interacción con herramientas digitales y plataformas, así como la capacidad de buscar, 
probar y validar la información en sus diversas formas como se entiende en informática 
(códigos), en medios de comunicación y ciencias de la comunicación (noticias) y en 
ciencias de la información (documentos) (Frau-Meigs, 2012, p. 21). 

Transliteracy constituye un paraguas que cubre distintas alfabetizaciones que implican 
una participación más activa, mediante múltiples plataformas, ampara mensajes lineales y 
no lineales; la clave se encuentra en la idea de aprendizaje y creación colectiva frente a lo 
individual (Suárez, 2010). Mackey y Jacobson (2011) defienden la idea de que el 
concepto de metaliteracy debe ser ofrecido como este concepto unificador capaz de 
proporcionar un marco que incluya a los diferentes tipos de alfabetización. La 
descripción de los términos metaliteracy y transliteracy son tan similares que en la 
práctica son usados indistintamente (Wilkinson, 2011).  

1.3. Noción y significación de la competencia digital. 

Una de las inquietudes en este apartado plantea ¿cómo analizar la evolución y 
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transformación teórica del concepto de competencia digital? Para responder a esta 
cuestión se buscó descomponer el todo en sus partes mediante un análisis detallado, esto 
es, partir de definiciones, conceptos, enfoques teóricos, entre otros, para realizar un 
acercamiento a la cosmovisión que hoy tiene la comunicad científica sobre la CoDig. 
Esto significa que uno de los propósitos de esta investigación se orienta a realizar una  
revisión teórica que permita comprender la evolución y transformación del concepto de 
CoDig, así como de algunos elementos y criterios para su conceptualización. Como se 
señala en esta investigación el punto de vista generalizado en nuestros entornos 
profesionales, identifica competencia digital con competencia en TIC (Avello-Martínez, 
López-Fernández, Cañedo-Iglesias, Álvarez-Acosta, Granados-Romero y Obando-Freire, 
2013).  

Los aspectos claves de la CoDig no pueden separarse de los requerimientos de cada 
momento histórico. La noción de CoDig ha ido cambiando en función de cubrir el 
“conjunto complejo de competencias críticas que permite a los individuos expresarse, 
explorar, cuestionar, comunicar y comprender la circulación de ideas entre los individuos 
y grupos en contextos tecnológicos en rápida mutación.” (Avello et al., 2013, p. 451).  

Enseguida se ofrece un análisis del concepto de CoDig que asume algunos términos 
asociados, entre otros: alfabetización en TIC, mediática, informacional, que también 
fueron abordados en el análisis sobre AlDig y las multialfabetizaciones. Esto permitió 
configurar un concepto de CoDig que considera las tendencias y significados más 
relevantes. 

En la actualidad puede decirse que la adquisición de la CoDig constituye un modo de 
pensar, toda una cultura que permite al ciudadano de hoy adaptarse a los requerimientos 
permanentes y exigencias implantadas por la evolución de las TIC. Esta percepción, 
presente en la revisión de la literatura sobre este tema, señala que la competencia digital 
es una de las habilidades esenciales de la vida para todos, incluso son etiquetadas como 
habilidades de supervivencia en la era digital (Eshet-Alkalai, 2004). 

Se identificaron los estudios sobre CoDig que fueron trabajados inicialmente; para su 
recolección se consideraron los momentos de localización y revisión; la exploración 
inicial condujo a un conjunto de estudios individuales y/o institucionales, los cuales 
fueron evaluados y clasificados, esto permitió seleccionar diez estudios para su análisis 
de conformidad con los siguientes criterios de inclusión: que la investigación abordara o 
conceptualizara a la CoDig, particularmente entendida como multialfabetización; 
preferentemente que los grupos a quienes estuviera dirigido el estudio fueran profesores o 
adultos; diversidad de perspectivas sobre alfabetización/competencia digitales; variedad 
de tipos de iniciativa (de currículos, trabajos o proyectos académicos, resultados de 
investigaciones, acreditaciones o certificaciones); si pertenecían a más de una 
alfabetización o bien si sobreponían dos o más alfabetizaciones diferentes; identificación 
de las alfabetizaciones específicas que se impulsan de forma explícita;… 
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El conjunto de los estudios seleccionados fue analizado a partir de las siguientes 
preguntas guía, las cuales contribuyeron a analizar y operacionalizar las 
conceptualizaciones de la noción de CoDig y otras competencias relacionadas: ¿cómo se 
conceptualiza la Competencia Digital?, ¿cuáles son las principales dimensiones, 
competencias e indicadores que se abordan? y ¿se avizoran niveles de competencia 
digital? 

Las respuestas a estas preguntas coadyuvan al análisis y conformación del concepto de 
CoDig en esta investigación. A fin de reflexionar sobre la perspectiva de la competencia 
digital, se presenta una breve contextualización de los diez estudios identificados y 
analizados del concepto de competencia digital, de su génesis y evolución, para poder 
comprender las determinaciones que lo orientan y que se instalan en las políticas y las 
prácticas educativas. 

Tabla 3. Estudios sobre la competencia digital. 

Autor Competencia digital 
Recomendaciones del 
Parlamento Europeo y 
el Consejo (2006, p. 
15-16). 

[…] uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información 
(TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias 
básicas en materia de TSI: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y 
participar en redes de colaboración a través de Internet. La competencia digital 
exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la 
función y las oportunidades de las TSI en situaciones cotidianas de la vida 
privada, social y profesional […]   

Comisión Europea 
eLearning y dirigido 
por la Universidad de 
Glasgow entre 2005 y 
2006 (Fraser, Atkins, y 
Hall, 2013) 

El modelo construido considera tres niveles (figura 3) descrito al inicio de este 
apartado (Martin y Grudziecki, 2007), en el Nivel 1, ubican a la competencia 
digital (habilidades generales y actitudes que se organizan en torno a trece 
procesos: declaración; identificación; adhesión; evaluación; interpretación; 
organización; la integración; análisis; síntesis; creación; comunicación; difusión 
y la reflexión, los componentes se deben dominar en diferentes niveles de 
experiencia, que van desde las habilidades básicas con la competencia más 
analítico); el Nivel 2, describe el Uso Digital (la aplicación de la competencia 
digital dentro de una profesión o contextos de dominio específicos); el Nivel 3, 
contempla la  Transformación Digital (conseguido cuando el uso digital hace 
posible la innovación y la creatividad y estimula un cambio significativo a nivel 
individual o de organización) (Ferrari,  2012, pp. 57-59). 

Vivancos, J. (2008) 

 

Menciona que existen tres dimensiones que inciden en la concepción de la 
competencia digital: la alfabetización en comunicación audiovisual (media 
literacy), la alfabetización informacional (information literacy) y la alfabetización 
en TIC (computer literacy/ICT literacy). Destaca también los conocimientos, 
capacidades y actitudes establecidos por la recomendación europea; incluye todas 
las dimensiones que abarcaría la competencia digital en el aprendizaje 
permanente de las personas, como son: los contextos de la creatividad e 
innovación, el pensamiento crítico y la participación en ámbitos formales, no 
formales e informales. 

Marquès, P. (2009) Cinco dimensiones de la competencia digital: 1) La dimensión del aprendizaje 
abarca la transformación de la información en conocimiento y su adquisición, 2) 
La dimensión informacional abarca la obtención, la evaluación y el tratamiento 
de la información en entornos digitales, 3) La dimensión comunicativa abarca la 
comunicación interpersonal y la social, 4) La dimensión tecnológica abarca la 
alfabetización tecnológica y el conocimiento y dominio de los entornos digitales, 
y 5) La dimensión de la cultura digital abarca las prácticas sociales y culturales 
de la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital. 
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Calvani, Cartelli, Fini 
& Ranieri (2009, p. 
186). 

 […] ser capaz de explorar y enfrentar las nuevas situaciones tecnológicas de una 
manera flexible, para analizar, seleccionar y evaluar críticamente los datos e 
información; para aprovechar el potencial tecnológico con el fin de representar y 
resolver problemas, y construir conocimiento compartido y colaborativo, 
mientras se fomenta la conciencia de sus propias responsabilidades personales y 
el recíproco respeto de los derechos y obligaciones recíprocas.  

Ilomäki, Kantosalo & 
Lakkala (2011, p. 8) 

[…] un concepto en evolución relacionado con el desarrollo de la tecnología, así 
como los objetivos políticos y las expectativas de la ciudadanía en una sociedad 
del conocimiento. Se compone de una variedad de habilidades y competencias, y 
su ámbito de aplicación es amplio, abarcando medios de comunicación, la 
tecnología y la informática, la alfabetización, y las ciencias de la información. 

Gisbert, Espuny y 
González (2011, p. 
76). 
 

El concepto de CoDig propone la articulación entre las competencias en TIC e 
informacional, el concepto de CoDig […] supone la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes que tienen que ver con el uso elemental del 
hardware de los ordenadores, sus sistemas operativos como gestores del 
hardware, el software como herramienta de trabajo, de comunicación off-line y 
de comunicación on-line; y, por extensión de la competencia de gestión de la 
información, todo aquel uso de las TIC que tenga que ver en los procesos de 
localización, acceso, obtención, selección, gestión y uso de esta información  

Ferrari, A. (2012, p. 
43).  
Proyecto DIGCOMP 

[…] es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes (incluyendo tanto las 
habilidades, estrategias, los valores y la conciencia) que se requieren cuando se 
utilizan las TIC y los medios digitales para realizar tareas; resolver problemas; 
comunicar; gestionar la información; colaborar; crear y compartir contenidos; y 
construir el conocimiento eficaz, eficiente, muy apropiadamente, crítica, creativa, 
autónoma, flexible, ética, reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el 
aprendizaje, la socialización, el consumo, y el empoderamiento.  

Larraz, V. (2013, p. 
118). 

La competencia digital es “la capacidad de movilizar diferentes alfabetizaciones, 
para gestionar la información y comunicar el conocimiento resolviendo 
situaciones en una sociedad en constante evolución”.  
Menciona que la competencia digital implica cuatro alfabetizaciones necesarias 
para participar de manera segura, ética y cívica desde una identidad digital: 
1. Competencia informacional: gestión de la información digital 
2. Competencia TIC: tratamiento de datos en diferentes formatos. 
3. Competencia en comunicación audiovisual: análisis y creación de mensajes 

multimedia 
4. Competencia en comunicación: participación, civismo e identidad digital. 

Convencionalmente la competencia digital ha sido definida como competencia en TIC, 
competencia tecnológica o competencia informática, sin embargo, en el devenir del 
concepto, evoluciona desde las TIC hacia los ámbitos del aprendizaje y emancipación 
social, aspirando a trascender el aprendizaje a lo largo de la vida y a formar una 
ciudadanía más participativa, visible, activa y comprometida. 

En el informe sobre las competencias clave en la educación básica (Comisión Europea, 
2004), se pasa del concepto “destrezas básicas” a “competencias clave”, consideran que 
estas competencias son necesarias para todo ciudadano. En dicho informe se establecen 
ocho competencias clave: una de ellas es la competencia digital. Esta iniciativa culmina 
con las Recomendaciones del Parlamento Europeo y el Consejo (2006) sobre las 
competencias Clave para el aprendizaje permanente, lo cual se muestra en la definición 
de competencia digital señalada en la tabla 3, que abarca nociones sobre la naturaleza, 
función y oportunidades de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI) en 
situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional.  
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El proyecto DigEuLit fue desarrollado y dirigido por la Universidad de Glasgow a fin de 
desarrollar un marco general para la competencia digital. Sus principales productos son 
un conjunto de publicaciones sobre un marco conceptual para el desarrollo de la 
alfabetización digital, la cual es visualizada en la convergencia de varias alfabetizaciones 
(conocimiento de las TIC, alfabetización informacional, alfabetización en medios y 
alfabetización visual). El investigador del proyecto fue Allan Martin, participando otras 
organizaciones e investigadores de Escocia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Francia y 
Noruega (Ferrari, 2012). El proyecto consideró:  

1. Un repositorio de contenidos de la competencia digital, que indica la gama de elementos 
de la competencia digital;  

2. La provisión de un perfil de alfabetización digital que permite el mapeo de la disposición 
para que el individuo pueda adquirir las competencias digitales;  

3. Análisis de las necesidades de la competencia digital que permite la evaluación de los 
avances de los estudiantes en los elementos de la competencia digital identificados en los 
requerimientos del perfil;  

4. El desarrollo de perfiles de alfabetización digital permite a cada estudiante mapear su 
adquisición de la competencia digital a través de un registro de aprendizaje (para registrar 
logros), un portafolio electrónico (para recoger evidencias del progreso), y un archivo de 
desarrollo personal (para planificar la trayectoria de aprendizaje). 

Para Vivancos (2008), la Sociedad de la información en la que vivimos inmersos nos 
obliga a adaptarnos permanentemente a los nuevos cambios tecnológicos que se van 
produciendo. Menciona que el mundo, tal y como apunta, se ha vuelto digital, y esto 
afecta definitivamente al ámbito educativo. Asimismo, se observa que en la definición de 
esta competencia se articulan los conceptos de alfabetización informacional y de 
alfabetización digital como un todo integrado. En este intento de fusión de ambas 
alfabetizaciones predomina la idea de que éstas no deben plantearse como aprendizajes 
diferentes y ajenos, pues separarlos lleva a planteamientos asilados y simplistas. 

Marquès (2009) define a la competencia digital como la combinación de conocimientos, 
habilidades y capacidades, en conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos 
con eficacia y eficiencia en contextos y con herramientas digitales. Esta competencia se 
expresa en el dominio estratégico de cinco grandes capacidades asociadas 
respectivamente a las diferentes dimensiones de la competencia digital.  

La Evaluación de Competencia Digital (DCA) forma parte del “Internet and Schools: 
Problems of Accessibility, Equality Policies, and Information Management”. El proyecto, 
dirigido por Antonio Calvani de la Universidad de Florencia, propone una definición y 
conceptualización de la competencia digital, está vinculada a una serie de pruebas, en 
general, dirigido a estudiantes de secundaria (15-16 años), con un enfoque de la 
competencia digital, concebida como múltiples alfabetizaciones.  
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Considera la coexistencia e integración de las dimensiones: tecnológica: ser capaz de 
explorar y hacer frente a los problemas y nuevos contextos tecnológicos de manera 
flexible; cognitiva: ser capaz de leer, seleccionar, interpretar y evaluar los datos y la 
información teniendo en cuenta su pertinencia y fiabilidad; ética: ser capaz de interactuar 
con otros individuos constructiva y con sentido de la responsabilidad utilizando las 
tecnologías disponibles; integración entre las tres dimensiones (Calvani, Cartelli, Fini, y 
Ranieri, 2010, p. 162-163). La figura 4 resume este modelo.  

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. Marco para la competencia digital. Fuente: Calvani, Cartelli, Fini & Ranieri  
(2010). 

En otras definiciones, la competencia digital no sólo consiste en habilidades digitales, 
sino también en aspectos sociales y emocionales para el uso y entendimiento de 
dispositivos digitales (Ilomäki, Kantosalo & Lakkala, 2011, p. 2). La Figura 5 brinda una 
visión general y la interpretación de Ilomäki et al., (2011), acerca de los diversos 
antecedentes, disciplinas y conceptos relacionados con la CoDig, lo más importante es 
observar la conexión entre las diferentes disciplinas y la competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Competencia digital, disciplinas digitales y conceptos relacionados. 

Fuente: Ilomäki et al (2011). 
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Destacan en esta figura aspectos relacionados con la tecnología, que han sido utilizados 
entre los educadores, investigadores, profesionales y responsables de manejar políticas 
educativas. Se encuentran también conceptos de bibliotecología sobre habilidades de 
búsqueda de información que se han vuelto necesarias, dada la complejidad de la 
información disponible en Internet. Estudios de los medios de comunicación y educación 
en medios han conectado las competencias digitales con la alfabetización mediática.  

Por su parte Gisbert, Espuny y González (2011) se preguntan ¿A qué nos referimos al 
hablar de competencia digital?; para responder a esta cuestión unen dos nociones, 
primero remiten a la Recomendación del Parlamento y el Consejo Europeo (Diario 
Oficial de la Unión Europea, 2006) sobre la definición de la competencia en TIC, y 
enseguida agregan a ésta, la competencia informacional. Definiendo de esta forma a la 
competencia digital como la conjunción de la competencia TIC y competencia 
informacional, al considerar que en la sociedad del conocimiento carece de sentido 
considerar únicamente a las herramientas para el almacenaje, acceso y recuperación de la 
información, siendo más importante incorporar las habilidades y destrezas necesarias 
para el buen uso de esta información y su posterior transformación en conocimiento. 

La definición de competencia digital de Gisbert  y Esteve (2011) inicia el desarrollo de 
una línea de trabajo y un posterior análisis en la misma línea de interpretación del 
concepto de competencia digital (Gallardo-Echenique, Minelli, Marqués-Molías y 
Esteve-Mon, 2015).  

La Comisión Europea a través del Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies (JRC-IPTS) desarrolló entre 2011 y 2012 el proyecto Digital 
Competence: identification and European-wide validations of its key competences for all 
levels of learners (DIGCOMP). Esta investigación tuvo como objetivos: identificar los 
componentes clave de la competencia digital, sus indicadores y las directrices para 
desarrollar la competencia digital en Europa. Sus principales resultados fueron 
publicados durante 2011, 2012 y 2013 en cuatro documentos fundamentales: “Mapping 
Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding” (Ala-Mutka, 2011); 
“Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks” (Ferrari, 2012); 
“Understanding Digital Competence in the 21st Century: An Analysis of Current 
Frameworks” (Ferrari, Punie & Redecker, 2012) y “DIGCOMP: A Framework for 
Developing and Understanding Digital Competence in Europe” (Ferrari, 2013). 

⎯ Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding  

Ala-Mutka (2011), en el informe sobre el mapeo conceptual sugiere grupos de 
habilidades y actitudes para ser considerados como componentes importantes de la 
CoDig (figura 6). Estos grupos son colocados cerca de los conceptos más generales 
correspondientes a las alfabetizaciones descritas antes, esta asignación, junto con el 
concepto de alfabetización, tiene la intención de ayudar a enriquecer el concepto para una 
mejor comprensión de los principales componentes de la CoDig.  
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Figura 6. Panorama de la competencia digital para el siglo XXI. 
 Fuente: Ala-Mutka (2011) 

En su estudio, que tuvo como objetivo seleccionar y analizar los marcos actuales sobre la 
competencia digital, Ferrari (2012) identificó las siguientes competencias: 1) Gestión de 
la información, 2) la colaboración, 3) la comunicación y el intercambio, 4) creación de 
contenidos y conocimientos, 5) la ética y la responsabilidad, 6) la evaluación y resolución 
de problemas, y 7) operaciones técnicas  

La elaboración de su amplia definición se dio a partir de la combinación y comparación 
de las definiciones de los diferentes marcos analizados. Para una mejor comprensión de la 
definición, es dividida en cinco bloques de construcción: dominios de aprendizaje, 
herramientas, áreas de competencia, modos y propósitos (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Las partes de la definición de competencia digital. Fuente: Ferrari, A. (2012) 

En el trabajo sobre la competencia digital llevado a cabo en el marco de la Digital 
Agenda Scoreboard,1 se afirma que la Competencia Digital, más allá de las habilidades 
técnicas, consiste en la aplicación activa de estas habilidades a los aspectos de la vida, a 

																																																								
1	http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/docs/pillar/digitalliteracy.pdf	

La competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades, 
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para realizar tareas; resolver problemas; comunicar; gestionar información; 
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saber: el trabajo/vida profesional, el aprendizaje, la comunicación, la participación en la 
sociedad, el ocio y el trabajo colaborativo en red. 

⎯ Understanding Digital Competence in the 21st Century: An Analysis of Current 
Frameworks  

De acuerdo con Ferrari, Punie y Redecker (2012), existen dos enfoques principales para 
el concepto de competencia digital.  

1) La competencia digital como la convergencia de múltiples alfabetizaciones. Se 
fundamenta en que en toda la sociedad el uso de las TIC es cada vez más extensa 
y de que más personas emplean tecnologías para diferentes fines. Todo esto 
debido a que la extensión de su uso es derivada de la digitalización de la sociedad, 
pues muchas de las actividades que realizamos cotidianamente tienen un 
componente digital. Así, en la medida en que la sociedad se digitaliza, las 
competencias necesarias al respecto, son cada vez mayores. Por este motivo, las 
definiciones actuales sobre CoDig incorporan varios tipos de alfabetización, a 
saber: conocimiento de las TIC, alfabetización Internet, alfabetización en medios, 
y la alfabetización informacional. 

2) La competencia digital como una nueva alfabetización. Esta va más allá de la 
suma de las distintas alfabetizaciones e implica otros componentes que entran en 
el marco de la CoDig. Las definiciones anteriores de las diferentes 
alfabetizaciones y la “retórica” digital destacan cómo los discursos en torno a la 
competencia digital van desde lo “tautológico” hasta lo “idealista”. Ferrari, Punie, 
y Redecker la consideran un requisito ineludible para la vida de las personas. 
 

⎯ DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital 
Competence in Europe   

En su informe, Ferrari (2013) menciona que este estudio tuvo como antecedentes los 
pasos preliminares del proyecto a manera de bloques de construcción: el mapeo 
conceptual, el análisis de los estudios de caso y la consulta en línea. Y en este informe 
sobre el proyecto plantea dos salidas:  

a. Un cuadro de autoevaluación que propone los ámbitos de competencia digital y 
descriptores para tres niveles de competencia;  

b. Un marco de identificación, para cada área de la competencia, todas las 
competencias correspondientes, una descripción general de cada competencia, 
descriptores en tres niveles, ejemplos de los conocimientos, actitudes y 
habilidades, y niveles de aplicación para diferentes propósitos. 

El modelo quedó estructurado en las siguientes cinco dimensiones:  

1. Áreas competenciales (Nucleares, transversales).  
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2. Competencias.  
3. Niveles (Básico, medio y avanzado).  
4. Ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes. 
5. Niveles de aplicación de la competencia. 

Señala Ferrari (2013) que la estructura fue tomada y elaborada a partir del Marco de 
Competencias TIC para Profesionales de las TIC (ECF), que tenía 4 dimensiones. Se 
añadió una quinta dimensión (propósitos) ya que el marco DIGCOMP está orientado para 
su aplicación en diferentes contextos.  

Otro marco de referencia empleado en la elaboración de la propuesta de DIGCOMP es el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el cual proporciona un 
cuadro de autoevaluación construido en tres niveles de competencia (cada uno de ellos se 
divide en dos subniveles). Los criterios para establecer los niveles se basaron en los 
descriptores del EQF (European Qualification Framework), tomando la decisión de ir por 
tres niveles, y no ocho como lo propone el EQF. 

  Dimensión 1 5 áreas competenciales 

 Dimensión 2 21 competencias 

 Dimensión 3 3 niveles de competencia (básico, intermedio y 
avanzado) 

 Dimensión 4 Ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes 

 Dimensión 5 2 niveles de aplicación de la competencia 
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4.2. Protección de datos personales 
4.3. Protección de la salud 
4.4. Protección del medio ambiente 

 

 

 5.1. Solución técnica de problemas 
5.2. Identificación de las necesidades y respuestas tecnológicas 
5.3. Innovación y uso creativo de la tecnología 
5.4. Identificación de brechas en las competencias digitales 
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Niveles de competencia DIMENSIÓN 4 
1. Básico Ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes 

2. Intermedio DIMENSIÓN 5 
3. Avanzado Niveles de aplicación de la competencia: EDUCATIVO Y 

LABORAL 

Figura 8. Dimensiones del Modelo DIGCOMP. 

Identificación y validación a escala 
europea de los componentes clave de 

la competencia digital. Modelo 
estructurado en 5 dimensiones y 21 
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Larraz (2013), con base en diversos autores, analiza 25 definiciones en tres 
agrupamientos: 1) los que emplean el concepto de competencia, 2) los que refieren a 
digital literacy, y 3) los relacionadas con alfabetización en general; estos grupos son 
empleados para definir a la competencia digital, atendiendo a la situación geográfica e 
histórica de los conceptos. Con ello evidencia la necesidad de construir una definición de 
competencia digital que sirva de base al estudio de sus componentes, y al diseño de un 
instrumento para su evaluación. 

Los aspectos en los que la autora fundamenta su concepción de competencia digital son: 
1) la formación permanente a lo largo de la vida, 2) la capacidad para acceder y gestionar 
una masa cada vez mayor de información (que se presenta en diferentes formatos), 3) las 
nuevas formas de aprender (la construcción del conocimiento a través de la 
colaboración), y 3) el aprendizaje consciente (aprender a aprender). Considera que la 
competencia digital es indispensable en la sociedad de la información en donde la 
práctica de acumular conocimientos en los primeros años de la vida de las personas y 
esperar para acudir a ellos más tarde, confiando en su vigencia y utilidad, ha quedado 
obsoleta; aquí se encuentra el gran reto de la educación (Larraz, 2013). Su trabajo se 
orienta a estudiantes universitarios. Construye y pilotea, en dos estudios de caso, una 
rúbrica que contiene las diferentes alfabetizaciones y componentes que conforman la 
competencia digital; con ese piloteo valida de forma interna y externa su instrumento. 

Finalmente, como resultado de la revisión y análisis de la literatura se decidió adoptar y 
adaptar para nuestra investigación un concepto de competencia digital, que la concibe 
como 

La capacidad de movilizar diferentes alfabetizaciones tecnológicas, 
informacionales y mediáticas (Larraz, 2013), dando lugar a una compleja 
alfabetización múltiple (Gisbert y Esteve, 2011), para enfrentar situaciones, 
resolver problemas y construir conocimiento de manera crítica, creativa, 
autónoma, ética y reflexiva (Ferrari, 2013). 

1.4. Competencia digital de los profesores.  

Los resultados de los apartados anteriores no pretendían seleccionar o proponer una 
definición única y acabada, ni de AlDig, ni de CoDig; más que definirlas, solamente se 
buscó reconocer los elementos comunes de algunos de los conceptos más importantes al 
respecto, de tal forma que permita adaptarlos y/o adecuarlos para explicar y conformar un 
concepto del cual partir en esta investigación. La revisión de la literatura realizada en 
torno a la competencia digital revela un complejo horizonte de definiciones y conceptos. 
Esto plantea el difícil reto de lograr un consenso sobre el concepto de competencia digital 
(Ala-Mutka, 2011) y, más aun, orientada al trabajo de los profesores de educación básica.  

En esta investigación nuestro objeto de estudio se centra en la competencia digital de los 
profesores, a fin de asegurar que cuenten con la formación necesaria en ese aspecto, pues 
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el desarrollo de la competencia digital de los alumnos depende en gran medida de si el 
profesor está capacitado y posee un buen nivel de dominio en dicha competencia para 
integrarla en sus prácticas educativas (Carrera y Coiduras, 2012). 

De esta manera, una vez realizado el análisis de los fundamentos teóricos relacionados 
con el concepto de competencia digital, enseguida se presentan los resultados de la 
revisión, descripción y comparación de algunos modelos o marcos de competencia digital 
de profesores cuyo análisis permita adoptar y adaptar un concepto de CoDigPro, que 
sirva de base para construir un perfil o referencial de competencia digital de los 
profesores de educación básica, que tomaremos como referencia para el diseño y 
validación de un instrumento para evaluar la CoDigPro. El análisis de los marcos de 
investigación conceptuales y de desarrollo de la CoDigPro (modelos, programas, 
proyectos, iniciativas, estudios, estándares, entre otras), vislumbra la necesidad y el 
interés por identificar, de manera particular, cuáles son las dimensiones o áreas que 
conforman la CoDigPro y de qué manera se articulan.  

Estos modelos de CoDigPro expresan diferentes formas de concebirla; asimismo, 
proporcionan visiones diversas respecto a cómo debe ser articulada: entendiéndola de 
manera general, o considerando distintas dimensiones de la CoDigPro (alfabetizaciones) 
de forma individual o agrupando dos o tres de ellas. Algunos modelos identifican 
dimensiones, áreas, e indicadores de la CoDigPro en función de conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas para para ser digitalmente competentes; otros ofrecen 
líneas de actuación general tendientes al desarrollo de la CoDigPro (UNESCO, 2011 y 
2013). 

Ante la diversidad de propuestas analizadas y a fin de generar un mayor entendimiento 
respecto de cómo debe concebirse y articularse la CoDigPro, asimismo, de determinar 
cuáles deben ser las dimensiones y actuaciones competenciales necesarias para 
considerarse digitalmente competente, en este apartado se presenta una selección de los 
principales modelos o propuestas de competencia digital docente. La revisión y análisis 
de literatura tuvo como orientación, entre muchos otros, algunos estudios que sirvieron de 
referencia (Bélisle y Rosado, 2007; Carrera y  Coiduras, 2012 y 2013; Durán, Gutiérrez y 
Prendes, 2016; Esteve, 2015; Esteve-Mon, Gisbert-Cervera y Lázaro-Cantabrana, 2016; 
Gallardo-Echenique, Minelli, Marqués-Molías y Esteve-Mon, 2015; Gisbert, González y 
Esteve, 2016; Larraz, 2013; Lázaro, 2015; Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 2006; 
Vaquero, 2013), para ofrecer una selección de diferentes modelos originarios de Europa, 
América y Australia. 

En ese sentido, este apartado se divide en tres secciones que describen diversos “marcos” 
de competencias digitales docentes: 1) en una primera sección se presentan los marcos 
que conciben a las competencias digitales como competencias en TIC, por tanto la 
CoDigPro representa, de manera general, la incorporación pedagógica de las TIC (tabla 
4); 2) la segunda sección describe aquellos marcos y modelos que asumen a la 
competencia digital docente desde una perspectiva más amplia, que involucra diferentes 
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alfabetizaciones o aquellas cuyos elementos apoyan o sustentan la conformación de un 
concepto de CoDigPro (tabla 5); y 3) en la tercera sección, a partir de la selección de los 
marcos analizados se ofrece un acercamiento a la conformación de un concepto de 
competencia digital de los profesores. 

En las tablas 4 y 5 se presentan los marcos y modelos seleccionados y sintetizados; 
enseguida, después de cada tabla, se ofrece un breve resumen de las características 
principales de todos los modelos e iniciativas, las cuales se proporcionan para la 
comprensión de las características generales (definición y tipología de los marcos). Para 
un análisis más profundo así como para para obtener una visión más amplia de cada 
modelo, se remite al lector al anexo 9 o a la fuente directa proporcionada en cada tabla. 

1.4.1. Modelos de competencias en TIC para profesores. 

Tabla 4. Modelos de competencias digitales o tecnológicas para profesores. 

NETS•T for Teachers, National Educational Technology Standards for Teachers (2008).  
http://iste.org  
 
ISTE, Estados 
Unidos, 2008 

Los Perfiles de Desempeño con las TIC para Formación de Docentes, proponen 
referencias mediante las cuales los programas pueden evaluar, progresivamente, en 
qué medida los candidatos satisfacen los estándares. Su diseño pretende 
proporcionar fluidez a los programas que faciliten la generación de un conjunto de 
puntos de referencia en la planeación y evaluación. 
 
Los estándares NETS•T del modelo ISTE para docentes deben cumplir los 
siguientes indicadores: 
- Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. 
- Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la 

Era Digital. 
- Modelar el trabajo y el aprendizaje característicos de la Era Digital. 
- Promover y ejemplificar la Ciudadanía Digital y responsabilidad. 
- Comprometerse con el crecimiento profesional y el liderazgo. 

Référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur (2011). 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=54844 
 
Bulletin officiel n°5 
du 3 février. 
Francia, 2011. 
 

El referencial contempla dos tipos de competencias: a) generales, relacionadas con 
el ejercicio de la profesión y las competencias en TIC, y b) específicas, las 
necesarias para la integración de las tecnologías en la práctica docente, las agrupa en 
dominios distintos:  
 
A. Competencias generales relacionadas con el ejercicio de la profesión  
A.1. Control del entorno digital profesional  
A.2. El desarrollo de competencias para la formación a lo largo de la vida  
A.3. La responsabilidad profesional en el sistema educativo  
 
B. Competencias necesarias para la integración de TIC en su práctica docente  
B.1. El trabajo en red con el uso de herramientas de trabajo colaborativo   
B.2. La concepción y preparación de contenidos de enseñanza y de situaciones de 
aprendizaje  
B.3. La implementación pedagógica  
B.4. La aplicación de criterios de evaluación  

Référentiel de competences technopédagogiques pour le personnel enseignant. (2006). 
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/un-referentiel-de-competences-technopedagogiques-pour-le-
personnel-enseignant  
 Este referencial tiene como principales objetivos: 
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Québec, Canada, 
2006. 

 
• Garantizar una orientación amplia para la reflexión y la formación en términos 

de competencias, permitiendo a los profesores mejorar el uso pedagógico de las 
TIC; 

• Facilitar el análisis de las necesidades de desarrollo profesional y proporcionar 
capacitación en cuatro dominios: comunicación, información, diseño, 
producción; 

• Producir una herramienta de reflexión e intercambio sobre una problemática 
articulada de la pedagogía y las TIC que va más allá de la simple provisión de 
un plan de estudios. 
 

El contenido del marco resulta del estudio de la competencia existente en materia de 
TIC, entrevistas a formadores de profesores de TIC y el estudio de escenarios. En  
francés la palabra "Référentiel" se basa en la idea de un sistema estructurado que 
servirá de guía en la integración de las TIC a una práctica pedagógica consciente. 

Prendes, M.P. (Dir.). (2010). Competencias TIC para la docencia en la Universidad Pública Española: 
Indicadores y propuestas para la definición de buenas prácticas: Programa de Estudio y Análisis. 
http://www.um.es/competenciastic 
Informe del 
Proyecto EA2009-
0133 de la 
Secretaría de Estado 
de Universidades e 
Investigación. 
Murcia, España, 
2010. 

Proponen el Modelo de competencias TIC o modelo de organización de la 
competencia digital del profesorado universitario, el cual considera que el dominio 
de las TIC es una de las competencias básicas que deben poseer los docentes para el 
desempeño de su profesión; lo que implica la necesidad de que éstos “sepan hacer” 
tanto en lo relacionado con el uso de las tecnologías para la docencia como en el 
manejo de los procesos de diseño y planificación de actividades formativas 
apoyadas en el uso de TIC.  El modelo se estructura en tres áreas básicas, 
coincidentes con las tres áreas en las que se desenvuelve profesionalmente un 
docente: la docencia, la investigación y la gestión.  

Hall, Atkins & Fraser (2014). Defining a self-evaluation digital literacy framework for secondary 
educators: The digilit lecister project 
http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440/pdf_1  
 
The DigiLit lecister 
project. (2014) 

La competencia digital docente (concebida como alfabetización digital) es definida 
como  
 

«…las habilidades, actitudes y conocimientos requeridos por los 
educadores para apoyar el aprendizaje del alumno en un mundo 
enriquecido digitalmente, estos deben ser capaces de utilizar la tecnología 
para mejorar y transformar las prácticas de aula y enriquecer su propio 
desarrollo e identidad, así como pensar críticamente acerca del por qué, 
cómo y cuándo aprender nuevos aspectos  relacionados con la tecnología y 
la enseñanza». (Hall, Atkins & Fraser, 2014, p. 5). 

Kabakçi, I. (2009). A proposal of framework for professional development of Turkish teachers with respect 
to information and communication technologies. 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000102611/5000095708  
Marco del 
desarrollo 
profesional para el 
uso de las TIC de 
los profesores. 
Turquía, 2009. 

 
El modelo turco está compuesto por cuatro etapas progresivas: 1) la alfabetización 
tecnológica básica, 2) el uso de las TIC en las prácticas de enseñanza–aprendizaje, 
3) el uso de las TIC para la transferencia de conocimientos y la gestión, y 4) el uso 
de las TIC para la transformación personal y profesional.  
 

Põldoja, Väljataga, Laanpere & Tammets. (2014). Web-based self- and peer- assessment of teachers’ 
digital competencies.  
http://sci-hub.bz/10.1007/s11280-012-0176-2 
 
Modelo  DigiMina 
(Digital Me en 
estonio). 
 
Estonia, 2014. 
 

El modelo apunta al desarrollo de competencias de los profesores en Primaria, 
secundaria, vocacional y superior.  
 
Las competencias digitales de los profesores se utilizan como sinónimo de 
competencias tecnológicas educativas, y son definidas como: 
 

«…las competencias que se esperan de los profesores en la era digital, para 
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facilitar un aprendizaje eficiente y creativo de sus estudiantes, asimismo, 
para coordinar su desarrollo profesional en un contexto en donde el ritmo 
de la innovación tecnológica es creciente». 

 
Consta de cinco núcleos de competencias: 1) Facilitar e inspirar el aprendizaje y la 
creatividad de los estudiantes, 2) Diseñar y desarrollar experiencias y evaluaciones 
de aprendizaje en la era digital, 3) Modelo de trabajo y aprendizaje de la era digital, 
4) Promover y modelizar la ciudadanía digital y la responsabilidad, y 5) Participar 
en el crecimiento profesional y el liderazgo 

CDEST (2002). Raising the standards: A proposal for the development of an ICT competency framework 
for teachers Australia  
http://pandora.nla.gov.au/pan/32689/20030102-
0000/www.dest.gov.au/schools/publications/2002/RaisingtheStandards/RaisingtheStandards.pdf 
 
 
 
 
Commonwealth 
Department of 
Education, Science 
and Training 
(CDEST). 
Australia, 2002 

Brinda recomendaciones y considera estrategias para desarrollar un esquema 
nacional para describir estándares y competencias TIC para que sean parte del 
currículo y de la práctica docente. 
 
Define la competencia en TIC desde una visión integral. Señala que la noción de 
competencia, respecto a la utilización de las TIC en la educación, es más amplia que 
las simples habilidades necesarias para utilizar las TIC. Adoptar una visión técnica 
de la competencia es negar la gran cantidad de habilidades que los maestros 
necesitan para crear contextos de aprendizaje significativos y productivos para los 
estudiantes. Por lo tanto, quizá resulte ser fácil tomar una visión técnica de la 
competencia de las TIC, sin embargo, esto no es suficiente para equipar a los 
profesores a comprender y utilizar eficazmente las TIC en el aula.  
 
En ese sentido el tipo de competencia en TIC de los profesores  
 

“…es una colección de conocimientos, aptitudes, conocimientos y actitudes 
que están inextricablemente ligadas al contexto y a la pedagogía.” (p. 13). 

Professional Standards for Teachers. Why sit still in your career? (2007). 
https://www.rgs.org/NR/rdonlyres/13C47A9B-633C-436F-8617-
668966AEAEB7/0/CGT_Online_TDA_standards2007.pdf 
 
 
 
Training and 
Development 
Agency for 
Schools (TDA) 
London, UK, 2007. 

El marco de estándares para los docentes define las características de cada etapa. 
Proporciona los siguientes estándares profesionales: 
 

• Estatus de maestro cualificado (QTS) (Q) 
• Maestros en la escala de estándares básicos (C) 
• Maestros en la escala superior (Maestros de Post-Umbral) (P) 
• Excelentes Maestros (E) 
• Maestros de Habilidades Avanzadas (AST) (A). 

 
Estos estándares profesionales son declaraciones de tres dimensiones: a) los 
atributos profesionales de un maestro, b) el conocimiento profesional y la 
comprensión, y c) las habilidades profesionales. 

Lankshear y Knobel (2008b) proponen dos tipos de definiciones de competencia digital, 
aquellas que giran en torno al concepto, desarrolladas a partir de un corpus teórico; y las 
construidas con base en estándares, más orientadas a su aplicación. Respecto de los 
términos más usados para designar a la competencia digital docente, se observa en la 
tabla 4 que se emplean diferentes locuciones, con sentido y significado muy similares, 
para nombrarla; comúnmente es referida como competencias en TIC, competencia 
informática, competencia tecnológica, competencias electrónicas o estándares TIC. Los 
nueve modelos que se presentan tienen como característica común el hecho de estar 
referidos a competencias en TIC para docentes o bien, que señalan la articulación entre lo 
pedagógico y las TIC. 
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A partir del presente milenio, autoridades educativas, organismos internacionales y 
especialistas en el campo de las TIC aplicadas a la educación, de todo el mundo, han 
orientado importantes esfuerzos a la investigación que conduzca a la elaboración de 
estándares, referenciales, marcos o modelos de competencia docente en el uso de las TIC.  

Por ser referentes internacionales obligados de múltiples estudios posteriores, y dado su 
impacto y reconocimiento logrado, se describen enseguida los nueve modelos 
considerados en la tabla 4. 

1) Estándares NETS•T para profesores. 

En el año 2000 el ISTE publicó en EEUU los estándares de la Internacional Society for 
Technology in Education (NETS•T) para profesores (ISTE, 2000). Posteriormente, en 
ISTE (2008), renueva y reduce (de seis a cinco) sus estándares y los orienta como un 
medio para mejorar el aprendizaje. Para el ISTE (2008) los docentes eficaces modelan y 
aplican los NETS•T cuando diseñan, implementan y evalúan experiencias de aprendizaje 
para comprometer a los estudiantes y mejorar su aprendizaje y enriquecen la práctica 
profesional.  

Los docentes deben cumplir los siguientes estándares: 1) Facilitan e inspiran el 
aprendizaje y la creatividad de los estudiantes, 2) Diseñan y desarrollan experiencias de 
aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital, 3) Modelan el trabajo y el 
aprendizaje característicos de la era digital, 4) Promueven y ejemplifican ciudadanía 
digital y responsabilidad, 5) Se comprometen con el crecimiento profesional y con el 
liderazgo. Todos estos estándares son desglosados en matrices de valoración o rúbricas 
que fijan los indicadores de desempeño en cuatro niveles: principiante, medio, experto y 
transformador.  

2) Referencial nacional del certificado informático e internet en enseñanza superior  

El Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación de Francia (MESR, 2011) 
publicó el Référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement 
supérieur (Referencial nacional del certificado informático e internet de la enseñanza 
superior), con el que se acreditan las competencias profesionales en el uso pedagógico de 
las tecnologías digitales que se requieren a profesores y a formadores.  

El referencial contempla dos tipos de competencias que agrupa en dominios distintos:  

A. Competencias generales relacionadas con el ejercicio de la profesión;  
⎯ A.1. Control del entorno digital profesional,  
⎯ A.2. El desarrollo de competencias para la formación a lo largo de la vida,  
⎯ A.3. La Responsabilidad Profesional en el sistema educativo;  

B. Competencias necesarias para la integración de Tic en su práctica docente;  
⎯ B.1. El trabajo en red con el uso de herramientas de trabajo colaborativo,  
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⎯ B.2. La concepción y preparación de contenidos de enseñanza y de situaciones de 
aprendizaje,  

⎯ B.3. La implementación pedagógica y B.4. La Aplicación de criterios de 
evaluación  

3) Referencial de competencias tecnopedagógicas para profesores. 

El objetivo del Référentiel de competences technopédagogiques pour le personnel 
enseignant, construido en Québec, Canadá, es contribuir al desarrollo de una competencia 
integradora de utilización de las TIC en contextos pedagógicos. Este marco se presenta 
como: a) una guía o un referencial de competencias, normas o criterios a ser adquiridos; 
b) un contexto para animar y orientar la reflexión, a partir del análisis de las prácticas del 
profesor universitario, identificando lo que ya domina, el nivel de integración de las TIC 
en el aula y las futuras direcciones posibles, y c) una serie de metas para orientar la 
organización de la formación de profesores.  

El referencial es producto del estudio de siete enfoques sobre las competencias TIC en la 
educación. De esto se derivan cuatro áreas de competencias tecno-pedagógicas formando 
la estructura del marco propuesto: 1) procesamiento de la información, 2) comunicación 
y colaboración, 3) el diseño pedagógico, y 4) la producción. Los autores destacan el 
superar la idea de competencias y competencias tecnológicas, para desarrollar 
competencias centradas en el uso pedagógico de las TIC. Las competencias para las 
cuatro áreas constituyen una competencia global etiquetada como «Competencias de 
integración» Las competencias se activan en campos entrelazados: comunidad educativa, 
comunidad de aprendizaje, currículo y aula. Estos campos de acción están organizados 
por las áreas y estructurados por dos ejes: a) Información y comunicación, y b) Diseño y 
producción. 

4) El Modelo de competencias TIC del profesorado universitario.  

El modelo de Competencias TIC para la docencia en la Universidad Pública Española 
desarrollado por Prendes (2010, p. 82), parte de la necesidad de definir los rasgos y 
criterios que conduzcan a la identificación de los profesores que puedan ser considerados 
“competentes en el manejo de TIC”, no con el propósito de medida y control, si no para 
orientar la formación y actualización profesional de los mismos hacia los aspectos de la 
competencia TIC en la que más lo requieran. El modelo de organización de la 
competencia digital del profesorado universitario que propone, se matiza y concreta con 
la participación de un equipo de investigadores, quienes reformulan una lista de 
indicadores obtenida en el proyecto.  

El modelo se estructura en torno a tres áreas básicas; para cada una de ellas se entiende 
que las competencias TIC del docente pasan por tres niveles de dominio acumulativos 
que configuran el “perfil ideal” de competencias TIC de un docente universitario. 
Partiendo de este modelo se entiende que los indicadores deberán incluirse en un área de 
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desempeño concreta y se enmarcarán en un dominio de nivel. Tales dominios son: 1) 
Competencias básicas de conocimiento en el uso de las TIC, 2) Competencias precisas 
para: diseñar, implementar y evaluar acciones con TIC, y 3) Competencias pertinentes 
para que el profesor: analice reflexiva y críticamente la acción realizada con TIC, de 
forma individual o en contextos colectivos.  

5) El proyecto DigiLit Leicester.  

Como parte del proyecto DigiLit Leicester se buscó definir un marco de alfabetización 
digital de autoevaluación para educadores que delimitara las fronteras del proyecto y le 
proporcionara claridad conceptual. Su definición surgió del análisis de la investigación 
existente, su planteamiento de competencia digital docente, más cercano a habilidades 
genéricas con TIC, de acuerdo con Hall, Atkins & Fraser (2014), presenta cuatro niveles 
de dominio de la competencia que son valorados mediante la autoevaluación de la misma. 
La progresión de estos cuatro niveles, son definidos en una matriz que considera la 
transición de la práctica funcional de los docentes. Los niveles reflejan la práctica 
profesional del docente de la siguiente manera.  

1. Acceso. Aunque se pueda tener experiencia en el uso de la tecnología para usos 
personales, no se cuenta con esta práctica en el dominio profesional. 

2. Básico. Exploración a nivel básico, los profesores hacen uso de las TIC escolares, 
entendiendo cómo estas podrían ser utilizados para apoyar el aprendizaje y la 
enseñanza. 

3. Desarrollador. Tiene habilidades para emplear una variedad de herramientas 
avanzadas de las TIC comúnmente disponibles. Utilizan la tecnología social y 
éticamente. 

4. Pionero. Integra plenamente las TIC en su práctica docente. Reflexiona sobre su 
práctica, compartiendo de forma colaborativa y proporcionando una formación de 
alta calidad. 

6) El Modelo de Turkía para el desarrollo profesional de los profesores en TIC.  

En el modelo turco propuesto por Kabakçi (2009) se señala que el desarrollo profesional 
de los profesores y las TIC se han convertido en una pareja inseparable. Teniendo en 
cuenta esta relación mutua e interdependiente, el estudio propone un marco para 
organizar las actividades de desarrollo profesional de los profesores turcos en relación 
con las TIC, centrándose en las necesidades de los profesores en materia de TIC, sus 
competencias y sus niveles en el uso de la tecnología. En consonancia con la evolución 
de las TIC, las competencias de los maestros son determinadas en cuanto a sus prácticas 
pedagógicas, su experiencia en conocimientos especializados y sus competencias 
individuales.  

La competencia pedagógica se refiere a las habilidades de los maestros en TIC en todas 
las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la planificación del curso, 
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preparación, enseñanza, medición y evaluación. La competencia en contenidos involucra 
que los profesores cuenten con habilidades relevantes para actualizar sus conocimientos a 
través de las TIC junto con las habilidades para presentar sus contenidos mediante el uso 
de las TIC. Por último, las competencias individuales son las aptitudes para utilizar las 
TIC de acuerdo con las necesidades individuales y para la alfabetización en el uso de la 
computadora. 

7) El modelo DigiMina de Estonia. Autoevaluación y evaluación por pares de la 
competencia digital. 

El modelo DigiMina de Estonia (Põldoja, Väljataga, Laanpere & Tammets, 2014) plantea 
que a pesar de que hay varios marcos y estándares que describen las competencias 
digitales que los profesores deben poseer, no existen los suficientes instrumentos de 
evaluación para una evaluación auténtica, fiable y válida de dichas competencias. El 
modelo ofrece un instrumento de autoevaluación y por pares basada en la web DigiMina 
(Digital Me en estonio), que sirve para construir y compartir un perfil de competencia 
personal. En el modelo DigiMina, las competencias son evaluadas por los propios 
profesores (autoevaluación) o por sus compañeros (evaluación por pares) utilizando los 
indicadores del modelo de competencia NETS para profesores creado por el ISTE.  

Las competencias digitales de los profesores son usadas en este modelo como sinónimo 
de competencias tecnológicas educativas; estas son las competencias que se esperan de 
los profesores en la era digital, para facilitar el aprendizaje eficiente y creativo de los 
estudiantes, así como para promover el desarrollo profesional de los docentes en un 
contexto en donde el ritmo de la innovación tecnológica es creciente. La opción para 
evaluar es utilizar una herramienta de evaluación basada en la Web. Sin embargo, el 
modelo contiene indicadores de desempeño complejos que no pueden evaluarse mediante 
pruebas automatizadas, por ello, se señala la necesidad de usar otros métodos de 
evaluación, como la autoevaluación, para evaluar estas competencias 

8) Marco australiano de competencias TIC para profesores (CDEST).  

El Departamento de Educación, Ciencia y Formación de Australia (CDEST, 2002) 
desarrolló una propuesta nacional de un marco de competencias TIC para docentes e 
instituciones formadoras de docentes que describe estándares y competencias en TIC. El 
marco comprende cuatro dimensiones del uso de las TIC y cuatro niveles de progresivos 
(mínimo, desarrollado, innovador y líder) de la competencia TIC, orientados a cinco 
diferentes grupos objetivo: a) profesores en formación inicial, b) profesores sin 
experiencia en el uso de las TIC, c) profesores en ejercicio que son usuarios consumados 
en el uso de las TIC, y d) líderes escolares y formadores de profesores.  
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9) Marco (TDA) de estándares profesionales para profesores  

El Reino Unido a través de Training and Development Agency for Schools (TDA) 
formula sus estándares profesionales para los docentes en cinco niveles, de acuerdo con 
el desempeño y la formación requerida que van desde, el estatus de maestro cualificado 
(QTS), hasta el de profesor con habilidades avanzadas (AST). Los estándares son 
acumulativos de un nivel a otro y se agrupan en una estructura de tres dimensiones: 
atributos profesionales, conocimiento y comprensión profesional y habilidades 
profesionales (TDA, 2007). Los estándares proporcionan el marco para la carrera de un 
profesor y aclaran cómo se ve la progresión. Para acceder a cada etapa de la carrera, un 
profesor tendrá que demostrar que ha cumplido con los estándares pertinentes. Los 
estándares aclaran las características profesionales que se espera que el maestro mantenga 
y desarrolle en su actual etapa profesional.  

Los estándares ayudan a los docentes a identificar sus necesidades de desarrollo 
profesional. Cuando los maestros desean avanzar a la siguiente etapa de su carrera, el 
siguiente nivel del marco proporciona un punto de referencia para todos los maestros al 
considerar el desarrollo futuro. Si bien no todos los maestros necesitarán pasar a la 
siguiente etapa profesional, los estándares también ayudan a los maestros a identificar 
maneras de ampliar y profundizar su experiencia dentro de sus actuales etapas de 
formación profesional. El marco normativo es progresivo, reflejando la graduación 
esperada de los docentes a medida que sus atributos profesionales, conocimientos, 
comprensión y habilidades se desarrollan y demuestran una eficacia cada vez mayor en 
sus funciones.  

1.4.2. Modelos de competencias digitales docentes. 

El concepto de competencia digital ha sido objeto múltiples interpretaciones, definiciones 
y significados; al respecto, Ala-Mutka (2011) señala que no hay una definición 
consensuada sobre el significado de competencia digital; en ese sentido, podríamos decir 
que menos aun la encontraríamos para el concepto de CoDigPro, pues resulta más grande 
la inquietud por concretar su contenido, que el hecho de querer delimitar su significado 
(Carrera y Coiduras, 2012, p. 292). 

La tabla 5 recoge un conjunto de modelos que se han recopilado como una referencia 
importante para la consecución de nuestro trabajo; todos cuentan con elementos 
multidimensionales que manejan como constante el eje pedagógico ligado a otras 
dimensiones digitales y ciudadanas, que nos guían en la conformación de una definición 
necesaria para guiar las siguientes etapas de nuestra investigación. 

Tabla  5. Modelos de competencias digitales docentes. 

Krumsvik, R. (2011). Modelo noruego de competencia digital para profesores (2011). 
http://journals.lub.lu.se/index.php/hus/article/view/4578/4519 
 El modelo noruego de Digital Bildung desarrollado por Krumsvik, (2009, 2011) está 
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Norwegian, 2011. conformado por tres niveles: 1) las habilidades digitales básicas, 2) la competencia  
didáctica con TIC y 3) las estrategias de aprendizaje. Krumsvik (2011, pp. 44-45) 
construye una definición de competencia digital docente con un carácter amplio, en 
donde adicionalmente a lo meramente tecnológico, se destaca la relevancia de los 
alcances pedagógicos y didácticos de docentes y de formadores de docentes en el 
contexto profesional, de esta forma: 
 

«La competencia digital es la competencia del profesor/formador de 
profesores en el uso de las TIC en un contexto profesional con buen criterio 
pedagógico-didáctico y su conciencia de sus implicaciones para las 
estrategias de aprendizaje y la formación digital de los alumnos y 
estudiantes.» (Krumsvik, 2008, p. 283). 

Actualización de competencias y estándares TIC para la profesión docente. Chile. (2011).  
http://www.enlaces.uda.cl/Anexos/lmc/libro_competencias_ticok.pdf 
Centro de 
Educación y 
Tecnología, 
Enlaces, del 
Ministerio de 
Educación de Chile, 
2011 

El programa establece la visión genérica que un docente actual debe integrar las TIC 
en su práctica educativa y quehacer profesional. Con base en esta premisa, se optó 
por especificar en cinco dimensiones la relación del docente con las TIC. Las 
dimensiones corresponden a las funciones clave que desarrolla un docente en cuanto 
a integrar TIC en su trabajo, estas son: 
1. Dimensión pedagógica. 
2. Dimensión técnica o instrumental. 
3. Dimensión de gestión.  
4. Dimensión social, ética y legal. 
5. Dimensión responsabilidad y desarrollo profesional. 

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. (2013). 
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-318264_recurso_tic.pdf 
 
 
 
Ministerio de 
Educación Nacional 
de Colombia, 2013. 

Pretende preparar a los docentes de forma estructurada, para enfrentarse al uso 
pedagógico de las TIC, participar en redes, comunidades virtuales y proyectos 
colaborativos, y sistematizar experiencias significativas con el uso de las TIC.  
El objetivo de estas orientaciones es guiar el proceso de desarrollo profesional 
docente para la innovación educativa pertinente con uso de TIC, están dirigidas 
tanto para quienes diseñan e implementan los programas de formación como para 
los docentes y directivos docentes en ejercicio. El desarrollo profesional para la 
innovación educativa con el uso de TIC tiene como fin preparar a los docentes para 
desarrollar las siguientes competencias: tecnológica, comunicativa, pedagógica, de 
gestión, investigativa. 

Carrera y Coiduras (2012). Identificación de la competencia digital del profesor universitario: un estudio 
exploratorio en el ámbito de las ciencias  sociales. 
http://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6108  
Carrera y Coiduras (2013). Docentes on-off. La formación en TIC para la conexión digital del formador. 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol7n1/art1.pdf 
 
 
España (2012 y 
2013) 

Consideran que es habitual referirse a la competencia digital del docente como 
competencias TIC, competencia informacional, competencia tecnológica, 
competencias electrónicas  o estándares TIC. En cuanto a su significado, definen a 
la competencia digital del docente como  
 

«…el conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias 
que, en relación a la presencia de las TIC en la formación, el profesor o el 
educador debe ser capaz de activar, adoptar y gestionar en situaciones 
reales para facilitar el aprendizaje alcanzando mayores niveles de logro, y 
promover procesos de mejora e innovación permanente en los procesos 
formativos.» (Carrera y Coiduras, 2013, p. 15). 

Esteve-Mon, F. M. (2015). La competencia digital docente. Análisis de la autopercepción y evaluación del 
desempeño de los estudiantes universitarios de educación por medio de un entorno 3d. 
http://www.tdx.cat/handle/10803/291441 
 
Tesis doctoral. 
Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona. 

Plantea que, etimológicamente, una competencia no puede ir desligada de su 
contexto profesional, por tanto, en la competencia digital que necesita un docente, 
no puede hacerse referencia simplemente a la alfabetización digital, sino que debe 
implicar indefectiblemente  
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España, 2015. «…las habilidades, actitudes y conocimientos para utilizar las TIC para 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, transformar las prácticas de 
aula y enriquecerse a sí mismo, a sus alumnos y al resto de la comunidad 
educativa.»   

Lázaro, J. (2015). La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les TIC en un 
centre escolar.   
http://www.tdx.cat/handle/10803/312831    
 
Tesis Doctoral. 
Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona, 
España, 2015. 

Al referirse a la Competencia Digital Docente la señala como  
 

«…la competencia que debe alcanzar el profesorado y que le permitirá 
utilizar la tecnología con eficacia, de forma adecuada, adaptada a los 
estudiantes y los aprendizajes que deben alcanzar, y también desarrollarse 
profesionalmente». 

Vivancos, J. y Gisbert, M. (2016). Definición y acreditación de la competencia digital docente.    
https://sergiogalang.com/competencia-digital-docente-itworldedu/  
Proyecto 
Interdepartamental 
de la Competencia 
Digital Docente 
(PICDD) Gobierno 
de Catalunya, 
España, 2016. 

 
La competencia digital docente (CDD) es definida como   
 

«La suma de las Competencias Metodológicas (CDM), más la Competencia 
Digital Instrumental en el uso de las TIC (CDI).»  
 
CDD = CDM + CDI. 

Proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” del Plan de Cultura Digital en la Escuela 
(2014). 
http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf   
Instituto Nacional 
de Tecnologías 
Educativas y 
Formación del 
Profesorado 
(INTEF). 
Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte, España, 
2014. 

El “Marco común de competencia digital docente” es una propuesta en marcha del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Español, que especifica la 
competencia digital de los profesores a través de descriptores de 21 sub-
competencias organizados en 3 niveles y cinco áreas competenciales (información, 
comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas).  

El borrador inicial es traducción y adaptación a la profesión docente del marco de 
DIGCOMP desarrollado para cualquier ciudadano por IPTS (Comisión Europea).  

 
Proyecto Europeo “Mentoring Technology Enhances Pedagogy” (MENTEP), (2015-2018) 
http://www.erte.dge.mec.pt/mentep-mentoring-technology-enhanced-pedagogy 
http://mentep.educalab.es/  
 
El proyecto 
MENTEP (2015-
2018), coordinado 
por European 
Schoolnet, es 
financiado por la 
Comisión Europea 
a través del 
programa 
Erasmus+. 

El proyecto MENTEP (Pedagogía mejorada con tecnología para profesores) tiene 
como propósitos: desarrollar un prototipo de instrumento en línea, confiable, 
amigable y sostenible para que los profesores puedan autoevaluar su progreso en la 
competencia de enseñanza mejorada con tecnología (Technology-Enhanced 
Teaching [TET] competence), y probar la eficacia del instrumento empleando 
protocolos rigurosos. 
 
En el primer MOOC del proyecto MENTEP (2016) se presenta un acercamiento al 
concepto de la Competencia TET: “La Competencia de Enseñanza Mejorada con 
Tecnología se refiere a la capacidad de saber usar las TIC en la enseñanza, la 
habilidad de valorar su uso pedagógico y didáctico y en consecuencia ser 
consciente de sus implicaciones para el aprendizaje.”. Se trata de una competencia 
específica para los docentes sobre el aspecto pedagógico del uso de las tecnologías. 

Kampylis, Punie & Devine (2016). Promoción de un aprendizaje eficaz en la era digital. Un marco 
europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes. 
http://studylib.es/doc/1002820/marco-europeo-para-organizaciones-educativas-digitalmente... 
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 “Promoting 
Effective Digital-
Age Learning” 
(2015). Unión 
Europea, traducido 
por el Instituto 
Nacional de 
Tecnologías 
Educativas y de 
Formación del  
Profesorado 
(INTEF), 
Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte, España 

La iniciativa de la Comisión Europea conocida como “Apertura de la Educación” 
destaca la importancia de desarrollar […] marcos de competencia digital y 
herramientas de autoevaluación para estudiantes, docentes y organizaciones, 
solicitando esfuerzos convenidos tendientes a aprovechar las oportunidades que 
brinda la sociedad digital en la mejora de la base de conocimientos sobre 
competencias digitales para el presente siglo XXI.   
 
La Comisión Europea a través del Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies (JRC-IPTS) desarrolló el Marco de Competencia Digital para 
alumnos y ciudadanos [DIGCOMP] (Ferrari, 2013); actualmente (2014-2017) se 
encuentra realizando un Marco de Competencia Digital para docentes 
(DigCompOrg); el cual, a partir de sus descriptores, orienta sus esfuerzos a la 
construcción de un Cuestionario de Autoevaluación para Centros Escolares 
Digitalmente Competentes (ie, centros escolares de educación primaria, secundaria y 
formación profesional). 

Koehler, Mishra, Kereluik, Seob & Graham (2014). The Technological Pedagogical Content Knowledge 
Framework.   
http://www.punyamishra.com/wp-content/uploads/2013/08/TPACK-handbookchapter-2013.pdf  
Handbook of 
Research on 
Educational 
Communications 
and Technology. 
New York, USA, 
2014. 

 
El modelo TPACK busca articular el conocimiento necesario de los profesores para 
integrar la tecnología en sus clases. Este modelo implica que el docente combine 
adecuadamente tres conocimientos: disciplinar, pedagógico y tecnológico; a fin de 
obtener al máximo el potencial de las TIC para mejorar los procesos de docencia. 
 

UNESCO ICT Competency Standards for Teachers (2008). 
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf  
 
 
 
UNESCO, 2008 

El proyecto de la UNESCO “Estándares de Competencia en TIC para Docentes” 
apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su 
desempeño profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en 
la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la organización escolar; aunado al 
propósito de lograr que los docentes utilicen competencias en TIC y recursos para 
mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última 
instancia, poder convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas 
instituciones. 

Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011)         
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf 
 
 
 
UNESCO, 2011 

Combinan y unifican dos nociones y áreas distintas: la alfabetización mediática y la 
alfabetización informacional en un solo concepto: Alfabetización Mediática e 
Informacional (AMI). A partir del significado particular de cada una de las dos 
nociones construyen un concepto unificado que abarca los dos componentes. 
La alfabetización informacional enfatiza en tres aspectos: la importancia del acceso 
a la información, la evaluación y el uso ético de dicha información. La 
alfabetización mediática destaca las competencias para comprender las funciones de 
los medios, evaluar cómo se desempeñan aquellas funciones, comprometerse 
racionalmente con los medios para la auto-expresión y las competencias para que los 
usuarios sean capaces de producir contenidos. No `se incluyen a las competencias en 
TIC por considerar que estas han sido tratadas en: UNESCO ICT Competency 
Stadards for Teachers (2008). 

Como se observa en la tabla 5, la CoDigPro no se compone únicamente de las 
dimensiones digitales básicas requeridas por cualquier ciudadano, sino también de los 
elementos pedagógicos señalados, y como señalan Lakkala, Ilomäki & Kantosalo (2011) 
existen pocos estudios que analicen la competencia digital docente desde un enfoque más 
amplio. Enseguida se describen sucintamente los modelos de competencia digital docente 
que se presentan en la tabla 5. 



 
61	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

Digital consciente 
e incompetente	

Sensibilización y 
competencia digital alta	

Digital consciente 
y competente	

Digital inconsciente e 
incompetente	

Adopción	 Adaptación	 Apropiación	 Innovación	

Habilidades 
básicas de 

TIC	

Competencias 
TIC-

Didáctica	

Estrategias 
de 

aprendizaje	

1) El Modelo noruego de competencia digital para profesores. 

En el modelo noruego de competencia digital para profesores (Digital Bildung) creado 
por Krumsvik, (2011), se argumenta que el nivel de competencia digital de los profesores 
noruegos es baja, plantea la necesidad de nuevo modelo para desarrollar la competencia 
digital de los profesores que encapsule el impacto de las últimas tendencias digitales 
aplicables a las escuelas, la pedagogía y los sujetos.  

Considera que las expresiones: alfabetización mediática, alfabetización digital y 
competencia digital ponen de manifiesto la necesidad clarificar los conceptos de 
alfabetización digital -más empleado internacionalmente-, y competencia digital -más 
utilizado en los países escandinavos en contextos educativos-, ya que la competencia 
como concepto tiene un sentido más amplio, más holístico. Por tal motivo, la 
competencia digital de los profesores debe abarcar esa visión compleja y holística de la 
competencia en el uso de las TIC, articulada al juicio pedagógico en contextos 
educativos. Esto significa que los principales esfuerzos deben destinarse hacia la 
pedagogía y el objeto, ya que las habilidades técnicas constituyen sólo una parte de este 
concepto competencia digital compleja, desde esa óptica, estima que la competencia 
digital cobra una importancia singular, para que los profesores puedan para manejar su 
enseñanza, orientación y evaluación, es necesario que dentro de las competencias 
profesionales de los maestros se incluya la competencia digital (Krumsvik, 2008, p. 280-
281).  

Describe un marco para la competencia digital de los profesores que cubre los diversos 
elementos clave contenidos en este concepto. La figura 9 ilustra el modelo que muestra 
un complejo paisaje de las competencias que los profesores deben tener para desarrollar 
su práctica educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo de competencia digital docente. Fuente: (Krumsvik, 2008, p. 284). 
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El modelo centra su atención en cuatro componentes:   

1) Habilidades básicas en TIC. Uso de herramientas tecnológicas, habilidades para 
acceder a la información y comunicarnos en situaciones cotidianas.  

2) Competencias en TIC-didáctica. Uso de las TIC con estrategias metodológicas 
adecuadas y contenidos disciplinares para el diseño de situaciones de aprendizaje 
y recursos educativos. 

3) Estrategias de aprendizaje. Capacidad de colocar las TIC en relación con su 
función pedagógica, para continuar aprendiendo e involucrar a sus alumnos para 
hacerlos conscientes de ello. 

4) Bildung digital (Danning digital en Noruega). El término Bildung (formación en 
alemán) se refiere a la tradición alemana de cultivarse a sí mismo; la filosofía y la 
educación se articulan de tal manera que se da un proceso de maduración personal 
y cultural. El Bildung en este esquema se ubica en la intersección entre los tres 
primeros componentes y se centra en analizar cómo la participación de los 
alumnos, los miembros de las diferentes comunidades y el desarrollo de la 
identidad en la era digital, se ven influidos por la digitalización de la sociedad. 
Esto implica reflexiones éticas y morales sobre el papel de las TIC en el 
desarrollo humano. 

2) El modelo chileno. Actualización de competencias y estándares TIC para la 
profesión docente.  

Uno de los modelos de referencia en esta investigación, es el desarrollado por el 
Ministerio de Educación de Chile a través de su Centro de Educación y Tecnología, 
ENLACES, el cual propone un conjunto de competencias y estándares tendientes a 
favorecer la formación permanente de los docentes en TIC desde una óptica pedagógica; 
así, postula que un docente que integra las TIC lo hace desde las siguientes dimensiones 
(ENLACES, 2011): 

1. Dimensión pedagógica. constituye un modo de mejorar las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

2. Dimensión técnica o instrumental. Conoce y maneja bien las tecnologías 
disponibles para apoyar su función. 

3. Dimensión de gestión. Emplea las TIC para mejorar la gestión curricular en su 
ámbito de acción.  

4. Dimensión social, ética y legal. Utiliza las TIC como un medio de inclusión 
social, de atención a la diversidad, realizando una actuación ética y legal respecto 
a su uso y cuidando la salud y del medio  ambiente. 

5. Dimensión responsabilidad y desarrollo profesional. Reconoce su 
responsabilidad para que los estudiantes tengan un aprendizaje cada vez más 
eficiente y actual, usando o incorporando las TIC y que como docente asuma 
responsablemente su propia actualización y desarrollo profesional con las 
potencialidades que presentan las TIC para su quehacer profesional.  
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3) El modelo colombiano. Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. 

El proyecto colombiano Competencias TIC para el desarrollo profesional docente con 
énfasis en la innovación educativa tiene como propósito preparar a los docentes en la 
transformación de sus prácticas educativas con el apoyo de las TIC, adoptando estrategias 
para orientar a los estudiantes hacia la utilización de las TIC que promuevan la 
transformación de las instituciones educativas en organizaciones de aprendizaje. Para tal 
fin, los programas, iniciativas y procesos de formación para el desarrollo profesional 
docente deberán ser pertinentes, prácticos, situados y colaborativos. 

En este proyecto, las competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada 
por TIC son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. Las 
competencias se desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados de complejidad y 
especialización que se mueven en un amplio espectro, los tres niveles o momentos son: 
exploración, integración e innovación. Pasar de un nivel a otro implica un grado de 
mayor dominio, al ir pasando de un estado de generalidad a estados de mayor 
diferenciación. Cada una de las competencias se puede desarrollar de forma 
independiente, ello implica que un docente puede estar en momentos diferentes de 
desarrollo en cada una de estas competencias. 

Dentro del contexto educativo el modelo define a la competencia tecnológica como la 
capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una 
variedad de herramientas tecnológicas comprendiendo sus principios y su utilización en 
el contexto educativo. 

4) Identificación de la competencia digital del profesor universitario.  

Carrera y Coiduras (2012 y 2013) en sus trabajos sobre la “Identificación de la 
competencia digital del profesor universitario en el ámbito de las ciencias sociales”, y 
sobre “La formación en TIC para la conexión digital del formador”, manejan la 
competencia digital como sinónimo de la competencia en el uso de las TIC, considerando 
que ésta se suma al conjunto de dimensiones que conforman la competencia de los 
profesores de todos los niveles educativos. También señalan que  

[…] si bien no existe un término aceptado de manera general para referirse a ella, 
habitualmente se habla de competencia TIC, uso de las nuevas tecnologías o de las TIC y, 
en los últimos años, competencia digital. Tampoco hay una definición universal pues es 
mayor la preocupación por delimitar su contenido que por intentar acotar su significado 
(Carrera y Coiduras, 2012, p. 291 y 292).  

Sin embargo, en los últimos tres lustros la competencia digital ha cobrado importancia en 
casi todos los modelos, tipologías, estándares, referenciales y propuestas de identificación 
de las competencias que conforman la competencia docente; sobre todo asociada o como 
dimensión significativa del perfil profesional de los docentes, de los formadores y de los 
educadores. Aunque todavía no haya consenso sobre cómo definirla o respecto de cuáles 
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son los elementos, componentes o dimensiones que la configuran, surge la necesidad de 
su incorporación a los perfiles docentes (Carrera y Coiduras, 2013, p. 15). 

Ante esta perspectiva dinámica de la competencia digital docente, se plantea la necesidad 
de una actualización permanente de los profesionales de la formación, entre los que se 
ubica a: 

a. Los docentes de todos los niveles educativos y formaciones disciplinares. 
b. Los profesores encargados de la formación continua en cualquier modalidad e 

institución pública o privada.  
c. Los educadores y formadores en el campo de la educación no formal. 

La capacitación en la competencia digital de los profesores no queda limitado a su 
formación inicial, sino que debe estar presente durante la formación continua y requiere, 
en algunos casos, desplegar actividades de autoformación (Carrera y Coiduras, 2013, p. 
16). 

5) La competencia digital docente. 

En la revisión de literatura realizada se encuentran dos visiones de competencia en 
apariencia diferentes: 1) la competencia digital, como aquella necesaria para acceder, 
gestionar, crear y comunicarse empleando las TIC, y 2) la competencia digital docente, 
como la aplicación didáctica de las TIC. En su tesis doctoral Esteve (2015, p. 89) utiliza 
de manera indistinta y sinónima el término «competencia digital» del docente, del futuro 
docente o del estudiante de educación, y el término «competencia digital docente». Lo 
cual justifica en que un docente no puede ser digitalmente competente, como profesional 
de la educación, si no cuenta con las estrategias suficientes para la aplicación didáctica de 
las TIC. Plantea que la competencia docente no puede separarse de su contexto 
profesional, por ello, al referirse a la competencia digital docente, señala que no es 
posible hablar de alfabetización digital sin implicar las habilidades, actitudes y 
conocimientos en el uso de las TIC para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
transformar las prácticas de aula y enriquecerse a sí mismo, a sus alumnos y al resto de la 
comunidad educativa. En ese sentido son dos competencias diferentes, sino de distintos 
niveles de complejidad y aplicación.  

6) La competencia digital docente como herramienta en el uso de las TIC.   

Lázaro (2015) en su tesis doctoral considera que la competencia digital es básica y que 
todos los ciudadanos del presente siglo deben poseer. Al referirse a la competencia digital 
docente menciona a la competencia que deben tener los profesores para emplear las TIC 
con eficacia, de forma adecuada, adaptada a los estudiantes y a los aprendizajes que 
deben alcanzar. Con esa base, asume los planteamientos de Krumsvick (2009) para 
mencionar que la Competencia Digital Docente está formada por cuatro componentes: 
habilidades digitales básicas (Bawden, 2008; Covello, 2010), competencia didáctica con 
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TIC (Gisbert & Esteve, 2011; Koehler & Mishra, 2009) y estrategias de aprendizaje y 
formación o capacitación digital, en ese sentido propone cuatro dimensiones de la 
competencia digital docente: 

1. Didáctica, curricular y metodológica.   
2. Planificación, organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos 

digitales. 
3. Relacional, ética y seguridad 
4. Personal y profesional. 

7) Proyecto Interdepartamental de Competencia Digital Docente (PICDD). 

En el contexto catalán, la Generalitat de Catalunya desarrolla en el año 2014 el Proyecto 
Interdepartamental de Competencia Digital Docente (PICDD) con dos propósitos: 1) 
Identificar las competencias digitales para el profesorado no universitario, y 2) Cómo se 
adquieren y acreditan estas competencias digitales. 

El proyecto considera que en la sociedad actual los profesores deben ser competentes 
digitalmente, de la misma manera que lo deben ser el resto de ciudadanos, ya que la 
competencia digital es reconocida como uno de los activos necesarios para el desarrollo 
de cualquier país. Los profesores deben desarrollar competencias digitales relacionadas 
con su profesión ya que más allá de saber sobre TIC tienen que saber utilizarlas como 
herramienta metodológica; deben ser competentes para comunicarse en entornos 
digitales, para participar en redes educativas, para crear y desarrollar toda una serie de 
competencias propias de un buen docente de la era digital. 

En mayo de 2016 se publicó la resolución del departament d’Ensenyament que formaliza 
la definición de Competencia Digital Docente, la cual incorpora las conclusiones del 
PICDD que estuvo trabajándose durante 2014-2015 con la participación de diferentes 
actores de la educación española. En esta resolución se establece la relación entre la 
Competencia Digital Instrumental (CDI) y la Acreditación de Competencias en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (ACTIC), la cual señala que todo 
maestro debe tener una CDI relacionada con alguno de los tres niveles establecidos en la 
ACTIC y también establece que los maestros deben alcanzar la Competencia Digital 
Metodológica (CDM), cuyas dimensiones son:  

1. Diseño, planificación e implementación didáctica. 
2. Organización de espacios y recursos educativos. 
3. Comunicación y colaboración. 
4. Ética y civismo digital 
5. Desarrollo profesional. 
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8) Proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente”. 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF, 2014) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, 
realizó un proyecto para la definición del “Marco Común de Competencia Digital 
Docente”, el cual toma como punto de partida el modelo de competencia digital 
DIGCOM construido por el Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 
(Ferrari, 2013). La versión 2.0 del “Marco común de competencia digital docente” fue 
validada en 2014, en donde se recogieron propuestas para el uso del marco en procesos 
de evaluación y acreditación cuyos resultados puedan ser empleados con fines de 
formación de profesores. El marco DIGCOMP es la base del desarrollo actual de la 
propuesta, que ha adoptado las cinco áreas y la descripción de tres niveles para cada 
competencia: Inicial, Medio y Avanzado. El Marco común de competencia digital 
docente, aún en desarrollo, especifica la competencia digital mediante descriptores de 21 
subcompetencias específicas para docentes.  

Los propósitos del Marco Común se concretan en: 

1) Disponer de un referencial de competencias en TIC mínimas de los profesores que 
les ayude a emplear adecuadamente sus competencias en TIC. 

2) Disponer de niveles de desempeño del profesorado. 
3) Contribuir al cambio metodológico y posibilitar a que los profesores ayuden a 

desarrollar y evaluar la competencia digital de los alumnos. 

Con base en estos objetivos, el Marco se traza tres líneas de actuación en las que INTEF 
ha estado trabajando durante los últimos años: 

1. Propuesta de marco común de referencia. 
2. Plan de evaluación y acreditación de profesores y de centros. 
3. Impulso en paralelo a la formación docente en competencia digital. 

9) Proyecto Europeo MENTEP (Mentoring Technology Enhances Pedagogy) 

Actualmente, el Ministerio de Educación a través del INTEF, y hasta 2018, participa en 
el Proyecto Europeo “Mentoring Technology Enhances Pedagogy” (MENTEP), que 
coordina European Schoolnet, orientado a analizar y autoevaluar de qué manera mejora la 
enseñanza mediante el uso de la tecnología en el aula. Las áreas en las que trabaja 
MENTEP son: 1) Pedagogía digital, 2) Producción digital, 3) Comunicación y 
colaboración digital, y 4) Conciencia/Ciudadanía digital y E-Seguridad 

El proyecto MENTEP (Pedagogía mejorada con tecnología para profesores) es 
coordinado por European Schoolnet. Es financiado por la Comisión Europea a través del 
programa Erasmus plus. MENTEP involucra a 16 socios en 13 países: 3 ministerios de 
educación (en Chipre, Portugal, España); otras nueve autoridades públicas, organismos 
nacionales o institutos de investigación en educación (en Finlandia, Italia, Lituania, 
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Dinamarca, Eslovenia, Chipre, Noruega, República Checa y Francia); 2 organismos 
delegados de autoridades públicas (en Grecia y Estonia); como organización evaluadora, 
Italia. 

Tres países europeos han avanzado en el desarrollo de instrumentos de evaluación y 
autoevaluación basadas en el marco de MENTEP. La propuesta “An assessment tool for 
teachers’ ICT competences”, fue desarrollada por Grecia para certificar la participación 
en cursos de formación para profesores. El instrumento consiste en una prueba con 
preguntas de opción múltiple, adicionalmente se les pide a los profesores planificar una 
actividad de enseñanza. Tiene como base un marco con 5 áreas y un referencial de varias 
subcompetencias. OPEKA de Finlandia (Kampylis, Punie & Devine, 2016, p. 71) y 
Teacher Mentor de Noruega (Kampylis, Punie & Devine, 2016, p. 70) son dos proyectos 
más de autoevaluación, disponibles para sus profesores en línea.  

Se puede decir que en los marcos se encuentran elementos comunes en su estructura 
básica: unas cuatro o cinco áreas que agrupan subcompetencias cada una con niveles de 
logro. Las subcompetencias son descritas de manera general (MENTEP, 2016) 

10) El modelo DigCompOrg (Marco europeo para organizaciones educativas 
digitalmente competentes). 

La Comisión Europea a través del Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies (JRC-IPTS) se encuentra realizando un Marco de Competencia 
Digital para docentes (DigCompOrg). El marco DigCompOrg (Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes) ha sido desarrollado en el  
contexto de la investigación “Promoción de la Educación Innovadora en Europa” 
(InnovativEdu); estudio lanzado por el JRC-IPTS en diciembre de 2014, y seguirá 
desarrollándose hasta junio de 2017. El marco de referencia europeo para Organizaciones 
Educativas Digitalmente Competentes (Kampylis, Punie & Devine, 2016) será la base de 
un cuestionario de autoevaluación (SAQ). 

El estudio tiene por finalidad acompañar y dar apoyo a las actividades de políticas en 
curso impulsando la integración y el  uso eficaz de tecnologías digitales por parte de las 
organizaciones educativas, las cuales están actualmente realizando la promoción e 
integración de tecnologías digitales en sus prácticas de enseñanza, aprendizaje y 
organizativas.   

El  enfoque metodológico adoptado para el desarrollo del  marco DigCompOrg fue de 
orden cualitativo (una visión general del marco se aprecia en la Figura 10), el cual se basa 
en cuatro elementos:   

• Revisión completa de literatura académica y literatura gris.    
• Inventario de marcos y SAQ existentes que promueven la integración de tecnologías 

digitales en sistemas de educación y formación a nivel nacional/internacional.   
• Análisis en profundidad de los marcos/SAQ seleccionados; y consultas a expertos. 
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Figura 10. Elementos y subelementos clave de DigCompOrg. Fuente: Kampylis, Punie & 
Devine, 2016. 

11) Modelo TPACK  (Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido) 

Si bien los recursos tecnológicos abren posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, 
el profesor debe emplearlas paralelamente con estrategias didácticas adecuadas, de tal 
forma que se facilite la adquisición y construcción de conocimiento. Koehler y Mishra 
(2008) plantean un modelo denominado TPACK, que articula la competencia didáctica 
con las TIC, esto es, no sólo plantea el dominio de la tecnología, sino exige el diseño de 
aquellos aspectos relativos a los contenidos disciplinares y a las metodologías didácticas. 
Este modelo genera un valor agregado a la dimensión pedagógica de la competencia 
profesional del docente. Koehler y Mishra (2008) aportan un modelo teórico para analizar 
el conocimiento necesario por los profesores ante la integración de las TIC en el aula. En 
el modelo TPACK el docente requiere integrar de tres tipos de conocimientos: 
disciplinar, pedagógico y tecnológico, de esta manera puede aprovechar el potencial de 
las TIC para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, TPACK es el 
acrónimo de la expresión Technological PedAgogical Content Knowledge  
(Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido). Es un modelo que identifica los tipos 
de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma 
eficaz en la enseñanza que imparte.  

Fue desarrollado entre el 2006 y 2009 por los profesores Mishra y Koehler (2006) de la 
Universidad Estatal de Michigan, con base en los trabajos de Shulman (1986) para el 
Conocimiento del Contenido Pedagógico, añaden la dimensión del Conocimiento 
Tecnológico y demuestran cómo los diversos tipos de conocimiento del profesor pueden 
derivarse de la integración Tecnológica, Pedagógica y el Conocimiento del Contenido. La 
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figura 11 muestra los siete componentes del modelo, tres primarios y cuatro que se 
originan a partir de sus intersecciones.  

 

Figura 11. El marco TPACK y el conocimiento de sus componentes. Fuente: Koehler y 
Mishra (2008). 

El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de tres tipos de conocimiento: 
Contenido (CK), Pedagógico (PK) y Tecnológico (TK). Estos conocimientos no se tratan 
de forma aislada sino que se abordan también en los cuatro espacios de intersección que 
generan sus interrelaciones: Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK), 
Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK), Conocimiento Tecnológico 
Pedagógico (TPK) y Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (TPCK). 

12) Estándares de Competencia en TIC para docentes. 

La UNESCO (2008) define los “Estándares de Competencia en TIC para docentes” con 
el propósito de proporcionar un marco de referencia para la formación de profesores, que 
sea útil para el diseño o rediseño de la oferta educativa en TIC. Estructura los estándares 
desde tres enfoques: 1) nociones básicas de TIC, 2) profundización del conocimiento y 3) 
creación de conocimiento; y los combinan con seis componentes del sistema educativo 
(currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y 
capacitación de docentes) dando lugar a 18 módulos en los que se centra la formación de 
la competencia TIC de los profesores. Ofrece para cada uno de los módulos los objetivos 
formativos perseguidos, las competencias docentes asociadas y ejemplos de posibles 
métodos y actividades que puedan adoptarse en la formación de los profesores 
(UNESCO, 2013).  

13) Currículo para la formación de profesores en Alfabetización Mediático 
Informacional (AMI) 

La UNESCO desarrolla el currículo para la formación de profesores en Alfabetización 
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Mediático Informacional [en lo sucesivo AMI] (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong & 
Cheung, 2011); en él propone una guía que facilita la creación de indicadores para el 
desarrollo de la AMI (Pérez, 2015).  

Conceptualmente este currículo de AMI concibe empoderar a las personas en todos los 
ámbitos de la vida a fin de buscar, evaluar, utilizar y crear la información de una forma 
eficaz para alcanzar sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas; lo 
plantea como un derecho básico para este mundo digital, asimismo, promueve la 
inclusión social de todas las naciones (Wilson et al., 2011).  

De acuerdo con la UNESCO (Wilson, 2012, p.16), la AMI se define como  

Las competencias esenciales –habilidades y actitudes– que permiten a los 
ciudadanos interactuar con los medios de comunicación y con otros proveedores 
de información de manera eficaz, así como desarrollar el pensamiento crítico y las 
aptitudes para el aprendizaje a lo largo de la vida, para la socialización y la puesta 
en práctica de la ciudadanía activa.  

1.4.3. Acercamiento a la conformación de un concepto de competencia digital de los 
profesores. 

En el análisis de los modelos presentados en la tabla 4 se observan dos visiones similares 
para el estudio de la competencia docente en TIC: una más centrada en las competencias 
tecnológicas y otra ajustada a las competencias pedagógicas para la integración de las 
TIC; ambos modelos plantean beneficios y limitaciones (Silva, Gros, Garrido y 
Rodríguez, 2006). Así como se encuentran diferentes enfoques conceptuales de la 
competencia digital de los profesores, se hallan también diversos modelos de referencia o 
estándares de desempeño, adoptados por algunos países o investigadores como una 
manera de orientar la incorporación de las TIC en los procesos de formación y/o 
evaluación docente (Silva, 2012).  

De nuestro análisis de la tabla 4 se desprende también que no todos los modelos 
seleccionados conciben a la CoDigPro de la misma manera, ni ajustan en su estructura las 
mismas dimensiones para conformarla, la mayoría de los modelos se orientan hacia 
elementos competenciales relacionados con la alfabetización o competencia tecnológica 
y pedagógica -primordialmente-, mientras que las competencias informacional, mediática 
y ciudadana, casi no se abordan. 

En la tabla 5, en general, vemos que los autores coinciden en analizar la competencia 
digital desde diversas dimensiones: tecnológica, comunicativa, tratamiento de la 
información; algunas añaden las competencias multimedia y ciudadana, siendo la 
competencia digital un conjunto de competencias complejas y, en todos los casos, se hace 
referencia a la profesión docente, al contemplar la competencia pedagógica-didáctica, 
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donde el docente debe justificar cómo integrar las TIC en el aula de manera efectiva y 
valorando las implicaciones que acarrean para  la formación digital de los alumnos. 

En el apartado anterior se argumentó que más allá de entender a la AlDig y a la CoDig 
como dos conceptos diferentes, es necesario considerar que sus similitudes los hacen ver 
como dos nociones completamente convergentes. La transposición y afinidad de los dos 
conceptos lleva a adoptar una posición respecto a que la noción de lo digital; al estar 
presente en los dos términos se contribuye a su definición y comprensión como conceptos 
más completos, que combinan diferentes herramientas y alfabetizaciones en su 
constitución. Esto implica la posibilidad de unir la comprensión teórica de la CoDig a 
otras alfabetizaciones relacionadas con el concepto de competencia digital de los 
profesores de educación básica.  

Al respecto, en la segunda sección de este apartado hemos revisado algunas propuestas 
que resultan interesantes para incorporar algunos de sus elementos a la construcción de 
nuestro objeto de estudio. Destacando que todas estas surgieron de la revisión y mapeo de 
la literatura y las orientaciones académicas en este campo (Ala-Mutka, 2011).  

Tal es el caso del modelo noruego de competencia digital docente, en el cual se observa 
lo importante que son la pedagogía, el sujeto y la competencia digital, aspectos que “se 
funden” con el propósito de que el profesor explote las nuevas tendencias en la escuela 
digitalizada de hoy. La parte interesante de estos resultados es que los maestros 
digitalmente competentes no aíslen la tecnología sino que la utilicen como puerta de 
entrada para cambiar las prácticas educativas. Esto demuestra la complejidad de la 
competencia digital que cada maestro debe adquirir y desarrollar para lidiar en una 
escuela digitalizada; concluye en que “no hace falta decir que los maestros necesitan 
tiempo para lograr dicha competencia digital.” (Krumsvik, 2008, p. 288).  

Asimismo, describimos el diseño del modelo TPACK, más enfocado a la formación de 
profesores, el cual trata de abarcar todos los tipos de conocimientos que a lo largo de la 
historia se han definido, esto es, están referidos a los contenidos disciplinares, -realizados 
durante la acción docente de aula-, a la Pedagogía y a la Tecnología. Quizá la propuesta 
más sugerente de este modelo se encuentra en el siguiente hecho: para formar a un 
profesor en la incorporación de las TIC en el aula, no basta con la comprensión de estos 
tres componentes primarios concebidos de manera separada, sino que deben estudiarse en 
su interacción (Cabero, Marín y Castaño, 2015). 

Esto abre la posibilidad o necesidad de incursionar en diversas áreas de estudio que 
pueden ser exploradas más, por ejemplo, analizar cómo los profesores cambian sus 
prácticas pedagógicas con la integración de la tecnología; o si estos cambios influyen en 
la concepción del aprendizaje de los estudiantes con tecnología. Otra área de estudio que 
se puede trabajar se refiere a los efectos de la aplicación del TPACK, de los profesores 
sobre los estudiantes, ya sea en términos de resultados de aprendizaje o de sus 
concepciones de aprendizaje con la tecnología. En suma, estudios que consideren las 
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interpretaciones alternativas del modelo TPACK para mejorar el discurso crítico y su 
desarrollo teórico. Estas son algunas de las áreas potenciales que pueden contribuir a la 
mejora de la utilidad del modelo TPACK y apoyar la mejora pedagógica de los 
profesores (Koh, Chai & Lee, 2015). 

Por otro lado, Gutiérrez y Tyner (2012, p. 34), abordan el problema terminológico que se 
da en las relaciones entre otros dos campos convergentes: alfabetización mediática y 
alfabetización informacional. De acuerdo con esta discusión, como se mencionó, una 
posición afirma que la alfabetización informacional es más amplia, de tal forma que 
incluye a la mediática, mientras que para la otra, la alfabetización informacional solo es 
una parte de la alfabetización mediática. Gutiérrez y Tyner (2012, p. 37) analizan también 
la confusión generada en torno a los conceptos de «media literacy» y «digital literacy» 
(alfabetización mediática y alfabetización digital); consideran que el significado que se le 
otorga a la alfabetización digital es restringido y se encuentra más relacionado con la idea 
de tecnología, como convencionalmente se ha concebido a la competencia digital. Con el 
concepto de «alfabetización mediática e informacional (Media and information literacy)» 
la UNESCO (Wilson et al., 2011, p. 6) busca integrar ambos enfoques, para ello delimita 
los conceptos de alfabetización de acuerdo a como se describe en la tabla 6. 

Tabla 6. Conceptos de «alfabetización mediática e informacional».  

Alafabetización mediática Alfabetización 
Informacional 

Alfabetización digital  AMI 

Comprender y utilizar los 
medios de masas de forma 
segura o no firme, incluyendo 
un entendimiento informado y 
crítico de los medios y de las 
técnicas que los medios 
emplean y sus efectos. 
También la capacidad de leer, 
analizar, evaluar y producir 
comunicación en una 
variedad de formas (por Ej. 
televisión, imprenta, radio, 
computadoras, etc.). Otra 
forma de entender el término 
es la habilidad para 
decodificar, analizar, evaluar 
y producir comunicación en 
una variedad de formas. 

Se refiere a la 
habilidad de 
reconocer la 
información 
cuando se la 
necesita y 
localizarla, 
evaluarla, usarla 
de una manera 
eficaz y 
comunicar la 
información en 
los diversos 
formatos. 

 

La habilidad de utilizar 
tecnología digital, herramientas 
de comunicación o redes para 
localizar, evaluar, usar y crear 
información. También se refiere 
a la habilidad para entender y 
usar la información en múltiples 
formatos digitales o la habilidad 
de una persona para 
desempeñarse eficientemente en 
un ambiente digital. La 
alfabetización digital incluye la 
habilidad de leer e interpretar 
los medios, reproducir datos e 
imágenes a través de la 
manipulación digital, y evaluar 
y aplicar el nuevo conocimiento 
obtenido en ambientes digitales. 

AMI es el acrónimo de 
media and information 
literacy (alfabetización 
mediática e 
informacional) y se 
refiere a las competencias 
esenciales (conocimiento, 
destrezas y actitud) que 
permiten a los ciudadanos 
involucrarse eficazmente 
con los medios y otros 
proveedores de 
información y desarrollar 
un pensamiento crítico y 
un aprendizaje a lo largo 
de toda la vida para 
convertirse en ciudadanos 
activos. 

Fuente: Wilson et al (2011, p. 185). 

La alfabetización mediática encuentra su concreción en las acciones de complejidad 
que dan cuenta del modo de aprender y por ende del modo de conocer la realidad, de esta 
manera la alfabetización mediática representa la lectura y comprensión crítica de los 
medios de comunicación de masas. Esto es, pretende analizar críticamente los mensajes 
mediáticos, e identificar el papel que juegan las audiencias en la construcción de los 
significados que encierran los mensajes. La carta europea para la alfabetización en 
medios (British Film Institute, 2006) pretende garantizar la alfabetización mediacional 
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mediante siete destrezas básicas; mientras que en la Agenda de París se propusieron doce 
estrategias para mundializar a la alfabetización audiovisual o mediacional; la primera de 
las recomendaciones se enfoca a la búsqueda de una definición inclusiva de 
alfabetización mediática (UNESCO, 2007). 

Por otro lado, la alfabetización informacional ha llegado a constituirse en “el referente 
teórico más consolidado y aceptado por el conjunto de instituciones y asociaciones 
bibliotecarias de los países desarrollados para definir las competencias informacionales” 
(Vivancos, 2008, p. 37). Respecto de la alfabetización informacional, en la declaración de 
Alejandría se mencionó que ésta se sitúa en el centro del aprendizaje a lo largo de la vida 
lo que lleva a los individuos, las comunidades y las naciones a lograr sus metas. La 
alfabetización informacional incorpora a las competencias indicadas para plantear 
necesidades de información, localizar, evaluar, aplicar y crear información (IFLAa, 
2005). 

La alfabetización en TIC (ICT literacy o e-skills) significa “usar la tecnología digital, 
las herramientas de comunicaciones y/o redes para acceder, integrar, gestionar valorar y 
crear información con el propósito de funcionar en una sociedad del conocimiento” (ETS, 
2007, p. 11). En el documento Estándares de Competencia en TIC para Docentes, la 
UNESCO planteó en 2008 que en un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a 
los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: competentes para 
utilizar tecnologías de la información; buscadores, analizadores y evaluadores de 
información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; usuarios creativos 
y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, colaboradores, productores; 
y ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

El concepto de AMI (media and information literacy), referido a las competencias 
esenciales (conocimiento, destrezas y actitud) que posibilitan a las personas para 
implicarse adecuadamente con los medios y otros proveedores de información y 
desarrollar un pensamiento crítico y un aprendizaje de destrezas a lo largo de toda la vida 
para socializar y convertirse en ciudadanos activos. Considero que los conceptos de 
alfabetización mediática e informacional (UNESCO, 2011) y las competencias en TIC 
para docentes (UNESCO, 2008), nos aproximan al concepto integral y amplio de 
competencia digital, conformado en el apartado anterior de este capítulo.  

Con base en el análisis de los modelos descritos en este apartado se fundamenta la 
decisión de adherirnos a un concepto que permita definir la competencia digital de los 
profesores, conformada desde una perspectiva descriptiva, analítica y articuladora. Este 
concepto representa un referente para la articulación de dimensiones, competencias e 
indicadores de carácter digital y pedagógico. Los criterios para definir lo digital están 
dados en el concepto de competencia digital adoptado en el apartado anterior, dicho 
concepto se refiere a la competencia digital la cual se alinea con estudiantes o con 
ciudadanos en general, mientras que el de competencia digital de los profesores articula 
las tres dimensiones de la competencia digital, a las cuales agrega las dimensiones  
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pedagógica y de apropiación social para su integración completa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Krumsvik, 2011). 

La figura 12 presenta de manera articulada tres alfabetizaciones o dimensiones: 
tecnológica, informacional y mediática; el punto central de esta fusión representa a la 
competencia digital en los términos de la definición adoptada y ajustada en este estudio. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dimensiones de la competencia digital 

Puede observarse, desde una perspectiva, la preocupación por una concepción 
reduccionista de estas alfabetizaciones, debida a la aparición y fuerte influencia de la 
digitalización de dispositivos asociados a lo mediático, a la información y a las mismas 
tecnologías, priorizando la idea de un “saber cómo” emplear la tecnología digital 
vinculada a los medios o a lo informacional. Sin embargo, desde otra óptica, a la que nos 
unimos en esta investigación, considero que es posible aprovechar el hecho de la 
digitalización de los medios, de la información y de su vinculación con tecnologías 
digitales para intentar construir una propuesta de un concepto integrado de competencia 
digital docente que articule estas tres alfabetizaciones (dimensiones) desde una visión 
pedagógica y con un sentido de apropiación social, como se muestra en la figura 13.  

 

 

 

 

 
Figura 13. Dimensiones de la competencia digital de los profesores. 

Esto es, si lo mediático, lo informacional y las TIC se encuentran digitalizadas, y 
buscamos que estas sean incorporadas pedagógicamente -desde una perspectiva de 
apropiación social- por los profesores para mejorar sus prácticas educativas, entonces el 
concepto de competencia digital para los profesores agrupa a estas cinco dimensiones en 
un concepto “paraguas”, que a partir de lo digital las articula en una noción integradora 
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que le proporciona sentido y nueva identidad a las acciones de práctica educativa que de 
este concepto puedan desprenderse.  

Así, en esta tesis, podemos conformar, en una primera aproximación, un concepto de 
competencia digital de los profesores expresada como   

Aquella capaz de propiciar el desarrollo profesional de los profesores, que 
comprende un saber actuar para movilizar los recursos cognitivos necesarios para 
hacer frente y resolver situaciones complejas de docencia en el uso y apropiación 
social de las TIC, la información y los medios, articulados por lo pedagógico, que 
les permita ser competentes digitalmente para desarrollar mejores prácticas 
educativas.  

Para un mayor entendimiento de esta noción, en la figura 14 es desagregada en seis 
componentes: propósitos, dominios, situaciones, dimensiones, niveles y transferibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Componentes de la definición de la competencia digital de los profesores 
(CoDigPro). Fuente: elaboración propia. 

Esto le proporciona a la CoDigPro una óptica que incluye múltiples facetas, esta idea, 
aplicada de manera particular a los profesores de educación básica, que considera 
diversas alfabetizaciones (tecnológica, mediática e informacional), relacionadas con 
conocimientos sobre lo pedagógico y la apropiación social, se ha empleado como base en 
la búsqueda del marco conceptual de la CoDigPro que permita cubrir las diferentes 
dimensiones de la misma.  

De esta forma, el concepto de competencia digital docente adoptado y adecuado en esta 
investigación, va más allá de la simple idea de concebirla convencionalmente como la 
posesión o el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes; para entenderla, en 
congruencia con lo revisado, desde una perspectiva de dimensiones (alfabetización 
múltiple) que son movilizadas para hacer frente a situaciones que lleven a resolver 
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problemas de docencia y construir y transferir conocimiento de forma crítica, ética y 
reflexiva; pues es indudable que los profesores de hoy en día deben desarrollar una serie 
de competencias para la docencia las cuales les permitan hacer frente a los nuevos retos 
educativos y sociales, destacando entre ellas la competencia digital (Esteve, 2015). De 
este modo, será necesario que los docentes se desenvuelvan en el mundo digital, en la 
creación y distribución de contenidos y recursos, en diferentes contextos y con diferentes 
dispositivos (Salinas, De Benito y Lizana, 2014). 

En línea con las ideas anteriores, puede entenderse que la competencia digital docente, no 
sólo supone la posesión de habilidades, conocimientos y actitudes digitales, sino la 
capacidad de los profesores para ponerlos en acción, movilizarlos, combinarlos y 
transferirlos, para actuar de manera consciente y eficaz con vistas a un propósito o 
finalidad (Perrenoud, 2007; Tejada, 2012). Este aspecto será clave para el diseño de un 
adecuado instrumento de evaluación de esta competencia. 

En definitiva, la competencia digital no solo es el manejo de aparatos digitales, sino la 
formación de los ciudadanos cultos de la sociedad digital, por ello es importante que el 
docente desarrolle este tipo de competencia, pues como se sabe, convivimos con una 
niñez y una juventud tecnológica, tal vez el reto más grande no será enseñarlos a usarla, 
sino más bien, orientar el buen uso y además que resulte seguro, para que puedan adquirir 
la capacidad de establecer un cierto posicionamiento crítico ante las mismas. En ese 
sentido, la competencia digital puede contribuir, de manera general, significativamente a 
superar graves problemas de la sociedad (James, 2001), considerándose uno de los 
aspectos más trascendentes para transitar de la sociedad de la información a las 
sociedades del conocimiento (European Commission, 2008) y de manera particular a 
mejorar las prácticas educativas de los profesores. 

Esta es la perspectiva que adoptamos y apropiamos para conformar un concepto de 
CoDigPro del cual partir para identificar las dimensiones, competencias e indicadores que 
nos permitan construir un perfil de competencia digital de los profesores, el cual 
posteriormente tomaremos como referencia para el diseño y validación de un instrumento 
de evaluación de dicha competencia  

1.5. Perfil de competencias digitales de los profesores. 

El proceso de adquisición de las competencias para la vida en los niños y jóvenes 
mexicanos que se plantea en la reforma integral de la educación básica, requiere también 
de una nueva profesionalización por parte de los docentes para llevar a cabo y con éxito 
este gran reto. 

Por lo tanto se considera pertinente que el docente posea ciertas características y 
habilidades con las cuales sea capaz de contribuir a que los alumnos y alumnas de la 
Educación Básica desarrollen el tipo de competencias requeridas para su desempeño 
adecuado. Considerando las múltiples y constantes situaciones difíciles y complejas a las 
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que se enfrentan tanto maestros como alumnos, asociadas con la presencia e influencia de 
las TIC en los sistemas educativos, se precisa que los docentes se conviertan en aquellas 
personas que sean vínculo entre las competencias digitales y los contenidos de la 
enseñanza. 

El maestro actual deberá estar preparado para formar a los alumnos en la selección de 
datos y la organización del conocimiento, para que puedan apoderarse de él y utilizarlo 
en la vida cotidiana personal y social. 

Como resultado del desarrollo de competencias, es necesario que exista una definición 
latente sobre las competencias profesionales que los maestros y maestras de Educación 
Básica requieran desplegar para realizar de manera oportuna y exitosa las distintas tareas 
que un profesional con dicha labor debe adquirir y pueda asumir a lo largo de su carrera. 

Muchas ocasiones los conceptos que se vierten en un documento pueden aparecer pueden 
aparecer como figuras discursivas dentro del texto, sin mayor compromiso, sin embargo, 
en el caso de esta tesis se busca que el marco conceptual construido se convierta en el 
andamio cognitivo que sostenga a las estrategias para identificar y evaluar las 
competencias digitales de los profesores. Por este motivo, se considera importante 
trabajar de forma adecuada con los elementos del concepto de competencias, a fin de 
buscar su traslado al espacio de las estrategias para la identificación y evaluación 
competencias, como objeto de estudio en esta tesis. 

El aspecto referido a la identificación de competencias digitales de los profesores de 
educación básica está estrechamente ligado con la práctica educativa de los docentes y su 
desempeño personal y profesional, es decir, del empleo que haga de las competencias 
digitales en su práctica educativa cotidiana. Desde la perspectiva de una práctica 
educativa en donde se empleen las competencias digitales podemos definir al profesor de 
educación básica como un profesional de la educación capaz de incorporarse a la gestión 
institucional y en función de ese compromiso con la escuela, diseña y ejecuta su 
docencia, empleando de forma crítica, creativa y consciente sus competencias digitales al 
enfrentar situaciones de docencia concretas.  

Este perfil docente delinea desempeños docentes muy particulares asociados a las 
competencias digitales de los docentes y vinculadas a las competencias digitales de los 
alumnos, esto le imprime un sello característico a las funciones y responsabilidades 
propias de prácticas docentes por competencias digitales. Estos desempeños nos 
aproximan a la noción de “competencias digitales” de los docentes, cuyo proceso de 
identificación se sustenta en los elementos conceptuales vertidos en este capítulo y que 
se encuentran articulados a los elementos del concepto de competencia que analizamos. 

Asimismo, es necesario destacar que esos mismos elementos pueden ser trasladados al 
concepto de evaluación de la competencia digital de los docentes. Zabala y Arnau (2008) 
mencionan que evaluar competencias “es evaluar procesos en la resolución de 
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situaciones-problema”, así, conocer el nivel de dominio de una competencia, desarrollado 
por los alumnos “es una tarea bastante compleja, ya que implica partir de situaciones-
problema que simulen contextos reales y disponer de los medios de evaluación 
específicos para cada uno de los componentes de la competencia.” (Zabala y Arnau, 
2008, p, 193). 

1.5.1. Estudios sobre la identificación de competencias digitales.  

Considerando que el objeto de estudio en esta investigación está referido a la evaluación 
de competencias digitales de los docentes, resulta importante reflexionar sobre la 
identificación de esas competencias digitales que buscamos evaluar. Al volver sobre 
nuestros conceptos es necesario verificar si la identificación de las competencias digitales 
de los profesores debe trazarse de forma genérica o si debe responder de forma específica 
a la práctica docente del profesor de educación básica. 

En los estudios que se analizan en este apartado destacamnos las metodologías empleadas 
en los mismos para identificar competencias y con ellas construir perfiles, a fin de 
fundamentar los métodos que utilizamos en nuestra investigación.  

Al respecto, nuestro análisis habrá de moverse para situarse en un espacio de 
comparación entre las nociones desarrolladas en este trabajo sobre: competencia, 
competencia digital, y competencias digitales de los profesores. Este traslado puede 
facilitar el entendimiento y relaciones de estos tres conceptos si logramos adicionar 
algunas precisiones que lo alejen de su transferencia mecánica. 

De inicio, destacar la dualidad (singular y plural) que adquieren las nociones de 
competencia digital del docente y competencias digitales de los docentes, de la misma 
manera que tiene la “…relación entre la singularidad de la noción de competencia 
docente y su pluralidad (competencias docentes)” (Nieto y Díaz, 2009). 

El concepto de competencia -en singular- atisba a la noción de competencia docente, la 
cual se apoya en el concepto de competencia trabajado en este capítulo definido con la 
capacidad para movilizar recursos cognitivos frente a situaciones-problema. En ese 
sentido, la competencia docente representa la competencia profesional del docente para 
interactuar en los diversos contextos y situaciones que implican el desempeño de la 
práctica social de su profesión. 

La competencia docente agrupa a la parte funcional de la responsabilidad académica del 
profesor, para desempeñar de forma competente prácticas educativas concretas en el 
campo profesional de la educación. La complejidad de estas prácticas propicia la 
adquisición de la competencia docente que se da en las interacciones pedagógicas 
cotidianas y se expresa en desempeños docentes, éstos, desarrollan a su vez las 
competencias docentes. Entonces, debemos entender que el concepto de competencias 
docentes, no es el equivalente en plural del término competencia docente, pues, como se 
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señaló, la noción de competencias docentes está más vinculada con las características de 
desempeños docentes asociados a funciones y roles característicos del quehacer cotidiano 
de una práctica docente específica, en términos pedagógicos se pueden denominar a estos 
desempeños como competencias docentes. 

Este asunto plantea el debate sobre la necesidad de poner en práctica estrategias y 
metodologías para identificar las competencias digitales de los profesores de educación 
básica que respondan a un modelo de docencia que las incorpore, al respecto, “Uno de los 
primeros ejercicios en la selección de las competencias docentes podrá ser la discusión 
colegiada en cada uno de los contextos institucionales donde se adopte el enfoque por 
competencias.” (Rueda, 2009). 

Los caminos para identificar competencias pueden ser variados, con lo cual puede 
afirmarse que “…no existe un modo neutro de hacer este trabajo, puesto que la misma 
identificación de las competencias supone opciones teóricas e ideológicas, por lo tanto, 
una cierta arbitrariedad en la representación de la profesión y de sus facetas” (Perrenoud, 
2007, p. 9). La literatura consultada muestra trabajos que emplean metodologías diversas, 
que transitan entre lo teórico y lo empírico; en esta investigación se intenta la 
combinación de ambos caminos, en una mixtura que busca armonizar las dos 
perspectivas para emprender la construcción de un referencial o perfil de competencias 
digitales que se alce como una propuesta a validar, y que facilite la elaboración y 
validación de un instrumento de evaluación de dichas competencias. Desde esta óptica 
puede considerarse que el referencial o perfil de competencias digitales a construir se 
constituye en “un instrumento para pensar las prácticas, debatir sobre la profesión, 
descubrir los aspectos emergentes o las zonas controvertidas.” (Perrenoud, 2007, p, 10).  

La primera vía explora el campo de la teoría, para ello, parte de los repertorios o 
inventarios que se erigen en referenciales sustentados teóricamente, con la claridad de 
que “Cada elemento de un referencial de competencias puede, del mismo modo, remitir 
bien a prácticas más selectivas y conservadoras, o bien a prácticas democratizadoras e 
innovadoras”, asimismo, que “Cualquier referencial tiende a pasar de moda, a la vez 
porque las prácticas cambian y porque el modo de concebirlas se transforma (Perrenoud, 
2007, p.  9). 

El segundo camino conduce a identificar a las competencias digitales de los profesores de 
manera empírica, empleando métodos, técnicas y estrategias más inductivas, capaces de 
caracterizar una práctica educativa particular y las competencias digitales de los 
profesores presentes en ella, el referencial de competencias digitales construido “formaría 
parte de una miríada de gestos profesionales descubiertos en el terreno” (Perrenoud, 
2007, p. 14), este camino “…seductor en apariencia, conduciría a una visión bastante 
conservadora de la profesión y a una reagrupación de las actividades según criterios 
relativamente superficiales, por ejemplo, según los interlocutores (alumnos, padres, 
compañeros u otros) o según las disciplinas escolares” (Perrenoud, 2007, p. 14).  
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Dentro de la revisión de la literatura hecha sobre este aspecto, se encuentra el trabajo 
“COMPETIC” (Marquès, 2002), su propósito fue identificar las competencias básicas 
que deben tener los estudiantes al terminar su enseñanza secundaria. El estudio, se llevó a 
cabo a iniciativa del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya y 
se desarrolló con idéntica metodología en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Murcia, País Vasco y Valencia. El estudio empleó el enfoque de 
métodos mixtos (diversos métodos y técnicas de investigación: cualitativos y 
cuantitativos). El procedimiento tomó como punto de partida la revisión de diferentes 
fuentes documentales, de la consulta a expertos en TIC y a personas significativas de 
diferentes sectores sociales de los territorios participantes, se identificaron las posibles 
competencias básicas en TIC; con estas se elaboró un cuestionario que fue aplicado a una 
muestra representativa para valorar su importancia. Como resultado se construye un 
inventario de 39 competencias básicas en TIC agrupadas en 11 dimensiones.  

Oliveros (2006, p. 110) en su investigación sobre “identificación de competencias”, 
desarrolla estrategias para tal fin, señalando que existen diversos procesos o modos de 
identificar y definir competencias; menciona que cuando  

[…] se identifican competencias asociadas a un puesto de trabajo, se parte de datos 
empíricos o, lo que es lo mismo, de la observación de la realidad, para, a partir de ahí, 
definir el modelo de competencias relativas al puesto. Debido a la dirección que sigue el 
proceso, se le denomina de abajo a arriba. 

Asimismo, menciona que aun cuando la identificación de competencias mantiene 
similitudes con su evaluación, existen diferencias entre ambas. Con la identificación se 
busca conocer las competencias que impactan en los desempeños. La identificación parte 
de detectar las competencias que posee un determinado grupo, en cambio, la evaluación 
parte de las competencias identificadas y se comprueba el nivel de competencia que 
muestran los sujetos evaluados, a fin desarrollar mejores prácticas educativas.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparación entre la identificación y la evaluación de competencias. 
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Fuente: construcción propia con base en la información revisada. 

La autora propone como técnicas para la identificación de competencias la entrevista, la 
observación y los cuestionarios, entre otras. Sobre la entrevista menciona de manera 
particular a la entrevista de incidentes críticos [Behavioral Event Interview], (Oliveros, 
2006, p. 113) muy empleada en la identificación y evaluación de competencias. En la 
identificación de competencias con incidentes críticos los sujetos comentan incidentes 
relevantes que hayan vivido en su desempeño profesional en la práctica específica que se 
busca caracterizar. Después relatan, detalladamente, cuál fue su reacción y 
comportamiento y de allí se identifican las competencias que influyeron en el desenlace 
de la situación.  

Celis (2010) en su estudio “Diagnóstico y desarrollo de competencias docentes en el 
sistema escolar. Resultados de una experiencia preliminar con el Modelo de Gestión 
Escolar de Fundación Chile”, desarrolló desde 2005 un trabajo de investigación y 
sistematización de buenas prácticas, que implicó el levantamiento de perfiles de 
competencias de los profesionales que trabajan en una unidad educativa. En esa misma 
dirección de 2006 a 2009 Fundación Chile diseñó un sistema on line para evaluar 
competencias de directivos y docentes. Para la identificación de competencias empleó 
como procedimiento, entre otros: la revisión bibliográfica y trabajo de campo; selección 
de la muestra; panel de expertos, entrevista de incidentes críticos y validación por juicio 
experto. El trabajo con expertos se desarrolló mediante la realización de grupos focales 
con profesores de alto desempeño quienes entregaron información para definir las 
competencias propias de su práctica. La entrevista de incidentes críticos fue grabada y su 
análisis permitió definir los patrones comunes de comportamiento y las competencias 
definitivas, asimismo, se considera que  

La entrevista de incidentes críticos es estructurada, profunda y detallada del desempeño 
de los profesores. Permite identificar y medir el grado de recurrencia, consistencia y 
solidez de sus competencias y las evidencias en el repertorio de comportamientos que 
éste ha desplegado en su actuación exitosa como titular de un cargo en particular (Celis, 
2010, p. 293). 

La validación por juicio experto permitió la validación de los perfiles de competencias 
definidos en forma inicial. Para ello, se conformaron grupos de expertos quienes 
evaluaron la pertinencia de las competencias del perfil con el cargo e hicieron 
sugerencias para mejorar el contenido del desempeño estándar, desempeño destacado y 
conocimientos. 

González (2011), en su tesis doctoral “Evaluación de Competencias Docentes: una 
Experiencia en Tres Posgrados en Educación” trabaja la identificación de competencias 
docentes de profesores de tres posgrados en educación. Metodológicamente identifica las 
competencias docentes mediante el método DACUM (González, 2011), el cual fue 
modificado adaptando la versión desarrollada por la Universidad de Ohio (1997). En la 
realización de esta técnica participaron ocho expertos; académicos con experiencia 
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(directivos y fundadores de los tres posgrados) y conocimientos sobre la docencia y el 
funcionamiento de instituciones de nivel superior. En primera instancia la autora expuso, 
para su análisis y discusión, grandes áreas de desempeño docente, propias del proceso 
educativo. Con ello se buscó describir e identificar sus grandes componentes. Enseguida 
se empleó la técnica de grupos nominales, la cual se desarrolló a partir de una pregunta 
generadora orientada hacia el deber ser de la práctica educativa; se les solicitó a cada uno 
de los participantes una descripción de cada área de desempeño. En un segundo momento 
se socializaron los resultados de estas áreas. Teniendo el panorama general 
(consensuado), en un tercer momento se empleó la técnica TKJ modificada, a través de 
ella se les solicitó la aportación de cinco atributos o tareas docentes para cada una de 
estas áreas de desempeño. El cuarto momento permitió contrastar el modelo teórico 
empleado y la aportación de los expertos, para definir las competencias docentes de los 
profesores de los posgrados. 

Uribe (2010) en su investigación “Profesionalizar la dirección escolar potenciando el 
liderazgo: una clave ineludible en la mejora escolar, desarrolló perfiles de competencias 
directivas en el sistema educativo chileno”; señala que los métodos más conocidos para 
identificar competencias se agrupan en la familia del Análisis Ocupacional con sus 
variantes DACUM (Designing a Curriculum), AMOD (A model) y SCID (Systematic 
Curriculum Instructional Development); el análisis funcional y el análisis constructivista, 
incluyendo el ETED (Empleo Tipo Estudiado en su Dinámica). En el acopio de 
información para el levantamiento de competencias emplea una metodología mixta. Para 
el levantamiento de competencias para directivos parte de reconocer al director como 
integrante de un equipo que de acuerdo con su contexto moviliza todas o parte de sus 
competencias y segundo, la convicción de que el director(a) debe tener un papel más 
protagónico en temas pedagógicos y curriculares.  

Una vez descritas las competencias se agrupan coherentemente conformando un perfil del 
cargo. Para el caso de los directivos se levantaron competencias mixtas: funcionales y 
genéricas, cada una de ellas requirió de metodologías distintas para su identificación. En 
el caso de las competencias funcionales, se adaptó un protocolo desarrollado por el Área 
de Competencias de Fundación Chile (INNOVUM) que distingue las siguientes etapas:  

a) Convocatoria panel de expertos (directivos y especialistas) en el cual se define el 
propósito principal de la escuela y qué hay que hacer específicamente para que este 
propósito se logre, cuál es el rol, qué hace una persona que cumple ese rol, etc. 

b) Identificar con directores(as)  seleccionadas, los elementos de competencia, referidas a 
las actividades comportamientos y resultados de su desempeño. 

c) Definir mapa funcional: representación gráfica que será utilizada para la definición de las 
unidades de competencia laboral. 

d) Definir unidades de competencia laboral (UCL): estándar que describe los 
conocimientos, las habilidades y aptitudes que un individuo debe ser capaz de 
desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo las variables, 
condiciones o criterios para inferir que el desempeño fue efectivamente logrado.  
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e) Definir las actividades clave: actividades en las que se desagrega cada unidad de 
competencia. 

f) Definir criterios de desempeño: manera en que se espera que una persona ejecute 
básicamente las actividades clave de una UCL, las que luego, por cierto, tendrán todas las 
adaptaciones que el entorno requiere (Uribe, 2010, p. 310). 

Para la identificación de competencias genéricas se utilizó la entrevista de incidentes 
críticos, en la cual el entrevistador solicitó la descripción de incidentes de acuerdo con  

a) Las circunstancias que precedieron el evento. 
b) Qué exactamente se realizó y por qué fue efectivo y no efectivo. 
c) Quiénes más participaron en la situación y cuál fue el rol de ellos. 
d) Los resultados de la conducta. 
e) Las consecuencias de la conducta. 
f) Los aprendizajes realizados. 

Pozos (2011) en su trabajo sobre “Tecnologías emergentes, competencias digitales 
relevantes para el profesorado universitario en la sociedad del conocimiento” menciona 
que la complejidad en la identificación y selección de las competencias de un profesional 
es una tarea difícil, colectiva, consensuada y adaptada a los contextos de actuación que 
configuren su acción personal, social y profesional. En ese sentido, la identificación de 
las competencias de un docente no resulta menos compleja y menos aún, cuando se trata 
de integrar competencias transversales como son las tecnologías de información y 
comunicación. En su estudio, para la identificación de las competencias digitales, partió 
del análisis, comprensión e identificación de los principales problemas a los que se 
enfrenta el profesor ante los cambios actuales. A partir de la identificación de dichas 
problemáticas (prácticas socio-culturales relevantes en la Sociedad del Conocimiento), se 
integró la variable de las TIC, tratando de averiguar en qué aspectos o roles, de qué forma 
y en qué medida, las TIC han impactado en el perfil del profesorado, sus funciones y 
contextos de actuación. Así, apoyada en las problemáticas esenciales y en el acuerdo 
global de que las TIC son un elemento esencial para la vida, el ocio y el trabajo de las 
personas, identifica los siguientes grandes ámbitos competenciales que designa como 
Unidades de Competencia Digital para la Sociedad del Conocimiento.  
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Figura 16. Unidades de Competencia Digital para la Sociedad del Conocimiento. 
Fuente: Pozos (2011, p 10). 

Inostroza de Celis, Jara y Tagle (2010), construyen un “Perfil del mentor basado en 
competencias” con una muestra constituida por once docentes quienes participaron de 
una experiencia de formación de mentores propuesta por el Ministerio de Educación de 
Chile y desarrollada por una universidad nacional. Obtuvieron información mediante un 
cuestionario, entrevistas y grupo focal. Sus resultados conducen a definir un conjunto de 
competencias asociadas al perfil profesional de un profesor que se desempeña en un 
contexto educativo.  

Como primera aproximación a la tarea de definición de competencias asociadas al perfil 
de un profesor se identificaron competencias vinculadas a las áreas de mediación 
profesional y gestión. El levantamiento de las competencias asociadas a las áreas 
previamente identificadas y definidas estuvo basado esencialmente en la literatura 
especializada. A cada una de las competencias especificadas se le asociaron ciertos 
saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

Es importante señalar que primero se realizó la aplicación y análisis de la información 
recogida mediante un cuestionario aplicado a once profesores. Esta aplicación se realizó 
al finalizar el componente inicial de formación profesional y justo antes de comenzar el 
trabajo directo con el profesor principiante. Constituyéndose este proceso en una 
validación inicial de las competencias desde la perspectiva de los profesores 
participantes, esto llevó a una revisión y análisis de los referentes que sustentaban la 
propuesta. 

También destaca que las competencias se validaron en la fase de encuentro y de 
colaboración del profesor mentor con el profesor en contextos profesionales reales, en 
donde el primero movilizó distintos tipos de saberes construidos en el proceso de 
mediación profesional que realizó para que el profesor principiante construyera 
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aprendizajes significativos. En ese marco y una vez que se hubo iniciado el trabajo de 
mentoría se aplicó una entrevista a los profesores principiantes y se realizó un grupo focal 
con los profesores mentores una vez finalizado el proceso. 

En el mismo sentido, se apoyó en el juicio de expertos quienes desarrollaron acciones de 
retroalimentación que aportaron al levantamiento del referencial de competencias 
definitivo. 

Teixidó (2012), desarrolla un estudio en el cual trabaja las “Competencias profesionales 
de los directivos escolares. Identificación y desarrollo”, en él explica que en el 
establecimiento del perfil competencial, la identificación del perfil de competencias 
requeridas para el desempeño exitoso del ejercicio directivo, constituye el factor clave a 
partir del cual podrá llevarse a cabo la evaluación y el diseño de planes de desarrollo. 

El establecimiento del perfil competencial del directivo distingue tres fases o momentos: 

a) Análisis del puesto de trabajo 
b) Establecimiento de un borrador de competencias 
c) Contrastación de borrador y delimitación de las competencias clave 

En la validación de su referencial encuentra que en el análisis realizado para tal efecto 
pone de manifiesto que los informantes consideran que el inventario de competencias es 
pertinente. 

Prendes (2009) (Directora del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa y 
coordinadora de enseñanzas virtuales de la Universidad de Murcia), dirigió el proyecto 
“Competencias TIC del profesorado universitario”, en cuya metodología incluyó la 
identificación de indicadores de la competencia en TIC. Partiendo de los objetivos 
planteados en su propuesta, en una primera parte de la investigación realizan una 
exploración y análisis de los indicadores utilizados, tanto a nivel nacional como 
internacional, para medir las competencias TIC de los docentes universitarios, y una 
segunda parte se elaboró una propuesta de mejora (basada en dichos indicadores) de las 
competencias TIC de los docentes universitarios españoles y un instrumento telemático 
para la autoevaluación. 

La primera parte del trabajo se plantea en torno a dos fases generales, desglosadas en una 
serie de tareas más concretas: 

1) Identificación de los Indicadores de evaluación de competencias TIC del docente 
universitario. 

a) Exploración de indicadores (nacionales e internacionales) utilizados actualmente 
para la medición de competencias TIC de los docentes universitarios 
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b) Análisis y discriminación por parte de expertos de los indicadores: clasificación 
según criterio de objetividad y subjetividad, así como según su impacto y 
relevancia en el análisis global (ponderación). 

2) Diseño, validación y aplicación de un instrumento de evaluación basado en los 
indicadores objetivos y propuesta de integración en dicho instrumento de los indicadores 
subjetivos.  

Es importante también mencionar el trabajo de Torra, de Corral, Pérez, Triadó y otros 
(2012), en donde realizan un proceso de identificación de las competencias docentes del 
profesorado universitario, a partir de una revisión bibliográfica que posteriormente valida 
un grupo de discusión compuesto por expertos y es piloteado en una muestra de 
profesores de ocho universidades catalanas. Asimismo, diversos autores (Cano, 2005; 
Cardoso, Cerecedo y Vanegas, 2013; García-Cabrero García-Cabrero, Loredo, Luna y 
Rueda, 2008; Perrenoud, 2007; Tejada, 2009; Zabalza, 2007), desde distintas 
perspectivas aportan su visión respecto de cuáles deben ser las competencias docentes. 
En el caso de Perrenoud, las diez familias de competencias que propone, señala que 
“resultan de una construcción teórica conectada a la problemática del cambio”. Diversas 
investigaciones, a partir de la identificación de competencias docentes, incursionan en la 
construcción o definición de perfiles de de docentes necesarias para abordar este enfoque 
(Álvarez, 2011; Galvis, 2007; Oliveros, 2006), de manera particular para proponer 
perfiles de competencias digitales docentes (Baca, 2015; Camacho, 2014; Carrasco, 
Sánchez y Carro, 2015; Carrera y Coiduras, 2012; Gutiérrez, 2014; San Nicolás, Vargas y 
Area, 2012), o específicamente competencias digitales para la educación básica o en 
primaria (Almerich, Gastaldo, Díaz y Bo, 2004; García, Mendívil, Ocaña, Ramírez y 
Angulo, 2012; Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas, 2013; Pozos, 2011; Romero, 
Hernández y Ordóñez, 2016; Saldívar, 2015; Valdivieso, 2013; Vargas-D’Uniam, 
Chumpitaz-Campos, Suárez-Díaz y Badia, 2014). 

1.6. La evaluación de las competencias digitales de los docentes. 
Con base en los planteamientos expuestos hasta aquí, y acudiendo a los elementos del 
concepto de competencia expresados en esta tesis, debemos preguntarnos ¿Cuáles son los 
criterios, formas e instrumentos más pertinentes para evaluar competencias digitales 
docentes? ¿Son adecuados los instrumentos que hemos empleado convencionalmente 
para evaluar la docencia? 

Considero que enfrentamos un problema respecto ¿De qué manera evaluar los 
desempeños de los profesores que nos lleven a conocer su nivel de competencia? y ¿Qué 
instrumentos pueden permitir observar si un docente es competente digitalmente? 

Debemos asumir a la evaluación de las competencias digitales docentes como un 
problema complejo, por ello es menester analizar y plantear soluciones alternativas que 
lleven a construir propuestas teórico-metodológicas de evaluación, susceptibles de ser 
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puestas en práctica, ya que en teoría, la evaluación de competencias considera valorar el 
nivel de logro de la competencia mediante evidencias de desempeños a partir de los 
cuales se infiere la competencia (Méndez, 2010), sin embargo, si atendemos a que la 
competencia es el resultado de movilizar recursos mediante operaciones cognitivas 
complejas, entonces la evaluación de la misma, implicaría la necesidad de observar esa 
movilización expresada en desempeños. 

Este planteamiento también obligaría a fundamentar la evaluación de la competencia 
digital a partir de la observación de los desempeños del docente dados en los contextos de 
interacción pedagógica cotidianos (Nieto y Díaz, 2009); es decir, evaluarlos y entender 
cómo se da su desempeño en contextos y en situaciones determinadas.   

Por lo expuesto, en esta investigación se plantea la necesidad de elegir estrategias e 
instrumentos pertinentes para evaluar las competencias digitales de los profesores. Esto 
deberá incorporar los elementos del concepto de competencia expuestos aquí y la discusión 
en torno a su evaluación. De tal forma, el instrumento de evaluación que habremos de 
desarrollar, deberá considerar la idea de enfrentar al docente a situaciones-problema 
concretas y reales que involucren a las competencias digitales en su empleo en la docencia, 
así como a la realización de tareas complejas para resolver tales situaciones. Una tarea 
compleja que implique una producción compleja por parte del maestro para resolver la 
situación.  

Al respecto, considero importante integrar al análisis la posibilidad de emplear la 
perspectiva de la evaluación auténtica (Bravo y Fernández, 2000; Díaz Barriga, 2006; 
Herrington & Herrington, 1998; Monereo, 2009; Palm, 2008; Rennert-Ariev, 2005; Trillo, 
2005). Entendiendo con Monereo (2009) a la evaluación auténtica como aquella que se 
equipara con una evaluación del proceso de ejecución y con el realismo de la tarea que se 
propone (Herrington & Herrington, 1998). La incorporación de la evaluación auténtica de 
competencias digitales se justifica por la relevancia que tiene el plantear al profesor 
situaciones-problema semejantes o cercanos a los reales, tareas situadas, prácticas que 
desencadenen estrategias de resolución (Monereo, 2009). 

Parafraseando a Zabala y Arnau (2008), cuando señalamos que nuestro interés y objeto de 
estudio es la evaluación de competencias digitales docentes, nos estamos refiriendo al 
hecho de que  

[…] vamos a reconocer la capacidad que un alumno o alumna ha adquirido para dar 
respuesta a situaciones más o menos reales, problemas o cuestiones que tienen muchas 
probabilidades de llegar a encontrar, aunque es evidente que nunca del mismo modo en que 
han sido aprendidos (p. 200). 

Es claro que esto no es sencillo, se entiende la dificultad de poder tipificar y ofrecer 
situaciones para cada uno de los problemas que el profesor habrá de enfrentar en su 
práctica cotidiana, entonces la intención en este espacio es incorporar nuevas perspectivas 
de análisis al problema de la evaluación de competencias, que permita realizar un trabajo 
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sistemático y profundo en la construcción y validación de un instrumento de evaluación de 
competencias digitales, discutiendo aquellos requisitos y cuestionamientos en torno a este 
tema. Desde esta perspectiva, “el proceso evaluador consistirá en utilizar los mecanismos 
que permitan reconocer si los esquemas de actuación aprendidos pueden ser útiles para 
superar situaciones reales en contextos concretos.” (Zabala y Arnau, 2008, p. 200). 

Si se parte de la idea de que ser competente implica la capacidad de una persona para 
responder de manera adecuada y eficiente ante una situación real, entonces debemos tomar 
como punto de partida de cualquier acción evaluadora el planteamiento de situaciones 
cercanas a las reales que ilustren de manera significativa a aquellas que pueden encontrase 
en la realidad.  

Así pues, todas las acciones dirigidas a recabar información sobre las dificultades y la 
capacidad en relación con unas competencias determinadas deberán partir de 
situaciones-problemas: acontecimientos, textos periodísticos o científicos, sucesos, 
conflictos etc., que mostrando toda la complejidad de la realidad obliguen al alumnado a 
intervenir para llegar al conocimiento o a la resolución del problema o cuestión (Zabala y 
Arnau, 2008, pp. 200-201). 

Esto debe estar asociado al concepto de “actuación competente” que implica desarrollar un 
conjunto de acciones para solucionar una situación planteada, asimismo, si lo que se busca 
de la evaluación es únicamente el reconocer la capacidad del alumno para actuar 
competentemente ante una situación determinada, la evaluación considerará únicamente la 
forma en la que esta se resuelve. La respuesta a los problemas que genera una situación 
determinada tiene que ver con las dificultades para comprender la situación-problema y 
con su análisis.  

Una vez comprendidas las características de la situación objeto de estudio y el tipo de 
problema o cuestiones que esta suscita, la segunda dificultad viene determinada por la 
necesidad de disponer del conocimiento sobre los distintos esquemas de actuación 
existentes con relación a los diversos problemas planteados y a la capacidad para 
seleccionar el esquema o los esquemas de actuación más apropiados para resolverlos. 
(Zabala y Arnau, 2008, p. 201). 

Si la persona es capaz de seleccionar un esquema de actuación, puede decirse que la 
“actuación competente” implica realizar dicho esquema de manera flexible, de esta manera 
estaremos en posición de valorar la capacidad de desarrollar la competencia de acuerdo 
con las características particulares de la situación-problema planteada. 

Catts y Lau (2008, pp. 22-23) en su texto “Towards Information Literacy Indicators”, 
UNESCO, mencionan tres esfuerzos realizados en torno a la evaluación de la 
competencia informacional, sobre todo en la educación superior:   

1. La primera destaca el desarrollo de un test de conocimiento de ALFIN construido en 
los Estados Unidos, por un consorcio de bibliotecarios y documentalistas, el cual se basa 
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en las normas de la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación 
(Association of College and Research Libraries, ACRL) denominado Standardized 
Assessment of Information Literacy Skills (SAILS), esta herramienta de medición se 
construyó empleando la teoría del rasgo latente. El SAILS es un test sobre el 
conocimiento de cada encuestado acerca de la Alfin basado en las normas 1, 2, 3 y 5 de la 
ACRL americana (American Library Association, 2006). En ese sentido, la herramienta 
evalúa solamente lo que las personas saben acerca de la Alfin a un nivel general de 
abstracción, más que lo que realmente hacen en la práctica.  

2. De forma más reciente, señalan que el Education Testing Service (ETS) publicó 
también una encuesta por ordenador que denominan iSkills Test, anteriormente conocido 
como competencias en TIC (ETS, 2008). El iSkills permite la simulación para evaluar las 
competencias en Alfin en dos niveles de rendimiento. Uno está orientado a estudiantes de 
acceso a la educación postsecundaria mientras que el segundo está dirigido a alumnos 
que hayan completado dos años de educación superior. El iSkills proporciona un test de 
rendimiento basado en una simulación por ordenador de competencias en Alfin. En el 
entorno informático de la educación superior, es posible adoptar un rendimiento simulado 
que ofrezca una medición más directa de las competencias en Alfin.  

3. En Australia se publicó la Information Skills Survey (ISS). El ISS, desarrollado por el 
Council of Australian University Librarians, se utilizó la evaluación por criterios de 
referencia (Catts, 2005). El CAUL ISS es un auto-informe que pide a cada encuestado 
que describa lo que hace con la información. Mide mediante las normas 2 a 6 del marco 
para la Alfabetización Informacional del Instituto para la Alfabetización Informacional en 
Australia y Nueva Zelanda (Australian and New Zealand Institute for Information 
Literacy, ANZIIL) (Bundy, 2004).  

Como se aprecia, tanto el SAILS, como el CAUL ISS y el iSkills proporcionan una 
comparación interesante de cómo medir la ALFIN. Considerando que la ALFIN es una 
capacidad genérica, se estima que el nivel de alfabetización informacional necesario para 
un rendimiento eficaz puede variar de forma significativa entre distintas profesiones. El 
estudio iSkills intenta solucionar este problema ofreciendo una evaluación por referencia 
a criterios en dos niveles de rendimiento.  

Sin embargo, en ausencia de ese entorno, el auto-informe probablemente proporcione la 
mejor evidencia de la práctica, en comparación con el conocimiento sobre la ALFIN. 
Existe cierta evidencia en apoyo del punto de vista según el cual los usuarios más 
sofisticados de información podrían valorar su práctica, contra criterios diferentes a los 
que utilizarían los usuarios menos sofisticados, por lo que el diseño y validación de una 
encuesta de auto-informe necesita investigar la validez de los encuestados en diferentes 
niveles de sofisticación en el uso de la información.  

Pueden citarse diversos trabajos en torno a la evaluación de la competencia digital de los 
profesores (Andión y Ruiz, 2013; Esteve y Gisbert, 2013; García, Cuevas y Ruíz, 2015; 
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Gómez, Ortega, Mendoza, Ramírez y Rodríguez, 2013; Hernández-Carranza, Romero-
Corella y Ramírez-Montoya, 2015; Medina, Domínguez y Medina, 2010; Sánchez y 
Martínez, 2012; Valdivieso y Gonzáles, 2016), así como diversos instrumentos que han 
sido usados para evaluar competencias digitales desde diferentes perspectivas y con 
connotaciones diversas del concepto de competencia digital de los docentes (Calvani, 
Cartelli, Fini y Ranieri, 2010; Flores-Lueg y Roig, 2016; ISTE, 2008; Larraz, 2013; 
Lázaro y Gisbert, 2015; Moreno-Murcia, Silveira y Belando, 2015; Rest, 2013). 
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n este capítulo se pretende delimitar y caracterizar el planteamiento que guía esta 
investigación; para tal fin, se organiza en cuatro apartados. El primero, hace 
referencia al marco contextual dividido en dos escenarios: el ciudadano y el 

educativo, su análisis plantea la necesidad de formar ciudadanos digitalmente 
competentes y el interés educativo que define la orientación de la investigación respecto 
del tema de la evaluación de competencias digitales en los profesores de educación 
básica. En el segundo apartado se presenta el planteamiento del problema; en el tercero, 
se caracteriza el objeto de estudio, para ello se problematiza sobre nuestra preocupación 
temática inicial, lo cual conduce a la conformación de dos campos problemáticos que se 
decantan en el problema de investigación que motiva esta tesis, asimismo, se describen 
los objetivos y la justificación de la investigación, destacando los elementos que esta 
aporta en lo teórico y metodológico, su utilidad práctica y la contribución al campo de 
conocimiento de la evaluación de competencias digitales. En el apartado cuatro se aborda 
lo metodológico y se describe el procedimiento general seguido en las dos etapas del 
trabajo investigativo. 

2.1. Marco contextual. 

El contexto de la investigación sobre la competencia digital considera dos escenarios y un 
hilo conductor. Los escenarios se muestran en dos niveles: uno ciudadano y otro 
educativo, los cuales, si bien presentan características y situaciones diversas, se 
encuentran articulados por un elemento en común que los permea y se constituye en 
nuestro objeto de estudio: la competencia digital de los profesores. De tal forma, ambos 
contextos se relacionan, el primero, corresponde a la sociedad actual en la que vivimos, 

E 

Capítulo 2 

Diseño de la Investigación  
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caracterizada por el vertiginoso avance de las TIC que han transformado radicalmente 
nuestras concepciones del mundo y de la vida y, el otro, describe los espacios de la 
educación básica en México marcados por dos profundas reformas de carácter nacional 
que impactan en nuestra realidad educativa cotidiana (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Marco contextual del estudio. 

2.1.1. Escenario ciudadano 

Actualmente nuestra sociedad se encuentra impactada por una revolución marcada por las 
TIC que han derivado en profundos y acelerados cambios en todos los órdenes de nuestra 
existencia, con ello se han generado nuevas relaciones sociales y formas de concebir el 
mundo y la vida, esto también ha provocado que hoy nuestra sociedad adopte múltiples 
facetas que conducen a una policromía de conceptos y denominaciones diversas (global, 
de la información, del conocimiento, digital, red, del aprendizaje), para el espacio que 
cohabitamos; de esta manera, se afirma que hoy transitamos de una sociedad de la 
información hacia una del conocimiento (UNESCO, 2005); lo cual obliga necesariamente 
a los ciudadanos a adquirir y desarrollar competencias digitales que los lleven al acceso y 
uso adecuado de las variadas formas en que se nos ofrece la información y el 
conocimiento. En ese contexto consideramos, de manera particular, que los profesores de 
educación básica en México requieren de una formación basada en la adquisición y 
desarrollo de la competencia digital, suficiente para acompañar a sus alumnos en su 
proceso de convertirse en ciudadanos competentes en un mundo en constante cambio.  

Ciudadano Educativo 

Educación Básica 
en México 

TIC 

Sociedad  

Contexto  

Reforma 
Integral 

Educación 
Básica 

Reforma 
Legislativa 

Diversas Acepciones de Sociedad  

Modelo 
Educativo por 
competencias 

Evaluación 
docente 

Necesidades de formación ciudadana en 
Competencias Digitales 

Necesidades de formación en Competencias 
Digitales de los Profesores 

Escenario  Escenario  

Conduce  Cubre  

Caracterizada  

Genera 

Ubican   

Opera    
Marcada   

Conduce  Impacta  

Centrada  Implanta   

Se 
asocia   

Articuladas  



 
93	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

Estas tecnologías han transformado nuestra forma de producir y consumir el 
conocimiento y la cultura. Las TIC son tan eficaces que actúan sobre todos los elementos 
que rodean a las personas e influyen en ellas a tal grado de transformar la forma de vida y 
las actividades propias de la sociedad de hoy. Las TIC tienen una profunda penetración 
en nuestras vidas, que su omnipresencia impacta en nuestra identidad como sujetos, de tal 
manera que no nos concebimos sin ellas; pertenecemos a mundos dominados por la 
comunicación digital en los cuales hemos construido identidades frente a las pantallas 
(Aznar, 2010; Márquez, 2015).  

Hoy los jóvenes o profesionales que no cuentan o participan en un espacio virtual, 
pueden acusar su inexistencia, rescatando la idea de Descartes, en una especie de “me 
conecto, luego existo”, lo cual significa que quien no es reconocible  

[…] en internet –sea en formato blog, de sitio Web, de cuenta en una red social, en una 
lista de distribución de correo electrónico- no existe en el ciberespacio y, en 
consecuencia, está aislado y sin identidad en el ecosistema de comunicación digital (Area, 
2010, p. 5). 

Las TIC conforman entonces una dimensión ordenada de la sociedad en la cual 
desempeñan un papel fundamental en su transformación cultural, social y educativa. Las 
TIC están impactando en todos los órdenes de la sociedad actual en la cual se están 
produciendo profundos cambios que han provocado que diversos grupos sociales 
propongan visiones alternativas a la relación tecnología-sociedad para el surgimiento de 
nuevas representaciones de ciudadanía más cercanas a modalidades de ciberciudadanías 
(Martínez y Tapia, 2013).  

De las sociedades de la información y del conocimiento a la sociedad digital. 

La obra de Briggs y Bruke (2005) De Gutenberg a Internet: Una historia social de los 
medios de comunicación, se inicia con el nacimiento de la imprenta, el gran invento que 
permitió la difusión del conocimiento de una manera masiva. Pero lo más destacado del 
libro es el relato de los profundos cambios sociales que este evento acarrearía en el 
mundo, su influencia en la historia de las ideas, su impacto en las distintas revoluciones 
ideológicas que se desencadenan como consecuencia de todo esto.  

El avance vertiginoso de las TIC en la sociedad actual da cuenta del enorme cúmulo de 
información que es dispuesta y circulada a cada instante en la Internet con una celeridad 
que rebasa nuestra capacidad de asombro. Cuando se habla de sociedad de la información 
se alude a la capacidad tecnológica para almacenar y hacer circular y difundir 
progresivamente más información. El concepto de sociedad de la información designa a 
una forma de organización social que se caracteriza por una generalización en el uso de 
las redes y una globalización de la información. El origen de la sociedad de la 
información está asociado con el surgimiento y uso intensivo de las TIC, que han 
generado el aumento en la cantidad y circulación de información y ha transformado la 
vida cotidiana en la sociedad moderna. La sociedad de la información suele presentarse 
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como sinónimo de sociedad del conocimiento, sin embargo, no son, ni significan lo 
mismo, pues la información es un medio para la construcción del conocimiento, pero no 
es el conocimiento en sí mismo. 

Las sociedades del conocimiento se encuentran referidas más a la apropiación crítica y 
selectiva de la información por personas que saben cómo emplearla y aprovecharla. Las 
sociedades del conocimiento van más allá de la sociedad de la información, pues apuntan 
a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sostenible. 
Sin embargo, se considera que los pilares de las sociedades del conocimiento se 
encuentran en el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la 
diversidad lingüística (UNESCO, 2005).  

El concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y 
políticas mucho más vastas. Se señala que el hecho de designarlas como sociedades del 
conocimiento, en plural, no es fortuito 

[…] no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de un modelo “listo 
para su uso” que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, 
único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están 
produciendo actualmente (UNESCO, 2005, p. 17). 

Es importante destacar que las sociedades del conocimiento, como tales, hoy no existen, 
representan un ideal a alcanzar y son planteadas como una etapa suprema de la 
humanidad, son una etapa posterior en un proceso evolutivo de la actual sociedad de la 
información.  

El debate sobre la ambivalencia de las nociones de sociedad de la información y sociedad 
digital se centra en entender los procesos característicos de cómo se presenta la 
información en cada una de ellas. La sociedad de la información se caracteriza por el 
acceso, uso, circulación y gestión de información, mientras que la sociedad digital por la 
forma en que se presenta y circula esa información. En ese sentido, puede afirmarse que 
vivimos en una sociedad digital, más que en una sociedad de la información o 
simplemente que avanzamos hacia una sociedad digital, cuya característica más 
significativa y diferenciadora es la digitalización de la vida personal y colectiva, esto es, 
la información, el conocimiento, el ocio, las relaciones sociales y los procesos de 
consumo y producción hoy se nos presentan de forma digital. En esta sociedad digital 
algunos conceptos como la digitalización, el hipertextos, la hipermedia, las simulaciones 
informáticas, realidad virtual, redes interactivas, Internet e interactividad virtual, 
encuentran en su expresión (Lévy, 2007). 

Existen múltiples visiones que buscan explicar la aparición y evolución armónica de la 
llamada sociedad digital. Una de ellas, disonante con este enfoque, mantiene una postura 
crítica y contestataria respecto de la llamada sociedad digital, planteándola como un mito 
o como una realidad simbólica (Murillo, 2008). 
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La otra corriente es consonante con la idea de su surgimiento “natural” y como una 
consecuencia del avance de la sociedad de la información impactada por las tecnologías 
digitales; en sintonía con esta representación, mediante una lógica de argumentos, se 
aportan explicaciones sobre su aparición, desarrollo y se  trata de avizorar su futuro. Aquí 
se señala que a partir de  

[…] la multiplicidad de escrituras que permiten las nuevas tecnologías, nos invaden 
fantasmas icónicos que configuran una nueva cultura visual y modifican nuestra 
interpretación de unos discursos construidos con imágenes creíbles aunque sean irreales. 
La sociedad posterior al inminente “apagón analógico” tendrá en su vanguardia creativa a 
la primera generación formada en la era digital (Brisset, 2007, p. 1). 

La sociedad digital se concibe, no como un conjunto de instrumentos al servicio de la 
humanidad, sino como “el caldo de cultivo para un nuevo proceso de hominización, 
oportunidad para el surgimiento de una nueva antropología. Conviene ser consciente de 
ello y reconocer en el presente algunas de las direcciones hacia el futuro.” (Pérez, 2005).  

Esa sociedad digital está habitada por personas mediáticas y configurada por instituciones 
acordes con ella, sus características pueden resumirse en que está conformada por  

Personas sensibles a la mimetización de los otros, al cambio constante, al estilo, al 
consumismo, a la virtualidad higienizada. Instituciones inestables dóciles a la economía, 
volcadas al cambio constante y a la adaptación, globales, frías y poco emotivas, 
racionalizadoras. Así puede ser nuestro futuro digital (Pérez, 2005, p. 255). 

Frente a esa visión de futuro ¿cómo evitar lo que se aprecia cómo inminente? La 
respuesta pareciera simple: tomemos lo prometedor de ese destino que parece habernos 
alcanzado ya, y busquemos los contrapesos suficientes para que su diseminación se de en 
forma más humana y realista; ello implica la reflexión y participación profunda de la 
comunidad que lleve a cuestionar el entorno mediático en que vive para así transitar hacia 
valores como la dignidad y autonomía de las personas (Aguaded, 2014). “En este sentido, 
la sociedad digital, lejos de ser una profecía mítica y coercitiva se transformaría en una 
esperanza y en una ocasión para nuestro perfeccionamiento como seres humanos, y 
personas morales” (Pérez, 2005, p. 255). Asimismo, entender que esta sociedad se 
fundamenta en la digitalización de la información –lo cual permite transportarla con 
rapidez, a bajo costo y con una capacidad casi ilimitada de almacenamiento de datos–; en 
la fuerte influencia de los medios audiovisuales; en la expansión de las redes telemáticas; 
en la robotización de los sistemas de producción; y en la mundialización de la economía. 

Para construir alternativas centradas en la libertad y dignidad humanas es menester 
desarrollar competencias o educarnos en medios, a fin de desmitificar el concepto de 
sociedad digital: mediático y subliminal. Esta educación en medios tendría el sentido de 
una “apropiación digital”, que comporta partir de una profunda toma de conciencia crítica 
ante los abusos que introyecta la actual sociedad de la información y tomar lo mejor que 
la sociedad digital, con sus luces y sombras, representa para la humanidad. 
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De acuerdo con las características de las “sociedades” descritas, que entre otras cosas 
tienen en común a las TIC, la pregunta que se impone es ¿cuáles deben ser las 
competencias requeridas para desempeñarse adecuadamente en ellas? 

2.1.2. Escenario educativo: la educación básica en México. 

La educación básica en México, el segundo escenario en donde se ubica esta 
investigación, abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria y, en su historia 
reciente, atraviesa por distintos momentos de política educativa; el análisis diacrónico de 
dos de estos procesos, marcados por la controversia entre autoridades educativas y el 
gremio magisterial, contextualiza al momento actual de la educación básica como un 
espacio caracterizado por la búsqueda de modelos para una mejor educación. 

El primero, es la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB en lo sucesivo) con la 
cual se adopta el enfoque por competencias en los currículos de la educación básica: 
preescolar en el año de 2004, primaria en 2009 y secundaria en 2006 (SEP, 2009). El 
segundo considera la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos2 que permitió arribar a la legislación nacional sobre la 
evaluación de los profesores de educación básica en el año de 2013; en este escenario la 
competencia digital ocupa un lugar preponderante. Así, en este apartado se describe el 
escenario de la educación básica, como parte del marco contextual del objeto de estudio, 
dividido en dos líneas de trabajo que inciden en esta investigación: la RIEB y la reforma 
constitucional en la educación básica. 

⎯ La RIEB: un modelo por competencias para la educación básica. 

La educación en México, en todos sus niveles, ha experimentado una serie de reformas en 
sus planes de estudio y modelo educativo (SEP, 2002; SEP, 2004; SEP, 2009; SEMS, 
2008), que culminan en el año de 2011 con la publicación en el Diario Oficial de la 
Secretaría de Educación Pública del Acuerdo número 592, por el que se establece la 
Articulación de la Educación Básica (DOF, 2011). Los cambios plantean, como uno de 
sus principios más importantes, un modelo basado en competencias para la educación 
básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), el cual promueve un referencial para la 
adquisición de competencias para la vida en los niños y adolescentes mexicanos. Dentro 
de los aspectos que se mencionan en el plan de estudios para la educación básica 2011 
(Plan-2011 en lo sucesivo), en atención al interés de este trabajo, a continuación se 
analizan las siguientes características y concepciones: competencias para la vida, perfil de 
egreso, mapa curricular y la gestión para el desarrollo de habilidades digitales. 

Las competencias para la vida  

Un aspecto medular en el Plan-2011 son las competencias para la vida. El plan-2011 
define a las competencias como aquellas que “Movilizan y dirigen todos los componentes 
																																																								
2 El Artículo 3° Constitucional se refiere a la legislación sobre educación en México. 
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–conocimientos, habilidades, actitudes y valores– hacia la consecución de objetivos 
concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la 
acción de manera integrada” (SEP, 2011, p. 38).  

El Plan-2011 (SEP, 2011) considera que las competencias para la vida deberán 
desarrollarse en los niños y los adolescentes de los tres niveles de educación Básica y a lo 
largo de la vida, mediante oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas que 
se promuevan para todos los estudiantes. Dentro de las cinco competencias para la vida 
que se pretenden desarrollar con el Plan-2011, se destacan las competencias para el 
aprendizaje permanente y las competencias para el manejo de la información. La primera 
menciona que  

Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, 
comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

La segunda se refiere a que     

Su desarrollo requiere: identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; 
identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la 
información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético   

Como se observa en las Competencias para el aprendizaje permanente, se acentúa la 
adquisición de las habilidades digitales en los niños y adolescentes, asimismo, en las 
Competencias para el manejo de la información, se señalan tres aspectos importantes, el 
primero está relacionado con la identificación de lo que se necesita saber; el segundo con 
el aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar 
información y el tercero plantea el apropiarse de la información de manera crítica, utilizar 
y compartir información con sentido ético. Estas competencias, que deberán adquirir los 
niños, reclaman en consecuencia de un profesor con las competencias digitales y de 
manejo de información suficientes y adecuadas para promover su desarrollo en los 
alumnos. 

El perfil de egreso  

El perfil de egreso describe las características del alumno que se deberá formar durante la 
educación básica y tiene un papel fundamental en el proceso de articulación de los tres 
niveles (preescolar, primaria y secundaria). Plantea rasgos deseables que los estudiantes 
deberán mostrar al término de la educación Básica, como garantía de que podrán 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su 
desarrollo (SEP, 2011, p. 39). De los diez rasgos del perfil de egreso de la educación 
básica se destacan aquí dos que son importantes en el análisis que nos ocupa: 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas 
fuentes. 



 
98	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, 
obtener información y construir conocimiento. (SEP, 2011, p. 39-40). 

Mapa curricular de la educación básica.  

En la búsqueda de la articulación de sus tres niveles educativos, la educación básica traza 
un trayecto formativo con niveles de coherencia tendientes a desarrollar competencias, de 
tal forma que al concluirla los alumnos  

[…] sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que 
enfrenten, por lo que promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se 
articulan y distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria, y que se 
reflejan en el Mapa curricular (SEP, 2011, p. 40). 

Enseguida se presenta el mapa de la educación básica en el cual se observa la articulación 
entre los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. 

 ESTÁNDARES 
CURRICULARES1 

1ER  PERIODO ESCOLAR 2° PERIODO ESCOLAR 3ER  PERIODO 
ESCOLAR 

4° PERIODO ESCOLAR 

 
CAMPOS DE 
FORMACIÓN 

PARA LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 
 

Preescolar Primaria Secundaria 

 
1° 

 
2° 

 
3° 

 
1° 

 
2° 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

 
6° 

 
1° 

 
2° 

 
3° 

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Lenguaje y Comunicación   Español I, II y III 

 Segunda 
Lengua: 
inglés2 

 
 

 Segunda Lengua:  
inglés I, II y III2 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Pensamiento matemático   Matemáticas I, II y III 

 
 
 
 

EXPLORACIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

DEL MUNDO 
NATURAL Y 

SOCIAL 

 
Exploración y 

conocimiento del mundo 

 
 
 
 

Exploración 
de la 

naturaleza y la 
sociedad 

  
 

Ciencias naturales3 

Ciencias I 
(énfasis en 
Biología) 

Ciencias 
II 

(énfasis 
en 

Física) 

Ciencias 
III 

(énfasis 
en 

Química) 
 
 
 
 

Desarrollo físico y salud 
 

 
La 

entida
d 

donde 
vivo 

 
 

Geografía3 

Tecnología I, II y III 

Geografía 
de México 

y del 
Mundo 

Historia I y II 

 Historia3 Asignatura 
estatal 

 

 
 

DESARROLLO 
PERSONAL PARA 

LA 
CONVIVENCIA 

 
 

Desarrollo personal y 
social 

 
 
 

  Formación cívica y 
ética I y II 

 
Tutoría 

  Educación física I, II y III 

Expresión y apreciación 
artísticas 

  Artes I, II y III (Música, danza, teatro 
o artes visuales) 

1. Estándares Curriculares de: Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua: Inglés y 
Habilidades Digitales. 

2. Para los alumnos hablantes de Lengua Indígena, el español y el inglés son consideradas como 
segundas lenguas a la materna. Inglés está en proceso de gestión. 

3. Favorecen aprendizajes de Tecnología. 
4. Establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia. 

Figura 18. Mapa curricular de la educación básica 2011. 
Fuente: SEP, 2011, p. 41 (Plan de estudios 2011 de educación básica). 
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En el Mapa curricular horizontalmente se aprecia, la secuencia y gradualidad de las 
asignaturas que constituyen la educación básica. “Por su parte, la organización vertical en 
periodos escolares indica la progresión de los Estándares Curriculares de español, 
Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua: inglés y Habilidades Digitales” (SEP, 2011a, p. 
40), en consecuencia, la ubicación de los campos formativos de preescolar y las 
asignaturas de primaria y secundaria, se encuentran alineados con respecto a los campos 
de formación de la educación básica, y de manera sumamente subrayada se observa que 
las habilidades digitales se presentan como una macro competencia o familia de 
competencias transversal, que deberá desarrollarse a lo largo de la trayectoria curricular 
de toda la educación básica, lo cual reafirma la premisa de que para desarrollar esas 
competencias se requiere de un profesor formado y con competencias digitales ad hoc al 
proceso formativo que impulsa o promueve. 

Gestión para el desarrollo de habilidades digitales  

Por último, se incorpora el análisis de la gestión para el desarrollo de habilidades 
digitales. El Plan-2011 considera que las TIC son fundamentales, no solo para integrarse 
con ventaja competitiva al desarrollo económico, político y social de los países y para 
colocarse y ser significativos en el concierto de las naciones en la hoy denominada 
sociedad de la información.  

Este ambicioso proyecto supuso el trabajar con los gobiernos estatales y grupos 
empresariales a fin de fortalecer el equipamiento y garantizar un número adecuado de 
equipos conectables (laptop, notebook o tablet), aumentar el uso de plataformas y de 
dispositivos que conectan la red escolar. El Plan-2011 no plantea competencias digitales 
de los docentes para un desarrollo asociado a la adquisición de las competencias en los 
niños y adolescentes de educación básica, a lo más que se aproxima es a plantear 
indicadores de desempeño para los docentes en el uso de las TIC (SEP, 2011, p. 65-66). 

En ese contexto, la RIEB se presenta como el ideal a alcanzar; sin embargo, algunos 
estudios muestran cómo los procesos posteriores a la formulación e implantación de las 
reformas, determinan en gran medida las posibilidades de éxito de las mismas. Estos 
procesos de cambio y de posibilidad de transformación de la calidad educativa que pueda 
traer consigo cada reforma se encuentran ligados, entre otros, a la organización y 
funcionamiento de las escuelas y a los profesores que habrán de operarlos (Espinosa y 
Mercado, 2008; Myers y Martínez, 2007; Roegiers, 2008), lo cual lleva a afirmar con 
Ornelas (2005) que los cambios o reformas implementadas solo serán eficaces si llegan al 
sanctum de la educación: el salón de clases.  

⎯ Las Reformas Constitucionales 

En esta sección se presenta un panorama general respecto de las reformas 
constitucionales iniciadas en 2012 y concluidas en 2013, las cuales, dentro de su 
singularidad en el discurso político fueron planteadas para solucionar el problema de la 
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baja calidad educativa en nuestro país. La llamada “reforma educativa” agrupa la 
modificación a los artículos 3° y 27 constitucionales y la aprobación de tres piezas de 
legislación que los respaldan: la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y las 
modificaciones a la ya existente Ley General de Educación (DOFa, 2013).  

De acuerdo con Coll (2013), esta reforma se limita a una serie de elementos de carácter 
técnico-evaluativo amparados en la modificación a los artículos 3° y 27 constitucionales 
y la aprobación de las tres leyes que los respaldan: las modificaciones a la ya existente 
Ley General de Educación; la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).  

Ramírez (2013, pp. 11-12) señala que esta reforma constitucional, orientada a aspectos 
políticos, laborales, legales y de política educativa que buscan repercutir en el plano de lo 
educativo, en su esencia establece las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Reforma educativa 2013. 
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de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). La concepción sobre la evaluación a que se refiere la presente 
Legislación se consigna en el artículo 6 de la Ley del INEE y “…consiste en la acción de 
emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u 
observación de componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional con 
un referente previamente establecido.” (DOFb, 2013).  

El Servicio Profesional Docente: efectos laborales y académicos  

Una premisa que se encuentra en el fondo de la reforma sostiene que para mejorar la 
calidad de la educación, deben existir mejores maestros. Bajo este supuesto se establece 
el sistema mediante el cual se pretende profesionalizar la labor docente. Para el logro de 
este propósito se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD), una 
ley marco para todos los órdenes de gobierno con competencias en materia educativa 
(Soberanes, 2014). 

Con esta reforma constitucional se reglamentan tres líneas de la carrera magisterial: el 
ingreso, la promoción, y la permanencia de los profesores en el servicio educativo. Para 
el ingreso a una plaza docente mediante un concurso de oposición, la autoridad educativa 
correspondiente, deberá convocar, señalando el número de plazas disponibles y el perfil, 
parámetros e indicadores de desempeño profesional, que deben reunir los aspirantes 
(artículo 8, LGSPD) avalado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

Mejorar las condiciones de la docencia 

Adicionalmente a las dos leyes descritas, la reforma educativa contempla otras acciones 
tendientes al establecimiento de mejores prácticas educativas, estas medidas están 
consideradas en las reformas a la Ley General de Educación (LGE). El Sistema de 
Información y Gestión Escolar constituye una medida encaminada a mejorar las 
condiciones de la docencia, pues a la fecha, en el Sistema Educativo Nacional no existía 
una base de datos confiable respecto del número de escuelas y maestros que lo 
componen. Con este motivo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía levantó un 
censo en 2013, sobre el número de escuelas, maestros y alumnos, que permitiera a las 
autoridades la toma de decisiones a partir de una sola base de datos común y confiable y, 
que además, se convierta en una mecanismo útil para favorecer la autonomía de gestión 
de las escuelas que pretende la reforma (Soberanes, 2014). 

2.2. Planteamiento. 

Las personas que se desenvuelvan en la sociedad actual, deberán adquirir las 
competencias digitales, entendidas desde una perspectiva amplia, que les proporcione, 
como menciona Piscitelli (2009), la dimensión de “ser anfibio, híbrido y 
polialfabetizado” con un especial énfasis en el desarrollo de competencias para 
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desenvolverse de forma adecuada en diversos ambientes y ecosistemas de información 
(analógicos y digitales). De la misma manera, deberán contar con la capacidad suficiente 
para adaptarse y para actualizarse continuamente (Cobo y Moravec, 2011).  

Como se señaló en el apartado de marco contextual, la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB), implanta un modelo educativo que adopta el enfoque por competencias 
de los currículos de la educación básica que señalan la necesidad de desarrollar 
competencias para la vida en los niños y jóvenes mexicanos (SEP, 2006, p. 11; SEP, 
2009, p. 42).  

Lo anterior implica una nueva profesionalidad de los docentes para estar a la altura de 
este gran reto. En ese sentido, los profesores en formación y los maestros en servicio 
habrán de desarrollar nuevas competencias profesionales; entre otras, el atender la 
diversidad cognitiva, cultural y social de los grupos de estudiantes; trabajar en 
colaboración; usar las TIC como herramientas mediadoras en el aprendizaje que les 
permita incorporar innovaciones educativas en las aulas (SEP, 2008, p. 5). Es claro que 
las competencias docentes que deben poseer los maestros de educación básica, son 
amplias, por ello, se considera necesario identificar y valorar las competencias digitales 
de los profesores, que sirvan para generar programas de formación tendientes a que el 
maestro emplee “las tecnologías de la comunicación en los procesos de formación 
profesional e incorporarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.” 
(SEP, 2008, p. 30).  

La necesidad de la incorporación de las TIC en el aula, lleva a los profesores a situarse 
frente a un nuevo paradigma, en el cual son ellos los encargados de llevar la tecnología al 
salón de clase y usarla de tal modo que generen los cambios que exigen los nuevos 
tiempos. En ese sentido, es fundamental que el profesor desarrolle competencias en TIC 
que lo habiliten para enfrentar este reto. 

Sin embargo, ante la realidad precaria que viven muchos de los docentes de educación 
básica en México, en cuanto a la insuficiente disposición de equipamiento y de las 
limitadas habilidades digitales con que cuentan la mayoría de los profesores, se considera 
que más allá de hacer frente a ella, se autolimitan con situaciones que ellos determinan 
como debilidades o problemas al implementar las TIC en sus prácticas docentes; esto se 
describe en una investigación exploratoria realizada en la ciudad de Chihuahua como un 
estudio de casos, en el cual participaron escuelas pertenecientes a los tres niveles de la 
educación básica. De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, se muestra un 
escenario similar en los tres niveles educativos, el cual destaca que las TIC en el aula son 
un aspecto que aún falta por desarrollar. En ese sentido, las competencias digitales de los 
maestros en servicio oscila entre quienes (los menos) tienen un buen manejo de TIC y, la 
mayoría, que carece de las habilidades digitales mínimas para atender las demandas 
curriculares establecidas en los planes de estudio actuales de la educación básica (Marín-
Trejo, 2010).  
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No obstante, en México, la RIEB no describe un grupo especial de habilidades vinculadas 
al uso de las TIC, solo considera múltiples formas respecto del uso educativo de ellas, al 
establecer, por una parte, que “estas  tecnologías ofrecen posibilidades didácticas y 
pedagógicas de gran alcance” (SEP, 2006), y por otra, reconoce que en la medida que el 
docente varíe sus estrategias de enseñanza, utilizará una mayor diversidad de recursos 
didácticos, principalmente mapas, tecnologías de la información y de la comunicación, 
las bibliotecas de aula y escolar; dará un uso adecuado a los libros de texto y materiales 
de apoyo, y a los atlas escolares (SEP, 2009). 

Con base en lo anterior se observa que el docente de educación básica en México tiene 
varios retos; uno de ellos es el uso educativo de las TIC que, como observamos, se ha 
convertido en una prioridad para alcanzar mejores niveles de desarrollo en México, que 
toca ya el plano de los programas de estudio y de manera gradual las prácticas educativas 
en las escuelas. Para ello, es necesario identificar las competencias digitales de los 
docentes, de tal forma que permita construir instrumentos para su evaluación y para su 
desarrollo.  

De este análisis se desprende que estamos ante una propuesta curricular de la educación 
básica que plantea un nuevo modelo de alumno a formar. Las preguntas que se abren son 
¿cuenta el sistema educativo mexicano con los profesores adecuados para formar estos 
alumnos que reclama la RIEB? y ¿cuáles deben ser las competencias digitales de los 
docentes que enseñan competencias digitales? estas cobran sentido y abren un campo de 
análisis y de trabajo de investigación en torno a nuestro objeto de estudio: las 
competencias digitales de los profesores de educación básica. 

En suma, estimamos que es urgente acudir a las aulas y analizar ¿Cuáles deben ser las 
competencias digitales de los profesores necesarias para promover su desarrollo en los 
estudiantes? Asimismo, ¿Cuáles son las estrategias y herramientas más adecuadas para 
evaluar las competencias digitales de los profesores? Considero que responder a estas 
preguntas y muchas más, brindará un panorama más amplio del estado en que se 
encuentra actualmente de la RIEB.  

2.3. Caracterización del objeto de estudio.  

La necesidad de las instituciones de educación básica en México de responder con 
calidad a las demandas de formación que le impone el reclamo social, se convierte en un 
referente que conduce a plantear esta investigación en el tema de los perfiles por 
competencias de los profesores de este nivel educativo. Se busca atender los aspectos que 
subyacen a la formación por competencias digitales, que tomen como punto de partida la 
definición de un perfil de competencias digitales y su posterior evaluación. Ante esto 
resulta ineludible el diseño y validación de instrumentos de identificación y de evaluación 
que permitan investigar, con datos precisos, aquellos aspectos sobre los cuales incidir y 
afinar las prioridades en la formación de profesores en competencias digitales. De esta 
forma, en este apartado se presentan dos secciones que pretenden caracterizar nuestro 
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objeto de estudio a partir de nuestra preocupación temática inicial y el análisis de dos 
campos problemáticos que permiten delimitar nuestro problema de investigación.     

2.3.1. Preocupación temática inicial.  

La digitalización desarrollada en la sociedad de la información en sus diferentes campos 
ha transformado súbitamente nuestra forma de ser, de existir, de interactuar, de 
comunicamos, de aprender y de generar nuevos conocimientos (Unión Europea, 2013). 
Derivado de lo anterior, el ciudadano de hoy requiere de nuevas competencias, las cuales 
deberá adquirir y desarrollar para desenvolverse de manera eficaz en la sociedad actual 
(Aguaded, 2012). Esta situación conduce a la necesidad de investigar cuáles deben ser las 
competencias digitales que los ciudadanos deberán adquirir y cuáles son las competencias 
digitales que los profesores encargados de formarlos habrán de desarrollar (Gisbert & 
Lázaro, 2015). 

La formación de los profesores de educación básica en México ha atravesado por 
diferentes momentos, en el intento por consolidar un esfuerzo que lleve a que adquieran 
las competencias necesarias en el uso de las TIC en el aula, asimismo, se ha buscado 
optimizar la incorporación de las mismas en las instituciones públicas de educación 
básica. Diversos estudios indican que los profesores exhiben problemas en el desarrollo 
de las competencias en TIC que los lleven a emplearlas de forma eficaz en su docencia 
(Ambris, 2011; Kalman y De la Garza, 2006; Morales y Perales, 2011; Valdés, Angulo, 
Urías, García y Mortis, 2011). Nuestra inquietud al respecto se ubica, en la necesidad de 
construir un perfil docente a partir de la identificación de las competencias digitales de 
los profesores de educación básica en Chihuahua, que oriente el diseño y validación de 
un instrumento para la evaluación de la competencia digital del profesorado. 

2.3.2. Campos problemáticos. 

Es claro que la digitalización de la sociedad es una realidad en nuestra vida cotidiana, 
esto implica la necesidad de una formación de los ciudadanos para ser enfrentada. Al 
respecto, no puede pensarse que los profesores de educación básica sean competentes 
digitalmente de forma aislada, se les debe ofrecer apoyo, identificar sus competencias 
digitales y validar instrumentos para evaluarlas. 

En este acercamiento a la construcción del objeto de estudio, nuestra investigación se 
orientó hacia un planteamiento configurado inicialmente por dos núcleos problemáticos:   

1) En cuanto a la identificación de competencias digitales para definir el perfil del 
profesor de educación básica.  

Ante la reflexión sugerente de Gimeno-Sacristán (2008, p. 40), quien señala que “si 
no hay acuerdo respecto a qué son las competencias, será imposible que lo haya 
respecto a cuántas y cuáles son”, se estimó necesario partir de los fundamentos 
teóricos de esta investigación para adoptar y adaptar un concepto de competencia 
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digital docente. Este constructo complejo, elusivo y polisémico proviene de variadas 
nociones; así, diversos estudios lo asocian con competencias tecnológicas o 
competencias en TIC, lo cual queda distante de una noción de competencia digital 
integrada y, sobre todo, referida al ámbito de los profesores de educación básica. Con 
base en este concepto de CoDigPro, enseguida, establecer cuántas y cuáles deben ser 
sus dimensiones, que en la literatura figuran de manera separada como competencias, 
alfabetizaciones o multialfabetizaciones.   

Así, se consideró la necesidad de trazarnos como objetivo de investigación la 
definición de un perfil de competencias digitales del profesorado de educación básica, 
que necesariamente partiera de un concepto de competencia digital docente, el cual 
sirviera como marco de referencia o guía en la descripción de sus dimensiones, la 
construcción del perfil de CoDigPro y su valoración. Las interrogantes que se abren al 
respecto tienen que ver con dos cuestiones básicas ¿qué entendemos por competencia 
digital de los profesores? y ¿cuáles deben ser las competencias digitales de los 
profesores que enseñan competencias digitales? 

2) Con relación a los instrumentos más adecuados para evaluar la competencia digital 
de los profesores.  

Avanzamos, de superar la situación respecto de lo que debiera evaluarse, a enfrentar 
el problema de ¿cómo realizar esa evaluación? ¿De qué manera evaluar los 
desempeños de los profesores? ¿Qué instrumentos pueden evidenciar que 
efectivamente un docente es competente digitalmente?  

Paralelamente, se analizó que ante un acercamiento al concepto de CoDigPro, con sus 
particulares dimensiones, difícilmente se puede encontrar un instrumento que evalúe 
con precisión las dimensiones de la competencia digital de manera articulada. Esto 
sugiere la evaluación de la competencia digital a partir de plantear múltiples 
desempeños expresados en situaciones de interacción pedagógica reales dados en 
procesos de evaluación de profesores (Nieto y Díaz, 2009). Con base en lo anterior, el 
planteamiento se orientó a diseñar y validar un instrumento para evaluar la CoDigPro. 

Desprendido de los anteriores núcleos de problema, nuestro planteamiento se orienta a la 
pregunta central que guió esta investigación:  

¿Cómo diseñar y validar un instrumento para la evaluación de la Competencia 
Digital de profesores de Educación Básica en México?  

El diagrama V muestra las relaciones que explican la organización de la investigación, 
esta es una estrategia que contribuye a profundizar en el entendimiento de relaciones 
significativas entre eventos, procesos u objetos y a observar la interacción entre lo que se 
conoce y lo que se necesita saber (Flores, Caballero y Moreira, 2011). Esto representa 
una opción para presentar esquemáticamente los principales elementos que tienen que ver 
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con el planteamiento, objeto de estudio, su enfoque teórico y su abordaje metodológico. 
A partir de la pregunta central y las preguntas de investigación, se ubican en la parte 
izquierda los conceptos que hacen referencia a la perspectiva teórica de la investigación 
(que define los principios y conceptos claves) y en la parte derecha la metodología 
(afirmaciones de valor, premisas y aportaciones), para concluir en el vértice de la V se 
presenta el objeto de estudio que se busca construir en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama V del planteamiento y objeto de estudio de la investigación. 

2.3.3. Objetivos. 

En consecuencia, a partir de la revisión de la literatura efectuada y de las necesidades 
detectadas, se plantea como objetivo: 

2.3.3.1. General. 

Diseñar y validar un instrumento para la evaluación de competencias digitales de 
los profesores de educación básica, que tome como base el perfil de la CoDigPro. 
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Este objetivo general se concreta a través de los siguientes objetivos: 

2.3.3.2. Específicos. 

1. Definir y validar un perfil de competencias digitales de los profesores.  
1.1. Identificar la CoDigPro de educación básica en Chihuahua. 
1.2. Definir el perfil e indicadores de la CoDigPro de educación básica en 

Chihuahua.  
2. Diseñar y validar un instrumento para la evaluación de la CoDigPro de educación 

básica.  
2.1. Diseñar un instrumento que sirva para evaluar el nivel de desempeño de los 

profesores en la CoDig. 
2.2. Pilotear el instrumento de evaluación de la CoDigPro a fin obtener su validez 

de contenido, constructo y empírica, así como su versión final.  

2.3.4. Justificación 

La investigación sobre la competencia digital apoya su justificación en algunos criterios 
señalados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), que indican la necesidad e 
importancia que tiene un estudio de esta naturaleza en la sociedad actual. Los criterios 
principales se encaminan a destacar inicialmente su relevancia y pertinencia social en 
dos sentidos: por un lado, su trascendencia en nuestra sociedad de la información y, por 
otro, sus alcances en la educación básica, de manera específica en los profesores y 
estudiantes de este nivel educativo en México. La influencia de las TIC en nuestra 
sociedad ha transformado de raíz la forma de ver y entender el mundo en que vivimos. En 
una sociedad que adopta múltiples acepciones y formas de nombrar el espacio que 
habitamos, hoy transitamos de una sociedad de la información hacia una del 
conocimiento; esto lleva a la necesidad de adquirir y desarrollar competencias digitales 
para poder acceder y usar adecuadamente a las nuevas formas en que se nos presenta la 
información y el conocimiento. En esta sociedad, los profesores de educación básica 
requieren una formación basada en el desarrollo de la competencia digital que les permita 
ayudar a sus alumnos a erigirse como ciudadanos competentes en un mundo en constante 
transformación. La pertinencia que se da entre estos requerimientos sociales y la 
necesidad de transparentar los resultados de una educación cuestionada logrará procesos 
de aprendizaje de calidad entre profesores y estudiantes en nuestro país.    

El valor teórico de la investigación, como criterio de justificación, apunta al desarrollo 
conceptual que se realiza en la búsqueda de un concepto unificado de competencia digital 
con dimensiones articuladas y enfocadas al trabajo pedagógico de los profesores de 
educación básica con responsabilidad social y educativa. La construcción del concepto de 
competencia digital de los profesores y sus dimensiones, como resultado de la indagación 
sobre el estado de la cuestión, aporta de manera importante al campo de conocimiento 
que se estudia. 
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El criterio de contribución metodológica de esta investigación se centra en el aporte que 
se hace en dos procesos fundamentales: el primero, la identificación de competencias 
digitales y con ese referencial construir un perfil de los profesores de educación básica 
que en su estructura incluye dimensiones e indicadores, buscando alinear este proceso 
con lo establecido en la nueva legislación educativa en nuestro país (DOF, 2013a), el 
segundo se refiere al diseño y validación de un instrumento para la evaluación de la 
competencia digital, que incorpora una posición teórica y metodológica sustentada en la 
teoría de la situaciones (Brousseau, 2007; Jonnaert, Masciotra, Barrette, Morel. & Mane, 
2007; Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya, 2008; Roegiers, 2010), asimismo, su piloteo 
en tres estudios de casos.  

Con relación al criterio de implicaciones prácticas, considero que la investigación 
contribuye a resolver un problema real que tiene implicaciones trascendentales para una 
amplia gama de problemas prácticos. La construcción de un perfil para la identificación y 
evaluación de competencias digitales del profesorado de educación básica, se justifica 
desde dos perspectivas. La primera tiene que ver con la contribución que se hace ante la 
necesidad de evaluar y formar a los profesores de educación básica en competencias 
digitales para su empleo en las aulas, en la segunda, cabe agregar que el profesorado de 
educación básica en México se forma en las Escuelas Normales y, a pesar de contar con 
un currículo de formación inicial único (nacional), la procedencia y formaciones de los 
profesores que allí estudian es diversa.  

2.4. Método  

Con la finalidad de responder a los objetivos planteados en esta investigación, en este 
apartado se describe el diseño general del estudio, su enfoque, procedimiento y plan de 
análisis de los datos recogidos. Para alcanzar nuestro propósito de definir un perfil de 
competencias digitales del profesor de educación básica en México; y, con esa base, 
diseñar y validar un instrumento para la evaluación de competencias digitales de los 
profesores; metodológicamente se desarrollaron dos etapas de investigación.  

En la primera etapa, se describen los métodos y técnicas seguidos para la identificación 
de competencias digitales docentes que permitió la construcción y definición del perfil de 
competencias digitales de los profesores. A partir del análisis de la literatura se elaboró 
un Marco de Fundamentos Teóricos de la Competencia Digital de los Profesores (MFT-
CDP en lo sucesivo); asimismo, con base en las aportaciones y propuestas realizadas en 
el grupo de discusión por los profesores sobre su práctica educativa, se conformó un 
Marco de Fundamentos Empíricos de la competencia digital (MFE-CDP en lo sucesivo). 
La contrastación entre los fundamentos teóricos y fundamentos empíricos permitió 
delimitar las dimensiones, competencias e indicadores del perfil de competencias 
digitales de los profesores, el cual se pilotea y valida mediante su aplicación a un grupo 
de profesores de educación básica en la ciudad de Chihuahua. Con base en el perfil 
validado, en la segunda etapa se diseña y valida un instrumento para la evaluación de la 
competencia digital de los profesores de educación básica. 
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Los aspectos metodológicos mencionados en este apartado se describen con mayor 
detalle en la figura 21, que representa el modo en que los fundamentos teóricos y 
empíricos se relacionan e integran con lo metodológico para definir y responder a la 
construcción del objeto de investigación. 
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Figura 21. Elementos generales del diseño de la Investigación. 

2.4.1. Enfoque de investigación.  

Debido a la naturaleza del tema y a los propósitos de la investigación, se recurre a 
trabajar con base en un enfoque de métodos mixtos (Christ, 2007; Dellinger & Leech, 
2007; Mertens, 2007), su premisa central es que la combinación de enfoques cuantitativos 
y cualitativos, proveen una mejor comprensión de los problemas de investigación.   

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque mixto es un proceso 
que recolecta, analiza, y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 
para responder a un problema. Puede utilizar los dos enfoques para responder a distintas 
preguntas de investigación planteadas. El enfoque mixto provee una mayor amplitud, 
profundidad diversidad y riqueza interpretativa del problema planteado. 

Competencia 
digital de los 

profesores y sus 
dimensiones 

 

Perfil de 
competencias 

digitales de los 
profesores 

Validación del 
perfil de CDP  

Contexto de la 
investigación 

 

Planteamiento de 
investigación 

 

Revisión de la 
literatura 

 

Marco de 
Fundamentos    
Empíricos de 
la CoDigPro   

 

Marco de 
Fundamentos  
Teóricos de la 

CoDigPro 

Integración de resultados 

Diseño y validación del instrumento de 
evaluación de CoDigPro  

 

Validez 
empíirica  

 

Implicaciones para la práctica 
 

Implicaciones Metodológicas 
 

Implicaciones Teóricas 
 

 Validez de 
contenido  

Validez de 
constructo 

 



 
110	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

El proceso metodológico general a seguir en esta investigación se ubica en el enfoque de 
métodos mixtos anidado con predominancia en lo cuantitativo (CUAN-CUAL). Con el 
fin de lograr los propósitos de la investigación en lo cuantitativo se empleó el estudio 
basado en encuestas. Se partió de las visiones de los sujetos investigados (maestros de 
educación básica) respecto de sus competencias digitales. Los niveles de análisis de los 
datos cuantitativos fueron de tipo descriptivo, comparativo e integrativo.  

De acuerdo con Tamayo (2007), la metodología cuantitativa utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y, frecuentemente, en el uso de 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
El enfoque cuantitativo tiene su base en el positivismo, que busca las causas mediante 
métodos tales como la encuesta y producen datos susceptibles de análisis estadístico. 

A su vez Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que usan la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica, y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; además señalan que este 
enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso.  

Desde el enfoque cualitativo se busca comprender las cualidades de los procesos 
desarrollados en la investigación tal como ocurren en su contexto real. Lo cualitativo está 
referido a la investigación que produce datos descriptivos, basados en las opiniones de los 
participantes, de forma hablada o escrita. El análisis de los resultados se realizó siguiendo 
las prescripciones y percepciones de las personas participantes en el estudio respecto de 
una situación o proceso determinados (Hella, 2008). La perspectiva teórica de la 
investigación orientó el análisis empírico de las prácticas de los profesores participantes 
en los grupos de discusión realizados. La propuesta teórica se contrastó con la empírica 
de la competencia digital, de este proceso se derivó el perfil de CoDigPro y, 
posteriormente, el instrumento de evaluación de CoDigPro de educación básica.  

2.4.2. Participantes. 

En la primera etapa de la investigación participaron especialistas y profesores de 
educación básica en servicio de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria), tanto 
en los grupos de discusión, como en la aplicación de las encuestas para pilotear el perfil 
de competencias digitales de los profesores. En las fases de identificación y definición del 
perfil de CoDigPro se integraron grupos de discusión de entre ocho a diez personas.  

En la segunda etapa participaron expertos y tres grupos de profesores de educación 
básica correspondientes a los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Los 
expertos participaron en la validación interna del instrumento, y los tres gupos de 
profesores en la validación externa respondiendo el instrumento de evaluación de la 
competencia digital que se les aplicó. En la validez de contenido del instrumento de 
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evaluación de la CoDigPro colaboraron ocho expertos, seleccionados con base en su 
trayectoria docente, experiencia profesional y capacidad en su disciplina, esto les confirió 
la expertiz necesaria para participar en el estudio.  

2.4.3 Procedimiento 

Se detalla la estructura de la investigación, dividida en dos etapas, fases y procesos, que 
clarifica el orden de dichos etapas. Por último, se describen las estrategias utilizadas para 
la recogida y procesamiento de la información. La figura 22 describe las dos etapas del 
diseño metodológico seguido en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Mapa conceptual del diseño metodológico de la investigación. Fuente: 
elaboración propia 
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En cada una de las dos etapas de esta investigación se desarrollaron diferentes procesos 
de trabajo metodológico; enseguida se especifican las dos etapas, describiendo sus fases y 
procesos, así como instrumentos y técnicas realizadas. 

2.4.4 Primera etapa: Identificación de las competencias digitales de los profesores. 

Esta primera etapa se desarrolla con un enfoque de métodos mixtos y está relacionada 
con el primer objetivo específico de la investigación. Para tal fin se realizaron tres fases: 
1) análisis del marco teórico (deductiva), 2) construcción empírica (inductiva), 3) 
integración comparativa (analógica), que abarcan distintos procesos de investigación. Las 
tres fases arrojaron como resultado la identificación de las CoDigPro y, con esa base, se 
definió y validó el perfil docente de competencias digitales e indicadores de los 
profesores de educación básica.  

En la primera fase (deductiva) se analizó el marco de fundamentos teóricos (MFT-CDP) 
que se construyó de manera inicial en la investigación con base en la revisión de la 
literatura. Este referente se contrastó e integró (analógico) con el marco de fundamentos 
empíricos (inductivo) de la competencia digital de los profesores (MFE-CDP), el cual fue 
construido por el grupo de discusión; de esta manera, la conformación del perfil de 
competencias digitales de los profesores de educación básica se derivó del punto de vista 
de los actores acerca de la su práctica educativa mediante competencias digitales, a partir 
de contrastar e integrar los marcos de fundamentos teóricos y empíricos. La tabla 7 
relaciona las fases, procesos y resultados desarrollados en esta primera etapa. 

Tabla 7. Fases, procesos y resultados de la primera Etapa. 

F A S E S 
1. Análisis del marco de 
fundamentos teóricos 
(MFT-CDP). 

2. Construcción del marco de 
fundamentos empíricos (MFE-
CDP). 

3. Definición y validación del 
perfil de CoDigPro.  

P R O C E S O S 
 1. Análisis 
del 
concepto  
CoDigPro. 

2. Análisis 
de las  
dimensiones  
CoDigPro. 

1. Planeación 
y desarrollo 
del grupo de 
discusión. 

2. Identificación 
empírica de 
dimensiones, 
competencias e 
indicadores. 

1. Definición y 
validación de 
contenido del 
perfil de la 
CoDigPro. 

2. Piloteo y 
validación de 
constructo del 
perfil de la 
CoDigPro 

R E S U L T A D O S 
1. 
Conforma-
ción del 
concepto 
de 
CoDigPro 

2. 
Dimensiones
, 
competencias 
e indicadores 
de la 
CoDigPro. 

1. Programa 
de 
actividades  
para el 
desarrollo 
del grupo de 
discusión. 

2. Matriz de 
categorías. 
Dimensiones, 
competencias e 
indicadores. 

1. Versión 1 
del perfil 
CoDigPro 

2. Versión 
final del perfil 
CoDigPro 

Fuente: elaboración propia.  
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Enseguida se describe el procedimiento realizado en estas tres fases y sus procesos, desde 
el inicio de esta etapa hasta la definición del perfil de competencias digitales de los 
profesores de educación básica. 

Fase I. Análisis del marco de fundamentos teóricos (MFT-CDP). 

Los dos procesos de esta primera fase, constituyen un trabajo eminentemente de análisis, 
que tomó como punto de partida el marco de fundamentos teóricos que preliminarmente 
se construyó mediante un proceso de revisión teórica. Con ello se presentó para su 
análisis, ante el grupo de discusión, el estado del arte y el marco de fundamentos teóricos, 
como un primer acercamiento a la conformación del concepto de competencia digital de 
los profesores con sus dimensiones. 

Proceso 1. Análisis del concepto de competencia digital de los profesores.  

Se realizó aquí el análisis del marco de fundamentos teóricos (MFT-CDP); las diversas 
concepciones sobre competencias, identificación y evaluación de competencias docentes, 
alfabetización digital y competencia digital, así como del concepto adoptado de 
Competencia Digital de Profesores, esto facilitó al grupo de discusión la construcción del 
marco de fundamentos empíricos. El concepto inicial y final de competencia digital de 
los profesores se desagregó en sus componentes a fin de facilitar su comprensión y 
realizar los procesos metodológicos posteriores de la investigación. 

Proceso 2. Análisis de las dimensiones, competencias e indicadores de la CoDigPro. 

Con base en los resultados del primer proceso, se realizó una búsqueda específica3, sobre 
las alfabetizaciones o dimensiones identificadas (TIC, mediáticas, informacionales, 
pedagógicas y apropiación social)4, de organismos, instituciones e investigadores.  

Los conceptos, enfoques y perspectivas de la competencia digital, así como de las 
diferentes alfabetizaciones encontradas en la literatura —integradas primero a la 
definición de la competencia digital y sus dimensiones y, posteriormente, al concepto de 
competencia digital de los profesores—; permitió el desarrollo, la delimitación y 
descripción de las dimensiones, competencias e indicadores de la CoDigPro. Este proceso 
llevó a identificar, analizar y comparar 22 casos: seis sobre la alfabetización en TIC, seis 
de la alfabetización informacional, cuatro de la alfabetización mediática, tres de la 
alfabetización pedagógica y tres de la alfabetización de apropiación social.  

La descripción amplia de los 22 casos se presenta en el anexo 9 de este documento, bajo 
una misma estructura que comprende: nombre, institución, sitio web, descripción y 

																																																								
3 El procedimiento seguido en en este proceso de búsqueda en bases de datos científicas, y análisis 
correspondiente, se describió en el primer capítulo de esta tesis. 
4 Los resultados de esta búsqueda y revisión de literatura sobre competencias y estándares de estas 
alfabetizaciones, fue una guía importante que orientó la identificación empírica de las mismas, esta fue  
realizada por el grupo de discusión, el cual se presenta y describe en la segunda fase de esta primera etapa. 
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objetivos, componentes o competencias, evaluación de competencias y niveles de 
evaluación. En el cuerpo del documento se ofrece el análisis de estos 22 casos y, con esa 
base, como resultado de la investigación, se presenta de forma total el referencial de 
dimensiones, competencias e indicadores que conforman el perfil de CoDigPro.  

La evolución de las primeras nociones al concepto de competencia digital de los 
profesores y la identificación de sus dimensiones o alfabetizaciones fueron analizadas en 
los grupos de discusión en diferentes sesiones; en las cuales se discutieron y realizaron 
los cambios pertinentes, hasta establecerse el perfil de competencias digitales de los 
profesores de educación básica. 

Fase II. Construcción del marco de fundamentos empíricos (MFE-CDP). 

En esta segunda fase se desarrollaron dos procesos que transitaron de manera recursiva 
entre lo deductivo, lo inductivo y lo analógico: 1) en el primer proceso se trabajó en la 
conformación y planificación del grupo de discusión; 2) en el segundo proceso se dio la 
identificación empírica de dimensiones, competencias e indicadores; asimismo, en este 
proceso se analizaron los resultados del grupo de discusión y con ello se arribó a una 
matriz de categorías o MFE-CDP. 

Proceso 1. Grupo de discusión para identificar, definir y validar el perfil. 

⎯ El grupo de discusión.  

Se conformó un grupo de discusión con el fin de realizar las tareas de 1) identificación de 
dimensiones, de competencias e indicadores de la competencia digital de los profesores, 
2) definición del perfil de competencias digitales, y 3) la validación de contenido del 
perfil actuando en este proceso de validación también como grupo de expertos. 

El grupo de discusión es una técnica de investigación social de corte cualitativo, se basa 
en las características del discurso social y en la búsqueda del consenso en cuanto a la 
interacción y convergencia de opiniones de sus integrantes dirigida por un moderador 
experto. 

El grupo de discusión tuvo como encomienda general: la revisión del proceso; de la 
metodología empleada; de la revisión del marco de fundamentos teóricos construido para 
adoptar y adaptar una definición de la competencia digital de los profesores; de la 
construcción del perfil de CoDigPro; y de constituirse en el grupo nominal y de consenso 
para realizar la validación de contenido del perfil. Sus miembros fueron los mismos en 
cada una de las fases y momentos, reuniéndose de acuerdo con el calendario establecido 
hasta lograr la versión final del perfil de CoDigPro. 

La validez de contenido puede expresarse cuantitativamente, o bien, cualitativamente 
puede estimarse de manera subjetiva o intersubjetiva a través del denominado juicio de 
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expertos. En esta primera etapa de nuestra investigación se consideró que las 
valoraciones para alcanzar la validez de contenido podían hacerse por el grupo de 
discusión (conformado como grupo de expertos), apoyadas en aspectos cuantitativos y 
estimaciones cualitativas que deberían ser confirmadas o modificadas en el grupo, de 
conformidad con la información que progresivamente se fuese recopilando durante el 
proceso de análisis.  

Los juicios de expertos obtenidos por métodos grupales incluyen, entre otros, el método 
de agregados individuales, el método delphi, la técnica de grupo nominal y el método de 
consenso grupal (Corral, 2009, 230-231). Dadas las características del trabajo a realizar 
se tomó la decisión de trabajar conjuntamente con las técnicas de grupo nominal y de 
consenso grupal. 

Como primer paso de la técnica de grupo nominal, se reúne a los integrantes del grupo 
solicitándoles que registren, individual y reservadamente, sus propias puntuaciones y 
consideraciones respecto a las probabilidades de error para cada una de las dimensiones, 
competencias e indicadores que se les detallan. Después, cada miembro expone ante el 
grupo sus puntuaciones y sugerencias, al acabar esta ronda, se establecen las diferencias y 
coincidencias del grupo. Luego se debate sobre cada uno de los aspectos del perfil. 
Finalmente, cada experto, de manera individual y por escrito, valora y argumenta las 
probabilidades de error para las dimensiones, competencias e indicadores consideradas. 
Esta técnica es similar al procedimiento empleado en el método Delphi, sólo que aquí se 
permite el debate entre los expertos, a fin de compartir y aclarar información. Como parte 
del método de consenso grupal se le indica al grupo que la tarea a realizar consiste en 
lograr una estimación de la representatividad, pertinencia y univocidad de las 
competencias e indicadores, que sea satisfactoria para todo el grupo. Con estas 
instrucciones se maximizan los intercambios de información y opiniones dentro del grupo 
de discusión. Estos dos métodos, implican que el grupo de discusión sea pequeño, se 
fomente la libre expresión y se eviten las discusiones tensas. Aunque las dos estrategias 
propician el intercambio de opiniones, los juicios se emiten individualmente y los 
consensos finales son apoyados por promedios del conjunto de las estimaciones dadas por 
el grupo en su conjunto (Corral, 2009, p. 234). 

⎯ Miembros. 

El grupo de discusión estuvo formado por 6 a 8 integrantes de diferentes instituciones 
(Universidad, formadores de profesores, profesores de educación básicas con 
experiencia), todos con experiencia en el campo de la educación, en competencias 
digitales, y en proyectos relacionados con nuestro objeto de estudio. Se consideró que la 
conformación del grupo con integrantes con diversos perfiles podían aportar su 
perspectiva y experiencia al trabajo de construcción en esta etapa de la investigación.  
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Tabla 8. Grupo de discusión para el proceso de identificación, definición y validación de 
contenido del perfil. 
 

Cantidad  Perfil Institución 
4 Coordinador y miembros del grupo de investigación. Universidad Autónoma de Chihuahua y 

grupo de investigación 
3 Profesores de preescolar, primaria y secundaria en 

activo.  
Sistema Estatal de Educación Básica. 

1 Asesor técnico pedagógico de programa de 
habilidades digitales.   

Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte Estatal. 

⎯ Planificación del grupo de discusión. 

A partir del análisis del MFT-CDP se elaboró una agenda para realizar las sesiones del 
grupo de discusión, el cual constituyó un espacio que llevó a sus integrantes a revisar de 
manera analítica y crítica el MFT-CDP y el MFE-CDP; todo esto condujo a desarrollar 
una primera aproximación a la CoDigPro y sus indicadores. Considerando la revisión 
teórica, las necesidades del proceso de investigación y las condiciones para realizar las 
sesiones del grupo de discusión, se ajustó la agenda. Se planificaron tres momentos 
temáticos de discusión: identificación, definición y validación del perfil de la 
competencia digital de los profesores y sus dimensiones.  

Para la realización de las sesiones del grupo de discusión se elaboró una agenda de 
reuniones con los miembros y acciones concretas para cada una de las sesiones. El 
proceso grupal se planificó para 10 sesiones, desarrollándose en diferentes momentos del 
año de 2015. El trabajo del grupo de discusión, principalmente cubrió las tres fases de la 
primera etapa, la primera con el fin de identificar las dimensiones, competencias e 
indicadores, en la segunda se definió el procedimiento para la construcción del perfil de 
CoDigPro y en la tercera se generaron los procesos de validación de contenido y de 
constructo del Perfil.  

Tabla 9. Agenda de los momentos temáticos, sesiones y acciones del grupo de discusión. 

Momento temático Acciones  Etapa 1 de la 
investigación 

Fase Sesiones 
1. Identificación de 
dimensiones, 
competencias e 
indicadores.  

1.1. Análisis del MFT-CDP y del concepto 
CoDigPro. 

I 1 

1.2. Análisis teórico de las dimensiones 
CoDigPro. 

I 2 

1.3. Identificación empírica de las dimensiones, 
competencias e indicadores de la CoDigPro. 

II 2 

1.4. Concreción de la Matriz categorial (MFE-
CDP). 

II 1 

2. Definición y 
validación del Perfil 
de CoDigPro.  

2.1. Definición del perfil de CoDigPro. III 1 
2.2. Validación de contenido del perfil de la 
CoDigPro. 

III 2 

3. Validación del 
Perfil de CoDigPro. 

3.1. Piloteo y validación de constructo del perfil 
de la CoDigPro. 

III 1 
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Todas las sesiones del grupo de discusión fueron presenciales y realizadas en momentos 
diferentes. Conté con dos personas que me asistieron en la coordinación del grupo, cada 
sesión tuvo una duración aproximada de tres horas. El empleo de algún software, como 
Atlas Ti o N-Vivo, no fue necesario en los análisis que se realizaron sobre la información 
vertida en las sesiones del grupo de discusión. Las herramientas utilizadas para llevar a 
cabo la discusión fueron: 1) una carpeta compartida de archivos en Google Drive para 
trabajar los documentos colaborativamente, 2) el correo electrónico para el intercambio 
de opiniones, y 3) Diario de campo para el registro de las sesiones de trabajo del grupo de 
discusión. 

Proceso 2. Identificación empírica de dimensiones e indicadores. 

En las tres primeras sesiones del grupo de discusión, se analizaron los resultados de la 
revisión de literatura sobre el concepto de competencia digital de profesores, se afinó el 
concepto adoptado y sus dimensiones, a fin de partir de una definición de competencia 
digital de los profesores y avanzar hacia la identificación empírica de las dimensiones, 
competencias e indicadores que conforman el perfil de la CoDigPro. 

Al respecto se consideró que existe una diversidad de métodos para definir perfiles de 
competencias, entre otros: el DACUM, que entiende como perfil ocupacional a la 
descripción de funciones y tareas de una ocupación analizada, además de un listado que 
incluye conocimientos, habilidades y actitudes. En nuestra investigación lo asuminos 
como perfil profesional docente y lo concebimos como un conjunto de dimensiones 
competencias e indicadores necesarios para desempeñar la actividad profesional de 
acuerdo con criterios de calidad (Galvis, 2007, pp. 52-53). 

Se empleó el método DACUM (Developing a Curriculum) (Norton, 1997); con base en la 
versión desarrollada por la Universidad de Ohio (1997). EL DACUM se define como un 
método participativo para efectuar análisis ocupacional o profesional. Utiliza como 
técnicas de trabajo los grupos de discusión o paneles, conformados por expertos. Permite 
identificar las tareas y funciones que una persona debe realizar para alcanzar un 
desempeño exitoso en una profesión. En el proceso del DACUM se obtiene una 
descripción ocupacional mediante matrices o mapas.  

A través del tiempo, el DACUM ha tenido algunas variantes, entre ellas se pueden 
mencionar: la metodología del desarrollo sistemático de un curriculum instruccional 
(SCID en sus siglas en inglés), el método llamado simplemente “un modelo” (AMOD en 
inglés); los criterios de evaluación difieren entre ambos: en el SCID se describen los 
criterios y evidencias de desempeño a partir de indicadores medibles, mientras que en el 
AMOD la referencia es meramente subjetiva. Otra de las técnicas empleadas como apoyo 
del DACUM es la TKJ (Team Kawakita Jiro). 
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Para efectos prácticos y precisión del análisis en esta investigación se adecuan los 
componentes centrales del DACUM al contexto de las competencias digitales los 
profesores de educación básica en los siguientes pasos:  

Planificación de un taller en el grupo de discusión  
⎯ Analizar la situación educativa e identificar la necesidad de revisar el perfil de 

CoDigPro.  
⎯ Conformar y orientar el grupo de discusión.  

 
Realización del taller.  

⎯ Revisar las dimensiones que estructuran el concepto de CoDigPro adoptado. 
⎯ Definir competencias e indicadores mediante la TKJ. 
⎯ Describir el mapa DACUM (definición del MFE-CDP). 

El método DACUM se llevó a cabo en tres sesiones. En la primera y segunda se 
discutieron las descripciones de las dimensiones del concepto de CoDigPro y se trabajó 
con la técnica TKJ (Hernández, 2010), que permite recabar la opinión y el sentir de los 
integrantes de un grupo, a fin de consensuar diversas perspectivas para definir o 
identificar temas o tópicos de interés. La técnica contempla tres momentos: 1) a partir de 
situaciones particulares (dimensiones de la CoDigPro) se definen los tópicos 
(competencias), 2) el grupo identifica y aporta propuestas de indicadores para cada una 
de las competencias identificadas, y 3) se definen mapas categoriales.  

El análisis de los resultados de las sesiones del grupo de discusión se realizó siguiendo 
las prescripciones de un estudio cualitativo (concepciones de las personas sobre una 
situación determinada). El análisis buscó identificar y delimitar un rango de categorías 
(competencias) y subcategorías descriptivas (indicadores), agrupadas en metacategorías 
(dimensiones) a partir de lo que los participantes manifestaron sobre la competencia 
digital de los profesores. Con estas categorías, en la tercera sesión del grupo de 
discusión, se elaboró el marco de fundamentos empíricos de las Competencias Digitales 
de los Profesores (MFE-CDP) o matriz de categorías. 

Fase III. Definición y validación del perfil de competencias digitales de los 
profesores.  

En esta tercera fase se trabajaron cuatro sesiones en dos procesos: 1) Valoración 
comparativa de los resultados de la revisión teórica, con los productos de la construcción 
empírica, para la definición y, posterior validación, de contenido del perfil, competencias 
e indicadores de las CoDigPro, y 2) Piloteo y validación de constructo del perfil e 
indicadores de la CoDigPro. Estos dos procesos de definición y validación del perfil de 
competencias digitales para los profesores de educación básica, representaron el segundo 
y tercer momentos temáticos del grupo de discusión. 
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Proceso 1. Definición y validación de contenido del perfil de la CoDigPro. 

⎯ Definición del perfil de la CoDigPro. 

En el grupo de discusión se analizaron y compararon los resultados de la identificación 
teórica e identificación empírica de las dimensiones de la CoDigPro, este proceso logró 
integrar y afinar las dimensiones y confirmó la escasa información sobre las dimensiones  
pedagógica, y de apropiación social de la CoDigPro. Este proceso partió del “mapeo” de 
las dimensiones y sus competencias e indicadores obtenidos de la revisión teórica y del 
trabajo con el método DACUM, esto es, mediante la valoración comparativa de los MFT-
CDP y MFE-CDP se definió el perfil de competencias e indicadores de los profesores de 
educación básica. 

Para la integración de los dos marcos (MFT-CDP y MFE-CDP), se tomó como base el 
MFE-CDP; a partir de la identificación de competencias e indicadores se modificaron e 
integraron al MFT-CDP. Se discutieron los ajustes hasta definirse el “perfil de 
competencias digitales de los profesores de educación básica”.  

⎯ Validación de contenido del perfil de la CoDigPro. 

Concebimos que la validez del perfil de CoDigPro reside en la autenticidad de medir lo 
que tiene que medir. Para valorar la validez del perfil es preciso conocer con certeza los 
rasgos o características se buscan analizar. Existen tres tipos de validez: de contenido, de 
constructo y empírica o de criterio. La validez de contenido describe el nivel en que el 
perfil evidencia un dominio específico del contenido de las dimensiones, competencias e 
indicadores que se desean medir, se busca establecer hasta dónde dichas dimensiones, 
competencias e  indicadores son distintivos del conjunto de contenido de la característica 
o rasgo que se pretende medir; en ese sentido, expresa en qué medida es representativo el 
atributo seleccionado como parte del universo en el cual está incluido (Corral, 2009). 

La validez de contenido está estrechamente vinculada con la definición del perfil y 
después con la construcción de los indicadores ajustados a las dimensiones y 
competencias, así como a los contenidos de los fundamentos teóricos de la investigación. 
Después de la selección de los indicadores más adecuados, se elaboró el perfil que fue 
validado por un grupo de discusión que incluyó entre seis y ocho expertos y profesores en 
activo con experiencia en el ámbito de la competencia digital, quienes certificaron que 
efectivamente las dimensiones, competencias e indicadores identificados son unívocos y 
tienen representatividad y pertinencia en el trabajo desarrollado. 

Se señalan dos fuentes de evidencias de validez de contenido: la definición y la 
representación del dominio. La primera, se refiere a la definición operativa del contenido; 
la segunda, incluye la representatividad, la univocidad y la pertinencia. La 
representatividad expresa el arreglo del contenido del perfil para representar los matices 
del dominio definido, con la univocidad se pretende determinar si la información 
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contenida en el perfil de la CoDigPro comunica de forma clara y unívoca cada uno de los 
enunciados, mientras que la pertinencia apunta al grado en que cada indicador 
corresponde y es adecuado al perfil. Es importante destacar que esta validez no solo 
incluye a los ítems de un instrumento o indicadores del perfil, en nuestro caso, sino que 
además abarca a las instrucciones para su aplicación y los criterios para su corrección y 
puntuación (Pedrosa, Suárez-Álvarez y García-Cueto, 2013, p. 4-6).  

Adherirnos a un concepto de competencia digital de los profesores, para identificar las 
dimensiones, competencias e indicadores y definir el perfil de CoDigPro resultó una tarea 
compleja que implicó una amplia revisión teórica y un profundo trabajo empírico de 
construcción y validación. Para ello fue preciso el trabajo y la opinión calificada de 
varios profesionales expertos en el ámbito de las competencias digitales, quienes, 
agrupados en el grupo de discusión logramos construir una visión integral de la 
competencia digital de los profesores, este empeño también logró validar el perfil de de 
CoDigPro. Este proceso cubrió los siguientes pasos:  

1) Someter al análisis del grupo de discusión la versión inicial del perfil de 
CoDigPro.  

2) Integrar modificaciones de acuerdo al trabajo progresivo de validación de 
contenido realizado.  

3) Presentación de la primera versión del perfil de CoDigPro.  

La estrategia para llevar a cabo la validación de contenido del perfil de CoDigPro se basó 
en la reflexión conjunta del grupo de discusión acerca de los criterios de evaluación 
seleccionados para valorar los aspectos que nos interesan de la competencia digital de los 
profesores: pertinencia, univocidad y representatividad de cada competencia e indicador 
(tabla 10). 

Tabla 10. Criterios para la validación de contenido: pertinencia, univocidad y 
representatividad.  

Criterio Descripción 
Pertinencia  Valorar en qué medida la información obtenida en las dimensiones, 

competencias e indicadores de la competencia digital corresponde a las 
necesidades para el desarrollo de la práctica educativa de los profesores de 
educación básica. 

Univocidad  Valorar en qué medida la información contenida en las dimensiones, 
competencias e indicadores de la competencia digital comunica de manera clara 
y unívoca el enunciado. 

Representatividad Valorar en qué medida se considera que las dimensiones, competencias e 
indicadores de la competencia digital incluidos en el perfil son representativos, 
necesarios y suficientes para definir y evaluar la competencia digital de los 
profesores. 

Fuente: elaboración propia. 
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Con base en estos tres criterios se dio el proceso de elaboración de un instrumento de 
validación que recogió, en diferentes momentos, la opinión de los integrantes del grupo 
de discusión orientada a la validación de contenido, para esto se procedió de la siguiente 
forma: 

1) Análisis de la información a validar: los conceptos, las dimensiones, las 
competencias, los indicadores y las fuentes de información. 

2) Determinación de los criterios de validación: univocidad, pertinencia y 
representatividad. 

3) Establecimiento de la escala de valoración del instrumento de validación. La 
escala de Likert fue del 1 al 4 para cada uno de los criterios de validación. 

4) Construcción del instrumento de valoración con las tablas correspondientes. 
5) Elaboración de información explicativa dirigida al grupo de discusión. 

Una vez elaborado el instrumento de validación se les proporcionó al grupo de discusión 
para su respuesta y análisis. Se presenta enseguida un cuadro con parte de la dimensión 
Informacional, que ejemplifica la estructura del instrumento de validación, con el que se 
trabajo al interior del grupo de discusión.   

 Dimensión Informacional  
Competencia 1.  Reconocimiento de necesidades de información pedagógica 

Descripción: 
Identifica un problema de información con claridad y reconoce la necesidad de buscarla para apoyar la 

práctica docente 

Indicadores Valoración 
Univocidad 

Valoración 
Pertinencia 

Valoración 
Representa

-tividad 

Observaciones o 
sugerencias 

1. Planteo problemas de 
información en mi docencia. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

2. Reconozco necesidades de 
información en mi práctica 
docente  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

3. Defino un plan para la 
búsqueda de información 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Con los datos recogidos del grupo de discusión al final de esta tercera fase, se realizó un 
análisis cuantitativo y cualitativo que permitió elaborar la primera versión del perfil de 
CoDigPro. 

Proceso 2. Análisis de consistencia interna y validación de constructo del perfil e 
indicadores de la CoDigPro.  

Con este proceso se buscó precisar las competencias e indicadores del perfil de 
competencias digitales de los profesores que deben revisarse y en su caso corregir o 
sustituir, así como aquellas que deben incluirse. Partiendo de la primera versión del perfil 
de CoDigPro se piloteó para validarlo. El perfil se procesó para aplicarlo bajo la 
presentación de instrumento de respuesta cerrada que tomó como variables e ítems a las 
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competencias e indicadores, respectivamente, que conforman dicho perfil de 
competencias (anexo 2). 

El diseño y la aplicación de este instrumento siguió un proceso similar al desarrollado en 
la metodología del proyecto Tuning Latinoamérica (Beneitone, Esquetini, González, 
Maletá, Siufi y Wagenaar, 2007). La estructura del instrumento (anexo 2) consta de un 
apartado inicial, que recogió los datos generales de los profesores encuestados, y cinco 
secciones más; cada sección incluye una dimensión con sus competencias y respectivos 
indicadores.  

Se les solicitó a los profesores que respondieran, para cada indicador, en dos columnas. 
En la primera columna, respondieron sobre la importancia que cada indicador  tiene para 
el ejercicio de su docencia y, en la segunda columna, expresaron el nivel de desarrollo 
que el profesor estima tener respecto del indicador de la competencia. La escala de Likert 
para la valoración de la importancia y del nivel fue: 1=Nada; 2=Poco; 3=Bastante y 
4=Mucho; esta escala es igual a la que se emplea en el proyecto Tuning Latinoamérica.  

Se aplicó a una muestra intencional no aleatoria de 275 profesores de educación básica de 
los tres niveles educativos.  

Se presenta enseguida un cuadro, con parte de la dimensión Informacional, que 
ejemplifica la estructura del instrumento para validar el constructo del perfil de 
CoDigPro:   

Dimensión Informacional  
Competencia 1.  Reconocimiento de necesidades de información pedagógica. 

Descripción: Identifica un problema de información con claridad y reconoce la necesidad de 
solucionarlo para apoyar su práctica docente. 

 
 

INDICADOR 

IMPORTANCIA 
que le da al 
indicador 

NIVEL en el que 
considera que tiene 

desarrollado el indicador 
Planteo problemas de información en mi docencia.  1 2 3 4 1 2 3 4 
Reconozco necesidades de información en mi 
práctica docente  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Defino un plan para la búsqueda de información 1 2 3 4 1 2 3 4 

— Análisis de consistencia interna. 

En el análisis de consistencia interna, en un primer enfoque, la pregunta para determinar 
la confiabilidad de un instrumento es: “si se mide el mismo conjunto de objetos una y 
otra vez, con el mismo instrumento de medición o uno comparable, ¿se obtendrán iguales 
o similares resultados? Si la respuesta es afirmativa, se puede decir que el instrumento es 
confiable.” (Kerlinger y Lee, 2002, p. 582). Puede decirse entonces que la fiabilidad está 
referida al nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar un 
instrumento una y otra vez en condiciones tan similares como sea posible. La importancia 
de asegurar la fiabilidad del instrumento está en función de que las interpretaciones sobre 
el análisis de los fenómenos investigados se realizan con la confianza que se tenga sobre 
los datos recolectados. Si no se cuenta con la fiabilidad del instrumento, siempre se 
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tendrá un cierto nivel de duda sobre la calidad de la interpretación hecha a partir de los 
datos obtenidos. 

Un segundo enfoque se orienta a definir la fiabilidad como “el grado en que un 
instrumento mide con precisión, sin error” (Arribas, 2004, p. 27), o bien “la confiabilidad 
puede definirse como la ausencia relativa de errores de medición en un instrumento de 
medición” (Kerlinger y Lee, 2002, p. 583). 

La fiabilidad de un instrumento se valora mediante la consistencia interna, la estabilidad 
temporal y la concordancia interobservadores. Destacamos que la consistencia interna 
está referida al nivel en que los diferentes ítems de un instrumento están relacionados 
entre sí. La homogeneidad entre los ítems señala el grado de acuerdo entre los mismos y, 
por tanto, lo que determinará que éstos se puedan acumular y dar una puntuación global 
(Arribas, 2004, p. 27). 

La consistencia interna se puede comprobar a través de diferentes métodos estadísticos, 
en esta investigación tomamos el coeficiente alfa de Cronbach como el método 
estadístico a utilizar para medir la consistencia interna del perfil de CoDigPro. El 
Coefiente Alfa de Cronbach puede emplearse para evaluar la homogeneidad de las 
preguntas o ítems cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las 
escalas tipo Likert. El coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, y se estima que existe una buena 
consistencia interna cuando el valor de alfa es superior a 0.7 (Corral, 2009, p. 241).  

— Validación de constructo. 

La validez de constructo busca determinar si una medida se comporta como la teoría 
explica que dicha medida de construcción debe comportarse. De esta manera, con la 
validez de constructo se pretende indagar el grado de certidumbre que se tiene al afirmar 
que un instrumento mide un cierto rasgo o un constructo teórico previsto. Puede 
afirmarse que un constructo es un concepto. De esta forma, la validez de constructo 
“intenta determinar en qué medida un instrumento mide un evento en términos de la 
manera como éste se conceptualiza, y en relación con la teoría que sustenta la 
investigación. Un instrumento tiene validez de constructo cuando sus ítems están en 
correspondencia con sus sinergias o los indicios que se derivan del concepto del evento 
que se pretende medir” (Hurtado, 2012, p. 790, 792).  

En ese sentido, los constructos son abstracciones generadas en las investigación con el 
propósito de conceptualizar variables “latentes” (variables ocultas no observadas 
directamente sino inferidas a partir de otras variables observables). El uso de variables 
latentes permite entender la dimensionalidad de los datos. Esto posibilita que algunas 
variables observables puedan ser  agregadas a un modelo que contribuya a caracterizar el 
concepto subyacente y facilita entender los datos. En nuestra investigación los 
constructos teóricos están presentes en las dos etapas de trabajo que realizamos: la 
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construcción del perfil de CoDigPro, y la construcción del instrumento para la evaluación 
de la CoDigPro.  

Una vez construidos nuestros instrumentos, se aplican técnicas de cálculo de la validez, 
las cuales se basan en criterios que intentan validar la teoría que está detrás de dichos 
instrumentos. Para tal propósito, “existen tres partes en la validación de constructo: 
sugerir qué constructos posiblemente explican el desempeño de la prueba, derivar 
hipótesis a partir de la teoría que incluye al constructo y comprobar empíricamente las 
hipótesis” (Kerlinger y Lee, 2002, p. 609). 

Es importante destacar que generalmente en las investigaciones se intenta primeramente 
probar la validez de constructo antes de la investigación principal. Para ello, son 
empleados los estudios piloto, concebidos como preliminares, a pequeña escala y 
orientados a comprobar la viabilidad de un instrumento a gran escala. Los estudios piloto 
establecen la robustez de la investigación y permiten realizar los ajustes necesarios. Esto 
significa que en toda investigación trascendente y amplia, es necesario poner a prueba la 
validez de constructo antes de la investigación principal. 

Entre los métodos estadísticos más utilizados para determinar la validez de constructo se 
encuentra el Análisis Factorial. Para la validación de constructo de nuestros instrumentos 
empleamos el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC). El AFE representa un acercamiento inductivo o exploratorio en el cual se analizan 
los indicadores para examinar patrones de relaciones entre ellos, esto significa que se 
parte de las mediciones empíricas hacia la definición del constructo. El AFC realiza una 
aproximación deductiva o confirmatoria, esto es, el constructo está pre-establecido e 
instalado en una teoría específica sobre los indicadores del constructo (Lévy, Varela y 
Abad, 2006). La validez del constructo se desarrolla mediante el contraste de las hipótesis 
estructurales hechas en la teoría. En suma, en el AFC se trabaja desde un modelo teórico 
que permite explicar datos empíricos, lo cual sirve para valorar la semejanza entre el 
modelo teórico propuesto y los datos obtenidos de dicho concepto a través de las 
variables manifiestas.  

En esta investigación, para la validación de constructo, primero se aplicó el AFE para 
definir constructos, y posteriormente, el AFC para confirmar la validez de las 
deducciones hechas con el AFE. Ambos son métodos de análisis Multivariante, siendo 
los dos casos particulares de Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) que trabajan 
con variables latentes, constructos o factores. 

— Análisis de datos. 

Los resultados fueron tratados mediante el Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 22.0, en dos niveles de análisis; 1) descriptivo, jerarquización de indicadores y 
competencias y análisis de brechas entre la importancia asignada por los profesores a 
cada indicador, y el nivel que cada profesor estima tener en cada indicador, y 2) 
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integrativo, tendiente a la validación de constructo, para lo cual se realizaron dos 
procesos de análisis factorial: exploratorio y confirmatorio, utilizando el AMOS 21.0. 
Estos análisis permitieron ajustar el Perfil de CoDigPro. En este nivel de análisis se 
realizó el análisis factorial con la valoración de la categoría importancia y nivel dada a 
todos los indicadores de las competencias. Este análisis se corrió a partir de las 
correlaciones entre los distintos indicadores y de este proceso se extrajeron los factores 
que explican lo que dichos indicadores tienen en común. El método de extracción fue el 
de Máxima verosimilitud, con Método de rotación: Oblim Directo. Se trabajó con los 
indicadores de las cinco dimensiones, agrupándose los indicadores de las competencias 
consultadas en tres factores.  

Como resultado de esta fase, y con ello de la primera etapa, se definió y validó el perfil 
de competencias e indicadores de la CoDigPro, como base para el diseño y validación del 
instrumento de evaluación de la competencia digital de los profesores de educación 
básica. 

2.4.5. Etapa 2. Evaluación de competencias digitales de los profesores.  

Esta segunda etapa, de corte empírico, se desarrolló en tres fases y se enfocó a cubrir el 
segundo objetivo específico de la investigación: diseño y validación de un instrumento 
para evaluar la competencia digital.  

En una primera fase, se diseñó el instrumento, para lo cual se tomaron como 
dimensiones, variables e indicadores, a las dimensiones, competencias e indicadores 
contemplados en el perfil de competencias digitales validados en la primera etapa de este 
estudio. El diseño del instrumento incorporó cuatro niveles de desempeño competencial 
para la medición de la competencia digital en los profesores.  

En la segunda y tercera fases se trabajó en el proceso de validación de contenido, de 
constructo y empírica del instrumento. Si consideramos que la validación en sí, no es el 
instrumento mismo, sino las inferencias realizadas a partir de su aplicación, entonces 
cada tipo de inferencia planteará una estrategia distinta, en ese sentido, se señalan las tres 
estrategias o categorías de validación: 

Validez de contenido. Apoyada en el juicio de expertos busca determinar si ¿Los ítems 
que componen el instrumento realmente representan el dominio de contenido que se 
busca evaluar? Un dominio es una agrupación hipotética de todos los reactivos posibles 
que cubren un área en particular. 

Validez de constructo. Tiene su base en el marco teórico del estudio. El constructo es un 
concepto hipotético que forma parte de los enfoques teóricos que tratan de explicar los 
comportamientos o aptitudes humanas: inteligencia, creatividad, competencias, entre 
otras. Mediante la validez de constructo se obtienen evidencias para apoyar si algunos de 
los desempeños observados en un instrumento corresponden a indicadores del constructo. 
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Este tipo de validez intenta responder a la cuestión ¿cómo se puede explicar la 
puntuación del instrumento? La respuesta a esta pregunta puede tomarse como la 
construcción de una “miniteoría” acerca del instrumento. 

Validez empírica o de criterio. Dentro del concepto de validez empírica se distinguen dos 
tipos: validez concurrente y validez predictiva. La validez empírica se enfoca a responder 
a la pregunta ¿predicen las puntuaciones del instrumento un rendimiento o desempeño 
futuro? La diferencia entre validez concurrente y validez predictiva depende de si se 
emplea un criterio disponible en el momento (validez concurrente) o bien si se busca 
predecir el desempeño futuro de un individuo (validez predictiva). Este tipo de validez se 
exige especialmente para los instrumentos que se utilizan en evaluación académica o 
profesional. 

La tabla 11 relaciona las fases, procesos y resultados realizados durante esta segunda 
etapa. 

Tabla 11. Fases, procesos y resultados de la segunda Etapa. 

F A S E S 
1. Diseño del instrumento 
para la evaluación de la 
CoDigPro. 

2. Validación de 
contenido del 
instrumento.  

3. Consistencia interna, Validación de constructo y 
Validación empírica  del instrumento.  

P R O C E S O S 
1. Diseño del instrumento 
para la evaluación de la 
CoDigPro. 

1. Validez de 
contenido mediante 
juicio de expertos. 

1. Consistencia 
interna. 

2. Validez de 
constructo 

3. Validez 
empírica 

R E S U L T A D O S 
Primera versión del 
instrumento. 

Segunda versión del 
instrumento. 

Versión final del instrtumento CoDigPro 

Fase 1. Diseño del instrumento para la evaluación de la CoDigPro.  

Proceso 1. Diseño del instrumento para la evaluación de la CoDigPro.   

El diseño del instrumento se apoyó en dos referentes previos. El primero corresponde al 
análisis de los resultados de la autovaloración exploratoria que se realizó mediante la 
aplicación del instrumento de piloteo y validación del perfil de competencias digitales a 
los profesores (ver proceso 2, fase 3, etapa 1). Este proceso proporcionó un panorama 
general y contribuyó a fijar los cuatro niveles que se evalúan frente a las valoraciones de 
los sujetos autoevaluados. El segundo considera el análisis del perfil de la CoDigPro, con 
sus competencias e indicadores, construido y validado a fin de establecer las relaciones y 
articulaciones entre dimensiones, competencias e indicadores, que facilitaran la 
construcción de situaciones problema como base del instrumento de evaluación. Con 
estos dos referentes, se obtuvo como resultado de esta primera etapa, la primera versión 
del instrumento de evaluación de la CoDigPro. 
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A manera de ejemplo, para el diseño de las situaciones de problema se les preguntó a los 
integrantes del grupo de discusión sobre si, en su conocimiento y experiencia, y de 
acuerdo con el concepto de competencia digital de profesores conformado y discutido, 
los profesores de educación básica empleaban habilidades de búsqueda y procesamiento 
de la información en la planeación didáctica de sus clases, o si los profesores contaban 
con las habilidades necesarias para acceder y utilizar las TIC con propósitos pedagógicos 
que pudieran mejorar su práctica educativa. Siempre en la búsqueda de identificar las 
competencias digitales del profesor de educación básica, como parte de este ejercicio 
(dentro del trabajo metodológico de la investigación), se recogieron primeramente las 
acciones que un experto lleva a cabo para resolver un problema de información.  

Con ese propósito se les solicitó a los integrantes del grupo de discusión analizar la 
siguiente situación problema a la que se enfrenta un profesor de educación básica para 
realizar su planeación didáctica empleando las TIC, específicamente la Internet:  

La planeación que deberá elaborar corresponde al “Campo de formación: Exploración y 
comprensión del mundo natural y social”, el tema seleccionado busca que los alumnos 
identifiquen los efectos de la contaminación y el desperdicio de recursos naturales de la 
comunidad; y que participen en acciones para mejorar el lugar donde vive.  

Como se observa, esto lo coloca ante la necesidad de contar con información adecuada; 
para ello tendrá que buscarla y sistematizarla de tal forma que pueda usarla para planear 
su clase y realizar una buena docencia; será necesario también que se apropie de la 
información localizada de manera crítica; la utilice y comparta con sentido ético. 

Le pedimos, a los integrantes del grupo de discusión, que describieran la forma cómo 
procederían ellos ante esta situación problema, esto es, que elaboraran un relato en donde 
narraran las acciones que un experto en búsqueda de información llevaría a cabo 
regularmente ante un problema de información como el descrito.  

Posteriormente, de manera exploratoria, le solicitamos a profesores de los tres niveles de 
educación básica analizaran la situación y que nos describieran la manera como 
procederían ellos ante este problema de búsqueda y manejo de información para planear 
su clase sobre este tema. También les pedimos un relato que describiera paso a paso las 
operaciones que desarrollarían ante este problema de información para realizar su 
planeación didáctica.  

Los relatos que los expertos y los profesores de grupo elaboraron con el procedimiento 
que seguirían ante la situación planteada, se analizaron grupalmente, encontrando un 
patrón de coincidencias y matices en sus diferencias. Las diferencias entre expertos y 
profesores de grupo son notables, pero no se tuvo la intención de valorar, sino de orientar 
la búsqueda de procederes mediante indicadores que señalaran las vías de solución 
ensayadas por los profesores; al contrastarlas con los enfoques teóricos permitió afinarlas 
y contextualizarlas a nuestra realidad mexicana.  
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En la elaboración del instrumento se optó por un cuestionario de preguntas cerradas, a fin 
de facilitar las respuestas de los ítems del cuestionario y su análisis. Cada ítem fue 
desarrollado a partir los elementos competenciales definidos en el perfil de la CoDigPro. 
Se tuvo en cuenta que los ítems fuesen totalmente comprensibles y unívocos, así como 
pertinentes a la formación, vida cotidiana y profesional de la población bajo estudio. 

Se analizaron diversas propuestas de instrumentos, tratando de encontrar alguno que se 
ajustara a nuestro planteamiento y enfoque teórico. Con la decisión de utilizar un 
cuestionario que recogiese las cinco dimensiones de la CoDigPro, cabe señalar que no se 
encontró un cuestionario que evalúe las dimensiones de la CoDigPro, como la tenemos 
definida en este trabajo, esto es, no se localizó algún estudio con un cuestionario 
exclusivo para medir el nivel de competencia digital dirigido a profesores de educación 
básica que se centrara en indagar sus niveles de CoDigPro, por lo que se decidió diseñar 
un instrumento ad hoc, tal como proceden otros autores ante una situación como la 
nuestra, entre otros, Esteve (2015). Fueron localizaron instrumentos que evalúan por 
separado la alfabetización en TIC o la alfabetización informacional. En menor número se 
identificaron algunos instrumentos que evalúan la alfabetización mediática o la 
pedagógica. Asimismo, se encontraron en la literatura diversos estudios y cuestionarios 
que se limitan a recoger las percepciones, actitudes o creencias de los profesores o bien 
de otros niveles o en otros ámbitos de estudio, lo cual se alejaba de nuestros propósitos.  

Por lo anterior, y considerando la importancia de nuestro estudio, se elaboró un 
instrumento propio de evaluación de la CoDigPro. Se tomó como referencia el análisis de 
instrumentos para medir el nivel de algunas alfabetizaciones o competencias, entre ellas 
la digital, de diversos grupos, realizado por diversos autores e instituciones; en el anexo 4 
se describen algunos de los instrumentos analizados destacando aquellos que se orientan 
a conocer el nivel de competencia digital, y lo construyen con base en situaciones o 
simulaciones, esto resultó más coherente con nuestra pretensión de  indagar los niveles de 
la CoDigPro y no sus percepciones, actitudes y creencias de que tienen un determinado 
nivel, esto es coincidente con lo planteado por Álvarez, Gisbert y González (2013). 

Entre los trabajos más destacados de autores que se analizaron se encuentran: Álvarez, 
Gisbert y González (2013); el cuestionario iDCA (instant Digital Competence 
Assessment) de Calvani, Cartelli, Fini y Ranieri (2010); Covello (2010); Larraz (2103); 
Esteve y Gisbert (2013); Gisbert, Espuny y González (2011); Rest (2013) y de  
instituciones: el cuestionario ENIL (Europan network of information Literacy for a 
culture of information) empleado en su estudio sobre sobre Alfabetización Informacional; 
iSkills de la ETS (Educational Testing Service; el instrumento de HDT (Programa 
habilidades digitales para todos) de la Secretaría de Educación Pública de México; y los 
NETS for Teachers (National Educational Technology Standards for Teachers (anexo 4) 

A fin de comparar los resultados a obtener con ítems basados en situaciones –presentes 
en nuestro instrumento-, con aquellos reactivos comunes en la mayoría de los 
cuestionarios, formulados con base en percepciones, actitudes o creencias, tomamos la 
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decisión de incluir también algunos reactivos opción múltiple, cuyos valores de la escala 
corresponden a los niveles de competencia que aquí se proponen.  

Así, nuestro instrumento contiene tres tipos de reactivos bien diferenciados: 1) preguntas 
descriptivas sobre datos generales de la muestra; 2) cuestiones para ser respondidas en 
una escala de Likert, que contiene los cuatro niveles de desempeño de la CoDigPro; y 3) 
casos, situaciones o simulaciones, buscando que los profesores contestaran no lo que 
creían o consideraban, sino lo que realmente eran capaces de demostrar respecto de su 
nivel de competencia (Álvarez, Gisbert y González, 2013). 

Nuestro instrumento se trabajó sobre la idea o estructura del cuestionario sobre problemas 
sociomorales (Rest, 2013). El instrumento en su forma extensa consta de seis historias, 
cada una de las cuales presenta un problema o dilema. Después de cada problema se le 
presentan a los encuestados tres secciones y un espacio para datos generales de los 
sujetos. En estas secciones el participante debe evaluar doce opciones por dilema en una 
escala de cinco niveles, que van de muchísima importancia a nada importante, para 
justificar la resolución del dilema planteado. Cada una de las 12 decisiones fue diseñada 
para ejemplificar algunas características distintivas de las etapas. En un segundo 
momento, los sujetos deben seleccionar cuatro de las opciones que consideran más 
importantes, jerarquizándolas por orden: de la 1ª a la 4ª más importante para la solución 
del dilema. En nuestra investigación se utilizaron situaciones problema (Brousseau, 1986 
y 2007; Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya. 2008; Perreneoud, 2007; Roegiers, 2010; 
Zabala y Arnau, 2008) en vez de historias, dadas las características tanto de la población 
como de nuestro objeto de estudio.  

La estructura de nuestro instrumento de manera explícita se compone por dos secciones: 
I. Datos Generales, y II. Competencias Digitales, dentro de las competencias digitales se 
encuentran las cinco dimensiones de la competencia digital de los profesores, en el orden 
que las hemos desarrollado: TIC, informacional, mediática, pedagógica y apropiación 
social. Este ordenamiento se dio para facilitar su presentación y posterior análisis, sin 
embargo, se cuidó que cada situación problema articulara la mayor cantidad de 
dimensiones. La tabla 12 muestra la estructura de nuestro instrumento. 

Tabla 12. Estructura del instrumento de evaluación de CoDigPro. 

Sección Ítems Descripción 
I. Datos generales  1 al 8 Características personales y profesionales de los profesores. 
II. Competencias 
digitales 

9 a 33 Agrupa a todas las dimensiones del perfil de competencias digitales de los 
profesores.  

TIC 9 a 21 Los 13 ítems corresponden a los indicadores de las competencias de esta 
dimensión. Considera una escala que integra los cuatro niveles de 
competencia establecidos: accesa, usa, integra e innova. Las opciones 
describen los niveles de forma resumida a manera de rúbrica, las personas 
al elegir una de las opciones se sitúan en uno de los niveles de 
competencia. El ítem 21 describe una situación problema sobre TIC; las 
opciones corresponden a cuatro formas de proceder de la persona ante una 
situación y eso la ubica en un nivel de competencia.  
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Informacional 22 El ítem 22 plantea una situación problema sobre la competencia 
informacional y genera multirreactivos de tres tipos: a) Se le pide a los 
profesores, que elijan entre cuatro opciones la manera en cómo procedería 
ante la situación problema. Las opciones describen cuatro formas de 
proceder de la persona ante la situación, al elegir se coloca en un nivel de 
competencia. b) Se le solicita al profesor que conteste 12 ítems (que 
corresponden a los indicadores de las competencias de esta dimensión). 
De acuerdo con la escala: 1= No, nunca, 2= Sí, de vez en cuando, 3= Sí, 
frecuentemente, 4= Sí, de forma habitual; los profesores responden a la 
pregunta: ¿En qué medida considera usted que usa las siguientes 
cuestiones para resolver situaciones problema como el caso anterior?, c) 
de los indicadores de esta competencia se le indica que señale (jerarquice) 
los cuatro que le sean más importantes. Con estos dos últimos incisos se 
confirma el proceder seleccionado por el profesor en el primero de ellos. 

Mediática 23 Corresponde a la misma estructura del anterior. 
Pedagógica  24 Corresponde a la misma estructura del anterior. 
Apropiación social 25 al 

33 
Corresponde a la misma estructura de las competencias de la dimensión 
en TIC. 

Se buscó que en la elaboración del instrumento se seleccionaran, redactaran, reagruparan 
y definieran las situaciones problema y los ítems articulados a los aspectos 
competenciales (dimensiones, competencia e indicadores), asimismo, se cuidó que fueran 
unívocos, coherentes y excluyentes entre sí, a fin de que los profesores pudieran valorar 
su capacidad y mostraran interés en los mismos, con esto se obtuvo la primera versión 
del instrumento (ver anexo 5).  

En este instrumento, los ítems que se desarrollan a partir de situaciones problema 
presentan la siguiente estructura: 

Considere que a usted, profesor de educación básica, se le pide que realice su planeación 
didáctica empleando Tecnologías de Información y Comunicación, específicamente la 
Internet. La planeación que deberá elaborar corresponde al “Campo de formación: 
Exploración y comprensión del mundo natural y social”, el tema seleccionado busca que 
los alumnos identifiquen “los efectos de la contaminación y el desperdicio de recursos 
naturales de la comunidad” y que participen en acciones para mejorar el lugar donde 
viven. Como se observa, esto lo coloca ante la necesidad de contar con información 
adecuada; para ello tendrá que buscarla y sistematizarla de tal forma que pueda usarla 
para planear su clase y realizar una buena docencia; será necesario también que se 
apropie de la información localizada de manera crítica; la utilice y la comparta con 
sentido ético. 

 
a) Le pedimos, que elija la manera en cómo procedería usted ante esta situación problema 
 

a. Ingreso a un navegador de Internet y tecleo en google la frase “contaminación y el 
desperdicio de recursos naturales”, enseguida elijo la liga que muestre el tema que busco. 
Posteriormente abro en mi computadora un procesador de textos para realizar ahí mi 
planeación didáctica.  
 
 

 
b. Ingreso al navegador de Internet que tengo predeterminado en mi computadora, utilizo un 

motor de búsqueda sobre el tema “contaminación y el desperdicio de recursos 
naturales”, ingreso a las primeras ligas la que me muestren la información relevante sobre el 
tema, ingresando al menos en cinco sitios diferentes. Después selecciono y analizo la 
información relevante y realizo mi planeación en un procesador de textos. 
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c. Ingreso a mi navegador preferido de Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.), 

utilizo como motor de búsqueda google academic e ingreso las palabras clave para 
iniciar mi trabajo; de los resultados localizados, selecciono aquellos que me 
proporcionan información relevante para integrarlos a mi planeación; para ello guardo 
los archivos en una carpeta creada en mis documentos o en mi memoria externa. 
Después utilizo el formato digital de planeación didáctica que se me facilitó para 
realizar mi trabajo. 
 

d. Ingreso al navegador de Internet que tengo predeterminado en mi computadora, utilizo 
un motor de búsqueda académico o bien trabajo en bases de datos que tengo 
identificadas para búsquedas especializadas. Realizo la búsqueda utilizando operadores 
booleanos (AND, OR, NOT) para facilitar mi búsqueda; localizo, selecciono e integro 
la información que me será útil y la almaceno en una unidad fija o extraíble; utilizo el 
formato digital de planeación didáctica que se me facilitó para realizar mi trabajo de 
acuerdo a los requerimientos de mi institución. Una vez finalizada la tarea subo la 
información a mi blog personal. 

e. Otra describa)__________________________________________________________ 
 
b) Conteste el siguiente cuadro de acuerdo a la siguiente escala: 1= No, nunca, 
2= Sí, de vez en cuando, 3= Sí, frecuentemente, 4= Sí, de forma habitual  

 
¿En qué medida considera usted que usa las siguientes cuestiones 
para resolver problemas como el caso anterior? 1 2 3 4 

� Planteo problemas de información en mi docencia.     
� Reconozco necesidades de información en mi práctica docente      
� Defino un plan para la búsqueda de información     
� Identifico fuentes de información en diferentes formatos      
� Utilizo estrategias de búsqueda y recuperación de información      
� Selecciono información en diferentes formatos      
� Evalúo la información localizada     
� Proceso la información rescatada.     
� Comparo la información de diferentes fuentes según criterios de 

calidad 
    

� Transformo la información localizada en conocimiento propio.      
� Aplico la información para crear ambientes y situaciones de 

aprendizaje. 
    

� Genero y difundo el conocimiento que he construido     

Partiendo del principio de que las competencias se desarrollan y expresan en diferentes 
niveles o grados de complejidad, con el instrumento también planteamos el poder evaluar 
los niveles de competencia digital de los profesores. Para poder determinar estos niveles 
de apropiación de la CoDigPro, se hizo necesario analizar este aspecto en particular, 
dentro de la literatura consultada, para facilitar visualizar dos de las posturas que se 
consideraron pertinentes (por un lado los niveles propuestos por Hooper y Riber (1995) y 
por otro, el modelo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia) para compararlas 
y construir la propia; con ello se elaboró la tabla 13. Como se observa, nuestra posición 
adopta y adapta las visiones de estas dos propuestas de niveles de competencia como se 
muestra la tabla 13. 
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Tabla 13. Niveles de logro de la CoDigPro. 
 
Modelo de adopción de tecnología 

Hooper y River (1995) 
Modelo Competencias TIC para 

el desarrollo profesional 
docente. MEN Colombia (2011) 

Modelo de evaluación de 
CoDigPro (2016) 

Conocimiento. Familiarización del 
docente con las TIC, en realidad no 
las integra a su trabajo porque está 
aprendiendo a usarlas. 

Exploración. Es la primera 
aproximación a un mundo 
desconocido en el que es muy 
apropiado imaginar, o traer a la 
mente cosas que no están 
presentes para nuestros sentidos. 
Lo más importante del momento 
de exploración es romper con los 
miedos y prejuicios, abrir la 
mente a nuevas posibilidades, 
soñar con escenarios ideales y 
conocer la amplia gama de 
oportunidades que se abren con el 
uso de TIC en educación.  

Acceso. Reconocimiento de la 
importancia de esas 
herramientas y recursos pero 
no las incorpora a su práctica 
educativa porque está 
aprendiendo su uso en las 
materias que enseña. 

Utilización. El docente usa las TIC 
para apoyar las funciones 
administrativas asociadas con sus 
cursos pero sin un objetivo 
pedagógico. Quienes alcancen esta 
fase han progresado en su 
conocimiento, pero existe el peligro 
de que se sienta satisfecho con su 
limitación en el uso de la tecnología 
y no siga aprendiendo. 

Utilización. Explora y 
analiza las posibilidades que 
le ofrecen esas herramientas y 
recursos en su práctica 
educativa y las usa algunas 
veces para apoyar sus labores 
de gestión asociadas con 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje pero sin un 
objetivo pedagógico. 

Integración. Representa el punto de 
inmersión, el profesor está confiado 
y la tecnología llega a ser 
imprescindible. La mayoría de los 
profesores no podrían funcionar sin 
la ayuda de tales tecnologías. 

Integración. Se desarrollan las 
capacidades para usar las TIC de 
forma autónoma, los docentes 
están listos para desarrollar ideas 
que tienen valor a través de la 
profundización y la integración 
creativa de las TIC en los 
procesos educativos. Llegan con 
saberes y experiencias previas; al 
explorar, en el primer momento, 
descubren el potencial de las TIC 
y a medida que van ganando 
confianza con las nuevas habilida-
des adquiridas comienzan a 
generar ideas e introducir nuevas 
tecnologías en la planeación, la 
evaluación y las prácticas 
pedagógicas. 

Integración. Aprovecha los 
recursos disponibles en la 
Internet e integra 
pertinentemente esas 
herramientas en sus procesos 
de práctica educativa 
(planeación, realización y 
evaluación) y superación 
profesional entendiendo sus 
implicaciones sociales y 
éticas. 

Reorientación. Los profesores están 
abiertos a las tecnologías que 
permiten la construcción del 
conocimiento. Incluyen la tecnología 
en sus aulas de clases sin la 
necesidad de ser un “experto”. 

Innovación. Se ponen en práctica 
nuevas ideas para usar las TIC 
para crear, para expresar sus 
propias ideas, para construir 
colectivamente nuevos 
conocimientos y para construir 
estrategias novedosas que le 
permitan reconfigurar su práctica 
educativa. Los docentes sienten 
confianza en sí mismos, están 
cómodos al cometer errores 
mientras aprenden e inspiran en 
sus estudiantes el deseo de ir más 
allá de lo conocido.  

Innovación. Emplea esas 
herramientas en la creación y 
aplicación de estrategias 
novedosas para innovar su 
práctica educativa, de gestión 
institucional y desarrollo 
profesional. Participa en redes 
y comunidades de práctica 
discutiendo estrategias y 
argumentando la forma en 
que la integración de las TIC 
mejora sus procesos 
educativos. 

Evolución. Los docentes utilizan las 
TIC para facilitar la construcción 
social del conocimiento, la discusión 
entre los estudiantes, la interacción y 
la colaboración. Reconocen que el 
cambio sistémico se convierte en la 
norma para el aprendizaje. 
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Fase II. Validación de contenido del instrumento.  

Preliminarmente se realiza una valoración del instrumento por un grupo de discusión; 
enseguida se trabaja en la validez de contenido mediante juicio de expertos. De esta 
manera, como parte de la validación de contenido, de la primera versión del instrumento 
de evaluación; en este proceso se empleó un estudio con el cual se obtuvieron opiniones 
anónimas e independientes de un panel de expertos. El objetivo principal de este método 
fue la obtención de un proceso de realimentación, donde los expertos revisaron sus 
respuestas apoyándose en la información que se les facilitó. Constituyó un procedimiento 
que permitió ver reflejadas, en la segunda versión del instrumento, las valoraciones 
individuales de los expertos las cuales estuvieron fundamentadas, tanto en un análisis 
estrictamente lógico como en su experiencia profesional. Esta fase tuvo como resultado la 
validez de contenido del instrumento y su segunda versión. 

Proceso 1. Validez de contenido mediante juicio de expertos. 

La validez de contenido se utiliza en instrumentos que tratan de comprobar las 
competencias respecto a una disciplina o de un área de conocimeinto.  

La validez de contenido se apoya regularmentre en el juicio de expertos. Se define como 
el grado en que los ítems que componen el instrumento son representativos del contenido 
que se trata de evaluar. La validez de contenido se basa en: 1) la definición unívoca o 
precisa del dominio, y 2) el juicio respecto del grado de suficiencia con que ese dominio 
se evalúa, y 3) la pertinencia de dominio.  

Los procedimientos para expresar la validez de contenido, cuantitativamente parten del 
análisis descriptivo que consiste en calcular la media y la desviación estándar de todos los 
ítems, calificados por el grupo de expertos o jueces, enseguida se fijan los intervalos para 
determinar el índice de validez de contenido que refleje si la puntuación del ítem es 
adecuada en relevancia y univocidad como para ser incluido en el instrumento. La 
decisión que se tome depende del juicio propio. Por ello, se consideraron los siguientes 
aspectos:  

— Justificar la decisión con base en la puntuación de corte.  
— Emplear la misma puntuación de corte para todos los ítems del instrumento, 

incluso si este es multidimensional.  
— No manejar una puntuación de corte muy alta que lleve a eliminar muchos ítems, 

asimismo, una puntuación de corte muy baja que no proporcione al instrtumento 
poder de discriminación. Posteriormente estaremos en posibilidad de eliminar 
ítems con el cálculo de la fiabilidad y el análisis factorial. 

Para la validación de contenido del instrumento, a través del juicio de expertos, se 
seleccionaron un total de 8 expertos divididos en 2 grupos: 1) El primer grupo de 5 jueces 
estuvo conformado. Por investigadores pertenecientes al Panel Internacional de 
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Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE). (http://gte2.uib.es/panel), 2) El segundo 
grupo de 3 jueces estuvo conformado por profesores universitarios especializados en el 
uso de las CoDig en la educación. 

Expertos Adscripción País 
 
Cinco investigadores especialistas en el ámbito de 
las competencias digitales.  

Panel Internacional de 
Investigación en Tecnología 
Educativa (PI2TE). Universidad 
de Islas Baleares. 

España 

Dr. Zapopan Martín Muela Meza. Doctor en 
Estudios de la Información, Universidad de Sheffield 
(Reino Unido, 2010), Master en Bibliotecología, 
Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo 
(EE.UU., 2002), Licenciado en Bibliotecología, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
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A partir del trabajo de Carrera, Vaquero y Balsells (2011), los jueces valoraron los ítems 
del instrumento mediante un cuestionario de validación (ver anexo 6) que les permitió 
evaluar el nivel de univocidad (U) y el nivel de pertinencia (P) de cada ítem. Las 
definiciones de univocidad y de pertenencia así como de los diferentes niveles se les 
proporcionaron a los jueces para facilitar el llenado del cuestionario de validación, el 
cual se les envió a través del correo electrónico. 

La estrategia para llevar a cabo la validación de contenido se basó en la reflexión 
conjunta acerca de la pertinencia y univocidad de cada ítem, de acuerdo con los criterios 
que se presentan en la tabla 14. En este documento se les pide a los jueces aportar su 
visión para validar o modificar la redacción de los ítems o proposiciones declarativas y 
situaciones problema o escenarios. Para la valoración de estos dos criterios se les ofreció 
la escala de estimación de 4 VALORES, de acuerdo con lo que se define en la tabla 14. 
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∑nTP ⋅VMP 
	

(∑nPO ⋅VPO ) + (∑ nPE ⋅ VPE ) + (∑ nPB ⋅ VPB ) + (∑ nPN ⋅ VPN )	
ip =	

∑nTU ⋅VMU 
	

(∑nUO ⋅VUO ) + (∑ nUE ⋅ VUE ) + (∑ nUB ⋅ VUB ) + (∑ nUN ⋅ VUN )	
iu =	

Tabla 14. Criterios para la validación de la pertinencia y univocidad del instrumento de 
evaluación.  

Definición de los niveles de la escala de 
univocidad 

 Definición de los niveles de la escala de 
pertinencia 

Niveles de 
univocidad 

Significado 
 

Valor 
asignado 

 

 Niveles de 
pertinencia 

 

Significado 
 

Valor 
asignado 

 
Univocidad 
Óptima 
(UO) 

El ítem es susceptible de 
ser entendido o 
interpretado 
inequívocamente de una 
sola y única manera. 

4 
 

 Pertinencia 
Óptima 
(PO) 

El ítem es susceptible 
de pertenecer 
inequívocamente al 
nivel educativo al que 
va dirigido. 

4 
 

Univocidad 
Alta 
(UA) 

El ítem es susceptible de 
interpretación pero puede 
ser entendido 
mayoritariamente o en 
general de una sola 
manera. 

3 
 

 Pertinencia 
Alta 
(PA) 
 

El ítem es susceptible 
de pertenecer 
mayoritariamente al 
nivel educativo al que 
va dirigido. 
 

3 
 

Univocidad 
Baja 
(UB) 

El ítem es susceptible de 
ser entendido en sentidos 
diversos y se encuentra 
más cerca de la 
equivocidad. 

2 
 

 Pertinencia 
Baja 
(PB) 
 

El ítem es susceptible 
de pertenecer a 
diferentes niveles 
educativos y grupos o 
es poco relevante para 
el nivel educativo y 
grupo al que va dirigido 

2 
 

Univocidad 
Nula 
(UN) 

El ítem es susceptible de 
no ser entendido o de ser 
interpretado con sentidos 
muy diferentes, cayendo 
dentro de la equivocidad. 

1  Pertinencia 
Nula 
(PN) 
 

El ítem es susceptible 
de no pertenecer al 
nivel educativo o no es  
relevante al nivel 
educativo al que va 
dirigido. 

1 

Fuente: Carrera, Vaquero y Balsells (2011). 

Las valoraciones y aportaciones de los jueces también señalaron algunas ambigüedades, 
errores, términos incorrectos, términos incomprensibles o complejos y redacciones poco 
claras, en ese sentido, los comentarios que realizaron los jueces sobre los ítems ayudaron 
a revisar la redacción y ubicación de los ítems, los cuales atendimos en su totalidad.  

En cuanto a los criterios de validación de los jueces se empleó el procedimiento 
determinado por Carrera et al (2011), la obtención de un índice de univocidad (iU) y un 
índice de pertinencia (iP) con base en 1, para facilitar su ponderación. Los índices se 
obtuvieron mediante la aplicación de las expresiones algebraicas siguientes: 
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En donde: 

Tabla 15. Significado de las expresiones algebraicas del índice de univocidad (iU) y del 
índice de pertinencia (iP). 

Índice de univocidad (iU)  Índice de pertinencia (iP) 
nUO Número de respuestas obtenidas del nivel 

de univocidad óptima 
 nPO Número de respuestas obtenidas del nivel 

de pertinencia óptima 
nUE Número de respuestas obtenidas del nivel 

de univocidad elevada 
 nPE Número de respuestas obtenidas del nivel 

de pertinencia elevada 
nUB Número de respuestas obtenidas del nivel 

de univocidad baja 
 nPB Número de respuestas obtenidas del nivel 

de pertinencia baja 
nUN Número de respuestas obtenidas del nivel 

de univocidad nula 
 nPN Número de respuestas obtenidas del nivel 

de pertinencia nula 
nTU Número de respuestas totales obtenidas 

para el nivel de univocidad 
 nTP   Número de respuestas totales obtenidas 

para el nivel de pertinencia 
VUO Valor asignado al nivel de univocidad 

óptima 
 VPO Valor asignado al nivel de pertinencia 

óptima 
VUE Valor asignado al nivel de univocidad 

elevada   
 VPE Valor asignado al nivel de pertinencia 

elevada   
VUB Valor asignado al nivel de univocidad 

baja 
 VPB Valor asignado al nivel de pertinencia baja 

VUN   Valor asignado al nivel de univocidad 
nula 

 VPN   Valor asignado al nivel de pertinencia 
nula 

VMU Valor máximo de los niveles de la escala 
de univocidad 

 VMP Valor máximo de los niveles de la escala 
de pertinencia 

La tabla 16 muestra los criterios de validación de los jueces expertos, según el índice de 
univocidad (iU) y de pertinencia (iP) de las dimensiones, competencias e indicadores. 

Tabla 16. Criterios de validación de los ítems. 

Criterios según iU Criterios según iP 
iU ≥ .80 Los ítems se mantienen en su 

forma original. 
iP ≥ .80 Los ítems se mantienen en su 

forma original. 
iU ≤ .79 ≥  .60 Los ítems se modifican en su 

redacción. 
iP ≤ .79 ≥  .60 Los ítems se modifican en su 

redacción. 
iU ≤ .59  Los ítems se eliminan. IP ≤ .59  Los ítems se eliminan. 

En función de los resultados arrojados en esta validación de contenido y de conformidad 
con estos criterios se procedió a su corrección, obteniéndose de esta manera la segunda 
versión del instrumento (Anexo 7). 

Fase III. Consistencia interna, Validez de constructo y validez empírica.  

Se orienta a la fiabilidad, validación de constructo y validez empírica o de criterio de la 
segunda versión del instrumento (producto de la validez de contenido desarrollado en la 
etapa anterior); esto se realiza mediante un piloteo en un grupo de profesores de los tres 
niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Esto requirió un piloteo 
del instrumento que implicó seleccionar la muestra, la aplicación y recolección de los 
datos, y el tratamiento y análisis de los datos. 
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— Selección de la muestra para el piloteo del instrumento. 

En un primer momento se seleccionó la muestra, como criterio de inclusión se consideró 
a la población de interés y sujeta a muestra que son los profesores de educación básica de 
la ciudad de Chihuahua, pertenecientes a los tres niveles educativos de la educación 
básica, sin distinción de género, edad o nivel de estudios. La muestra fue de 270 sujetos; 
La muestra se obtuvo mediante un muestreo intencional, no aleatorio (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010), tratando de abarcar proporcionalmente profesores de los 
diferentes niveles educativos de la educación básica en la ciudad de Chihuahua. 

— Aplicación y recolección de los datos. 

Este momento tuvo como propósito la aplicación del instrumento y la recolección de los 
datos del piloteo. De manera autoadministrada se aplicaron los instrumentos a la muestra 
de profesores. El total de profesores evaluados fue de 270, esto es, por cada nivel 
educativo se aplicaron 90 cuestionarios.  

— Tratamiento y análisis de los datos. 

De esta forma se contó con suficiente información para desarrollar el tratamiento y 
análisis de los datos que llevó a la fiabilidad del instrumento, la validez de constructo, y 
la validez empírica. Se utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su 
versión 22.0 y el AMOS 21.0; con el fin de realizar los análisis que permitieran 
corroborar y verificar los resultados obtenidos. El producto de esta segunda etapa fue 
alcanzar la versión final del instrumento (anexo 8). 

El análisis se realizó en tres procesos: 1) fiabilidad o consistencia interna del instrumento, 
2) validez de constructo mediante un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial 
confirmatorio, y 3) validez empírica; con el propósito de obtener una prueba que presente 
las mejores propiedades para la conformación de los puntajes de nivel de competencia 
digital en los profesores. 

Proceso 1. Consistencia interna.  

La consistencia interna se estimó mediante el coeficiente alfa de cronbach para cada 
factor retenido como una medida de su fiabilidad (Elosua y Zumbo, 2008). El Alpha de 
Cronbach es uno de los coeficientes que más se utiliza como medida de confiabilidad, 
homogeneidad o consistencia interna (Villalobos y Romo, 2015; Visauta y Martori, 2003) 
de un instrumento constituido por una escala Likert, o cualquier escala de opciones 
múltiples (Virla, 2010) lográndose cuantificar en qué medida son replicables las 
puntuaciones que ofrece (Villalobos y Romo, 2015). 
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Proceso 2. Validación de constructo. 

La validación de constructo pretende identificar todos los factores que influyen en la 
composición del instrumento y determinar en que medida contribuyen cada uno de ellos. 
Los resultados de los estudios que hagamos realmente no “validan” o “prueban” la teoría 
completa, puesto que nunca se puede demostrar una “construcción” en forma absoluta; 
solamente se puede aceptar como la mejor definición de trabajo.   

Estadísticamente la validación de constructo emplea el análisis factorial como técnica de 
análisis multivariado. El análisis factorial realiza una estimación de los factores que dan 
cuenta de un conjunto de variables. Es una técnica de reducción de datos capaz de 
conformar grupos homogéneos de variables a partir de un grupo de variables más 
numeroso. Los criterios para la conformación de cada grupo están sustentados en la 
necesidad de que las variables a agrupar correlacionen entre sí, y cumplan con la 
exigencia de ser independientes. Esto significa que habrán de formar un grupo aquellas 
variables que, siendo independientes entre sí, muestren además un índice de correlación 
alto. Entonces puede hablarse de validez factorial de un constructo cuando todas las 
medidas trazadas para evaluarlo generen resultados similares al ser sometidas a un 
análisis factorial. El análisis factorial puede ser de dos tipos: exploratorio, si su intención 
es revelar la posible estructura subyacente factorial de un conjunto de datos cualesquiera; 
o confirmatorio, si se ejecuta con base en expectativas y teorías previas relacionadas con 
esa estructura.  

— Análisis factorial exploratorio.  

Para determinar el número mínimo de factores comunes capaces de reproducir, de un 
modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los ítems del instrumento, se 
realizaron sendos análisis factoriales exploratorios en el SPSS 22, a partir del método de 
Máxima verosimilitud, tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman (Costello & 
Osborne, 2005), además de que para garantizar una adecuada representación de las 
variables (ítems), solo se conservaron aquéllos cuya comunalidad, o proporción de su 
varianza explicada por la solución factorial, fuera superior a 0.45; después de una Oblim 
directo.  

— Análisis factorial confirmatorio.  

Para conducir el análisis factorial confirmatorio, se utilizó el software AMOS 21, las 
varianzas de los términos de error fueron especificados como parámetros libres, en cada 
variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes estructurales asociados a uno, para 
que su escala sea igual a una de las variables superficiales (ítems). El método de 
estimación empleado fue el de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de 
Thompson (2004), en el sentido de que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio 
se debe corroborar no sólo el ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable 
comparar los índices de ajuste de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor.  
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Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el índice de 
bondad de ajuste (GFI), el residuo cuadrático medio (RMR), el error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA) y el índice de validación cruzada esperada (ECVI) como 
medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-
Lewis (TLI), el Índice del ajuste normal (NFI) y el índice de bondad de ajuste 
comparativo (CFI) como medidas de ajuste incremental. El índice de ajuste normado de 
parsimonia (PNFI), el índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI), la razón de Chi-
cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike 
(AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Gelabert et al., 2011; Leighton, Gokiert & 
Cui, 2007). 

Proceso 3. Validación empírica o predictiva.  

Con esta validación se valora el grado en que un instrumento se correlaciona con 
variables (criterios) ajenas al mismo. Un criterio es cualquier desempeño que los sujetos 
tienen en la vida real, entre otros, medidas de rendimiento académico, medidas de 
rendimiento profesional, clasificaciones, esto es, un criterio es una variable diferente del 
instrumento tomado como referente, siendo a la vez un indicador que el instrumento 
busca medir. La validez empírica de un instrumento, puede obtenerse desde diferentes 
criterios y coeficientes de validez que alcanzan valores diversos. Dentro del concepto de 
validez empírica se distinguen dos tipos: validez concurrente y validez predictiva.  

Los procedimientos estadísticos empleados en la validación referida a un criterio varían 
de acuerdo con el número de predictores y el número de criterios usados (criterio único y 
criterio compuesto o múltiple). Pueden observarse tres casos: 

a. Únicamente un instrumento y solo un criterio. Aquí son empleados 
procedimientos de correlación y regresión lineal simple. 

b. Varios predictores y un solo criterio. Como procedimientos se utilizan: 
correlación, regresión lineal múltiple o el análisis discriminante. 

c. Varios predictores y varios criterios. La regresión lineal multivariante y la 
correlación canónica, son usados como procedimientos en este caso. 

Podemos entender como modelo predictivo a una función matemática que explica la 
correlación entre un conjunto de variables de datos de entrada y una variable de respuesta 
o de salida. Un modelo predictivo también puede utilizar solo los datos de entrada. Su 
tarea es entonces descubrir cómo se relacionan los distintos registros de datos de entrada 
unos con otros, en este caso el procedimiento recomendado es la agrupación en clúster. 

Ante la eventualidad de que nuestro instrumento tiene solamente una aplicación a 
profesores y, que en este momento, no pueden ser evaluados en una situación de 
desempeño profesional que nos permita comparar sus resultados en algunos criterios, 
para efectos de predicción, con los obtenidos en el instrumento, metodológicamente 
hemos incorporado otras técnicas predictivas como es el caso de las curvas ROC 
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(Receiver Operating Characteristic), a fin de complementar el análisis de las diferencias 
entre las variables clasificadoras y su poder predictivo clasificatorio, con relación a las 
variables de estado consideradas. Por ser una metodología relativamente reciente en el 
campo de la educación y una forma alternativa para análisis predictivos consideramos 
importante su inclusión en esta investigación (García-Valcárcel y Tejedor, 2011). 

Las curvas ROC para la validación predictiva del instrumento, es una técnica de análisis 
de datos que se desarrolló en la Teoría de la Decisión, aplicándose en la resolución de 
problemas de detección de señales. Posteriormente, se extendió a las áreas de psicología, 
psicofísica experimental y en radiología (Vivo, Sánchez y Franco, 2004). La curva ROC 
o curva COR (Características Operativas del Receptor), como es descrita en la versión en 
español del SPSS, se emplea  más frecuentemente en estudios de diagnóstico médico. Es 
una representación gráfica de la eficacia de un “clasificador”, proporcionando una 
herramienta visual para examinar la relación entre la capacidad del clasificador para 
detectar correctamente los individuos con presencia de la condición de interés y su 
incapacidad para identificar los individuos del grupo de ausencia (Franco y Vivo, 2007). 

En nuestra investigación, las variables “clasificatorias” analizadas corresponden a los 
valores de las dimensiones de la CoDigPro y algunos indicadores que se consideraron de 
interés en este estudio, estas son denominadas también como variables de predicción o de 
prueba, y las variables de estado o de resultado corresponden a aquellos aspectos que 
nuestro instrumento incluyó también como preguntas referidas a datos sociodemográficos 
y académicos de los profesores, tales como, nivel educativo en el que laboran (preescolar, 
primaria y secundaria), nivel de estudios, edad, sexo, antigüedad en la docencia y 
situación laboral (Domingo y Marcos, 1989). 

Para determinar la validez predictiva con esta técnica ROC, primero se calculó la 
puntuación global y de las dimensiones del instrumento de evaluación (variable 
clasificatoria o predictiva), con base en los valores de las respuestas dadas a los ítems, los 
cuales corresponden a cada uno de los niveles de la escala de valoración de las 
CoDigPro; las respuestas posibles a cada ítem pueden ser: 1. “Acceso”, 2. “Utilización, 3. 
“integración”, y 4. “Innovación”. Enseguida se determinaron las variables de estado, 
destacando: el nivel educativo en que laboran los profesores, sexo, grupo de edad de los 
profesores y situación laboral; con esto se buscó elegir criterios o puntos de corte x0 en la 
variable X, que agrupe a los profesores en los niveles de logro de la CoDigPro. 
Finalmente, se calculó la sensibilidad y especificidad por medio del análisis de las curvas 
ROC, que se realizó con el paquete estadístico SPSS 22.0. 

Las clasificaciones en cada nivel de logro de la población elegida de profesores puede no 
ser exacta, pudiendo existir un solapamiento entre la división real entre las mismas, y la 
obtenida a través del punto de corte de la variable predictora X. A fin de clarificar lo 
anterior, a manera de ejemplo, supongamos que clasifiquemos en el nivel “integración” a 
profesores ubicados en el nivel de “utilización”, y en “utilización” a profesores que 
tengan un nivel de “integración”, lo cual puede representarse como se muestra en la 
siguiente matriz 2 x 2. 
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Tabla 17. Probabilidades de clasificación para un punto de corte x0, con base en dos 
niveles de logro de la CoDigPro. 
 

 REALIDAD 
Integración Utilización 

 
P 
R 
E 
D 
I 
C 
C 
I 
Ó 
N 

In
te
gr
ac
ió
n  

Verdadero 
Positivo 

(a) 

 
Falso  

Positivo 
(b) 

 

U
til
iz
ac
ió
n 

 
Falso 

Negativo 
(c) 

 

 
Verdadero 
Negativo 

(d) 
 

Fuente: elaboración propia, con base en Ayuso-Raya, Escobar-Rabadán, López-Torres, 
Montoya-Fernández, Téllez-Lapeira y Bonal-Pitz (2014). 

En donde: 

a) Verdadero Positivo. Probabilidad de clasificar a un profesor con un nivel de 
integración habiendo logrado este nivel en la evaluación de la CoDigPro. 

b) Falso Positivo. Probabilidad de clasificar como profesor con un nivel de integración 
habiendo logrado el nivel de utilización en la evaluación de la CoDigPro. 

c) Falso Negativo. Probabilidad de clasificar como profesor con un nivel de utilización 
habiendo aprobado el nivel de integración en la evaluación de la CoDigPro. 

d) Verdadero Negativo. Probabilidad de clasificar como profesor con un nivel de 
utilización habiendo aprobado este nivel en en la evaluación de la CoDigPro. 

Asociadas a la Tabla 15, las siguientes medidas sirven para el análisis en este método de 
clasificación: 

Sensibilidad. Probabilidad de que un profesor que haya aprobado en los niveles 3 o 4 en 
la evaluación de la CoDigPro sea clasificado como profesor con nivel de integración o 
innovación. 

Especificidad. Probabilidad de que un profesor que haya aprobado un nivel de logro de 1 
o 2 en la evaluación de la CoDigPro sea clasificado como profesor en el nivel de acceso o 
utilización.  

La técnica señala que para cada punto de corte xo en la variable X, se obtiene una 
clasificación en donde aumentan o disminuyen las probabilidades de encontrase con 
situaciones de verdadero/falso o positivo/negativo. En ese sentido, se destaca la 
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importancia del uso de la técnica estadística de la curva ROC, la cual permite seleccionar 
el punto de corte óptimo xo, de tal forma que xo minimice alguna función de la frecuencia 
relativa de falsos positivos y frecuencia de falsos negativos para la variable X. 

La curva ROC se define como la representación gráfica de los pares ordenados (1-
especificidad, sensibilidad) para distintos puntos de corte (fracción de falsos positivos, 
fracción de verdaderos positivos). El área bajo la curva (AUC, por sus siglas en inglés) es 
una medida de la bondad de la prueba o clasificación en el nivel de desempeño de los 
profesores. El área bajo la curva puede interpretarse entonces como un 
promedio de la sensibilidad para todos los posibles valores de la especificidad 
y, análogamente, como promedio de la especificidad para todos los posibles 
valores de la sensibilidad (García-Valcárcel y Tejedor, 2011). Puesto que dicha área 
A se interpreta como la probabilidad de que —ante dos o más grupos de profesores (en 
nuestro caso) cada uno podrá ubicarse predominantemente en uno de los cuatro niveles 
de desempeño de la competencia o dimensión de la CoDigPro—, el instrumento lo 
clasifique correctamente.  

Este parámetro A verifica que: 0.5 ≤ A ≤ 1, donde: 

— Si A=0.5, el test no es válido, pues la proporción de verdaderos positivos sería 
igual a la proporción de falsos positivos, en este caso la curva sería igual a la 
diagonal de (0,0) a (1,1). 

— Si A=1, el test es perfecto, existiría una región en la que, cualquier punto de corte, 
tiene sensibilidad y especificidad iguales a 1; en este caso la curva pasaría por el 
punto (0,1) donde la fracción de falsos positivos es 0, es decir, la especificidad es 
igual a 1 (100%) y la fracción de verdaderos positivos es 1 (100%). 
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os hallazgos más significativos obtenidos en esta investigación se describen en dos 
capítulos, correspondientes a los resultados de las dos etapas del estudio. En este 
capítulo se presentan los resultados de la etapa 1, con ello se da respuesta al primer 

objetivo de la investigación: definir y validar un perfil de competencias digitales de los 
profesores. Para tal fin, se toman como punto de partida los resultados de la fase uno: 
Análisis del marco de fundamentos teóricos (MFT-CDP), en sus dos procesos: a) análisis 
del concepto de la competencia digital de los profesores, conformada en el primer 
capítulo. Este proceso implicó un análisis comparativo de la literatura revisada; con ello 
se buscó detectar la evolución y las interrelaciones de los conceptos de los diversos 
autores e instituciones que posibilitaran un acercamiento a una definición de la 
competencia digital de los profesores, y b) análisis de las dimensiones de la competencia 
digital de los profesores, donde se refieren algunos autores, modelos, informes 
internacionales, estándares y estudios. Estos hallazgos se contrastaron con lo obtenido en 
la fase dos: Análisis del marco de fundamentos empíricos (MFE-CDP) y como producto 
se obtuvo la primera versión del perfil de competencias digitales de los profesores de 
educación básica. Con el desarrollo de la tercera fase: Definición y validación del perfil 
de CoDigPro, se tuvo como resultado la versión final del perfil de CFoDigPro. 

3.1. Análisis del marco de fundamentos teóricos.  

Se considera que investigar sobre el perfil de competencias digitales de un profesor de 
educación básica representa plantearse cuáles deberían ser los rasgos o criterios 
característicos que lo definirían y, por tanto, identificar qué competencias docentes 
debería tener (Torra et al., 2012). Sabemos que en materia digital, “existen distintas 
propuestas que apuntan a definir el conjunto de recursos que debe ser capaz de movilizar 
un docente para lograr integrar, de manera efectiva, las TIC en su práctica docente.” 
(Rangel, 2015, p. 239).  

L 

Capítulo	3. 

 Perfil de competencias 

digitales de los profesores. 	
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La definición del perfil competencial digital de los profesores no puede separarse del 
concepto de competencia digital definido inicialmente en el primer capítulo, esto plantea 
líneas claras de actuación que hemos trazado desde el inicio de la investigación: 1) la 
definición y validación del perfil competencial digital de los profesores para el desarrollo 
de su actividad docente, y 2) el diseño y validación de un instrumento de evaluación de la 
competencia digital de los profesores. 

En esta investigación se estableció tomar como base la definición de competencia digital 
de los profesores conformada en el primer capítulo, a fin de orientar la búsqueda de cada 
una de sus dimensiones; en este capítulo se proporcionan resultados que surgieron de la 
revisión y el análisis realizado de dichas dimensiones. Con base en un trabajo de análisis 
comparativo se estudiaron los componentes que conforman cada una de las dimensiones 
de la competencia digital de los profesores. Este aspecto representa el sustento teórico 
para posteriormente, realizar el diseño y validación del perfil de competencias digitales 
de los profesores. 

3.1.1. La competencia digital de los profesores de educación básica.  

Definimos a la competencia digital de los profesores desde una perspectiva holística e 
integrada por cinco dimensiones. A la luz de la concepción de alfabetizaciones 
consideramos necesario analizar  cada una de estas dimensiones y su estructura a fin de 
facilitar su entendimiento. Lankshear y Knobel (2005, p. 1) definen a la competencia 
digital como un conjunto de competencias o habilidades específicas.  

Nuestra postura en esta investigación se centra en que la competencia digital de los 
profesores está formada por diversas alfabetizaciones que corresponden a las dimensiones 
de la competencia. Señalamos que ninguna de las dimensiones por sí sola explica la 
totalidad de la competencia, por consiguiente, es necesario analizarla en su conjunto a 
partir de la interacción que se da entre ellas a fin de lograr su comprensión integral.  

La figura 23 muestra el esquema seguido en la definición de la CoDigPro.  

 

 

 

 

Figura 23. Conformación del concepto y estructura de la CoDigPro. 
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3.1.2. Dimensiones de la competencia digital de los profesores 

Desprendido del análisis anterior puede afirmarse que el tipo de recursos cognitivos que 
se espera sea capaz de movilizar un docente en materia digital incluyen las dimensiones 
tecnológica, informacional, mediática, pedagógica, y apropiación social. Con base en este 
planteamiento y atendiendo a la definición de competencia digital de los profesores que 
se propone en esta investigación, es posible establecer que las competencias digitales 
docentes implican el desempeño digital competente a partir de la movilización de los 
recursos cognitivos de estas cinco dimensiones agrupadas. Se tomaron estas cinco 
dimensiones como ejes para orientar la búsqueda y revisión de la literatura5.  

El perfil de competencias digitales que se derivó de esta búsqueda se generó a partir del 
análisis de las fuentes que se consideraron fundamentales: a) investigadores que tienen 
trabajos sobre el tema, b) organismos y agencias que establecen estándares 
internacionales, y c) instituciones públicas; esto, en su conjunto, proporcionó un 
panorama global respecto de las dimensiones de la competencia digital que, enseguida, 
permitió avizorar y conformar un perfil de competencias digitales deseable para el 
profesor de educación básica. 

La información que se encontró sobre las cinco dimensiones de la competencia digital es 
muy variada, tanto en su orientación como en su abundancia. De la misma manera, los 
estudios seleccionados para cada una de ellas son de naturaleza diferente. Para tratar de 
homogeneizar la diversidad de esta información, cada dimensión se presenta en una 
matriz que compila los datos encontrados. Cada matriz proporciona información sintética 
pero completa de los “casos” seleccionados para cada una de las dimensiones, aunque en 
ocasiones no existe la posibilidad, ni la intención, de completar todos los campos de cada 
una de las matrices. 

La estructura de la matriz para cada “caso” es la siguiente: 

1. Nombre del caso.  
2. Institución, artículo académico o autor/s. 
3. Página web. 
4. Objetivo y breve descripción del caso. 
5. Componentes de la alfabetización (competencias). 
6. Evaluación de competencias (cómo se miden o evalúan las competencias). 
7. Niveles (descripción de los niveles de competencia). 

En algunos casos, se remite al lector a la página web o a algún documento externo en 
donde se puede encontrar mayor información sobre el caso. Se decidió insertar las 
matrices de estos casos en el anexo 9 de esta investigación, por lo que en el cuerpo de 
este documento se ofrece solo una referencia o una breve descripción de los casos. Los 

																																																								
5	 El procedimiento para la búsqueda y revisión integral y sistemática de literatura se describió en el 
capítulo 1 de este libro	
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conceptos, estructura, métodos, objetivos y recomendaciones listados en las matrices son una 
compilación de los diferentes documentos internacionales consultados, complementados con 
las aportaciones empíricas producidas por el grupo de discusión. 

Lo anterior significa que las matrices informativas fueron paralelamente sometidas al 
análisis del grupo de discusión para su aprobación y modificadas de acuerdo con la 
información recibida, que fue contrastada con la contenida en la matriz de categorías 
producida en el Marco de los Fundamentos Empíricos (MFE-CDP). Los resultados de la 
búsqueda organizada en las dimensiones de la competencia digital que hemos definido se 
ofrecen en el anexo 9. 

A continuación se presenta una matriz para cada dimensión de la CoDigPro, lo cual 
permite analizar de forma comparativa algunas de las características de los casos 
seleccionados en lo que se refiere a nuestro objeto de estudio. En las filas de cada matriz 
se destacan las competencias, criterios e indicadores de cada una de nuestras 
dimensiones, las cuales fueron generadas, aprobadas o modificadas de manera inicial o 
paralelamente en el trabajo empírico (MFE-CDP) realizado por el grupo de discusión, 
siendo permanentemente contrastadas con la teoría (MFT-CDP); respecto del trabajo del 
grupo de discusión, este se describe en la sección 3.2.1. de este capítulo. 

Como se señaló, de cada caso se tomaron aquellas competencias e indicadores que son 
coincidentes con nuestra propuesta preliminar (empírica) contenida en el MFE-CDP y 
con base en ese análisis comparativo se refinó la propuesta; esto es, basado en esta 
revisión teórica y en lo trabajado en el grupo de discusión, al final se adopta una posición 
respecto de las competencias que seleccionamos y definimos para conformar cada una de 
las cinco dimensiones de nuestro perfil de CoDigPro, asimismo, se presenta la definición 
gráfica y escrita de cada dimensión. 

3.1.2.1. Dimensión en TIC. 

El propósito de esta sección es describir algunos de los fundamentos de la dimensión en 
TIC. Para tal fin se hace un repaso de los seis casos seleccionados y analizados los cuales 
abordan los modelos más representativos que han tratado las TIC en los últimos años. 

Tabla 18. Casos de la dimensión en TIC. 

Nombre de la institución Descripción 
1. ACTIC: Acreditación de competencias 
en tecnologías de la información y la 
comunicación. Generalidad de Cataluña 
(2009). 
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic  

ACTIC busca promover la formación digital de la ciudadanía que 
contribuya a una sociedad del conocimiento inclusiva, dinámica y 
competitiva, asegurar la eficacia y la eficiencia del uso de las TIC, 
promover un incremento de la demanda y el uso de las TIC, e influir 
positivamente sobre la calidad de la formación en TIC. 

2. C2i: Certificado Informatique et 
Internet. Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR, 2006). 
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/  
también en http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/  

Establecido en 2002, el Certificado de TI e Internet (C2i) es una 
certificación nacional sobre las competencias digitales necesarias 
para los estudiantes en su formación y en sus posibilidades de 
empleo. El C2i es implementado por el Ministerio de Educación 
Superior e Investigación (MESR) y emitido por las instituciones 
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autorizadas. Tiene como objetivos: Potenciar, validar y demostrar el 
dominio del uso de la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) en cinco áreas detalladas en el repositorio 
nacional. 

3. ECDL: European Computer Driving 
Licence o ICDL: International Computer 
Driving Licence. ECDL Foundation (1997) 
http://www.ecdl.com/  o en 
http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp 

ECDL es la Acreditación Internacional Europea que otorga el 
reconocimiento de poseer una formación básica y completa en 
informática a nivel de usuario. El propósito de la Fundación ECDL 
busca un uso experto de la Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que permita a los individuos, organizaciones y 
sociedad, el desarrollo, la promoción y la entrega de programas de 
calidad y certificación en todo el mundo. 

4. ISkills. ETS (Educational Testing 
Service). http://www.ets.org/iskills/  

El marco fue desarrollado para satisfacer los criterios de 
alfabetización de resultados basados en una prueba. ETS: tiene una 
participación de largo tiempo en la valoración a gran escala y 
desarrolló un marco de conocimientos sobre las TIC para dotar a la 
fundación en el diseño de instrumentos de medición y pruebas 

5. Marco de la UNESCO sobre 
Competencias en TIC para Docentes 
(ICT-CFT). en:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/00
2134/213475e.pdf 

Publicado en 2008, este marco tiene por objeto proporcionar 
lineamientos para el desarrollo de programas de pregrado o maestros 
en servicio, a fin de permitir a los maestros integrar 
pedagógicamente las TIC.  

6. NETS for Teachers: National 
Educational Technology Standards for 
Teachers. ISTE (2008) International 
Society for Technology in Education 
http://www.iste.org/ 

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación 
(ISTE) es una organización sin fines de lucro que sirve a educadores 
interesados en un mejor uso de la tecnología en la educación. ISTE 
ofrece recursos de tecnología educativa para apoyar el aprendizaje 
profesional para educadores y líderes de la educación, incluye los 
National Educational Technology Standards for Teachers 

Para ampliar la información se recomienda ver el anexo 9 o consultar directamente a las 
fuentes originales. 

Complementariamente, a estos seis casos, se encuentran otros estudios que es importante 
señalar. Así, el estudio “Estándares en tecnologías de la información y la comunicación 
para la formación inicial docente: situación actual y el caso chileno” (Silva, Gros, 
Garrido y Rodríguez, 2006) constituye un aporte significativo acerca de los antecedentes 
y propuestas para la definición de estándares TIC en la formación de docentes. 
Asimismo, entre los estándares tecnológicos más conocidos cabe destacar: AICC6 
Aviation Industry CBT Comitee; IEEE7 Learning Technologies Standards Committee 
(LTSC); IMS8 Global Learning Consortium, Inc.; OKI The Open Knowledge Iniciative9; 
ARIADNE10; ADL11, SCORM12.  

De acuerdo a Foix y Zavando (2002), en los próximos años, el trabajo relacionado con las 
especificaciones para estándares tecnológicos aplicables a sistemas virtuales con 
propósitos educacionales, estarán centrados en los siguientes temas: repositorio de 

																																																								
6 AICC. The Aviation Industry CBT Committee. http://www.aicc.org/  
7 IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC). http://ltsc.ieee.org/  
8 IMS (Instructional Management System) Global Learning Consortium. http://www.imsproject.org/  
9 Instituto Tecnológico de Massachussets. Proyecto OKI. www.okiproject.org  
10 Proyecto Fondef PUCV (2004) «Estándar y Sistema de Certificación de la Calidad de Procesos de 
Formación en modalidad e-learning y blended-learning para Iberoamérica. 
11 Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative, URL: http://www.adlnet.org  
12 SCORM Concepts. http://www.eduworks.com/LOTT/tutorial/scormconcepts.html  
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contenidos; internacionalización y localización; programas de certificación y arquitectura 
de las soluciones tecnológicas para propósitos educativos. 

En la tabla 19 se exponen las competencias o estándares de la dimensión en TIC que, de 
acuerdo con los organismos internacionales, debe poseer todo profesional dedicado a la 
educación, para integrar las TIC en el aula y así favorecer procesos de aprendizaje. En 
este análisis se toman como base las tres competencias generadas en esta investigación 
para esta dimensión en TI, y se comparan con aquellas competencias o estándares de los 
organismos que coinciden con las de nuestro perfil de CoDigPro.  

Tabla 19. Modelos curriculares y de evaluación sobre la dimensión en TIC y 
competencias del Perfil CoDigPro. 

Competencias de los casos revisados Competencias 
del Perfil de la 

CoDigPro13   
ACTIC C2i ECDL ISkills UNESCO NETS 

Tecnología 
digital y uso 
del 
ordenador y 
del sistema 
operativo. 

Organizar la 
información 
de 
investigació
n en la era 
digital. 

Navegación 
y 
Comunicació
n por 
Internet 

Interpretar y 
representar la 
información 
utilizando 
herramientas 
digitales para 
sintetizar, 
resumir, 
comparar y 
contrastar la 
información 
de múltiples 
fuentes. 

Pedagogía y 
las   TIC. 

Los docentes 
diseñan, 
desarrollan y 
evalúan 
experiencias 
de aprendizaje 
auténtico y 
valoraciones, 
que 
incorporan 
herramientas y 
recursos 
contemporáne
os para 
optimizar el 
aprendizaje. 

1. Selección y 
uso de 
herramientas y 
recursos 
digitales de 
información y 
comunicación. 

Navegación 
y 
comunicaci
ón en el 
mundo 
digital. 

Las 
competenci
as para la 
integración 
de las TIC 
en la 
práctica 
docente.  

Planificación 
de 
Proyectos. 

Juzgar si la 
información 
satisface un 
problema de 
información 
mediante la 
determinación 
del sesgo, la 
puntualidad y 
la relevancia 

Organización 
y 
administració
n, desarrollo 
profesional 
docente. 

Los docentes 
usan su 
conocimiento 
sobre temas de 
una 
asignatura, 
sobre 
enseñanza y 
aprendizaje y 
sobre las TIC, 
para facilitar 
experiencias 
que mejoren el 
aprendizaje, la 
creatividad y 
la innovación 
de los 
estudiantes.  

2. Gestión y 
evaluación de 
recursos 
digitales en las 
prácticas 
educativas 

Tratamiento 
de la 
información 
gráfica, 

Trabajar en 
redes con el 
uso de 
herramienta

Uso del 
ordenador y 
gestión de 
archivos. 

Difundir 
información 
adaptada a un 
público en 

Comprensión 
de las TIC en 
educación 

Los docentes 
demuestran 
conocimientos
, habilidades y 

3. Generación 
de productos en 
diferentes 
formatos 

																																																								
13	 Las	 competencias	 anotadas	en	esta	 columna	en	 cada	una	de	 las	dimensiones	que	 conformaan	el	
perfil	 de	 la	 CoDigPro,	 son	 el	 resultado	 del	 trabajo	 que	 dio	 como	 producto	 la	 matriz	 y	 marco	 de	
fundamentos	 empíricos	 de	 la	 CoDigPro.	 En	 esta	 tabla	 se	 compara	 con	 los	 hallazgos	 teóricos	 al	
respecto,	para	su	validación	de	contenido	y	refinamiento.	
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sonora y de 
la imagen 
en 
movimiento 

s de 
colaboració
n 

Procesamien
to de textos. 
Hojas de 
cálculo. 

particular en 
el formato 
digital más 
adecuado 

procesos de 
trabajo 
representativo
s de un 
profesional 
innovador en 
una sociedad 
global y 
digital.   

digitales 

Como resultado del análisis realizado, en la siguiente sección se presentan las 
competencias y su definición de la dimensión en TIC, construida en esta investigación. 

⎯ Las competencias de la dimensión en TIC. 

La dimensión en TIC, de la CoDigPro, está formada por tres competencias. 

1. Selección y uso de herramientas y recursos digitales de información y comunicación. 

Selecciona y emplea herramientas y recursos digitales de información y 
comunicación de manera adecuada y responsable, usando software y hardware 
en la instalación/desinstalación de diversas aplicaciones. 

2. Gestión y evaluación de recursos digitales en las prácticas educativas.  

Gestiona y evalúa software de aplicación,  navegadores y buscadores para la 
comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo en redes, como 
herramientas en su práctica educativa. 

3.  Generación de productos en diferentes formatos digitales. 

Crea, da formato y edita de manera eficiente información en las prácticas 
educativas empleando las utilerías de acuerdo a los diferentes formatos (texto, 
gráfico, sonido, imagen en movimiento, hipertexto). 

En esta dimensión los autores y organismos consultados, aportan su visión o una muy 
similar a las tres competencias definidas en nuestro perfil. Siendo UNESCO y NETS los 
dos modelos más completos y orientados a la formación y evaluación de profesores.  

 

 

 

 

Figura 24. Definición de la dimensión en TIC. 
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Con base en lo anterior, definimos la dimensión en TIC de la siguiente manera: 

Selecciona y usa de forma adecuada y responsable diversas herramientas y recursos 
digitales, entendiendo sus principios básicos de operación y operando servicios que 
utilizan Internet para posibilitar la comunicación entre personas y grupos, incluida la 
solución de problemas técnicos en los procesos educativos de su desempeño profesional. 

3.1.2.2. Dimensión informacional 

En esta sección se describen los fundamentos de la dimensión Informacional. El análisis 
de los seis casos seleccionados y analizados compara algunos de los modelos más 
importantes de esta dimensión, pues es la que cuenta con más estudios y presenta una 
información más completa (ver anexo 9). 

Tabla 20. Casos de la dimensión Informacional. 

Nombre e institución Descripción 
1. Association of College and Research 
Libraries (ACRL). ALA (American Library 
Association) Estados  Unidos. 
http://www.acrl.org/ala/mgrps/divs/acrl/index.c
fm y en http://www.ala.org/acrl/standards 

ACRL desarrolla programas, productos y servicios para ayudar a los 
bibliotecarios académicos y de investigación a aprender, innovar y 
liderar dentro de la comunidad académica. Fundada en 1940, ACRL 
está comprometida en avanzar en el aprendizaje y la transformación. 
ACRL es la mayor división de la Asociación Americana de 
Bibliotecas (ALA). 

2. Austalian & New Zealand Institute for 
Information Literacy (ANZIIL) and 
Conuncil of Australian University 
Librarians (CAUL). ALA Australia y Nueva 
Zelanda. http://www.anziil.org/   también en 
http://www.caul.edu.au/content/upload/files/inf
o-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf 

El ANZIIL-CAUL se deriva, de la ACRL. Establece los principios, 
normas y prácticas que pueden apoyar la alfabetización de la 
información en todos los sectores de la educación. En estos sectores, 
la alfabetización en información generalmente se define como un 
conjunto de habilidades que permiten a los individuos a “reconocer 
cuando necesitan información y tener la capacidad para localizar, 
evaluar y utilizar eficazmente la información necesaria”. 

3. Catts R. & Lau, J. (2008). Towards 
Information Literacy Indicators. United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO).  
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587
/158723e.pdf  o en 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/
wp08_InfoLit_en.pdf 

Se proporciona un marco conceptual para la identificación de 
indicadores de Alfin y se incluye una definición de Alfin; un modelo 
que enlaza la alfabetización informacional con otras competencias en 
adultos incluyendo las habilidades en TIC; y una descripción de las 
normas de Alfin en educación. 

 
4. Chareted Institute of Library and 
Information Profesional (CILIP). AB y ICI 
Reino Unido. http://www.cilip.org.uk 
 

Promueve los estándares de excelencia en la creación, la gestión, la 
explotación y el intercambio de información y recursos de 
conocimiento. Para CILIP la alfabetización informacional es saber 
cuándo y por qué necesitas  información, dónde encontrarla,  y cómo 
evaluarla, utilizarla  y comunicarla  de manera ética. 

5. International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA). IFLA 
Escocia. http://www.ifla.org/ y en  
http://www.ifla.org/files/assets/information-
literacy/publications/ifla-guidelines-es.pdf 

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) es el principal organismo internacional que 
representa los intereses de los usuarios, de los servicios 
bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial de 
los profesionales de las bibliotecas y la documentación.  

6. The Scottish Information Literacy 
Project. Christine Irving y John Crawford 
(Glasgow Caledonian University). 
http://www.gcu.ac.uk/ils/index.html        
también en http://caledonianblogs.net/nilfs/   

Este marco de habilidades informativas ha sido desarrollado en 
Escocia con el fin de promover la comprensión y el desarrollo de la 
alfabetización de la información en todos los sectores. Se realizó un 
piloteo con escuelas secundarias en donde se definió la 
alfabetización informacional en términos de declaraciones de las 
habilidades, el conocimiento y la comprensión. 
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De acuerdo con la literatura revisada, la dimensión informacional es una de las más 
desarrolladas, el interés de investigadores y agencias en el ámbito de la bibliotecología ha 
generado importantes avances en este campo de conocimiento. Lo que provocó este 
desarrollo, en torno a la dimensión informacional, fue la aparición de la sociedad de la 
información y con ello la avalancha informativa que desencadenó. Esto implicó, en el 
campo educativo, la importancia de considerar este ámbito como objeto de estudio; lo cual 
condujo, primero, a la búsqueda por delimitar el concepto de alfabetización informacional 
y enseguida de los estándares asociados al concepto de competencia informacional, el 
avance en el campo de la información lo coloca como uno de los más sólidos y con un 
serio compromiso de generar e implementar estrategias formativas tendientes al desarrollo 
de competencias sobre el tratamiento de la información.  

Para presentar los aspectos más importantes de esta dimensión informacional, enseguida se  
describen las siguientes secciones: declaraciones clave o proclamas, conceptos más 
destacados, estándares internacionales, y principales modelos. Estos cuatro aspectos 
proporcionan una visión holística adicional o complementaria a los seis casos 
seleccionados dentro de esta dimensión. 

⎯ Declaraciones clave o proclamas.  

Un grupo de expertos de varios países, auspiciado por la UNESCO, proponen una serie de 
principios que debiera asumir la Alfabetización Informacional como requisito necesario 
para el ciudadano de la sociedad de la información (Area, 2007); los acuerdos generados 
en dichos encuentros de expertos en este campo, han sido publicados a manera de 
manifiestos y de declaraciones, las cuales tienen diferentes horizontes de acción frente a la 
alfabetización informacional. Los horizontes han sido: a) la búsqueda de una sociedad 
alfabetizada informacionalmente (Declaración de Praga, 2003), b) la articulación entre la 
alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida (Declaración de 
Alejandría 2005), y c) la relación biblioteca-aprendizaje y ciudadanía (Declaración de 
Toledo 2006) (Area, 2007). En la tabla 21 se concentran las declaraciones clave, 
proclamas y temas promulgados y discutidos en reuniones en los planos internacional y 
regional, sobre alfabetización informacional.  

Tabla 21. Relación de declaraciones clave y proclamas internacionales sobre la 
alfabetización informacional. 

Declaración Proclama  Página web  
1. Declaración de Praga, 
República Checa (Septiembre de 
2003). 

The Prague declaration: "Towards 
an Information literate Society" 

http://portal.unesco.org/ci/en/files/19636/112
28863531PragueDeclaration.pdf/PragueDecl
aration.pdf 

2. Proclamación de Alejandría, 
Egipto (Noviembre de 2005). 

The Alexandria Proclamation on 
Information Literacy and Lifelong 
Learning 

http://www.infolit.org/International_Colloqui
um/alexprocspa.pdf 

3. Las recomendaciones 
Ljubljana, Eslovenia (Marzo de 
2006). 

El logro de una sociedad de la 
información y una economía 
basada en el conocimiento a 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=21870&URL_DO=DO_PRINTPA
GE&URL_SECTION=201.html    
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través de la Alfabetización 
Informacional. 

4. Declaración de Toledo sobre la 
alfabetización informacional 
(Alfin). Toledo (3 de febrero de 
2006) 

Bibliotecas por el aprendizaje 
permanente.  

http://www.webcitation.org/5NrAiGhSS  

5. Declaración de Murcia  
(18 y 19 de febrero de 2010) 

La acción social y educativa de 
las bibliotecas públicas en tiempo 
de crisis 

http://www.alfared.org/blog/informaci-n-
general/766  

6. Declaratoria de Lima. (Lima, 
22 al 24 de enero de 2009). 

Alfabetización Informacional: 
Formando a los Formadores 

http://taller.pucp.edu.pe/alfabetizacion/#decl
aracion  

7. Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.   
(22 y 23 de enero de 2009) 

Biblioteca, aprendizaje y 
ciudadanía. Prácticas y 
experiencias de alfabetización 
informacional 

http://www.alfared.org/blog/informaci-n-
general/516  

8. Declaración de Paramillos  
(2010). Táchira, Venezuela. 
(17 y 19 de noviembre) 
 

Facilitadores en la alfabetización 
informacional. 

https://docs.google.com/file/d/0B8nzryP1iqF
lMGQ3N2I5YmYtNDYwNi00MjdjLWFm
MjEtOWNiZmU2ZGQ0OGMz/edit?hl=en_
US&pli=1  

9. Declaração de Maceió. 
Maceió, Alagoas, Brasil. 
(9 de agosto de 2011) 
 

Declaração de maceió sobre a 
competência em Informação  
 

http://www.alfared.org/sites/www.alfared.or
g/files/DECLARA%C3%87%C3%83O%20
DE%20MACEI%C3%93%20SOBRE%20A
S%20COMPET%C3%8ANCIAS%20EM%2
0INFORMA%C3%87%C3%83O.pdf  

10. Fez, Marruecos.  
(June 17, 2011) 
 

Fez declaration on media and 
information literacy. 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MUL
TIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Decl
aration.pdf  

11. La Habana, Cuba. 
(abril 19 de 2012) 
 

Lecciones aprendidas en 
programas de ALFIN en 
Iberoamérica 

http://www.alfared.org/sites/www.alfared.or
g/files/Declaraci%C3%B3n%20de%20La%2
0Habana.%20ALFIN%20desde%20Iberoam
%C3%A9rica%20%282012%29.pdf  

Fuente: elaboración propia, con base en Woody (2008). Understanding Information 
Literacy: A Primer (pp. 62-72) UNESCO. 

Los informes descritos señalan a la alfabetización informacional como un requisito 
indispensable para que los ciudadanos participen activamente en la sociedad actual. La 
Declaración de Alejandría la define como el faro que guía a los ciudadanos en la sociedad 
del conocimiento. La importancia que se le asigna es tal, que se menciona el riesgo de 
exclusión social para quienes no se encuentren alfabetizados. Se expresa la obligación de 
los gobiernos de financiar y promocionar programas que promuevan la alfabetización 
informacional mediante formaciones en todos los niveles educativos y a lo largo de la 
vida (Alejandría, Praga y Ljubljana). De las proclamas anteriores quizá la Declaración de 
Praga (2003), organizada por la UNESCO, sea una de las más importantes  

La alfabetización informacional comprende el conocimiento de los intereses y 
necesidades de información de todos, y la capacidad de identificar, localizar, evaluar, 
organizar y crear con efectividad, así como utilizar y transmitir la información para tratar 
los asuntos o problemas en cuestión; es un requisito previo para participar de forma 
eficaz en la sociedad de la información, y forma parte del derecho humano fundamental 
de aprender de modo continuo. 
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La evolución, en cuanto al concepto e los inicios de la alfabetización informacional, tiene 
uno de sus antecedentes en la Association of College and Research Library (ACRL), que 
desde 1979 propone la creación de programas en habilidades informativas, concibe a la 
alfabetización informacional como el ser capaz de "reconocer cuando la información se 
necesita y se tiene la capacidad de localizar, evaluar, y utilizar eficazmente la información 
necesaria.” (ACRL, 2000, p. 2). 

A la ACRL se agrega una amplia diversidad de documentos conceptuales y normativos de 
organismos internacionales, entre otros, los Standards for Professional Education 
Programs de la Association for Educational Communications and Technology (AECT) 
(versión 2012); The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy Core Model For 
Higher Education, también de la SCONUL Working Group on Information Literacy 
(2011); la Alfabetización en información: la definición de CILIP (UK) (Abel, Armstrong, 
Boden, Town, Webber & Wolley, 2004); El marco para la alfabetización informacional 
en Australia y Nueva Zelanda. Principios, normas y práctica (segunda edición) del 
Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL), en Bundy 
(2004); la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), en Lau 
(2004); quienes han ofrecido distintos referenciales de estándares y competencias para una 
persona alfabetizada informacionalmente. 

La posición de estos organismos resulta importante en la revisión y construcción de 
nuestro objeto de estudio por tal motivo se realizó la tabla 22 que resume los principales 
directrices de agencias y asociaciones, descripciones y los estándares que proponen, 
ordenado cronológicamente, se observa un sólido marco conceptual en el campo de las 
competencias informacionales. 

Tabla 22. Estándares internacionales y conceptos de alfabetización informacional. 

Agencia o 
Asociación 

Descripción 
 

Estándares 

1. American 
Library 
Association - 
ACRL/ALA 
(2000). 
Association of 
College and 
Research 
Libraries (ACRL). 
ALA Estados 
Unidos 
http://www.acrl.or
g/ala/mgrps/divs/a
crl/index.cfm 

Define Alfabetización informacional como: 
 
“(…) una capacidad de comprender y un conjunto 
de habilidades que capacitan a los individuos para 
reconocer cuándo se necesita información, y 
poseer la capacidad para localizar, evaluar y 
utilizar eficazmente la información requerida”. 
 
Presenta los cinco estándares, ligados a 22 
indicadores de rendimiento y a resultados de 
aprendizaje, ligados con sus Aptitudes para el 
acceso y uso de la información, a las que definen 
como:  
 
 “[…] un conjunto de habilidades que exigen a 
los individuos reconocer cuándo se necesita 
información y poseer la capacidad de localizar, 
evaluar y utilizar eficazmente la información 
requerida”. 

1. Determina la naturaleza y nivel de la 
información que necesita. 

2. Accede a la información requerida de 
manera eficaz y eficiente. 

3. Evalúa la información y sus fuentes de 
forma crítica e incorpora la 
información seleccionada a su propia 
base de conocimientos y a su sistema 
de valores. 

4. A título individual o como miembro de 
un grupo, utiliza la información 
eficazmente para cumplir un propósito 
específico. 

5. Comprende muchos de los problemas 
y cuestiones económicas, legales y 
sociales que rodean al uso de la 
información, y accede y utiliza la 
información de forma ética y legal. 

2. Australian and 
New Zealand 
Institute for 

El Marco para la Alfabetización Informacional 
en Australia y Nueva Zelanda se basa en cuatro 
principios generales que consisten en que una 

1. Reconoce la necesidad de información 
y determina la naturaleza y el nivel de 
la información que necesita. 
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Information 
Literacy 
(ANZIIL) 
(Bundy, 2004). 
 
http://www.anziil.
org/ 
 

persona alfabetizada en información: 
• Se implica en el aprendizaje independiente 

mediante la construcción de nuevo significado, 
comprensión y conocimiento. 

• Obtiene satisfacción y realización personal 
gracias al uso eficaz de la información. 

• Tanto individual como colectivamente busca y 
utiliza la información en la toma de decisiones 
y la solución de problemas para afrontar las 
cuestiones personales, profesionales y sociales. 

• Demuestra responsabilidad social por medio 
del compromiso con el aprendizaje continuo y 
la participación comunitaria.  

2. Encuentra la información que necesita 
de manera eficaz y eficiente. 

3. Evalúa críticamente la información y el 
proceso de búsqueda de la información. 

4. Gestiona la información reunida o 
generada. 

5. Aplica la información anterior y la 
nueva para construir nuevos conceptos 
o crear nuevas formas de comprensión. 

6. Utiliza la información con sensatez y 
se muestra sensible a las cuestiones 
culturales, éticas, económicas, legales y 
sociales que rodean el uso de la 
información. 

3. Chartered 
Institute of 
Library and 
Information 
(CILIP) (Abel et 
al., 2004). Reino 
Unido. 
http://www.cilip.o
rg.uk 

Para CILIP Alfabetización Informacional: 
“Alfabetización informacional es saber cuándo y 
por qué necesitas información, dónde encontrarla, 
y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de 
manera ética” 
Esta definición, seguida de una lista de 
habilidades que incluye explicaciones y ejemplos, 
es usada en todo el Reino Unido, fue publicada en 
2004.  

Las competencias necesarias para 
considerar a una persona como alfabetizada 
en información consisten en la comprensión 
de: 
1. la necesidad de información. 
2. los recursos disponibles. 
3. cómo encontrar la información. 
4. la necesidad de evaluar los resultados 
5. cómo trabajar con los resultados y 

explotarlos. 
6. ética y responsabilidad en la 

utilización. 
7. cómo comunicar y compartir tus 

resultados. 
8. cómo gestionar lo que has encontrado. 

4. International 
Federation of 
Library 
Associations and 
Institutions 
(IFLA) Escocia. 
(Lau, 2004).  
http://www.ifla.or
g/ 

Los estándares de AI para que los usuarios 
puedan constituirse en aprendedores efectivos 
incluyen tres componentes básicos: acceso, 
evaluación y uso de información. 
Se parte de la definición de alfabetismo 
informacional de ALA que señala: “Para poder 
ser considerada infoalfabeta, una persona debe 
ser capaz de reconocer cuándo necesita 
información, así como tener la capacidad para 
localizarla, evaluarla y usarla efectivamente”, 
asimismo que  
“Los individuos infoalfabetas son aquellos que 
han aprendido cómo aprender. Ellos saben cómo 
aprender porque saben cómo está organizado el 
conocimiento, saben cómo encontrar información 
y cómo usar la información de manera tal que 
otros puedan aprender de ellos” (Lau, 2004). 

Normas de acceso:  
- el usuario accede a la información en 

forma efectiva y eficiente. 
-Definición y articulación de la necesidad 
informativa. 
-Localización de la información. 
 
Normas de evaluación: el usuario evalúa 
información crítica y competentemente. 
-Valoración de la información. 
-Organización de la información. 
 
Normas de uso: el usuario aplica/usa 
información en forma precisa y creativa. 
-Uso de la información. 
-Comunicación y uso ético de la 
información. 

5. SCONUL 
Working Group 
on Information 
Literacy (2011) 
 

En “Los siete pilares de la alfabetización en 
información: el modelo básico” SCONUL 
considera que la Alfabetización Informacional es 
un concepto paraguas que engloba a las 
competencias: digital, visual y en medios de 
comunicación, a la alfabetización académica, 
gestión de la información, las habilidades de 
información, conservación y gestión de datos. 
 
Señala que una persona alfabetizada en 
información demostrará un conocimiento de 
cómo se reúnen, utilizan, administran, crean y 
sintetiza información y datos de una manera ética 
y tendrá las habilidades de información para 
hacerlo con eficacia. 
 

1. Identificar. Capaz de identificar una 
necesidad personal de información. 

2. Alcance. Se puede evaluar el 
conocimiento actual e identificar las 
lagunas. 

3. Plan. Se puede construir estrategias 
para localizar información y datos. 

4. Recopila. Se puede localizar y acceder 
a la información y los datos que 
necesitan 

5. Evaluar. Puede revisar el proceso de 
investigación y comparar y evaluar la 
información y los datos 

6. Gestionar. Puede organizar la 
información profesional y éticamente 

7. Presentar. Puede aplicar los 
conocimientos adquiridos, presentar 
los resultados de su investigación, 
sintetizando la información nueva y 
vieja y datos para crear nuevo 
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conocimiento y su difusión en una 
variedad de formas 

6. Association for 
Educational 
Communications 
and Tecnology 
(AETC) (2012) 

Maneja cinco estándares todos permeados por los 
siguientes once indicadores: Creación, Uso, 
Evaluación/Evaluación, Manejo, Ética, 
Diversidad de los alumnos, Práctica Colaborativa, 
Liderazgo, Reflexión sobre la práctica, 
Fundamentos teóricos y Método. El indicador de 
Ética se encuentra en los cinco estándares. 

1. Contenido del Conocimiento 
2. Contenido  de Pedagogía 
3. Ambientes de Aprendizaje 
4. Conocimientos y Habilidades 

Profesionales 
5. Investigación 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura consultada 

Al margen de la tabla 22, una definición que destaca entre las investigaciones revisadas 
es la de Doyle (1992), al respecto, de acuerdo con un estudio de Uribe (2009) sobre 20 
definiciones de alfabetización informacional, la definición de Doyle es considerada como 
la más completa, en virtud de contener la cantidad más alta de variables analizadas y el 
mayor número de relaciones con las otras definiciones revisadas. La definición de Doyle 
(1992, p. 4) representa un resumen excelente de las competencias que conforman la 
alfabetización informacional. Define a la alfabetización informacional como la capacidad 
de un individuo para: 

1. Reconocer la necesidad de información. 
2. Identificar y localizar las fuentes de información apropiadas. 
3. Saber acceder a la información contenida en las fuentes. 
4. Evaluar la calidad de la información obtenida. 
5. Organizar la información. 
6. Utilizar efectivamente la información. 

Por otra parte Woody (2008), en su propuesta “Understanding Information Literacy: A 
Primer”, publicada por la UNESCO, presenta cinco indicadores de alfabetización 
informacional:  

1. Reconocer necesidades de información 
2. Localizar y evaluar la calidad de la información 
3. Almacenar y recuperar información 
4. Hacer un uso ético y efectivo de la información 
5. Aplicar la información para crear y comunicar conocimiento 

Wilson et al (2011) muestran los elementos de la Alfabetización Informacional  

1. Definir y articular necesidades de información 
2. Localizar y evaluar información 
3. Evaluar la información 
4. Organizar información 
5. Uso ético de la información 
6. Comunicar Información 
7. Uso del conocimiento de las TIC para procesar información 
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Catts y Lau (2008) presentan un marco conceptual que encierra su propuesta “Hacia unos 
Indicadores de Alfabetización Informacional” que considera los siguientes seis estándares 
y una lista de posibles indicadores internacionales para el suministro y el acceso a la 
información, y las competencias relacionadas establecidas por la UNESCO. 

1. Definición y expresión de la necesidad de información  
2. Localización y acceso a la información  
3. Evaluación de la información  
4. Organización de la información  
5. Uso de la información 
6. Comunicación y uso ético de la información  

Con base en lo anterior, la UNESCO presenta su propuesta de Alfabetización Mediática e 
informacional (AMI), con competencias informacionales que agrupa en el concepto de 
AMI presentada en el apartado correspondiente a la dimensión mediática. 

La tabla 23 agrupa las principales características que se hace de los casos que fueron 
considerados como importantes para el análisis de esta dimensión. Se presenta una 
síntesis de los diferentes indicadores o estándares relacionados con la alfabetización 
informacional que permita hacer un resumen comparativo. 

Tabla 23. Matriz comparativa de estándares o indicadores sobre la alfabetización 
informacional y las competencias del Perfil de CoDigPro. 

Competencias de los casos revisados Competencia 
del Perfil de 
CoDigPro   N ACRL/ALA ANZIIL/CAUL UNESCO CILIP IFLA SILP 

 
 
 
1 

Determinar la 
naturaleza y 
nivel de la 
información que 
necesita. 

Reconoce la 
necesidad de 
información y 
determina la 
naturaleza y el 
alcance de la 
información 
necesaria  

Definición y 
expresión de la 
necesidad de 
información  

 

Reconocer la 
necesidad de 
información 

 

Definición y 
articulación 
de la 
necesidad 
informativa.  

 

Comprensión 
de la 
necesidad de 
información.  

 

1.  
Reconocimie
nto de 
necesidades 
de 
información 
pedagógica 

 
 
 
2 

Accede a la 
información 
requerida de 
manera eficaz y 
eficiente. 

  Identificar los 
recursos 
disponibles 
para acceder a 
la 
información. 

 Descripción 
de la 
disponibilidad 
de 
información.  

 
 
 
2.  Búsqueda 
y 
localización 
de 
información 
de apoyo a la 
docencia 
 

 

3 

 Encuentra la 
información 
necesaria con 
eficacia y 
eficiencia  

Localización y 
acceso a la 
información  

Encontrar la 
información. 

 

Localización 
de la 
información. 

Comprensión 
de cómo 
encontrar 
información.  
 

 

 

4 

Evalúa la 
información y 
sus fuentes de 
forma crítica e 
incorpora la 
información 
seleccionada a 
su propia base 
de 
conocimientos y 
a su sistema de 

Evalúa 
críticamente la 
información y el 
proceso de 
búsqueda de 
información 

 

Evaluación de 
la información  

 

Necesidad de 
evaluar los 
resultados 

 

Evaluación de 
la 
información 
 

Comprensión 
de la 
necesidad de 
evaluar los 
resultados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Selección y 
evaluación 
de la 
información 
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valores  
 

5 

 Gestiona la 
información 
recopilada o 
generada  

Organización de 
la información  

Gestionar lo 
que has 
encontrado. 

Organización 
de la 
información.  

Comprensión 
de cómo 
manejar los 
hallazgos.  

 
 
 
 
6 

 Aplica la 
información 
previa y nueva 
para la 
construcción de 
nuevos conceptos 
o crear nuevos 
entendimientos  

Uso de la 
información  

 

Trabajar con 
la 
información 
para 
proporcionar 
resultados y 
explotarlos.  

Uso de la 
información 
 

Comprensión 
de cómo 
trabajar o 
explotar los 
resultados. 

 
 
 
 
 
7 

Comprende 
muchos de los 
problemas y 
cuestiones 
económicas, 
legales y 
sociales que 
rodean al uso de 
la información, 
y accede y 
utiliza la 
información de 
forma ética y 
legal. 

Utiliza la 
información en la 
comprensión y 
reconocimiento de 
valores culturales, 
éticos, 
económicos, 
cuestiones legales 
y sociales que 
rodean el uso de la 
información 

Comunicación y 
uso ético de la 
información  

 

Utilizar la 
información 
con ética y 
responsabilid
ad. 

Comunicació
n y uso ético 
de la 
información 

 

Comprensión 
ética y 
responsabilid
ad de su uso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aplicación 
y difusión de 
la 
información 
 

 
 
 
 
8 

A título 
individual o 
como miembro 
de un grupo, 
utiliza la 
información 
eficazmente 
para cumplir un 
propósito 
específico 

 Otras 
habilidades de 
información 

Comunicar y 
compartir los 
resultados 

 Comprensión 
de cómo 
compartir y 
comunicar 
sus 
conclusiones.  

 

Considerando esta matriz, que contempla los estándares de seis organismos o 
instituciones, con base en las semejanzas se agruparon cuatro competencias, 
correspondientes a la CoDigPro, en el entendido de que cada competencia maneja a su 
vez indicadores, similares a los estándares, y que se describen en el perfil de competencia 
digital de los profesores. 

Las cuatro competencias de nuestro perfil son: 

1.  Reconocimiento de necesidades de información pedagógica.  
 

Identifica un problema de información con claridad y reconoce la necesidad de 
solucionarlo para apoyar su práctica docente. 

 
Con la cual coinciden todos los seis organismos, con la aclaración de que nuestro estudio 
lo enfoca a lo pedagógico considerando a los sujetos a quienes va dirigido este perfil. 
 
2.  Búsqueda y localización de información de apoyo a la docencia.  
 

Accede a sitios para buscar y localizar fuentes de información que requiere para 
solucionar sus problemas de información identificados en su práctica docente. 

 
Que agrupa los indicadores (2) en el cual encuentran similitud tres instituciones y (3) con 
el cual hay semejanza en cinco organismos 
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3. Selección y evaluación de la información.  

Analiza y evalúa de manera crítica la información localizada, comparando las 
diferentes fuentes de acuerdo a criterios de calidad. 

Integra 3 estándares: el (4) en el cual coinciden todos, (5) y (6) en los cuales existe 
similitud en cinco de los organismos. 
4. Aplicación y difusión de la información.  
 

Transforma, genera y difunde información y nuevos conocimientos en forma 
precisa y creativa, mediante acciones que atiendan a códigos éticos. 

 
Se asocia con dos estándares el (7) presente en los seis organismos, y el (8) que destacan 
cuatro instituciones.  

Algunas consideraciones adicionales al análisis de esta dimensión son: 

A. Los organismos que integran todos estándares son el de CILIP y el SILP. 

B. Con base en los estándares creados por organismos orientados al trabajo de la 
alfabetización informacional algunos autores e instituciones se han encargado de generar 
programas y modelos de formación dirigidos a diversos niveles educativos, entre otros 
Larraz (2013, p. 101) destaca los siguientes modelos sobre alfabetización informacional: 

1. Seven faces of information literacy in Higher Education. 
http://www.scitech.qut.edu.au 

2. Ontario School Library Association Information Studies (OSLA) 
http://www.accessola.com/action/positions/info_studies/  

3. Society of College, National and University libras (SCONUL) 
http://www.sconul.ac.uk/  

4. The Big Blue 
http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/  

1. Information Search Process (ISP) 
http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/research_interests.htm) 

2. The Big Six Skills 
http://www.big6.com 

3. Desarrollo de competencia para el Manejo de Información (CMI). Modelo Gavilán 
http://www.eduteka.org/quienes.php3  

A manera de síntesis del análisis sobre la dimensión informacional, enseguida se 
esquematizan sus competencias. 
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Figura 25. Definición de la dimensión informacional. 

Atendiendo a la revisión de la literatura y al trabajo empírico realizado, la definición de la 
dimensión informacional se expresa así: 

Resuelve situaciones relacionadas con la necesidad de información mediante procesos de 
búsqueda, análisis, evaluación, procesamiento y comunicación que aplica en su práctica 
educativa de manera ética y responsable. 

3.1.2.3. Dimensión Mediática 

Se describen aquí los fundamentos de la dimensión mediática. Los cuatro casos 
seleccionados analizan algunas de las propuestas más importantes de esta dimensión, de 
la cual se presenta una información más completa en el anexo 9. 

Tabla 24. Casos de la dimensión mediática. 

Nombre e institución Descripción 
1. CML. Institución Center for Media 
Literacy. http://www.medialit.org/cml-
framework 
 

El CML (Center for Media Literacy) proporciona el Kit 
MediaLit y establece un marco básico con cinco “Conceptos 
básicos” y cinco “Preguntas clave” sobre la alfabetización 
mediática. El marco tiene como propósito permitir a los 
estudiantes deconstruir, construir y participar con los medios 
de comunicación.  

2. La competencia mediática. 
La competencia mediática: propuesta 
articulada de dimensiones e indicadores. 
Ferrés, (2006) y Ferrés y Piscitelli  
(2011). Profesor del Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual 
de la Universitat Pompeu Fabra. CAC 
(Consell de l’Audiovisual de Catalunya). 
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recer
ca/quaderns_cac/Q25ferres2_ES.pdf  
http://www.revistacomunicar.com/pdf/pr
eprint/38/08-PRE-13470.pdf 

El documento “Competencias en comunicación audiovisual” 
presenta las dimensiones para atender una educación en 
comunicación audiovisual, asimismo, indica los indicadores 
mediante los cuales pueden ser valorados los resultados de 
esta educación.  
 
 

3. Media and Information Literacy. El Curriculum AMI para profesores y el Marco de 

Competencia	Digital	
de	los	Profesores	de	
Educación	Básica	

Dimensión	
Informacional	

1. Reconocimiento de 
necesidades de información 
pedagógica.  

	

2.  Búsqueda y localización 
de información de apoyo a 
la docencia.  

	

3. Selección y evaluación de 
la información.  

Competencias 

4. Aplicación y difusión de 
la información.  
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UNESCO (2011) Wilson, Grizzle, 
Tuazon, Akyempong & Cheung. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/0
01929/192971e.pdf 
 

Competencias propuesto por la UNESCO (Wilson, Grizzle, 
Tuazon, Akyempong y Cheung, 2011) pretenden combinar y 
unificar dos nociones y áreas distintas: la alfabetización 
mediática y la alfabetización informacional en un solo 
concepto: Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).  

4. Study on Assessment Criteria for 
Media Literacy Levels. EAVI 
(European Association for Viewers’ 
Interest), Clemi (Ministère fr l’Education 
nationale française) UAB (Universitat 
Autonom de Barcelona), UCL 
(Université Catholique de Louvain) y 
UTA (University of Tampere). (2009). 
http://ec.europa.eu/culture/library/studies
/literacy-criteria-report_en.pdf 

El propósito del estudio es facilitar la comprensión sobre la 
educación sobre los medios en la sociedad, y para identificar 
la alfabetización mediática de los estados miembros. 
Asimismo, busca proporcionar una visión general de los 
criterios e indicadores que se utilizarán para medir los 
niveles de alfabetización mediática en los Estados 
miembros.  
 

Los cuatro casos seleccionados proporcionan una visión sobre la descripción y los 
componentes más importantes. El origen de los estudios es diverso. Así, la evolución de 
las concepciones sobre este campo permite situar a la alfabetización mediática como 
aquella que 

Suministra un marco de referencia para acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en una 
diversidad de formatos (desde impresos hasta videos o Internet). El alfabetismo en 
medios conduce a la comprensión del papel que juegan los medios en la sociedad así 
como a las habilidades esenciales de indagación y autoexpresión necesarias para los 
ciudadanos de una democracia (Thoman y Jolls, 2005a, p. 11). 

Thoman y Jolls (2005b), en su obra “Literacy for the 21st Century: An Overview & 
Orientation Guide to Media Literacy Education”, producida por el Center for Media 
Literacy (CML) Media Lit Kit™, conciben al alfabetismo en medios como un proceso 
educativo que promueve y fortalece habilidades diversas mediante cuatro categorías: 
acceder, analizar, evaluar y crear.  

El documento de Ferrés resulta bastante trascendente por su aportación a la definición y a 
un conjunto de indicadores sobre la competencia mediática. Su propuesta contiene seis 
competencias con sus respectivos indicadores. 

Por otra parte Wilson et al (2011), en su trabajo sobre “Alfabetización Mediática e 
Informacional. Curriculum para profesores”, consideran que el curriculum AMI es 
importante  

[…] para los medios impresos y audiovisuales incluyendo los periódicos, libros, medios 
de difusión como radio y televisión, y las noticias a través de los medios en línea y de 
otros proveedores de información. Por lo tanto, no se debe ver a la capacitación de los 
profesores AMI como reservada sólo para aquellos que tienen acceso a las tecnologías 
avanzadas (p. 23). 

Cabe destacar que el Curriculum AMI para profesores y el Marco de Competencias 
propuesto por la UNESCO (Wilson et al., 2011), combina y unifica dos nociones y áreas 
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distintas: la alfabetización mediática y la alfabetización informacional en un solo 
concepto: Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). La alfabetización mediática 
destaca las competencias para comprender las funciones de los medios, evaluar cómo se 
desempeñan aquellas funciones, comprometerse racionalmente con los medios para la 
auto-expresión y las competencias para que los usuarios sean capaces de producir 
contenidos.  

Por último, el Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels busca 
proporcionar una visión de los criterios e indicadores que se utilizarán para medir los 
niveles de alfabetización mediática en los Estados miembros. 

Después de analizar las diferentes propuestas relacionadas con la alfabetización 
mediática, se realiza una comparación entre los cuatro casos. Con base en criterios 
analógicos, mediante este análisis se busca incorporar las competencias e indicadores que 
cada caso maneja, a fin de tomar la decisión respecto de las competencias que conforman 
la alfabetización mediática en nuestro perfil. 

Tabla 25. Matriz de comparación entre los casos sobre la dimensión mediática. 

Competencias de los casos revisados Competencias del 
Perfil de 

CoDigPro   
 

CML 
 

Ferrés 
 

AMI/UNESCO 
Study on 

Assessment Criteria 
for Media Literacy 

Levels 
Accede a los 
mensajes para 
reunir información 
útil y relevante y 
comprender 
efectivamente su 
significado.  

 3. Acceso a la 
Información de una 
manera Eficaz y 
Eficiente. 
 
 

Habilidades de uso 
(técnicas) 
 

- Habilidades 
informáticas y 
de Internet 

- Uso equilibrado 
y activo de los 
medios de 
comunicación 

- Uso avanzado 
de Internet  

1. Accede y usa 
conscientemente los 
medios en su 
práctica docente. 
 

Analiza mensajes 
para examinar la 
forma como están 
diseñados en su 
estructura y 
secuencia. Puede 
hacer uso de 
conceptos artísticos, 
literarios, sociales, 
políticos y 
económicos para 
entender el contexto 
en el que ocurre el 
mensaje.  

El lenguaje: Análisis 
de los mensajes 
audiovisuales desde la 
perspectiva del 
sentido y 
significación. 
La ideología y los 
valores: Análisis 
crítico de los 
mensajes 
audiovisuales, 
entendidos a un 
tiempo como 
expresión y soporte de 
los intereses, de las 
contradicciones y de 
los valores de la 
sociedad. 
La dimensión 
estética: Análisis y 
valoración de los 

1. Entendiendo el 
Papel de los Medios y 
de la Información en 
la Democracia. 
 
2. Comprensión del 
Contenido de los 
Medios y sus Usos. 

 

Habilidades de 
comprensión crítica.  
 
- Comprensión de 

los contenidos y 
funcionamiento 
de los medios  

- Conocimiento 
sobre los medios 
de 
comunicación y 
medios de 
regulación 

- Comportamiento 
del usuario 
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mensajes 
audiovisuales desde el 
punto de vista de la 
innovación formal y 
temática y la 
educación del sentido 
estético. 

Evalúa los mensajes 
para relacionarlos 
con sus propias 
experiencias y 
realizar juicios 
sobre la veracidad, 
calidad y relevancia 
de éstos.  

 4. Evaluación Crítica 
de la Información y 
las Fuentes de 
Información. 

 

 2.  Evalúa 
contenidos de los 
medios de 
información y 
comunicación, y los 
relaciona con su 
práctica docente. 
 

Crean o comunican 
mensajes, cuando 
están en capacidad 
de “escribir” sus 
ideas utilizando en 
forma efectiva 
palabras, sonidos 
y/o imágenes para 
varios propósitos; y 
también están en 
capacidad de 
utilizar varias 
tecnologías de 
comunicación para 
crear, editar y 
difundir sus 
mensajes.  

La tecnología: 
utilización de las 
herramientas más 
sencillas para 
comunicarse de 
manera eficaz en el 
ámbito de lo 
audiovisual. 

Los procesos de 
producción y 
programación: 
elaboración de 
mensajes 
audiovisuales y 
conocimiento de su 
trascendencia e 
implicaciones en los 
nuevos entornos de 
comunicación. 

5. Aplicando los 
Formatos Nuevos y 
Tradicionales en los 
Medios. 
 
7. Promover AMI 
entre los Estudiantes y 
Manejo de los 
Cambios Requeridos. 

Habilidades 
comunicativas. 
  
- Relaciones 

sociales 
- Participación 

ciudadana 
- Creación de 

contenidos 

3. Produce y 
comunica 
contenidos 
mediáticos 
aplicados a su 
práctica educativa. 
 

 Recepción y 
audiencia: 
reconocerse como 
audiencia activa, 
especialmente a partir 
del uso de las 
tecnologías digitales 
que permiten la 
participación y la 
interactividad. 

6. Situando el 
Contexto 
Sociocultural del 
Contenido de los 
Medios. 

 

 

Después del análisis la alfabetización mediática, en nuestro perfil queda conformada  por 
tres competencias y sus indicadores. 

1. Accede y usa conscientemente los medios en su práctica docente. 

Accede y usa conscientemente los medios de información y comunicación, 
entendiendo el papel, las funciones sociales y posibilidades educativas de los 
mismos. 
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Esta competencia relacionada con el acceso y uso de los medios coincide con las 
competencias propuestas por los cuatro organismos que se comparan.  

2. Evalúa contenidos de los medios de información y comunicación, y los relaciona con 
su práctica docente. 

Evalúa de manera crítica el contenido de los medios de información y 
comunicación, emitiendo juicios sobre la veracidad, calidad y relevancia de los 
mismos. 

3. Produce y comunica contenidos mediáticos aplicados a su práctica educativa. 

Emplea en su práctica educativa distintos medios de información y comunicación 
para crear y difundir de manera responsable y creativa sus mensajes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Definición de la dimensión mediática. 

Para la dimensión mediática, con el mismo proceder de las anteriores, se expresa la 
siguiente definición:  

Accede, emplea y evalúa de manera crítica los medios, así mismo, produce y difunde 
mensajes mediáticos aplicados a su práctica educativa. 

La competencia de “evaluación de los contenidos de los medios”, en nuestro perfil, 
incorpora lo referente a la comprensión o análisis, presente de una u otra forma en todas 
las competencias de los otros modelos. 

Por último, la competencia referida a “producción y comunicación de mensajes” está 
presente en las competencias de las instituciones seleccionadas como “casos” para su 
respectivo análisis, con orientación a la creación y la comunicación con un sentido ético.  

 
 
 

Competencia	Digital	
de	los	Profesores	de	
Educación	Básica	

Dimensión	
Mediática	

1. Accede y usa 
conscientemente los medios 
en su práctica docente. 

2. Evalúa contenidos de los medios 
de información y comunicación, y 
los relaciona con su práctica 
docente. 

3. Produce y comunica 
contenidos mediáticos aplicados 
a su práctica educativa. 

Competencias 
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3.1.2.4. Dimensión pedagógica. 

Careaga y Avendaño (2007) aportan al debate acerca de la integración curricular de TIC, 
señalan que en ese aspecto se observa una tendencia que destaca la importancia de los 
estándares tecnológicos por sobre los estándares pedagógicos.  

[…] lo Tecnológico versus lo pedagógico: esta tensión es otra dimensión del problema 
(ya descrito). En principio todas la experiencias se fundan en un principio en donde lo 
tecnológico se subordina a lo pedagógico, sin embargo, en muchas de ellas se transforma 
en una actividad paralela. Esta separación se manifiesta en la formación y la capacitación 
en que el énfasis muchas veces está puesto en el manejo técnico de las máquinas sin que 
llegue al momento en que éstas sean puestas al servicio de la educación. Inclusive 
proyectos de larga data hacen una separación entre una fase de alfabetización digital de 
otra de aplicación a la pedagogía. En este sentido, las innovaciones más importantes son 
aquellas que logran hacer converger desde el principio ambas dimensiones (p. 94). 

Consideran que es necesario hacer un esfuerzo por revertir esta paradoja proponiendo 
estándares pedagógicos, que constituyan un referente para garantizar la calidad del uso de 
TIC en educación. Proponen la conveniencia de relacionar los estándares pedagógicos 
con la definición de competencias TIC, que permitan orientar la formación inicial de los 
profesores, pues son ellos, desde su formación básica, quienes deberán llevar a las 
prácticas pedagógicas el uso de tecnologías, de tal forma que impacten en la mejora de la 
calidad de la educación, situándola en sintonía con los requerimientos de la sociedad 
actual. Para esta dimensión pedagógica se seleccionaron tres casos para la identificación 
de las competencias en nuestro perfil (anexo 9). 

Tabla 26. Casos de la dimensión pedagógica. 

Nombre e institución Descripción 
1. Actualización de competencias TIC en la 
profesión docente. Centro de Educación y 
Tecnología, Enlaces, del Ministerio de 
Educación de Chile. 
http://www.enlaces.uda.cl/Anexos/lmc/li
bro_competencias_ticok.pdf 

El Ministerio de Educación de Chile, a través de su Centro de 
Educación y Tecnología, Enlaces, publicó en el año 2007 un 
trabajo muy importante para abordar la apropiación educativa de 
las TIC y que consistió en las dos obras siguientes: “Competencias 
TIC en la profesión docente”, dedicada a los docentes en servicio, 
y “Estándares de formación TIC”, destinada a la formación 
inicial docente (FID). 

2. Competencias TIC para el desarrollo 
profesional docente. Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/htm
l/micrositios/1752/articles-
318264_recurso_tic.pdf 

El objetivo de estas orientaciones es guiar el proceso de desarrollo 
profesional docente para la innovación educativa pertinente con 
uso de TIC, están dirigidas tanto para quienes diseñan e 
implementan los programas de formación como para los docentes y 
directivos docentes en ejercicio 
 

3. Pedagogic ICT Licence. Danish 
Government. www.paedagogisk-it-
koerekort.dk 
 

La Licencia pedagógica de las TIC, proporciona habilidades en 
TIC con una perspectiva pedagógica, con ello  ofrece a los actuales 
y futuros maestros la oportunidad de mejorar sus habilidades en 
TIC e integrar las TIC y los medios de comunicación como 
aspectos cotidianos del aprendizaje en las materias escolares. Este 
certificado se obtiene al completar con éxito las tareas 
correspondientes a cuatro módulos básicos y cuatro optativos. 
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Además de estos tres casos existen referentes de estándares en esta dimensión 
pedagógica, entre otros, se encuentra la propuesta de UNESCO para competencias 
docentes en TIC, ya descrita en el apartado de la dimensión tecnológica, esta rescata las 
competencias pedagógicas en los tres niveles o enfoque que desarrolla el modelo. 

Otra propuesta es la de Careaga y Avendaño (2007) quienes en “Estándares y 
competencias TIC para la formación inicial de Profesores”, proponen los siguientes 
estándares pedagógicos, aplicables a la formación de profesores con uso de TIC: 

- Categoría 1: Estándares teóricos 
- Categoría 2: Estándares basados en principios pedagógicos 
- Categoría 3. Estándares metodológicos 
- Categoría 4: Estándares didácticos 
- Categoría 5: Estándares evaluativos 

El Marco para la Buena Enseñanza da cuenta de cuatro dominios, desde ellos es posible 
inferir estándares pedagógicos considerados como base para una definición relacionada 
con la formación docente en cualquiera de sus niveles. De ahí la relevancia de analizar 
dicho marco en función de la definición de dichos estándares pedagógicos. 

Tabla 27. Dominios y estándares pedagógicos. 

Dominio Estándar inferido 
A: Preparación de 
la enseñanza 

E.A1: Aprehender marco curricular de su disciplina de enseñanza. 
E.A2: Definir estrategias pedagógicas (metodológicas, didácticas evaluativas). 
E.A3: Considerar el contexto sociocultural de los alumnos para la definición de su 
práctica pedagógica. 

B: Creación de un 
ambiente propicio 
para el 
aprendizaje 

E.B1: Propiciar un clima y entorno favorable para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
E.B2: Definir estrategias para potenciar las fortalezas y autoestima de los alumnos. 
E.B3: Definir estrategias para desarrollar aprendizajes significativos en los alumnos. 

C: Enseña para el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes 

E.C1: Definir estrategias de enseñanza que generen el desarrollo de aprendizajes en 
todos los estudiantes. 
E.C2: Definir estrategias de enseñanza que fomenten la indagación, interacción y 
socialización de los aprendizajes. 
E.C3: Definir estrategias de enseñanza-aprendizaje considerando conocimientos 
previos e intereses de los propios estudiantes. 
E.C4: Definir formas de sociabilización con los estudiantes, sobre objetivos y 
estrategias de aprendizajes, para la apropiación de éstas por parte de los alumnos. 
E.C5: Establecer estrategias de seguimiento de los aprendizajes. 

D: 
Responsabilidades 
Profesionales 

E.D1: Desarrollar procesos de autoevaluación y reflexión permanente acerca de su 
práctica pedagógica. 
E.D2: Desarrollar procesos de autoevaluación para detectar necesidades de 
perfeccionamiento. 
E.D3: Desarrollar procesos de evaluación permanente acerca de las necesidades 
educativas de los alumnos. 
E.D4: Establecer estrategias de integración con el entorno interno y externo de la 
organización. 

Fuente: Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) (2007). Disponible en www.enlaces.cl/  
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La tercera propuesta, adoptada por el Ministerio de Educación de Chile (2007), describe 
la dimensión pedagógica como: “Los futuros docentes adquieren y demuestran formas de 
aplicar las TIC en el curriculum escolar vigente como una forma de apoyar y expandir el 
aprendizaje y la enseñanza”. Sus estándares son los siguientes. 

Tabla 28. Estándares área pedagógica. 

Dimensión  Estándares 
Área 
Pedagógica 
 

E1: Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para 
apoyar su sector curricular. 
E2: Planear y Diseñar Ambientes de Aprendizaje con TIC para el desarrollo Curricular. 
E3: Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas 
pedagógicas con el fin de mejorar su futuro desempeño laboral. 
E4: Implementar Experiencias de Aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del 
currículo. 
E5: Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas pedagógicas. 
E6: Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología 
para la mejora en los aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas. 
E7: Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos virtuales. 

Fuente: http://www.enlaces.uda.cl/Anexos/lmc/libro_competencias_ticok.pdf 

En la siguiente matriz son comparadas las competencias de nuestro perfil con las de los 
casos seleccionados en esta investigación para esta dimensión. 

Tabla 29. Matriz de comparación entre los casos sobre la Dimensión pedagógica. 

Competencias de los Casos revisados Competencias del 
Perfil de CoDigPro   Enlaces (Chile) 

 
Colombia Pedagogic ICT 

Licence 
1. Integrar TIC en la planificación 
de ambientes y experiencias de 
aprendizaje de los sectores 
curriculares para  agregar valor al 
aprendizaje y al desarrollo 
integral de los estudiantes. 

Integra las TIC en procesos de 
dinamización de las  gestiones  
directiva, académica, 
administrativa y comunitaria  de 
su institución. 

• Vamos a buscar 
algo en la Web 
• Introduzca un 
texto 
 

 

Competencia 1. 
 
Planeación de 
ambientes y situaciones 
de aprendizaje basadas 
en recursos digitales. 

2. Integrar TIC en la 
implementación de ambientes y 
experiencias de aprendizaje de los 
sectores curriculares para agregar 
valor al aprendizaje y al 
desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Identifica nuevas estrategias y 
metodologías mediadas por las 
TIC, como herramientas para su 
desempeño profesional. 

 

• La 
comunicación y la 
cooperación  
 
 

Competencia 2. 
 

Implementación y 
desarrollo de 
ambientes y situaciones 
de aprendizaje 
empleando recursos 
digitales. 

3. Incorporar sistemas de 
información en línea y de 
comunicación mediada por 
computadores en la 
implementación de experiencias 
de aprendizaje con alumnos.  

Lidera experiencias 
significativas que involucran 
ambientes de aprendizaje 
diferenciados de acuerdo a las 
necesidades e intereses propios 
y de los estudiantes. 

• Los métodos de 
trabajo  

 

Competencia 3. 
 
Producción de material 
didáctico mediante 
recursos digitales. 
 

Las competencias de la Dimensión Pedagógica en nuestro perfil son las siguientes. 

1. Planeación de ambientes y situaciones de aprendizaje basadas en recursos digitales. 



 
167	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

Desarrolla su planeación didáctica y diseña ambientes y situaciones de 
aprendizaje individual o grupal incorporando recursos digitales a la misma. 

2. Implementación y desarrollo de ambientes y situaciones de aprendizaje empleando 
recursos digitales. 

Implementa, desarrolla y evalúa ambientes y situaciones de aprendizaje basadas 
en el uso de recursos digitales para desarrollar experiencias de aprendizaje con 
sus alumnos. 

3. Producción de material didáctico mediante recursos digitales. 

Diseña y desarrolla material didáctico de apoyo a sus prácticas pedagógicas 
mediante recursos digitales. 

Estas competencias coinciden con las de los casos que se comparan, la similitud en dos 
de ellas es casi completa en el sentido de que toman los momentos didácticos de docencia 
como base de sus competencias, estos son: la planeación, la realización y la evaluación, 
caracterizados por el empleo de las competencias digitales. Las competencias del último 
caso tienen una orientación un poco diferente, pero, en lo general, se ajustan al resto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Definición de la dimensión Pedagógica. 

El análisis sobre la dimensión pedagógica permite arribar a su definición, como se 
describe enseguida: 

Tiene la capacidad para desarrollar prácticas pedagógicas y ambientes de aprendizaje 
que incorporen y apliquen habilidades digitales en su docencia. 

Careaga y Avendaño (2007), mencionan que los estudios del estado del arte referentes a 
la irrupción de las TIC en educación y su relación con la innovación de las prácticas 
pedagógicas agregan otra complejidad, ya que no siempre se logra establecer una sintonía 
entre el uso de TIC y la innovación educacional, señalan que   

Competencia	Digital	de	los	
Profesores	de	Educación	Básica	

Dimensión	
Pedagógica	

1. Planeación de ambientes y 
situaciones de aprendizaje 
basadas en recursos digitales. 

2. Implementación y desarrollo de 
ambientes y situaciones de aprendizaje 
empleando recursos digitales. 

3. Producción de material didáctico 
mediante recursos digitales. 

Competencias 
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Los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de una 
redefinición del trabajo del profesor y de la profesión docente, de su formación y de su 
desarrollo profesional. Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes 
enseñando un currículum caracterizado por contenidos académicos hoy en día resultan 
inadecuados (p. 94). 

Considerando que los alumnos interactúan con información que les llega de forma 
diversa, por múltiples vías (televisión, radio, Internet, entre otras) y que los profesores no 
pueden soslayar esta realidad, entonces es imperativo que el rol del docente deba 
cambiar, pero que transite desde una concepción meramente  

[…] distribuidora de información y conocimiento hacia una persona que (es) sea capaz de 
crear y orquestar ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en 
actividades apropiadas, de manera que los alumnos puedan construir su propia 
comprensión del material a estudiar, y acompañándolos en el proceso de aprendizaje (p. 
94). 

3.1.2.5. Dimensión Apropiación social  

Debemos entender el concepto de apropiación, inicialmente, desde la perspectiva que le 
da Aleksei Nicolaevich Leontiev quien reemplaza el concepto piagetano de “asimilación” 
por el de “apropiación” transitando de esta manera de una metáfora biológica a otra 
socio-histórica. Desde esa perspectiva el proceso de apropiación es siempre de ida y 
vuelta, cuando un sujeto se apropia de la cultura, puede transformarla y con ello también 
se transforma. El fenómeno de la apropiación supone una aproximación conceptual cuya 
naturaleza dialéctica permite concebir algunos de estos conceptos de manera integral. 

Desde este punto de vista, la apropiación es entendida como un mecanismo básico del 
desarrollo humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del 
ser humano, lo que se concreta en los significados de la “realidad”. Este énfasis en la 
“construcción sociohistórica” de la realidad, en lo interpsíquico para explicar lo 
intrapsíquico, se apoya en la idea de que la praxis humana es a la vez instrumental y 
social, y que de su interiorización surge la conciencia (Vidal y Pol, 2005, p. 282). 

Leontiev ubica a la apropiación en el ámbito socio–histórico y se refiere a herramientas 
culturales. Esto permite considerar que la apropiación de las TIC pudiera concretarse 

[…] en un ámbito socio–histórico específico en el cual el individuo no sólo tiene acceso a 
ellas, sino que cuenta con habilidades para usarlas y llegan a ser tan importantes para sus 
actividades cotidianas (productivas, de ocio, relacionales) que pasan a formar parte de sus 
prácticas sociales (Crovi y López, 2011, p. 74) 

Crovi y López (2011, p. 74), consideran que la apropiación es participativa ya que el 
individuo se apropia de los procesos sociales en los que participa de un modo activo. 
Estima además que es mediante la participación guiada en diversos escenarios 
socioculturales como se da la apropiación. Destaca la dimensión temporal de este 
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proceso, pues los cambios que sufre un individuo en el proceso de apropiación 
participativa se basan en cambios previos y sientan las bases de cambios futuros. De 
manera general, se afirma que los procesos de apropiación implican el dominio de un 
objeto cultural, pero involucran a la vez el reconocimiento de la actividad que condensa 
ese instrumento y con ella los sistemas de motivaciones, el sentido cultural del conjunto.  

En otros términos, al apropiarse de un objeto cultural se está apropiando también del 
régimen de prácticas específico que conlleva su uso culturalmente organizado. De allí que 
resulte crucial en los procesos de apropiación, la apropiación de la naturaleza y el sentido 
de la actividad que encarna el objeto. Así, en el contexto de esta investigación, la 
apropiación es entendida como una incorporación plena de las TIC al capital cultural y 
social de la comunidad académica de la UNAM (Crovi y López, 2011, p. 74). 

Vigostky traslada lo cultural al concepto de apropiación, en la cual el sujeto al apropiarse 
de la cultura ésta también se apropia de la persona, esto es, el proceso de apropiación es 
recíproco y asimétrico. En el mismo proceso en que el sujeto se apropia de los objetos 
culturales, la cultura se "apropia" del sujeto y lo hace humano. 

Finquelievich (2000) señala la necesidad de estudios sobre la sociedad de la información 
que permitan comprender, los procesos de tecnologización de las ciudades los cuales, 
estima, que no suceden inocentemente, ni por azar, ni están desprovistos de sentido, por 
el contrario, representan y materializan un sistema de vida, una estructura 
socioeconómica, una forma de entender el mundo virtual.  

Y, por otra parte es fundamental conocer las experiencias existentes, a fin de establecer 
una relación entre las políticas y estrategias públicas con las de servicios sociales y 
desarrollo sustentable, humano y económico, que lleve a  

[…] proveer a las redes características democratizantes y socializantes de la información, 
para que no funcionen solamente como elementos de poder sino de contrapoder. La 
accesibilidad a la red deberá ser acompañada por políticas de aprendizaje y de desarrollo 
de conocimientos, destinados a modificar la tendencia a la privatización de la red por 
parte de las corporaciones, y a introducir en ella contenidos propios (Rueda, 2005, p. 30). 

En ese contexto acudimos a la emergencia de la Sociedad de la Información, 
caracterizada por una dinámica acentuada por el acceso a la información, con poco valor 
agregado y con la brújula orientada hacia la tecnología. El nuevo escenario mundial 
basado en la Tecnología de la Información y de la Comunicación que se asoma,  

[…] provoca alteraciones en la manera como la información es generada, diseminada, 
visitada y manipulada. La concepción de apropiación informacional con el sentido de 
capacitación en tecnología de la información se hizo popular e indicó el inicio de los 
procesos en torno de la necesidad mundial de la inclusión digital (Ferreira, Soares y 
Dudziak, 2004, p. 3). 
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Desde esta óptica se considera al aprendizaje como el nivel más elevado de apropiación, 
pues es en él donde reside el poder de cambio y la posibilidad de adopción de nuevas 
posturas como sujeto (actor social/ciudadano). En su estudio las autoras destacan tres 
concepciones de apropiación desde la perspectiva informacional: 1) la digital (con énfasis 
en la tecnología de la información); 2) la informacional propiamente dicha (con énfasis 
en los procesos cognitivos), y 3) la social (con énfasis en el aprendizaje hacia la inclusión 
social, que consiste en una perspectiva integrada de aprendizaje y ejercicio de 
ciudadanía). Tales concepciones determinan diferentes niveles de complejidad de la 
apropiación informacional (tabla 30), que compara los tres conceptos. 

Tabla 30. Comparativo entre las concepciones de Apropiación/Alfabetización 

Inclusión digital Inclusión informacional Inclusión social 
Énfasis en el Acceso Énfasis en el Conocimiento Énfasis en el Aprendizaje 

Sociedad de la Información Sociedad del Conocimiento Sociedad de Aprendizaje 
Acceso Acceso y procesos Acceso, procesos y relaciones 
El qué El qué y cómo El qué, cómo y por qué 

Acumulación del saber Construcción del saber Fenómeno del saber 
Sistemas de 

información/tecnología 
Usuarios/individuos 

 
Aprendices/Ciudadanos 

Espectador Conocedor Autónomo 

Fuente: Ferreira, Soares y Dudziak (2004, p. 4). 

Para esta dimensión de apropiación social también se seleccionaron tres casos que apoyan 
el análisis e identificación de las competencias e indicadores de esta dimensión en 
nuestro perfil. 

Tabla 31. Casos de la dimensión de Apropiación Social. 

Nombre e institución Descripción 
1. Actualización de competencias TIC en la 
profesión docente. Centro de Educación y 
Tecnología, Enlaces, del Ministerio de 
Educación de Chile. 
 
http://www.enlaces.uda.cl/Anexos/lmc/li
bro_competencias_ticok.pdf 

El Ministerio de Educación de Chile, a través de su Centro de 
Educación y Tecnología, Enlaces, publicó en el año 2007 un 
trabajo muy importante para abordar la apropiación educativa de 
las TIC y que consistió en las dos obras siguientes: “Competencias 
TIC en la profesión docente”, dedicada a los docentes en servicio, 
y “Estándares de formación TIC”, destinada a la formación 
inicial docente (FID). 

2. Competencias TIC para el desarrollo 
profesional docente. Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/htm
l/micrositios/1752/articles-
318264_recurso_tic.pdf 

El objetivo de estas orientaciones es guiar el proceso de desarrollo 
profesional docente para la innovación educativa pertinente con 
uso de TIC, están dirigidas tanto para quienes diseñan e 
implementan los programas de formación como para los docentes y 
directivos docentes en ejercicio. 

3. e-safety kit. Insafe 
http://www.esafetykit.net/  o en  
www.saferinternet.org 
 

Insafe es una red europea de centros de promoción de conciencia, 
uso seguro y responsable de Internet y dispositivos móviles para 
los jóvenes. Es co-financiado por el Safer internet Programme y la 
Comisión Europea 

La dimensión de apropiación social es un espacio que no cuenta con antecedentes en 
cuanto a la construcción de estándares, como es el caso de las otras dimensiones en 
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nuestro análisis. Su inclusión resulta pertinente por considerar que en la literatura 
revisada se hace hincapié en algunos atributos que surgen en la necesidad de un acceso y 
uso adecuado de las TIC por parte de las personas y en su incorporación a los procesos 
educativos. Se destacan en dicha literatura aspectos como la formación continua de los 
docentes, reflexiva y crítica, que les permita reconocer sus necesidades de formación, 
plantear la orientación de la misma y participar activamente en este proceso (Perrenoud, 
2007). Asimismo, se percibe la urgencia de asentar el uso ético de la información y de los 
medios por parte de los usuarios. A la vez, se hace hincapié en proceso de reflexión sobre 
los aspectos de inclusión social, inclusión digital y la perspectiva de género en las TIC. 
En la tabla 32 son comparadas las competencias de nuestro perfil en esta dimensión. 

Tabla 32. Matriz de comparación entre los casos de la dimensión de apropiación social. 

Competencias de los Casos revisados Competencias 
del Perfil de 
CoDigPro   

Enlaces (Chile) Colombia e-safety kit 

Dimensión de Gestión 
1. Usar TIC para mejorar y renovar 
procesos de gestión curricular. 
2. Usar TIC para mejorar y renovar 
la gestión institucional, en la 
relación con la comunidad y 
especialmente en la relación 
escuela-familia. 

2. Integra las TIC en procesos 
de dinamización de las 
gestiones directiva, académica, 
administrativa y comunitaria de 
su institución 
3. Propone y lidera acciones 
para optimizar procesos 
integrados de la gestión escolar 

 Competencia 
1. 
 
Gestión de los 
recursos 
digitales. 

Dimensión social, ética y legal  
 
1. Integrar TIC para promover 
el desarrollo de habilidades 
sociales, nuevas formas de 
socialización y el desarrollo de 
ciudadanía digital. 
2. Incorporar TIC conforme a 
prácticas que favorezcan el 
respeto a la diversidad, 
igualdad de trato, y  
condiciones saludables en el 
acceso y uso. 
3. Incorporar TIC conforme a 
prácticas que favorezcan el 
cumplimiento de las normas 
éticas y legales. 

 Seguridad: el uso de anti-
virus; el spam y el SMS. 
 

Comunicación: las 
identidades en línea y fuera 
de línea; el comportamiento 
de mensajería instantánea; 
privacidad en línea, perfiles 
en línea seguros; feliz 
compartimiento; la creación 
de redes en línea y fuera de 
línea. 
 

La intimidación 
cibernética: tratar 
pragmática y 
emocionalmente con el 
ciberacoso; el intercambio, la 
confianza y la netetiqueta. 
 

Entretenimiento: las 
cuestiones legales de la 
descarga y; los derechos de 
propiedad intelectual. 

Competencia 
2.  
 
Ética y valores 
en el acceso y 
uso de los 
recursos 
digitales. 
 

Dimensión de 
responsabilidad y desarrollo 
profesional. 
 
1. Usar TIC en las actividades 
de formación continua y de 
desarrollo profesional, 
participando en comunidades 
de aprendizaje presencial o 
virtual y a través de otras 
estrategias no formales 
apropiadas para el desarrollo de 
este tipo de competencias. 

1. Organiza actividades propias 
de su quehacer profesional con 
el uso de las TIC 
 

 Competencia 
3.  
 
Desarrollo 
profesional 
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2. Aplicar estrategias y 
procesos para la gestión de 
conocimiento mediado por 
TIC, con el fin de mejorar la 
práctica docente y el propio 
desarrollo profesional. 
3. Reflexionar sobre los 
resultados del  uso y manejo de 
TIC  en el propio desarrollo 
profesional, diseñando e 
implementando acciones de 
mejora. 

Las competencias de la Dimensión de apropiación social en nuestro perfil son las 
siguientes. 

1. Gestión de los recursos digitales. 

Gestiona y hace un buen uso de los recursos digitales disponibles, así como la 
aplicación de los mismos en los escenarios específicos de su desempeño 
profesional. 

2. Ética y valores en el acceso y uso de los recursos digitales. 

Hace buen uso de los recursos, respetando derechos de autor, patentes y licencias 
de paquetes computacionales. 

3. Desarrollo profesional. 

Analiza su práctica educativa y su formación en el campo de la cultura digital, 
asimismo, busca espacios para dialogar con sus colegas respecto de su 
mejoramiento profesional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Definición de la dimensión de Apropiación social. 

Como producto de este análisis sobre la dimensión de apropiación social su definición 
queda como se muestra a continuación:  

Competencia	Digital	de	los	
Profesores	de	Educación	Básica	

Dimensión	
Apropiación	Social	

1. Gestión de los recursos 
digitales. 

2. Ética y valores en el acceso y 
uso de los recursos digitales	

3. Desarrollo profesional 

Competencias 
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Tiene la capacidad de gestionar los recursos digitales necesarios tomando conciencia de 
que estos inciden significativamente en el entorno cultural y político de nuestra sociedad, 
asimismo, adquiere valores y criterios éticos con relación al uso de la información y de 
la tecnología desarrollando la capacidad para buscar la autoformación e innovación en 
temas referentes a la competencia digital. 

3.2. Marco de fundamentos empíricos.  

Se presentan aquí los hallazgos de los tres procesos que se realizaron en esta segunda 
fase los cuales permitieron valorar comparativamente los resultados de la revisión 
teórica, con los productos de la construcción empírica; en esta fase se trabajó mediante 
grupos de discusión, que transitaron entre lo teórico y lo empírico para establecer las 
comparaciones que permitieran ir ajustando el perfil inicial de la CoDigPro. 

3.2.1. Desarrollo de grupos de discusión. 

La revisión del MFT-CDP constituyó un espacio de análisis que llevó a conformar la 
primera aproximación de la CoDigPro y sus indicadores. Los tres momentos temáticos de 
discusión llevaron a: identificar, definir y validar el perfil de la CoDigPro.  

En el trabajo del grupo de discusión se incorporaron cuatro docentes especialistas en TIC, 
ciencias de la información y ciencias de la comunicación, todos académicos 
universitarios con conocimientos sobre las competencias digitales de los docentes y 
experiencia en el campo educativo. También participaron tres profesores de educación 
básica, en servicio, con experiencia en el trabajo con profesores en el ámbito de las 
habilidades digitales. El apoyo recibido por este grupo de discusión fue fundamental para 
arribar a los resultados de la construcción de fundamentos empíricos, su comparación con 
los fundamentos teóricos y la afinación del concepto de CoDigPro. Bajo esta misma 
mecánica de trabajo, el grupo de discusión, también contribuyó a la identificación 
empírica de las dimensiones, competencias e indicadores que fueron la base para definir y 
validar el perfil de la CoDigPro.  

3.2.2. Identificación empírica de dimensiones, competencias e indicadores. 

Con base en el análisis de los resultados de la revisión del MFT-CDP se desarrolló en tres 
pasos la identificación empírica de las dimensiones, competencias e indicadores de la 
CoDigPro, mediante el método DACUM. El DACUM representó un método apropiado 
para efectuar el análisis dimensional y competencial necesarios para definir el perfil 
inicial de la CoDigPro. Se trabajó en grupos de discusión de entre 6 y 8 personas 
experimentadas en el perfil bajo análisis. Los grupos fueron guiados para facilitar la 
construcción del perfil de manera clara y precisa.  

Como primer paso de identificación empírica de las dimensiones de la CoDigPro se dio 
la planeación del taller DACUM, en este trabajo el grupo de discusión analizó la 
situación educativa, lo cual condujo a identificar la necesidad de construir el perfil de 
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CoDigPro a partir del concepto al que nos adeherimos en esta investigación. Este proceso 
permitió orientar y dar sentido a los trabajos del grupo de expertos. 

La realización del taller fue trabajada en el segundo paso, en donde se dieron a conocer 
al grupo de discusión las descripciones de las dimensiones o alfabetizaciones del 
concepto de CoDigPro; a partir de la revisión de dichas dimensiones se afinó este 
concepto y, con ello, se inició el proceso de identificación empírica de las competencias e 
indicadores mediante la TKJ, cuyo producto final fue la definición inicial del perfil de 
CoDigPro, en donde se describen los resultados del DACUM, en en un mapa que expresa 
el perfil profesional a partir de las áreas o dimensiones y las competencias que lo 
conforman (figura 29). En el segundo paso del taller DACUM se dio la identificación, 
análisis y organización de los indicadores (subcategorías). En el grupo de discusión, los 
participantes aportaron y organizaron en tarjetas de tres a cinco indicadores (frases cortas 
para facilitar su análisis) de cada una de las dimensiones de la CoDigPro, este proceso 
integró progresivamente una a una sus cinco dimensiones (metacategorías). 

La producción del grupo sobre la cada dimensión, se colocó sobre una mesa, al centro del 
local de reunión. Los participantes se colocaron alrededor de la mesa para leer en silencio 
las tarjetas y comprender los aspectos que cada una proponía. El grupo organizó y 
discutió la información, afinándola y desechando aquella que estuviera repetida o fuera 
de lugar. Con base en la agrupación y clasificación de indicadores anterior, en primera 
instancia se logró identificar y acordar las competencias (categorías) de cada dimensión y 
elaborar una síntesis definitiva aprobada por todos. El análisis del grupo de discusión 
analizó y cuidó que la información correspondiente a la dimensión pedagógica permeara 
o se articulara a las dimensiones en TIC, informacional y mediática y que la de 
apropiación social se constituyera en una dimensión transversal. De esta manera, la 
información sobre los indicadores de cada dimensión, se agrupó en pequeñas categorías 
que constituían las competencias de la dimensión bajo análisis. Al final, a partir de la 
descripción de sus indicadores (matriz categorial) se definió cada dimensión y cada una 
de sus competencias. Estas definiciones fueron constrastadas con las construidas en la 
primera fase de este estudio, para su refinamiento y versión inicial. 

El análisis del trabajo de los grupos de discusión fue cualitativa, con la idea de que las 
concepciones y formas de comprensión de los fenómenos fueran consideradas como 
cualidades de aportación grupal, que no buscaban determinar la naturaleza objetiva de 
cada una de las concepciones de los sujetos, sino la construcción grupal, a partir de las 
nociones individuales, este análisis puede producir categorías descriptivas y 
concepciones acerca de la experiencia de los participantes relacionadas con el fenómeno 
o problema que se estudia (Arancibia, 2012). Así, el análisis desarrollado buscó 
identificar y delimitar un rango de categorías descriptivas que los profesores expresan de 
las dimensiones, competencias e indicadores de la competencia digital de los profesores, 
surgidas de la discusión del grupo.  
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Figura 29. Competencia digital de los profesores en función de sus dimensiones y 
competencias. 

La figura 29 proporciona un esquema del perfil de competencias digitales de los 
profesores de educación básica. Las dimensiones y competencias se enuncian para ser 
considerados como referentes que permitan garantizar una aplicación eficaz de los 
recursos digitales, que son utilizados en las prácticas pedagógicas.  

Las competencias digitales necesitan ser incorporadas en la redefinición de los 
desempeños profesionales de los profesores. Ambos factores, competencias e 
indicadores, requieren ser analizados e integrados al currículo y a la formación de 
profesores de manera interdependiente, ya que sus definiciones se complementan de 
manera teórica y práctica en el quehacer educativo (Careaga y Avendaño, 2007).  

Esto es, cada una de las dimensiones agrupa un conjunto de competencias, de las cuales 
se desprenden indicadores; que, en algunas propuestas (MINEDUC, 2010, p. 24), 
posteriormente se convierten en estándares. Gráficamente esta relación se representa en 
el esquema siguiente: 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en: MINEDUC (2010, p. 24). 

CoDigPro 

Selecciona y usa 
herramientas y recursos 
digitales de información 

y comunicación. 
	

Gestiona y evalúa  
recursos digitales en las 

prácticas educativas. 
Genera productos en 
diferentes formatos 

digitales	

Dimensión en 
TIC 

Dimensión 
Pedagógica 

Planea ambientes y 
situaciones de aprendizaje 
basadas en recursos digitales. 
. 

Desarrolla ambientes y 
situaciones de aprendizaje 
con recursos digitales. 

Produce material didáctico 
mediante recursos digitales. 

Dimensión 
Apropiación Social 

Gestiona los 
recursos digitales. 

Accede y usa de forma 
ética y con valores los 
recursos digitales	

Se desarrolla 
profesionalmente 

Dimensión 
Mediática 

Accede y usa 
conscientemente los 
medios en su práctica 
docente. 

Evalúa contenidos de 
los medios de 
información y 
comunicación, y los 
relaciona con su 
práctica docente. 

	

Produce y comunica 
contenidos mediáticos 
aplicados a su práctica 
educativa. 

 

Dimensión 
Informacional 

Reconoce 
necesidades de 
información 
pedagógica.  

Busca y localiza 
información de 
apoyo a la docencia.  

	

Selecciona y evalúa 
la información.  

Aplica y difunde 
la información.  

Estándares  Indicador   Competencia  Dimensión  

CoDigPro 
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3.3. Definición y validación del perfil de competencias digitales de profesores. 

Con base en el trabajo de análisis y comparación realizado por el grupo de discusión 
sobre los resultados del proceso de identificación teórica e identificación empírica de las 
dimensiones de la CoDigPro, se lograron integrar y afinar las dimensiones de la 
CoDigPro. Con el proceso de “mapeo” de las dimensiones y sus competencias e 
indicadores obtenidos mediante los métodos: DACUM y documental, y de la valoración 
comparativa que se hizo del Marco de Fundamentos Teóricos-CDP y del Marco de 
Fundamentos Empíricos-CDP, se discutieron los ajustes, modificación e integración hasta 
conformarse el “perfil de competencias digitales de los profesores de educación básica”.  

En este apartado se presentan los resultados de la definición y validación de contenido y 
de constructo del perfil de la CoDigPro, en dos procesos: 1) Definición del perfil de la 
CoDigPro y validación de contenido, y 2) Piloteo y validación de constructo del perfil de 
la CoDigPro. El primer proceso arroja como resultado la primera versión del perfil 
definida y validada en su contenido, mientras que el segundo proceso presenta como 
producto la versión final del perfil de la CoDigPro después de la validez de constructo.  
3.3.1. Definición del perfil de la CoDigPro y validación de contenido.  

La estrategia para llevar a cabo la definición y validación de contenido de la CoDigPro se 
basó en la reflexión conjunta dentro del grupo de discusión. Este proceso de construcción 
desarrollado por el grupo de discusión incluyó la preparación o diseño de versiones 
previas, análisis y validación de las diferentes dimensiones, competencias e indicadores.  

Para la definición y validación de contenido del perfil de la CoDigPro se siguió un 
proceso de refinamiento progresivo considerando que “la validación hace referencia al 
proceso que permite ir depurando, delimitando y perfeccionando cada vez más nuestro 
instrumento de medida” (Camacho y Sánchez, 1997, p. 99). De esta forma el proceso de 
definición del perfil de CoDigPro y validación de contenido logró que: 

1) El Perfil inicial de la CoDigPro fuera evaluado sistemáticamente en etapas sucesivas 
dentro del grupo de discusión. En esta primera función específica del grupo de 
discusión de revisión de la versión inicial del perfil de la CoDigPro, definida con base 
en los MFT-CDP y MFE-CDP. Este trabajo con el grupo de discusión generó: 

a. La verificación de la relación entre los fundamentos teóricos y empíricos del 
estudio para construir la versión inicial del perfil de la CoDigPro. 

b. La aprobación de conservar las cinco dimensiones de la CoDigPro. 
c. El análisis, modificación y aprobación de la redacción de las competencias de 

cada una de las dimensiones. 
d. La modificación de la redacción de los indicadores para mejorar su 

comprensión y la concreción. 
2) El instrumento construido para la validación de contenido de la versión inicial del 

perfil fuera contestado y analizado por los expertos del grupo de discusión, para ello, 
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el grupo de discusión registró su valoración por cada uno de los indicadores 
considerando los criterios de: pertinencia, univocidad y suficiencia, además 
incorporaron observaciones generales en torno a la redacción y orientación de cada 
una de las dimensiones, competencias e indicadores que conforman el perfil de la 
CoDigPro.  

3) Paralelamente al análisis progresivo de los registros se tomaron decisiones sobre la 
eliminación o modificación de aquellos indicadores que, a juicio de los expertos, no 
eran pertinentes, unívocos o suficientes. Una vez realizado este proceso progresivo, 
con base en las anotaciones y recomendaciones proporcionadas se generó la primera 
versión del perfil de la CoDigPro. El análisis del contenido se realizó incorporando 
permanentemente las sugerencias del grupo de discusión respecto a: 

a. El análisis cuantitativo a partir de estadística descriptiva, a fin de identificar 
los indicadores con una media más baja y/o con una desviación estándar más 
alta de los niveles de validación de los tres criterios (pertinencia, univocidad y 
suficiencia) establecidos en el instrumento de validación. 

b. El análisis cualitativo a partir de los comentarios realizados por los expertos. 
c. Identificar las observaciones a las definiciones de las dimensiones, 

competencias e indicadores , que proponen modificar.  

En la tabla 33 se muestra parte de los resultados obtenidos en la validación de contenido 
del perfil de la CoDigPro.  

Tabla 33. Competencia digital de los profesores en función de sus dimensiones y 
competencias, del perfil inicial a la primera versión. 

Aspectos a validar Resultados 
1. Fuentes consultadas y 
literatura revisada. 

Se analizaron las fuentes de información consultadas en la 
investigación (MFT-CDP). 

2. Definición de cada 
Dimensión. 

Se modifica la redacción inicial de todas las definiciones. 

3. Competencias de cada 
Dimensión. 

Se eliminan los competencias cuatro dimensiones, solo la dimensión 
apropiación social no se altera el número. Se pasa de 20 a 16 
competencias. 

4. Indicadores de cada 
Competencia. 

Se modifica la redacción de 37 indicadores. Se pasa de 81 a 53 
indicadores. 

La primera versión del perfil de la CoDigPro quedó conformada de la siguiente manera: 
Dimensión Tecnológica y Dimensión Informacional: 12 indicadores (21.81% del 
instrumento total); Dimensión Mediática y Dimensión Pedagógica: 11 indicadores  
(20.0% del instrumento total); y Dimensión Apropiación social: 9 indicadores (16.36% 
del instrumento total). Las dimensiones tienen tres competencias cada una, con excepción 
de la informacional que cuenta con cuatro. 

Con base en lo analizado por el grupo de discusión, fue corregida la versión inicial de la 
CoDigPro, enseguida se describe la primera versión del perfil de competencias digitales 
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para profesores de educación básica, en cuanto a sus dimensiones y atendiendo a las 
competencias  e indicadores que las componen.  

Cada competencia contiene indicadores, los cuales dan cuenta de lo que se espera para 
que éste se cumpla. En consecuencia, los indicadores contienen información importante 
en cuanto a que orientan respecto a cómo cumplir con lo que describen las dimensiones y 
sus competencias. 

Los resultados que se ofrecen enseguida organizan el Perfil de la CoDigPro en función de 
las cinco dimensiones, estas se presentan de dos formas: 

1) Referencial separado o individual. Se plantea con el propósito de poder apreciar 
las dimensiones, competencias e indicadores y entenderlos en su particularidad y 
sentido específico, tal como se fundamentan y se ofrecen por los distintos 
organismos e instituciones que abordan estándares y competencias o 
alfabetizaciones.     

2) Referencial integrado. En este se conserva el sentido individual propio de cada 
dimensión, pero se recupera la idea de articulación de las cinco dimensiones, 
buscando con ello simplificar su tratamiento metodológico u operacional.  

Para la primera modalidad de referencial se presentan esquemas con una portada para 
cada dimensión en la cual se presenta una descripción de la misma, y se enuncian además 
las competencias y su definición, luego se presentan los indicadores de cada una de ellas. 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 30. Componentes del referencial de CoDigPro. Fuente: elaboración propia. 

A partir del análisis de nuestro Perfil se identifican las dimensiones, las competencias y 
los indicadores identificados en la revisión de la literatura y en el análisis empírico. Así, 
esta agrupación, se refleja en los resultados de la construcción del Perfil de CoDigPro que 
se presenta en la tabla 34 con dimensiones, competencias e indicadores. Esto es, las 
competencias digitales, agrupadas en dimensiones, presentan en primer término su 
descripción, en ella se ofrecen las características, cualidades y aptitudes deseables que los 
docentes requieren tener para un desempeño profesional eficaz. Enseguida se presenta el 
Perfil de CoDigPro, con la descripción de las dimensiones, competencias y sus 
indicadores.  

Indicadores	de	la	competencia	
	

Descripción	de	la	
Dimensión	

	

Competencia		
y	descripción	

	

Dimensión	
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Tabla 34. Perfil de competencias digitales para profesores de educación básica (primera 
versión). 

Dimensión Tecnológica. 

Dimensión Tecnológica  
1. Selecciona y usa de forma adecuada y 
responsable diversas herramientas y recursos 
digitales, entendiendo sus principios básicos de 
operación y operando servicios que utilizan 
Internet para posibilitar la comunicación entre 
personas y grupos, incluida la solución de 
problemas técnicos en los procesos educativos 
de su desempeño profesional. 
 

1.1. Selección y uso de herramientas y recursos 
digitales de información y comunicación 
 
Selecciona y emplea herramientas y recursos 
digitales de información y comunicación de 
manera adecuada y responsable, usando software 
y hardware en la instalación/desinstalación de 
diversas aplicaciones 
 

1. Utiliza herramientas y recursos de TIC para integrar información. 
2. Opera sistemas operativos para manejar recursos (carpetas, unidades, periféricos, entre 

otros). 
3. Instala y desinstala aplicaciones diversas.  
4. Emplea herramientas de TIC en su práctica educativa para administrar y comunicar 

información personal o académica. 
 
 
 
 
Dimensión Tecnológica  
1. Selecciona y usa de forma adecuada y 
responsable diversas herramientas y recursos 
digitales, entendiendo sus principios básicos de 
operación y operando servicios que utilizan 
Internet para posibilitar la comunicación entre 
personas y grupos, incluida la solución de 
problemas técnicos en los procesos educativos 
de su desempeño profesional. 

1.2. Gestión y evaluación de recursos digitales en 
las prácticas educativas. 
 
Gestiona y evalúa software de aplicación,  
navegadores y buscadores para la comunicación 
interpersonal y el trabajo colaborativo en redes, 
como herramientas en su práctica educativa. 

1. Se desenvuelve en plataformas educativas como apoyo a los procesos pedagógicos.               
2. Trabaja en la Internet utilizando diversos navegadores y enlaces.  
3. Se comunica de manera interpersonal por correo electrónico, chat, mensajería instantánea, 

foros de discusión, entre otros. 
4. Trabaja colaborativamente en redes sociales a través de distintos dispositivos. 

 
Dimensión Tecnológica  
1. Selecciona y usa de forma adecuada y 
responsable diversas herramientas y recursos 
digitales, entendiendo sus principios básicos de 
operación y manejando servicios que utilizan 
Internet para posibilitar la comunicación entre 
personas y grupos, incluida la solución de 
problemas técnicos en los procesos educativos 
de su desempeño profesional. 

1.3. Generación de productos en diferentes 
formatos digitales. 
 
Crea, da formato y edita de manera eficiente 
información empleando las utilerías de acuerdo a 
los diferentes formatos (texto, gráfico, sonido, 
imagen en movimiento, hipertexto). 
 

1. Trata adecuadamente datos en diversos formatos (texto, gráfico, sonido, imagen, video e 
hipertexto). 

2. Utiliza software de aplicación para realizar diferentes documentos (texto, hojas de cálculo, 
presentaciones), imágenes, clip de audio, clip de vídeo, gráficas) en su práctica educativa. 

3. Elabora organizadores gráficos (mapas mentales y diagramas) para presentar las relaciones 
entre ideas o conceptos. 

4. Genera productos digitales en distintos formatos acordes a necesidades específicas de su 
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práctica educativa. 
 

 
Dimensión Informacional. 

 
Dimensión Informacional  
2. Resuelve situaciones relacionadas con la 
necesidad de información mediante procesos de 
búsqueda, análisis, evaluación, procesamiento y 
comunicación que aplica en su práctica 
educativa de manera ética y responsable. 

2.1. Reconocimiento de sus necesidades de 
información pedagógica. 
 
Identifica un problema de información con 
claridad y reconoce la necesidad de buscarla para 
apoyar su práctica docente. 
. 

1. Plantea problemas de información para su docencia.  
2. Reconoce las necesidades de información en su práctica docente  
3. Define un plan para la búsqueda de información 

 
Dimensión Informacional  
2. Resuelve situaciones relacionadas con la 
necesidad de información mediante procesos de 
búsqueda, análisis, evaluación, procesamiento y 
comunicación que aplica en su práctica 
educativa de manera ética y responsable. 

2.2 Búsqueda y localización de información de 
apoyo a su docencia. 
 
Accede a sitios para buscar y localizar fuentes de 
información que emplea en su docencia, 
identificando la que requiere para solucionar su 
problema. 

1. Identifica fuentes de información en diferentes formatos.  
2. Selecciona información en diferentes formatos. 
3. Utiliza estrategias de búsqueda y recuperación de información.  

 
 

Dimensión Informacional 
2. Resuelve situaciones relacionadas con la 
necesidad de información mediante procesos de 
búsqueda, análisis, evaluación, procesamiento y 
comunicación que aplica en su práctica 
educativa de manera ética y responsable. 

2.3 Selección y evaluación de la información. 
 
Analiza y evalúa de manera crítica la información 
localizada, comparando las diferentes fuentes de 
acuerdo a criterios de calidad. 
 

1. Evalúa la información localizada  
2. Procesa la información rescatada. 
3. Compara la información de diferentes fuentes según criterios de calidad  

 
Dimensión Informacional  
2. Resuelve situaciones relacionadas con la 
necesidad de información mediante procesos de 
búsqueda, análisis, evaluación, procesamiento y 
comunicación que aplica en su práctica 
educativa de manera ética y responsable. 

2.4 Aplicación y difusión de la información 
 
Transforma, genera y difunde información y 
nuevos conocimientos en forma precisa y creativa, 
mediante acciones que atiendan códigos éticos. 
 

1. Transforma la información en conocimiento propio  
2. Aplica la información para crear ambientes y situaciones de aprendizaje. 
3. Genera y difunde el conocimiento construido. 

 
Dimensión Mediática. 

 
Dimensión Mediática  
3. Accede, emplea y evalúa de manera crítica 
medios convencionales de comunicación e 

3.1. Accede y usa conscientemente los medios en 
su práctica docente. 
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Internet (redes sociales, aplicaciones y 
dispositivos móviles), a fin de producir y 
difundir mensajes aplicados a su práctica 
educativa   

 
Accede y usa conscientemente los medios, 
entendiendo el papel, las funciones sociales y 
posibilidades educativas de los mismos. 

1. Analiza  el sentido e intención de las propuestas proporcionadas por los medios convencionales 
y digitales.  

2. Cuestiona valores o estereotipos presentes en algunas producciones mediáticas  
3. Analiza los argumentos empleados en la construcción de los mensajes mediáticos para captar 

su atención. 
4. Emplea los medios de información y comunicación de manera pertinente en su práctica 

educativa. 
 
Dimensión Mediática  
3. Accede, emplea y evalúa de manera crítica 
medios convencionales de comunicación e 
Internet (redes sociales, aplicaciones y 
dispositivos móviles), a fin de producir y 
difundir mensajes aplicados a su práctica 
educativa   

3.2. Evalúa contenidos de los medios y los 
relaciona con su práctica docente. 
 
Evalúa de manera crítica el contenido de los 
medios, emitiendo juicios sobre la veracidad, 
calidad y relevancia de estos.  
 

1. Interacciona con los medios convencionales y con Internet, identificando su lenguaje, retos y 
oportunidades.  

2. Analiza y selecciona temas relevantes de la agenda informativa relacionándolos con temas 
académicos de acuerdo a su propósito y significado. 

3. Evalúa mensajes en diferentes formatos y géneros para su empleo en la práctica educativa. 
4. Valora la calidad de los mensajes, a partir de su forma y contenido 

 
 
Dimensión Mediática  
 
3. Accede, emplea y evalúa de manera crítica 
medios convencionales de comunicación e 
Internet (redes sociales, aplicaciones y 
dispositivos móviles), a fin de producir y 
difundir mensajes aplicados a su práctica 
educativa   

3.3. Produce y comunica contenidos mediáticos 
aplicados a su práctica educativa. 
 
Emplea distintos medios para crear y difundir de 
manera responsable sus mensajes mostrando 
creatividad y reflejando la intención deseada en su 
contenido, a través del medio ideal. 
 

1. Aplica recursos de TIC en la construcción y difusión textual o audiovisual de mensajes propios 
de contenido educativo.  

2. Difunde información a través de medios tradicionales y de Internet en la interacción con su 
entorno educativo.  

3. Realiza procesos de planeación, composición y revisión de mensajes. 
 

Dimensión Pedagógica. 
 
Dimensión Pedagógica  
 
4. Desarrolla prácticas pedagógicas y ambientes 
de aprendizaje que incorporen habilidades 
digitales en su docencia. 

4.1. Planeación de ambientes y situaciones de 
aprendizaje basadas en recursos digitales. 
 
Desarrolla su planeación didáctica y diseña 
ambientes y situaciones de aprendizaje individual 
o grupal incorporando recursos digitales a la 
misma. 
 

1. Evalúa los recursos digitales disponibles para incorporarlos en sus prácticas pedagógicas. 
2. Selecciona o adapta recursos digitales para potenciar el aprendizaje de los estudiantes de 

acuerdo al contexto de desempeño. 
3. Planea y diseña ambientes y situaciones de aprendizaje con recursos digitales. 
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4. Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación innovadoras empleando recursos digitales 
adecuados a los aprendizajes esperados. 

 
Dimensión Pedagógica  
4. Desarrolla prácticas pedagógicas y ambientes 
de aprendizaje que incorporen  habilidades 
digitales en su docencia. 

4.2. Implementación y desarrollo de ambientes y 
situaciones de aprendizaje empleando recursos 
digitales. 
 
Implementa, desarrolla  y evalúa ambientes y 
situaciones de aprendizaje basadas en el uso de 
recursos digitales para desarrollar experiencias 
de aprendizaje con sus alumnos  
 

1. Implementa recursos de las TIC en el desarrollo de ambientes y situaciones de aprendizaje. 
2. Propicia en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico mediante la integración de 

recursos de las TIC. 
3. Usa los recursos de las TIC para evaluar los aprendizajes de los estudiantes.  
4. Apoya a los alumnos en el uso de recursos de las TIC en la mejora de sus procesos de 

aprendizaje. 
 

 
Dimensión Pedagógica  
 
4. Desarrolla prácticas pedagógicas y ambientes 
de aprendizaje que incorporen  habilidades 
digitales en su docencia. 

4.3. Producción de material didáctico mediante 
recursos digitales. 
 
Diseña y desarrolla material didáctico de apoyo a 
sus prácticas pedagógicas mediante recursos 
digitales. 
 

1. Incorpora las TIC en el diseño y/o elaboración de material didáctico en sus prácticas pedagógicas. 
2. Aplica de manera adecuada el material didáctico producido mediante las TIC 
3. Evalúa el diseño del material didáctico producido 

 
Dimensión Apropiación Social. 

 
Dimensión Apropiación Social  
5. Gestiona y toma conciencia del empleo 
responsable y ético de los recursos digitales en 
su entorno cultural y educativo, innovando en 
temas de la competencia digital para buscar su 
desarrollo profesional. 

5.1 Gestión de los recursos digitales. 
 
Gestiona y hace un buen uso de los recursos 
digitales disponibles, así como la aplicación de los 
mismos en los escenarios específicos de su 
desempeño profesional. 
 

1. Gestiona los recursos digitales para innovar su práctica docente.  
2. Incorpora estrategias para la reflexión y el buen uso de los recursos digitales en su desempeño 

profesional. 
 
Dimensión Apropiación Social  
5. Gestiona y toma conciencia del empleo 
responsable y ético de los recursos digitales en 
su entorno cultural y educativo, innovando en 
temas de la competencia digital para buscar su 
desarrollo profesional. 

5.2. Ética y valores en el acceso y uso de recursos 
digitales. 
 
Hace buen uso de los recursos, respetando 
derechos de autor, patentes y licencias de paquetes 
computacionales. 
 

1. Analiza con los estudiantes derechos y deberes de las personas en el mundo digital 
2. Aplica la información y el conocimiento de forma ética y responsable 
3. Respeta la autoría, individual o colectiva, asumiendo una actitud responsable ante los 
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derechos de propiedad intelectual 
4. Aplica y difunde la información desarrollada de manera ética y legal a la misma. 

 
Dimensión Apropiación Social  
5. Gestiona y toma conciencia del empleo 
responsable y ético de los recursos digitales en 
su entorno cultural y educativo, innovando en 
temas de la competencia digital para buscar su 
desarrollo profesional. 

5.3. Desarrollo profesional. 
 
Analiza su práctica educativa y su formación en el 
campo de la cultura digital, asimismo, busca 
espacios para dialogar con sus colegas respecto 
de su mejoramiento profesional. 
 

1. Analiza su práctica educativa en cuanto a la incorporación y uso de los recursos digitales a la 
misma. 

2. Identifica sus necesidades de formación y actualización en el campo de la alfabetización 
digital. 

3. Se implica en procesos de formación continua en el campo del desarrollo de sus competencias 
digitales. 

Esta primera versión del perfil fue tomada como base para la construcción del 
instrumento empleado para la validación de constructo del Perfil de la CoDigPro. En ese 
sentido, las competencias del perfil fueron tomadas como las variables del instrumento, y 
los indicadores se convirtieron en los ítems del mismo. La tabla 35, describe esta relación 
entre el Perfil de la CoDigPro y las variables e indicadores que sirvieron para construir el 
instrumento.  

Tabla 35. Dimensiones, competencias e indicadores de la CoDigPro. 

 
Dimensión  

 
Competencia.  

(Variables en el instrumento) 

Indicadores de 
la competencia. 

(ítems en el 
cuestionario) 

 
 

Tecnológica 

1.1. Selección y uso de herramientas y recursos digitales 
de información y comunicación 

1-2-3-4 

1.2. Gestión y evaluación de recursos digitales en las 
prácticas educativas  

5-6-7-8 

1.3. Generación de productos en diferentes formatos 
digitales. 

9-10-11-12 

 
 

Informacional 

2.1. Reconocimiento de sus necesidades de información 
pedagógica. 

13-14-15 

2.2 Búsqueda y localización de información de apoyo a su 
docencia. 

16-17-18 

2.3 Selección y evaluación de la información. 19-20-21 
2.4 Aplicación y difusión de la información 22-23-24 

 
 

Mediática 

3.1. Accede y usa conscientemente los medios en su 
práctica docente 

25-26-27-28 

3.2. Evalúa contenidos de los medios y los relaciona con 
su práctica docente. 

29-30-31-32 

3.3. Produce y comunica contenidos mediáticos aplicados 
a su práctica educativa. 

33-34-35 

 
 

Pedagógica  

4.1. Planeación de ambientes y situaciones de aprendizaje 
basadas en recursos digitales. 

36-37-38-39 

4.2. Implementación y desarrollo de ambientes y 
situaciones de aprendizaje empleando recursos digitales. 

40-41-42-43 
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4.3. Producción de material didáctico mediante recursos 
digitales. 

44-45-46 

 
Apropiación 

Social  

5.1 Gestión de los recursos digitales. 47-48 
5.2. Ética y valores en el acceso y uso de los recursos 
digitales. 

49-50-51-52 

5.3. Desarrollo profesional. 53-54-55 

Con base en el Perfil de la CoDigPro se llevó a cabo el diseño de cuestionario que sirvió 
como base para la validación de constructo de las dimensiones, competencias e 
indicadores que lo conforman. Este contó en la primera parte con diez preguntas 
generales que incluyen datos sociodemográficos de los docentes encuestados. La segunda 
parte contiene los indicadores de todas las dimensiones de donde los docentes 
encuestados seleccionaron de una escala de Likert (1=nada; 2=poco; 3=regular; 
4=mucho), la importancia que los profesores asignan al indicador (importancia, en lo 
sucesivo) y el nivel de desarrollo que consideran tener en el indicador (nivel, en lo 
sucesivo). Dicho cuestionario se muestra en el anexo 2. 

3.3.2. Análisis de consistencia interna y validación de constructo del perfil de la 
CoDigPro. 

Con este proceso se buscó precisar las competencias e indicadores del perfil de 
competencias digitales de los profesores que debieran revisarse y en su caso corregir o 
sustituir. En el proceso de validación del perfil se tuvieron los siguientes resultados.  

3.3.2.1. Análisis de consistencia interna.  

Una vez realizada la validación, se prosigue con el estudio de la fiabilidad y el valor del 
coeficiente alfa de Cronbach obtenido en el perfil de nla CoDigPro completo con los 55.  

Se obtuvo un índice de consistencia interna general del instrumento de 0.976, a su vez en 
cada una de las cinco dimensiones fueron obtenidos índices altos del coeficiente Alpha de 
Cronbach. La dimensión Pedagógica obtuvo el mayor índice de consistencia con un valor 
de 0.950. Por otro lado, la dimensión Apropiación social tuvo el más bajo índice de 
consistencia interna con 0.901. 

El resto de los valores del análisis de consistencia interna se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36. Resultados del análisis de consistencia interna del Perfil de CoDigPro. 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

Nº de 
elementos 

.976 .977 55 
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Dimensión Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

Tecnológica  .913 .916 12 

Informacional .929 .929 12 

Mediática .917 .917 11 

Pedagógica .950 .950 11 

Apropiación 

Social 

.901 .904 9 

3.3.2.2. Análisis de las competencias e indicadores por dimensión. 

El cuestionario fue aplicado a la muestra elegida de 275 docentes de nivel básico 
(preescolar, primaria y secundaria), los resultados del análisis descriptivo se presentan a 
continuación. 

— Dimensión Tecnológica. 

Esta dimensión se compone de 12 indicadores, organizados en tres competencias; los 
resultados obtenidos muestran que la media general obtenida para importancia fue de: 
3.43 y en nivel fue de 3.27.  

Los indicadores valorados más altos en importancia son: de la competencia 1 “Empleo 
herramientas de TIC en mi práctica educativa para administrar y comunicar información 
personal o académica” y de la competencia 3 “Manejo información en diversos formatos 
como: texto, gráfico, sonido, imagen, video e hipertexto”. Los menos valorados en 
importancia son: del criterio dos “Utilizo plataformas educativas como apoyo a mis 
procesos pedagógicos”. Mientras que en el nivel de desarrollo, los valorados más altos 
son: de la competencia 2: “Me comunico de manera interpersonal por correo electrónico, 
chat, mensajería instantánea, foros de discusión, entre otros”. Las menos valorados son: 
de la competencia 1: “Instalo y desinstalo aplicaciones o programas diversos en las 
computadoras”. En la figura 31 se describen esas diferencias entre los indicadores, 
mediante un análisis de brechas, dadas entre las medias de importancia y las del nivel de 
cada indicador.  

Nota: La nomenclatura para las siguientes cinco gráficas está compuesta de acuerdo a lo 
siguiente:  

 

C=Competencia 1, 2, 3 o 4 

	

T	C1	a	T= Tecnológica	 a, b, c, d=Indicadores	
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TC1a  TC1b TC1c  TC1d  TC2a  TC2b  TC2c TC2d  TC3a  TC3b TC3c  TC3d 
Importancia 3.56 3.32 3.18 3.57 3.13 3.52 3.54 3.25 3.57 3.56 3.51 3.41 
Nivel 3.23 3.17 3.03 3.4 3 3.35 3.46 3.17 3.43 3.41 3.35 3.24 

2.7 
2.8 
2.9 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Dimensión Tecnológica 

 

 

Figura 31. Brechas entre la importancia y el nivel de cada indicador de la dimensión en 
TIC.  

— Dimensión Informacional  

Esta dimensión se compone de 12 indicadores, organizados en cuatro competencias, los 
resultados obtenidos muestran que la media general obtenida para importancia fue de: 
3.47 y el nivel fue de 3.25. El indicador valorado más alto en importancia es: de la 
competencia 1 “Reconozco necesidades de información en mi práctica docente”. El 
menos valorado en importancia es: de la competencia 1 “Planteo problemas de 
información en mi docencia”. 

Mientras que en el nivel de desarrollo, el valorado más alto es: de la competencia 2 
“Identifico fuentes de información en diferentes formatos”. El menos valorado es: de la 
competencia 1 “Defino un plan para la búsqueda de información”. 

En la figura 32 se muestran las diferencias existentes entre los indicadores. 
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Figura 32. Brechas entre la importancia y el nivel de cada indicador de la dimensión en 
Informacional. 

— Dimensión Mediática. 

Esta dimensión se compone de 11 indicadores, organizados en tres competencias, los 
resultados obtenidos muestran que la media general obtenida para importancia fue de: 
3.41 y el nivel fue de 3.21.  

El indicador valorado más alto en importancia es: de la competencia 1 “Empleo los 
medios de información y comunicación de manera pertinente en mi práctica educativa”. 
El menos valorado en importancia es: de la competencia 1 “Analizo los argumentos 
empleados en la construcción de los mensajes mediáticos para captar mi atención”. 

Mientras que en el nivel de desarrollo, el valorado más alto es: de la competencia 1 
“Empleo los medios de información y comunicación de manera pertinente en mi práctica 
educativa”. El menos valorado es: de la competencia 1 “Cuestiono valores o estereotipos 
presentes en algunas producciones mediáticas”. 

En la figura 33 se señalan las diferencias entre los indicadores. 

IC1a IC1b IC1c IC2a IC2b IC2c IC3a IC3b IC3c IC4a IC4b IC4c 
Importancia 3.27 3.56 3.29 3.48 3.43 3.52 3.45 3.48 3.52 3.52 3.56 3.55 
Nivel 3.05 3.26 3.04 3.37 3.24 3.3 3.22 3.27 3.31 3.31 3.35 3.28 

2.7 
2.8 
2.9 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

Dimensión Informacional 
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Figura 33. Brechas entre la importancia y el nivel de cada indicador de la dimensión en 
mediática. 

— Dimensión Pedagógica 

Esta dimensión se compone de 11 indicadores, organizados en tres competencias,  los 
resultados obtenidos muestran que la media general obtenida para importancia fue de: 
3.46 y el nivel fue de 3.27.  

El indicador valorado más alto en importancia es: de la competencia 1 “Selecciono o 
adapto recursos digitales para potenciar el aprendizaje de mis alumnos”. El menos 
valorado en importancia es: de la competencia 2 “Uso recursos digitales para evaluar 
aprendizajes de los alumnos”. 

Mientras que en el nivel de desarrollo, el valorado más alto es: de la competencia 3 
“Incorporo recursos digitales en la elaboración de material didáctico”. El menos valorado 
es: de la competencia 2 “Uso recursos digitales para evaluar aprendizajes de los 
alumnos”. 

En la figura 34 se describen dichas diferencias en los indicadores. 

 

MC1a MC1b  MC1c MC1d MC2a  MC2b MC2c MC2d MC3a MC3b MC3c 
Importancia 3.43 3.28 3.25 3.59 3.41 3.51 3.35 3.43 3.42 3.44 3.36 

Nivel 3.21 3.06 3.08 3.43 3.27 3.33 3.19 3.15 3.19 3.25 3.13 

2.7 
2.8 
2.9 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Dimensión Mediática 
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PC1a PC1b PC1c PC1d PC2a PC2b PC2c PC2d PC3a PC3b PC3c 
Importancia 3.48 3.56 3.48 3.48 3.45 3.4 3.35 3.44 3.48 3.5 3.43 
Nivel 3.26 3.37 3.31 3.29 3.27 3.19 3.12 3.2 3.38 3.37 3.23 

2.9 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Dimensión Pedagógica 

Figura 34. Brechas entre la importancia y el nivel de cada indicador de la dimensión en 
Pedagógica. 

— Dimensión Apropiación Social  

Esta dimensión se compone de 9 indicadores, organizados en 3 competencias, los 
resultados obtenidos muestran que la media general obtenida para importancia fue de: 
3.40 y el nivel fue de 3.24.  

El indicador valorado más alto en importancia es: de la competencia 2 “Aplico la 
información y el conocimiento de forma ética y responsable”. El menos valorado en 
importancia es: de la competencia 2 “Analizo con los estudiantes derechos y deberes de 
las personas en el mundo digital”. 

Mientras que en el nivel de desarrollo, el valorado más alto es: de la competencia 2 
“Aplico la información y el conocimiento de forma ética y responsable”. El menos 
valorado es: de la competencia 2 “Analizo con los estudiantes derechos y deberes de las 
personas en el mundo digital” 

En la figura 35 se encuentran dichas diferencias en los indicadores. 
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Figura 35. Brechas entre la importancia y el nivel de cada indicador de la dimensión en 
Apropiación Social. 

3.4. Análisis Factorial. 

Para realizar este análisis se tomó la base de datos generales y se dividió en dos bases de 
datos independientes de aproximadamente en 50% de los casos cada una, esto con la 
finalidad de realizar en dos momentos la validación del Perfil de la CoDigPro, primero el 
análisis factorial exploratorio y enseguida el análisis factorial confirmatorio para 
determinar la validez de constructo. 

— Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

Se determinó la validez de constructo del perfil de la CoDigPro. Es de suponer que el 
criterio con el que se está comparando tiene un valor intrínseco como medida de algún 
rasgo o característica. Para esto se utilizó el programa estadístico SPSS 22.0, con su 
función de reducción de dimensiones, se obtuvieron los resultados que se describen 
enseguida. Para determinar el número mínimo de factores comunes capaces de 
reproducir, de un modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los indicadores 
del referencial de comptencias trabajado, se realizó, un primer análisis de factores 
principales con los datos de la muestra. La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y 
Barlett, señala que el índice KMO debe ser mayor a .80 así como una significancia (p) 
menor al .05, con estos valores se muestra si el análisis factorial es pertinente; los valores 
obtenidos son los referidos enseguida:  

KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .916 

Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 7185.166 
gl 1485 
Sig. .000 

ASC1a ASC1b ASC2a ASC2b ASC2c ASC2d ASC3a ASC3b ASC3c 
Importancia 3.32 3.39 3.11 3.55 3.53 3.53 3.43 3.42 3.35 
Nivel 3.09 3.23 2.87 3.44 3.41 3.37 3.27 3.29 3.15 

0 
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Enseguida, se identificaron las comunalidades, en las cuales el estadístico de Extracción 
debe ser mayor a .40, estudiando las comunalidades de la extracción pueden valorarse 
cuáles de las variables son peor explicadas por el modelo. 

Dimensión Comunalidad/ítem 
Dimensión Tecnológica No existen ítems <.40 
Dimensión Informacional No existen ítems <.40 
Dimensión Mediática No existen ítems <.40 
Dimensión Pedagógica No existen ítems <.40 
Dimensión de Apropiación Social No existen ítems <.40 

Asimismo, se analizaron los autovalores y la varianza para visualizar como se comportan 
los factores que representan las dimensiones del perfil de la CoDigPro, el AFE arrojó un 
conjunto de tres factores que explican el 60% de la varianza total explicada, lo cual le 
proporciona la validez suficiente al perfil y al contrastarlo con el marco de fundamentos 
teóricos se confirma la premisa que se sostiene en esta tesis en cuanto a la agrupación de 
las dimensiones en ciertas dimensiones.  

Tabla 37. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por los factores retenidos. 
Análisis factorial exploratorio. Soluciones rotadas. 

Factor Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de 
la extracción 

Total % de la 
varianza 

% acumulado Total % de la 
varianza 

% acumulado 

1 27,966 50,848 50,848 27,541 50,075 50,075 
2 2,708 4,924 55,772 2,307 4,195 54,270 
3 2,690 4,891 60,663 2,250 4,092 58,362 
4 1,758 3,196 63,859    
5 1,552 2,822 66,681    
6 1,314 2,390 69,071    
7 1,213 2,206 71,278    
8 1,173 2,133 73,411    
9 1,076 1,956 75,367    
10 1,030 1,873 77,240    
11 ,927 1,685 78,925    
12 ,772 1,404 80,329    
13 ,759 1,379 81,708    
14 ,721 1,311 83,019    
15 ,679 1,234 84,253    
50 ,051 ,093 99,665    
51 ,044 ,079 99,744    
52 ,043 ,078 99,822    
53 ,040 ,073 99,895    
54 ,036 ,066 99,961    
55 ,022 ,039 100,000    

Es importante señalar que al realizar inicialmente el análisis factorial exploratorio se 
trabajó con las 5 dimensiones que se definieron en el perfil de competencias digitales, sin 
embargo, como resultado de la rotación oblim directo, de acuerdo con las comunalidades, 
los indicadores se agruparon en los tres factores que se describen enseguida. 
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Tabla 38. Indicadores agrupados por factor. AFE del perfil de CoDigPro. 
 
FACTOR 1. Tecnológico. 
 

TC1a Uso herramientas y recursos de TIC para integrar información académica. .741 
TC1b Opero sistemas operativos para manejar recursos como: carpetas, unidades, 
periféricos, entre otros. 

.708 

TC1c Instalo y desinstalo aplicaciones o programas diversos en las computadoras. .679 
TC1d Empleo herramientas de TIC en mi práctica educativa para administrar y comunicar 
información personal o académica. 

.659 

TC2a Utilizo plataformas educativas como apoyo a mis procesos pedagógicos. .608 
TC2b Trabajo en la Internet usando diversos navegadores y enlaces. .731 
TC2c Me comunico de manera interpersonal por correo electrónico, chat, mensajería 
instantánea, foros de discusión, entre otros. 

.663 

TC2d Trabajo colaborativamente en redes sociales a través de distintos dispositivos. .756 
TC3a Manejo información en diversos formatos como: texto, gráfico, sonido, imagen, video 
e hipertexto. 

.722 

TC3b Uso software de aplicación para realizar diferentes documentos (texto, hojas de 
cálculo, presentaciones, imágenes, clip de audio, clip de vídeo, gráficas). 

.796 

TC3c Elaboro gráficos (mapas mentales y diagramas) para presentar las relaciones entre 
ideas o conceptos. 

.833 

TC3d Genero productos digitales en distintos formatos acordes a mis necesidades 
específicas. 

.802 

IC1a Planteo problemas de información en mi docencia. .631 
 

FACTOR 2. Pedagógico-Apropiación social.  
 

PC1a Evalúo los recursos digitales disponibles para incorporarlos en mis prácticas 
pedagógicas. 

-.789 

PC1b Selecciono o adapto recursos digitales para potenciar el aprendizaje de mis alumnos. -.821 
PC1c Integro recursos digitales en la planeación o diseño de ambientes y situaciones de 
aprendizaje. 

-.759 

PC1d Diseño estrategias de aprendizaje y de evaluación empleando recursos digitales 
adecuados a los aprendizajes esperados. 

-.836 

PC2a Implemento recursos digitales en el desarrollo de ambientes y situaciones de 
aprendizaje 

-.826 

PC2b Propicio en mis alumnos el desarrollo del pensamiento crítico mediante la integración 
de recursos digitales. 

-.816 

PC2c Uso recursos digitales para evaluar aprendizajes de los alumnos. -.756 
PC2d Apoyo a mis alumnos en el uso de recursos digitales empleados en sus procesos de 
aprendizaje. 

-.807 

PC3a Incorporo recursos digitales en la elaboración de material didáctico para mis prácticas 
pedagógicas. 

-.842 

PC3b Aplico en mi práctica educativa el material didáctico producido con recursos digitales. -.833 
PC3c Evalúo el material didáctico producido. -.779 
ASC1a Gestiono los recursos digitales para mi práctica docente. -.697 
ASC1b Incorporo estrategias para el buen uso de los recursos digitales en mi desempeño 
profesional. 

-.779 

ASC2a Analizo con los estudiantes derechos y deberes de las personas en el mundo digital. -.558 
ASC2b Aplico la información y el conocimiento de forma ética y responsable. -.767 
ASC2c Respeto la autoría, individual o colectiva, asumiendo una actitud responsable ante los 
derechos de propiedad intelectual. 

-.752 

ASC2d Aplico y difundo la información desarrollada de manera ética y legal a la misma. -.799 
ASC3a Analizo mi práctica educativa en cuanto a la incorporación y uso de los recursos 
digitales. 

-.777 

ASC3b Identifico mis necesidades de formación y actualización en el campo de la -.682 
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alfabetización digital. 
ASC3c Participo en procesos de formación continua en el campo del desarrollo de 
competencias digitales. 

-.645 

 
FACTOR 3. Mediático-informacional. 
 

IC1a Reconozco necesidades de información en mi práctica docente. -.578 
IC1b Defino un plan para la búsqueda de información. .678 
IC2a Identifico fuentes de información en diferentes formatos. .707. 
IC2b Selecciono información en diferentes formatos. .623 
IC2c Utilizo estrategias de búsqueda y recuperación de información. .707 
IC3a Evalúo la información localizada. .772 
IC3b Proceso la información rescatada. .771 
IC3c Comparo la información de diferentes fuentes según criterios de calidad. .787 
IC4a Transformo la información localizada en conocimiento propio. .798 
IC4b Aplico la información para crear ambientes y situaciones de aprendizaje. .777 
IC4c Genero y difundo el conocimiento que he construido. .660 
MC1a Analizo el sentido e intención de las propuestas proporcionadas por los medios de 
información y comunicación convencionales y digitales. 

.758 

MC1b Cuestiono valores o estereotipos presentes en algunas producciones mediáticas. .698 
MC1c Analizo los argumentos empleados en la construcción de los mensajes mediáticos 
para captar mi atención. 

.642 

MC1d Empleo los medios de información y comunicación de manera pertinente en mi 
práctica educativa. 

.679 

MC2a Analizo y selecciona temas relevantes de información relacionándolos con temas 
académicos de acuerdo con su propósito y significado. 

-.737 

MC2b Interacciono con los medios convencionales y con Internet, identificando su lenguaje, 
retos y oportunidades. 

.658 

MC2c Evalúo mensajes mediáticos en diferentes formatos y géneros para emplearlos en mi  
práctica educativa. 

.772 

MC2d Valoro la calidad de los mensajes mediáticos,  a partir de su forma y contenido. .780 
MC3a Aplico recursos de TIC en la construcción y difusión textual o audiovisual de 
mensajes propios de contenido educativo. 

-.677 

MC3b Planeo, construyo y reviso mensajes. .621 

— Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

Mediante el análisis factorial confirmatorio, sobre los datos de las muestras de profesores 
de educación básica, se contrasta la solución factorial resultante del análisis factorial 
exploratorio realizado; a fin de obtener modelos congenéricos y, paralelamente, probar la 
validez de constructo de las dimensiones, competencias e indicadores estudiados.  

A partir de los datos generados de esta muestra, se trabajó la validez de constructo del 
perfil mediante el AFC, a fin de analizar las relaciones entre un conjunto de indicadores 
observados (ítems) y una o más variables latentes o factores (dimensiones) todo esto bajo 
el supuesto que arrojó el AFE, en donde, de las cinco dimensiones detectadas, el modelo 
agrupa tres factores: 1) Tecnológico, 2) Mediático-informacional, y 3) Pedagógico-
apropiación social; a partir de los criterios de ajuste (tabla 39). 
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Tabla 39. Criterios de validez del modelo de análisis factorial confirmatorio (AFC) 

Índices Absolutos 
χ2 Superior  a 5 
GFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
RMR De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
RMSEA De 0.02 a 0.08 
ECVI Índice bajo 

Índices Incrementales 
AGFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
TLI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
NFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
CFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 

Índices de Parsimonia   
PNFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
PGFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
Razón Chi cuadrado normalizada 
(χ2/gl). 

Debería ser inferior a 5.00 

AIC Índice Bajo 
Índice de correlación entre la 
dimensión y el ítem. 

Debería ser mayor que 0.50 

Fuente:  Lévy, Jean-Pierre y Varela, Jesús (2006).  

Con base en los criterios de validez del modelo de AFC (tabla 39), se ajustó el modelo, 
para ello se procedió a suprimir los ítems que presentaban una covarianza muy alta, 
asimismo, se correlacionaron los errores latentes que también presentaban alta 
covarianza, esto dio como resultado un modelo ajustado a los criterios exigidos. En la 
tabla 40 se muestran los indicadores eliminados, así como los indicadores que se 
relacionaron, en los tres factores, con el propósito de ajustar el modelo. 

Tabla 40. Indicadores eliminados e indicadores relacionados para el ajuste del modelo. 

Factor Eliminados Relacionados 
Tecnológico.  TC1b: Opero sistemas operativos para manejar recursos 

como: carpetas, unidades, periféricos, entre otros. 
TC1a ↔ TC1d 
TC2a ↔ TC2b 
Tc2c ↔ TC2d 

Pedagógico-
Apropiación 
Social. 

ASC2b: Aplico la información y el conocimiento de 
forma ética y responsable. 
ASC2c: Respeto la autoría, individual o colectiva, 
asumiendo una actitud responsable ante los derechos de 
propiedad intelectual. 

PC1c ↔ PC1d 
PC2c ↔ PC2d 
PC3a ↔ PC3b 

PC3b ↔ ASC1b 
ASC1a ↔ ASC1b 

Mediático-
Informacional. 

IC2b: Selecciono información en diferentes formatos. 
MC1b: Cuestiono valores o estereotipos presentes en 
algunas producciones mediáticas. 
MC3a: Aplico recursos de TIC en la construcción y 
difusión textual o audiovisual de mensajes propios de 
contenido educativo. 

IC1b ↔ IC1c 
IC2a ↔ IC2c 
IC4b ↔ IC4c 

De acuerdo con los resultados de la tabla 41, el análisis factorial confirmatorio de los 
indicadores agrupados en el factor tecnológico, en la muestra del perfil de la CoDigPro, 
es óptimo (GFI .903 y RMSEA .079) y de conformidad con las medidas de ajuste 
incremental y de parsimonia (Tablas 42 y 43), es significativamente superior al modelo 
independiente y muy similar al modelo saturado. 
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Los indicadores agrupados en el factor pedagógico-apropiación social, en la muestra del 
referencial de la CoDigPro, indican que el ajuste es bueno (GFI .813 y RMSEA .81) y de 
acuerdo con las medidas de ajuste incremental y de parsimonia (Tablas 42 y 43), es 
significativamente superior al modelo independiente y muy similar al modelo saturado. 

Por último, en el factor mediático-informacional, del perfil de la CoDigPro, muestran un 
ajuste bueno (GFI .827 y RMSEA .084) y de acuerdo con las medidas de ajuste 
incremental y de parsimonia (Tablas 42 y 43), es significativamente superior al modelo 
independiente y muy similar al modelo saturado. 

Tabla 41. Medidas absolutas de ajuste para los modelos generados. Análisis factorial 
confirmatorio referencial de competencias de la CoDigPro; * p <.01. 

 Índice de Ajuste 
Modelo χ 2 GFI RMR RMSEA ECVI 

Solución factorial para competencia tecnológica 
Independiente 834.799 .323 0.214 .284 5.964 
Saturado 0 1 0  1.083 
1 factor 11 ítems 97.073 .903 0.033 .079 1.049 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo χ 2 GFI RMR RMSEA ECVI 
Solución factorial para competencia Pedagógica Apropiación Social 

Independiente 2306.40 .152 .301 .313 16.26 
Saturado 0 1 0  2.37 
2 factores 18 ítems 312.41 .813 .035 .090 2.75 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo χ 2 GFI RMR RMSEA ECVI 
Solución factorial para competencia Mediática Informacional 

Independiente 1729.59 .199 .23 .268 12.26 
Saturado 0 1 0 0 2.37 
2 factores 18 ítems 262.96 .827 .03 .084 2.38 

  
Tabla 42. Medidas de ajuste incremental para los modelos generados. Análisis factorial 
confirmatorio referencial de competencias de la CoDigPro. 

 Índice de Ajuste 
Modelo AGFI TLI NFI CFI 

Solución factorial para competencia tecnológica 
Independiente .200 0 0 0 
Saturado   1 1 
1 factor 11 ítems .852 .971 .956 .977 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo AGFI TLI NFI CFI 
Solución factorial para competencia Pedagógica Apropiación Social 

Independiente .052 0 0 0 
Saturado   1 1 
2 factores 18 ítems .753 .899 .865 .915 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo AGFI TLI NFI CFI 
Solución factorial para competencia Mediática Informacional 

Independiente .105 0 0 0 
Saturado   1 1 
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2 factores 18 ítems .775 .902 .848 .916 
 
Tabla 43. Medidas de ajuste de parsimonia para los modelos generados. Análisis 
factorial confirmatorio referencial de competencias de la CoDigPro. 

 Índice de Ajuste 
Modelo PNFI PGFI CMIN/GL AIC 

Solución factorial para competencia tecnológica 
Independiente 0 0 12.648 858.799 
Saturado 0 0  156.000 
1 factor 11 ítems .683 .726 1.903 151.0783 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo PNFI PGFI CMIN/GL AIC 
Solución factorial para competencia Pedagógica Apropiación Social 

Independiente 0 .136 15.07 2342.40 
Saturado 0   2.75 
2 factores 18 ítems .729 .614 2.42 2.37 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo PNFI PGFI CMIN/GL AIC 
Solución factorial para competencia Mediática Informacional 

Independiente 0 .178 11.30 1765.597 
Saturado 0   342 
2 factores 18 ítems .726 .634 2.007 342 

En las figuras 36, 37 y 38 se presenta el modelo de medición del análisis factorial 
confirmatorio para los indicadores agrupados en tres factores, incluyendo los coeficientes 
de regresión estandarizados entre indicadores y factores. 

 

Figura 36. Análisis factorial confirmatorio del perfil de la CoDigPro. Modelo de 
medición para el Factor Tecnológico. 
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Figura 37. AFC de la CoDigPro. Factor Pedagógico-Apropiación Social. 

 

Figura 38. AFC del perfil de la CoDigPro. Factor Mediático-Informacional. 
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En la figura 36 se presenta el modelo de medición del AFC para los 11 ítems agrupados 
en un factor (Tecnológico), incluyendo los coeficientes de regresión estandarizados entre 
ítems y factores. En este factor todos los ítems resultan bien explicados a partir del 
constructo hipotetizado, con saturaciones por encima de .50, salvo en el caso del ítem 11 
(IC1a), que presenta una saturación de .48. 
 
En la figura 37 se presenta el modelo de medición del segundo AFC para los 18 ítems 
agrupados en un factor (Pedagógico y Apropiación Social), incluyendo los coeficientes 
de regresión estandarizados entre ítems y factores. En el factor Dimensión Pedagógica-
ApropiaciónSocial, todos los ítems resultan bien explicados a partir del constructo 
hipotetizado, con saturaciones, por encima de .50. 
 
En la figura 38 se presenta el modelo de medición del AFC para los 18 ítems agrupados 
en un factor (Mediático e Informacional), incluyendo los coeficientes de regresión 
estandarizados entre ítems y factores. En el factor Dimensión Mediático-Informacional, 
todos los ítems resultan bien explicados a partir del constructo hipotetizado, con 
saturaciones, por encima de .50. 

3.5 Perfil de competencias digitales de profesores de educación básica.  

Atendiendo a los análisis y construcciones realizadas, el perfil de competencias digitales 
del profesor de educación básica, en esta investigación puede definirse en los siguientes 
términos: 

Un profesor de educación básica digitalmente competente es aquél profesional de 
la educación o docente frente a grupo que integra las competencias digitales en 
su práctica cotidiana dentro y fuera del aula; agrupa cinco dimensiones, 
correspondientes a las funciones que desarrolla, en cuanto a los niveles de 
acceso, utilización, integración e innovación de las competencias digitales en su 
práctica educativa, con un sentido de apropiación social. Este perfil articula las 
dimensiones que incluyen a las competencias digitales, los aspectos pedagógicos, 
éticos, legales, de gestión y desarrollo profesional.  

En la figura 39 se define a un profesor competente digitalmente, como un profesional que 
se desempeña en diversos niveles de las dimensiones de la competencia digital. 
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Figura 39. Perfil de competencias digitales del profesor de educación básica. 
Fuente: elaboración propia 

El resultado preliminar de este perfil y su posterior validación, permitió la construcción 
de los indicadores que son un referente importante en la conformación del instrumento de 
evaluación de las competencias digitales identificadas en nuestro modelo. 

De esta manera, el marco del referencial de CoDigPro toma como base la combinación de 
las cinco dimensiones mencionadas, considerando que cada una cuenta con nociones y 
significados muy particulares de acuerdo con las tendencias y desarrollos teóricos y 
metodológicos propios de cada campo, como ha sido descrito en este capítulo. De los 
significados individuales de cada uno de estos elementos se transitó hacia el Perfil de 
CoDigPro que engloba a las dimensiones señaladas con sus competencias, como se 
describió en el apartado anterior. 

En atención a que el Perfil de la CoDigPro está referido a los profesores, se considera 
indispensable la inclusión de la dimensión pedagógica, articulada a las tres 
alfabetizaciones y a la dimensión de apropiación social; no podría ser concebida de otra 
forma, pues la esencia del desempeño cotidiano de los profesores en el espacio escolar se 
encuentra en el campo de lo pedagógico. En la revisión hecha los elementos comunes de 
esta dimensión apuntan a tres campos: a) la integración de lo digital en los procesos de 
diseño de ambientes de aprendizaje, b) la implementación de la planeación didáctica y la 
evaluación de los aprendizajes empleando las tres alfabetizaciones, y c) la producción de 
medios incorporando las competencias tecnológicas, informacionales y mediáticas, todo 
esto desde una perspectiva de apropiación social.       

En un intento adicional por simplificar la comprensión del referencial de CoDigPro, en 
cuanto a la dimensiones pedagógica y de apropiación social, se buscó relacionarlas con 
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las áreas o dimensiones que se proponen en el documento “Perfil, Parámetros e 
Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes” (SEP, 2016), que define el perfil de los 
docentes de educación básica en México, el cual 

Expresa las características, cualidades y aptitudes deseables que el personal docente y 
Técnico docente requiere tener para un desempeño profesional eficaz; además de ser una 
guía que permita a maestras y maestros orientar su formación para desempeñar un 
determinado puesto o función en el sistema de Educación Básica (SEP, 2016, p. 12).     

Este perfil corresponde a las funciones docentes, asimismo, a las que realiza el personal 
técnico docente, en los tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) y tiene un carácter nacional. Está integrado por cinco dimensiones que 
describen los dominios fundamentales del desempeño docente:  

   

Dimensión 1 Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y 
lo que deben aprender  

    
 

   

Dimensión 2 Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y 
realiza una intervención didáctica pertinente 

    
 

   

Dimensión 3 Un docente que se reconoce como profesional que mejora 
continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje 

    
 

   

Dimensión 4 Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas 
inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos 

    
 

   
Dimensión 5 

Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la 
escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar 
que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

 
Figura 40. Perfil de los docentes de educación básica en México. Fuente: SEP, 2016. 

Con el propósito de articular a nuestro perfil de la CoDigPro a las nociones básicas de 
este perfil, se seleccionaron las primeras cuatro dimensiones considerando que son las 
mejores para apoyar la comprensión de la dimensión pedagógica o contribuyan a la 
simplificación de la misma. 

Se pretende que cada una de estas dimensiones tenga un impacto transversal en el perfil 
de la CoDigPro, pues la aplicación de estas características, conocimientos, capacidades, 
entre otros, fortalecerá al perfil desarrollado en esta investigación.  

Así, de esta manera se busca simplificar el perfil de la CoDigPro agregando al análisis las 
dimensiones del perfil docente de la SEP, lo cual también nos acera a la idea del Modelo 
TPACK (Koehler & Mishra, 2008) de la siguiente manera: 

 

 

Perfil		
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Figura 41.  Dimensiones del Perfil de CoDigPro, y dimensiones del perfil docente.  
Fuente: elaboración propia. 

Estas cuatro dimensiones del perfil docente pueden ser consideradas como competencias 
genéricas que son transversales (3 y 4) y están más cercanas de las áreas de apropiación 
social, mientras que existen aquellas que son comunes (1 y 2) a las áreas de la dimensión 
pedagógica, en ambos casos se caracterizan por corresponder a un grupo de funciones 
específicas diferentes que cumplen dentro de las dimensiones del referencial. 
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n este capítulo se ofrecen los resultados obtenidos en la etapa 2, trabajando el 
segundo objetivo de la investigación: diseñar y validar un instrumento para la 
evaluación de la CoDigPro de educación básica. Para alcanzar la versión final 

del instrumento de evaluación de la CoDigPro se realizaron diferentes acciones: su diseño 
a partir del perfil de competencias digitales de los profesores, con esto se tuvo la primera 
versión del instrumento de evaluación; su validación de contenido mediante juicio de 
expertos, dio como resultado la segunda versión del instrumento. Finalmente, para su 
fiabilidad, validación de constructo y validación empírica o de criterio, se piloteó el 
instrumento en una muestra de profesores de educación básica en Chihuahua, momento 
en que se obtiene su versión final. 

4.1. Instrumento de evaluación. 

Para la construcción del instrumento de evaluación para competencias digitales, se 
tuvieron en cuenta las principales referencias teóricas y metodológicas que fundamentan 
el perfil que se construyó y validó en el apartado anterior.  

Como se señaló, inicialmente se revisaron diferentes cuestionarios elaborados para otras 
investigaciones que estaban directa o indirectamente relacionadas con este tema (anexo 
4), pero al no encontrar uno que se adecuara a nuestro perfil de la CoDigPro, se 
determinó elaborar uno propio. 

El instrumento diseñado ad hoc para este estudio, lo denominamos Instrumento de 
Evaluación de la Competencia Digital de Profesores; su primera versión se diseñó de 
acuerdo con las cinco dimensiones que resultaron del Perfil: Tecnológica, Informacional, 
Mediática, Pedagógica, y Apropiación Social.  Con base en ello, se formularon 54 ítems 
en la primera versión del instrumento valorados mediante una escala de Likert, cuyas 

E 

Capítulo 4.  

Instrumento para la evaluación de la 

Competencia Digital de los Profesores 
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opciones de respuesta corresponden a los niveles de logro de las competencias digitales: 
1. Acceso, 2. Utilización, 3. Integración y 4. Innovación.  

4.1.1. Validez de contenido.	

La validez de contenido se realizó de forma cualitativa y cuantitativa, mediante el Juicio 
de 8 Expertos, se siguió el método de agregados individuales como una variación del 
método Delphi (que implica dos o tres rondas). Con el método de agregados individuales 
se les solicitó a cada experto que manera individual proporcionaran una estimación 
directa de los ítems del instrumento. Al igual que el método delphi, este método no exige 
que se reúna a los expertos en un lugar  determinado (Corral, 2009). 

Una vez establecido el contacto por vía e-mail, con cada uno de los jueces, se les invitó a 
realizar la evaluación del instrumento, enviándoles el cuestionario de validación que 
contenía una descripción sobre lo solicitado, una definición de las competencias e 
indicadores que se pretendían evaluar, definición de cada criterio considerado para la 
evaluación e instrucciones precisas para su respuesta (Flores-Lueg y Roig, 2016). 

El proceso se llevó en una sola ronda, obteniéndose la validez de contenido a partir de los 
criterios: univocidad y pertinencia de las competencias e indicadores, siguiendo la 
propuesta de Carrera, Vaquero y Balsells (2011), se obtuvieron los siguientes índices para 
las cinco dimensiones analizadas.  

Tabla 44. Formato para validar instrumentos a incluir en el instrumento de validación. 

Dimensión tecnológica 

  Nuo Nua Nub Nun iU Nuo Nua Nub Nun iP 
1 4 0 1 0 0.9 4 1 0 0 0.95 
2 1 1 3 0 0.65 2 2 1 0 0.6 
3 4 1 0 0 0.95 4 1 0 0 0.95 
4 4 1 0 0 0.95 5 0 0 0 1 
5 2 1 2 0 0.75 4 0 1 0 0.9 
6 2 0 3 0 0.7 3 0 1 1 0.75 
7 3 1 1 0 0.85 3 2 0 0 0.9 
8 4 0 1 0 0.9 4 0 1 0 0.9 
9 3 1 1 0 0.85 4 0 0 1 0.85 

10 2 1 2 0 0.75 3 0 2 0 0.8 
11 3 0 2 0 0.8 3 1 0 1 0.8 
12 3 2 0 0 0.9 4 1 0 0 0.95 
13 3 2 0 0 0.9 3 2     0.9 

	
Dimensión Informacional 

	
  Nuo Nua Nub Nun iU Nuo Nua Nub Nun iP 
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1 2 1 2 0 0.75 2 2 1 0 0.8 
2 2 2 1 0 0.8 3 2 0 0 0.9 
3 3 1 1 0 0.85 4 1 0 0 0.95 
4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
5 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
6 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
7 4 1 0 0 0.95 4 1 0 0 0.95 
8 4 1 0 0 0.95 5 0 0 0 1 
9 2 3 0 0 0.85 4 1 0 0 0.95 

10 3 1 1 0 0.85 4 0 1 0 0.9 
11 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
12 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
13 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 

	
Dimensión Mediática 

	
  Nuo Nua Nub Nun iU Nuo Nua Nub Nun iP 
1 3 2 0 0 0.9 4 1 0 0 0.95 
2 5 0 0 0 1 4 1 0 0 0.95 
3 5 0 0 0 1 4 1 0 0 0.95 
4 5 0 0 0 1 4 1 0 0 0.95 
5 3 0 2 0 0.8 3 0 2 0 0.8 
6 5 0 0 0 1 4 1 0 0 0.95 
7 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
8 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
9 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 

10 3 0 2 0 0.8 3 2 0 0 0.9 
11 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
12 4 0 1 0 0.9 4 1 0 0 0.95 

	
Dimensión Pedagógica 

	

 
Nuo Nua Nub Nun iU Nuo Nua Nub Nun iP 

1 3 2 0 0 0.9 3 2 0 0 0.9 
2 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
3 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
5 4 0 1 0 0.9 4 0 1 0 0.9 
6 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
7 4 0 1 0 0.9 4 0 1 0 0.9 
8 4 0 1 0 0.9 4 0 1 0 0.9 
9 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 

10 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
11 3 0 2 0 0.8 4 1 0 0 0.95 
12 5 0 0 0 1 4 0 1 0 0.9 
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Dimensión Apropiación Social 
	

  Nuo Nua Nub Nun iU Nuo Nua Nub Nun iP 
1 3 0 1 1 0.75 3 0 1 1 0.75 
2 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
3 5 0 0 0 1 4 0 1 0 0.9 
4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
5 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
6 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 
7 5 0 0 0 1 4 0 1 0 0.9 
8 5 0 0 0 1 4 1 0 0 0.95 
9 5 0 0 0 1 4 1 0 0 0.95 

Los criterios de validación de los expertos según el índice de univocidad (iU) y de 
pertinencia (iP) de las dimensiones trabajadas son los siguientes: 

Criterios según iU Criterios según iP 
iU ≥ .80 Los ítems se mantienen en su 

forma original 
iP ≥ .80 Los ítems se mantienen 

en su forma original 
iU ≤ .79 
≥  .60 

Los ítems se modifican en su 
redacción 

iP ≤ .79 
≥  .60 

Los ítems se modifican 
en su redacción 

iU ≤ .59  Los ítems se eliminan IP ≤ .59  Los ítems se eliminan 

En función de los resultados arrojados en esta validación de contenido y de conformidad 
con estos criterios, así como a observaciones y sugerencias de los experos respecto de 
algunos reactivos se procedió a su modificación o eliminación, para su posterior 
aplicación. El instrumento, después de su validación de contenido, quedó conformado por 
51 ítems (versión 2). 

4.1.2. Consistencia interna, validación de constructo y validación empírica del 
instrumento de evaluación. 

El instrumento fue piloteado en una muestra intencional no aleatoria de 270 profesores, 
del nivel de educación básica (de preescolar, primaria y secundaria). Las características 
generales de los sujetos encuestados muestran que la mayoría son del sexo femenino (%), 
su promedio de edad es de 40.46 años, con una desviación estándar de 8.27, siendo la 
edad mínima de 24 años y 59 la máxima. Su nivel de estudios muestra que el 66.7% 
(179) cuenta con nivel de licenciatura, un 22.6% (61) tienen estudios de maestría, 9.3% 
(25) señalan tener especialidad y con doctorado se tiene un 1.9% (5). Su promedio de 
antigüedad en la docencia es de 15. 11 años. 

4.1.2.1. Análisis de la consistencia interna. 

Para el análisis de confiabilidad del instrumento, se utilizó el método de análisis de 
homogeneidad de los ítems, aplicándose el Alpha de Cronbach con el propósito de 
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evaluar la consistencia interna. El instrumento aplicado a 270 profesores, en un primer 
momento se calculó la fiabilidad del instrumento, así como la fiabilidad por cada 
dimensión, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 45. Análisis de fiabilidad del instrumento. 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de 

elementos 
.976 .976 51 

 
Dimensión Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de 

elementos 
Tecnológica  .885 .880 9 
Informacional .919 .918 11 
Mediática .927 .928 11 
Pedagógica .952 .953 11 
Apropiación Social .907 .908 9 

Los resultados que se muestran en la Tabla 45 permiten corroborar que los constructos 
están presentes en los ítems (Oviedo y Capo-Arias, 2005) del instrumento de evaluación 
de la CoDigPro, al arrojar índices de consistencia interna de 0.952 en la dimensión 
Pedagógica (valor más alto) y 0.885 (valor más bajo) en la Dimensión Tecnológica, los 
cuales son mayores a 0.70, que es el valor mínimo recomendado por diversos autores 
(Villalobos y Romo, 2015). 

Como se observa, los valores que arrojó el instrumento constituyen altos índices de 
confiabilidad, buscando complementar la confiabilidads del instrumento se trabajó el 
estadístico de “Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido” obteniendo mínima 
variación en los valores, por lo que por el momento ninguno de los ítems fue eliminado o 
modificado.   

4.1.2.2. Análisis descriptivo de de la valoración de las dimensiones de la CoDigPro 

La siguiente tabla muestra los resultados a partir del análisis de los niveles de dominio 
obtenidas en cada dimensión. 

Tabla 46. Nivel de dominio de las dimensiones e indicadores de las competencias de la 
CoDigPro. 

Dimensión Nivel de 
dominio 

indicadores de las Competencias 
Mayor Menor 

Tecnológica  2.81 3.75 (1) 1.83 (5) 
Informacional 3.11 3.20 (9) 2.65 (1) 
Mediática 2.97 3.20 (4) 2.40 (9) 
Pedagógica 2.82 2.96 (2) 2.59 (7) 
Apropiación Social 2.83 3.03 (6) 2.29 (3) 
Instrumento total 2.90   

Escala: 1=Acceso: 2=Utilización; 3=Integración: 4=Innovación 
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La tabla anterior muestra cómo las medias de las dimensiones se encuentran entre el nivel 
de dominio de utilización y el de integración de las competencias. Como se explica con 
más detalle en las siguientes gráficas, que muestran los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la competencia digital de los profesores. 

 
 

 
Figura 42. Valores de los indicadores de la dimensión tecnológica de la competencia 
digital de los profesores. 

El valor más alto fue encontrado en el ítem 1, donde se plantea la situación problema de 
la dimensión tecnológica, el valor más bajo se encuentra en el ítem 5 “Utilizo plataformas 
educativas (MOODLE, Blackboard, Cadel, Edmodo) como apoyo a mis procesos 
pedagógicos”. La media de esta dimensión se sitúa en 2.81. 

 

Figura 43. Valores de los indicadores de la dimensión Informacional de la competencia 
digital de los profesores. 
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El valor más alto se refiere al ítem “Aplico información para crear ambientes y 
situaciones  de aprendizaje”, el ítem más bajo se encuentra relacionado con el escenario o 
situación problema. La media de esta dimensión se coloca en 3.11 

 
 
Figura 44. Valores de los indicadores de la dimensión mediática de la competencia 
digital de los profesores. 

El valor más alto se refiere al ítem “Empleo los medios de información y comunicación 
de manera adecuada en mi práctica educativa”, el más bajo se refiere a “Trabajo en el 
diseño e implementación de mensajes mediáticos”. La media de esta dimensión se coloca 
en 2.97. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Valores de los indicadores de la dimensión pedagógica de la competencia 
digital de los profesores. 
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Para esta dimensión, el ítem mas alto en valoración fue “Evalúo los recursos digitales 
disponibles para incorporarlos en mis prácticas pedagógicas”, en cambio el más bajo se 
refiere a “Uso recursos digitales para evaluar aprendizajes de los alumnos”. La media de 
esta dimensión es de 2.82. 

 

Figura 46. Valores de los indicadores de la dimensión apropiación social de la 
competencia digital de los profesores. 

Por último, en esta dimensión el ítem de mayor promedio fue “Respeto la autoría, 
individual o colectiva, asumiendo una actitud responsable ante los derechos de propiedad 
intelectual” (DAS5), por otra parte el de más bajo valor fue “Analizo con los estudiantes 
derechos y deberes de las personas en el mundo digital” (DAS3). La media de esta 
dimensión se coloca en 2.83. 

Tabla 47. Niveles de desempeño de la CoDigPro por dimensión. 

Dimensión       
                          Nivel 

Acceso 
(1 a 1.9) 

Utilización 
(2 a 2.99) 

Integración 
(3 a 3.9) 

Innovación 
(4) 

Tecnológico  2.81   
Informacional   3.11  
Mediático  2.97   
Pedagógico  2.82   
Apropiacion social  2.83   
CoDigPro  2.90   

El nivel de dominio de la CoDigPro se ubica en en 2.90, se ubica en la Utilización.  

4.1.3. Validez de constructo. 

De nueva cuenta para este análisis se tomó la base de datos general (270 sujetos), 
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procediendo a dividirla en dos bases de datos independientes de aproximadamente el 50% 
de los casos en cada una, esto con la finalidad de realizar en dos momentos la validación 
del instrumento, primero el análisis exploratorio y enseguida el análisis confirmatorio 
para determinar la validez de constructo. 

⎯ Análisis Factorial Exploratorio (AFE). 

Aquí se trabajó con la validez del instrumento determinando la medida del grado en que 
la prueba está relacionada con algún criterio, en este caso cada una de las dimensiones. 
Es de suponer que el criterio con el que se está comparando tiene un valor intrínseco 
como medida de algún rasgo o característica. Es decir, busca definir grupos de variables 
(más conocidos como factores) que estén altamente correlacionados entre sí. 

Para esto se utilizó el programa estadístico SPSS 22.0. Al inicio se revisó la prueba de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y Barlett, donde el índice KMO debe ser mayor a .80 así 
como una significancia menor al .05, ya que estos valores muestran si el análisis factorial 
es pertinente. 

KMO= .864 
Sig = .000 

El segundo paso fue identificar las comunalidades en las cuales el estadístico de 
Extracción debe ser mayor al .40, mediante este estadístico las comunalidades de la 
extracción podemos valorar cuáles de las variables son peor explicadas por el modelo. 

Dimensión Comunalidad/ítem 
Tecnológica No se encuentran ítems con valores menores a .40  
Informacional No se encuentran ítems con valores menores a .40 
Mediática No se encuentran ítems con valores menores a .40 
Pedagógica No se encuentran ítems con valores menores a .40 
Apropiación Social No se encuentran ítems con valores menores a .40 

De igual manera se analizó la varianza, esto con el fin de identificar el número de 
factores que tendrá el modelo, la información que brinda la siguiente tabla, establece que 
el modelo puede ser explicado en dos factores, los Autovalores iniciales mostraron que el 
53.4% de la varianza es explicada en estos dos factores. Esto lleva a definir en un 
principio dos factores, los cuales serán corroborados en la matriz del análisis factorial. 

Tabla 48. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por los factores retenidos. 
Análisis factorial exploratorio. Soluciones rotadas. 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total 
% de 

varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 24.297 47.641 47.641 23.861 46.786 46.786 
2 2.942 5.769 53.410 2.423 4.751 51.537 
3 2.089 4.097 57.507 1.564 3.068 54.605 
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4 1.790 3.509 61.016 1.455 2.852 57.457 
5 1.614 3.165 64.180 1.151 2.257 59.714 
44 .055 .108 99.557    
45 .048 .093 99.650    
46 .042 .082 99.733    
47 .038 .075 99.808    
48 .034 .067 99.875    
49 .027 .052 99.927    
50 .021 .041 99.968    
51 .016 .032 100.000    

Al realizar el análisis de factores se trabajó con los ítems de las cinco competencias que 
se definieron en el trabajo documental, resultando la siguiente matriz, que agrupa los 
ítems de acuerdo a las comunalidades entre los mismos. Se muestran las dimensiones en 
colores para poder identificarlos de una manera más fácil. 

Tecnológica   
  

Mediática  
  

Informacional  
  

Pedagógica  
  

Apropiación Social  

Los resultados obtenidos muestran después del análisis factorial los docentes trabajan con 
dos factores: el primero conformado con ítems de la dimensión tecnológica, pedagógica, 
y de apropiación social y un segundo factor que agrupa las dimensiones mediáticas e 
informacionales. Esto se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 49. Análisis factorial exploratorio del instrumento de evaluación de la CoDigPro. 
Indicadores agrupados por factor. Soluciones rotadas. 

Factor 1 (Tecnológico-Pedag-ApSoc) 

DT1 

Es fin de ciclo escolar y usted debe entregar la computadora que tiene 
en su salón de clase, por lo tanto quiere eliminar los archivos y 
carpetas personales de su disco duro que ya no le sirven, pero 
también desea guardar archivos y carpetas relacionad 

 

DT2 Uso algún tipo de software, hardware, recurso o herramienta TIC que 
pueda beneficiar mi práctica docente .746 

DT3 Instalo y desinstalo aplicaciones o programas diversos en las 
computadoras .717 

DT4 Empleo herramientas de TIC en mi práctica educativa para 
administrar y comunicar información personal o académica .649 

DT5 Utilizo plataformas educativas (MOODLE, Blackboard, Cadel, 
Edmodo?) como apoyo a mis procesos pedagógicos .498 

DT6 
Me comunico de manera interpersonal por alguno de los servicios de 
internet (correo electrónico, chat, mensajería instantánea, foros de 
discusión, entre otros) 

.666 

DT8 Manejo información en diversos formatos como: texto, gráfico, 
sonido, imagen, video e hipertexto .773 

DT9 Genero productos digitales en distintos formatos acordes a mis 
necesidades específicas de docencia. .761 
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DI Planeacion Didáctica, INF .495 
DI6 Selecciono información en diferentes formatos .638 
DI7 Evalúo la información localizada .574 
DP Plan de Clase, PED .627 

DP3 Integro recursos digitales en la planeación o diseño de ambientes y 
situaciones de aprendizaje. .637 

DP4 Diseño estrategias de aprendizaje y de evaluación empleando 
recursos digitales adecuados a los aprendizajes esperados .693 

DP5 
Implemento recursos digitales en el desarrollo de ambientes y 
situaciones de aprendizaje .563 

DP7 Uso recursos digitales para evaluar aprendizajes de los alumnos. .585 

DP8 Apoyo a mis alumnos en el uso de recursos digitales empleados en 
sus procesos de aprendizaje. .585 

DP9 Incorporo recursos digitales en la elaboración de material didáctico 
para mis prácticas pedagógicas. .661 

DP10 Evalúo el material didáctico producido .613 
DAP1 Gestionó los recursos digitales para mi práctica docente .641 

DAP2 Incorporo estrategias para el buen uso de los recursos digitales en mi 
desempeño profesional .713 

DAP3 Analizo con los estudiantes derechos y deberes de las personas en el 
mundo digital .460 

DAP4 Aplico la información y el conocimiento de forma ética y responsable .598 

DAP5 Respeto la autoría, individual o colectiva, asumiendo una actitud 
responsable ante los derechos de propiedad intelectual .553 

DAP6 Aplico y difundo la información desarrollada de manera ética y legal 
a la misma. .643 

DAP7 Analizo mi práctica educativa en cuanto a la incorporación y uso de 
los recursos digitales .698 

DAP8 Identifico mis necesidades de formación y actualización en el campo 
de la alfabetización digital. .475 

DP9 Participo en procesos de formación continua en el campo del 
desarrollo de competencias digitales. .625 

Factor 2 (Inf-Med) 

DT7 Participo en redes sociales en apoyo a mi práctica educativa .433 
DI1 Identifico problemas de información en mi docencia .597 
DI2 Reconozco necesidades de información en mi práctica docente .651 
DI3 Defino un plan para la búsqueda de información .517 
DI4 Identifico fuentes de información en diferentes formatos .625 
DI5 Utilizo estrategias de búsqueda y recuperación de información .613 
DI8 Transformo la información localizada en conocimiento propio .596 
DI9 Aplico la información para crear ambientes y situaciones de 

aprendizaje .540 

DI10 Difundo el conocimiento que he construido .512 
DM CTE, MED  

DM1 Analizo el sentido e intención de las propuestas proporcionadas por 
los medios de información y comunicación convencionales y 
digitales 

.706 

DM2 Cuestiono valores o estereotipos presentes en algunas producciones 
mediáticas .780 
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DM3 Analizo los argumentos empleados en la construcción de los 
mensajes mediáticos para captar mi atención .697 

DM4 Empleo los medios de información y comunicación de manera 
adecuada en mi práctica educativa .651 

DM5 Interacciono con los medios convencionales y con Internet, 
identificando su lenguaje, retos y oportunidades. .565 

DM6 Analizo y selecciona temas relevantes de información 
relacionándolos con temas académicos de acuerdo con su propósito 
y significado. 

.743 

DM7 Evalúo mensajes mediáticos en diferentes formatos y géneros para 
emplearlos en mi  práctica educativa. .797 

DM8 Valoro la calidad de los mensajes mediáticos,  a partir de su forma y 
contenido .857 

DM9 Trabajo en el diseño e implementación de mensajes mediáticos .686 
DM10 Aplico recursos de TIC en la construcción y difusión textual o 

audiovisual de mensajes propios de contenido educativo .550 

DAP1 Evalúo los recursos digitales disponibles para incorporarlos en mis 
prácticas pedagógicas .616 

DAP2 Selecciono o adapto recursos digitales para potenciar el aprendizaje 
de mis alumnos .608 

⎯ Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

A partir de los datos generados de esta muestra, se trabajó en la validación de 
constructo del instrumento mediante el AFC, a fin de analizar las relaciones entre el 
conjunto de indicadores o variables observadas (ítems) y una o más variables latentes o 
factores (dimensiones) todo esto bajo el supuesto que arrojó el AFE donde, de las cinco 
dimensiones detectadas, se agruparon en dos factores; en un factor las dimensiones 
tecnológica-pedagógica-apropiación social y en el otro las dimensiones mediática-
informacional, a partir de los criterios de ajuste a dados en la tabla 50. 

Tabla 50. Criterios de validez del modelo de análisis factorial confirmatorio (AFC). 

Índices Absolutos 
χ2 Superior  a 5 
GFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
RMR De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
RMSEA De 0.02 a 0.08 
ECVI Índice bajo 

Índices Incrementales 
AGFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
TLI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
NFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
CFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 

Índices de Parsimonia   
PNFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
PGFI De .06 a 0.80 Bueno Superior a 0.90 (óptimo) 
Razón Chi cuadrado 
normalizada (χ2/gl). 

Debe ser inferior a 5.00 

AIC Índice Bajo 
Índice de correlación entre la 
dimensión y el ítem. 

Debe ser mayor que 0.50 
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Atendiendo a los criterios de validez del modelo de AFC (tabla 50), se ajustó el modelo, 
para tal fin se suprimieron los ítems que presentaban una covarianza muy alta, asimismo, 
se correlacionaron los errores latentes que también presentaban una covarianza alta, esto 
generó un modelo ajustado de acuerdo con los criterios exigidos. En la tabla 51 se 
muestran los indicadores eliminados, así como los indicadores que se relacionaron, en los 
dos factores, con el propósito de ajustar el modelo. 

Tabla 51. Indicadores eliminados e indicadores relacionados para el ajuste del modelo. 

Factor Eliminados Relacionados 
Tecnológico-
Pedagógico-
Apropiación 
Social 

DI 
DI6 
DI7 
 
Todos 
correspondientes a 
la dimensión 
informacional 

1↔10 
3↔25 
4↔19 
5↔7 

10↔12 
11↔16 
20↔21 
21↔22 

Mediático-
Informacional 

DT7 
DAP1 
DAP2 
 
Correspondientes 
al factor 1 

1↔2 
2↔11 
3↔14 
4↔5 
6↔7 

7↔13 
10↔11 
10↔12 
11↔12 
13↔14 
18↔19 

De acuerdo con los resultados de la tabla 52 el AFC de los indicadores agrupados en el 
factor tecnológico-pedagógico-apropiación social en la muestra del instrumento de la 
CoDigPro es bueno (GFI .715 y RMSEA .08) y de conformidad con las medidas de 
ajuste incremental y de parsimonia (Tablas 53 y 54), es significativamente superior al 
modelo independiente y muy similar al modelo saturado. 

Los indicadores agrupados en el factor mediático-informacional, en la muestra del 
instrumento de la CoDigPro, indican que el ajuste es bueno (GFI .823 y RMSEA .079) y 
de acuerdo a las medidas de ajuste incremental y de parsimonia (Tablas 53 y 54), es 
significativamente superior al modelo independiente y muy similar al modelo saturado. 

Tabla 52. Medidas absolutas de ajuste para los modelos generados. Análisis factorial 
confirmatorio referencial de competencias de la CoDigPro; *p <.01. 

  Índice de Ajuste 
Modelo χ2 GFI RMR RMSEA ECVI 

Solución factorial para competencia tecnológica-pedagógica-apropiación social 
Independiente 2934.75 .153 .380 .252 21.62 
Saturado 0 1 0  4.71 
1 factor 25 ítems 564.57 .768 .062 .08 4.97 
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 Índice de Ajuste 
Modelo χ2 GFI RMR RMSEA ECVI 

Solución factorial para competencia mediática-informacional 
Independiente 2156.27 .173 .359 .290 15.90 
Saturado 0 1 0  2.75 
2 factores 19 ítems 275.09 .823 .060 .079 2.71 

 
Tabla 53. Medidas de ajuste incremental para los modelos generados. Análisis factorial 
confirmatorio referencial de competencias de la CoDigPro. 

 Índice de Ajuste 
Modelo AGFI TLI NFI CFI 

Solución factorial para competencia tecnológica-pedagógica-apropiación social 
Independiente .082 0 0 0 
Saturado   1 1 
1 factor 25 ítems .715 .870 .808 .886 

 
 

 
Tabla 54. Medidas de ajuste de parsimonia para los modelos generados. Análisis 
factorial confirmatorio referencial de competencias de la CoDigPro. 

   Índice de Ajuste 
Modelo PNFI PGFI CMIN/GL AIC 

Solución factorial para competencia tecnológica-pedagógica-apropiación social 
Independiente 0 .141 9.78 1584.01 
Saturado 0   600 
1 factor 25 ítems .711 .624 2.13 454.63 

 
 Índice de Ajuste 

Modelo PNFI PGFI CMIN/GL AIC 
Solución factorial para competencia mediática-informacional 

Independiente 0 .155 12.61 2194.27 
Saturado 0   380 
2 factores 19 ítems .714 .607 1.96 375.09 

 

En las figuras 47	 y	 48 se presenta el modelo de medición del análisis factorial 
confirmatorio para los indicadores agrupados en dos factores, incluyendo los coeficientes 
de regresión estandarizados entre indicadores y factores. 

 

 

 

 

 

 Índice de Ajuste 
Modelo AGFI TLI NFI CFI 

Solución factorial para competencia mediática-informacional 
Independiente .081 0 0 0 
Saturado   1 1 
2 factores 19 ítems .760 .917 .872 .932 
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Factor 1. Tecnológico-Pedagógico-Apropiación social. 

 

Figura 47. Análisis factorial confirmatorio de la CoDigPro. Modelo de medición para la 
el factor Tecnológico-Pedagógico-Apropiación social. Fuente: elaboración propia. 
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Factor 2. Informacional-Mediático 

 

Figura 48. Análisis factorial confirmatorio de la CoDigPro. Modelo de medición para la 
el factor Informacional-Mediático. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 47 se presenta el modelo de medición del primer análisis factorial 
confirmatorio para los 25 ítems agrupados en un factor (Tecnológico-Pedagógico-
Apropiación social), incluyendo los coeficientes de regresión estandarizados entre ítems 
y factores. En el factor Tecnológico-Pedagógico-Apropiación social, los ítems resultan 
bien explicados a partir del constructo hipotetizado, con saturaciones, por encima de .50, 
salvo en el caso del ítem 1 con saturación inferiores a los .40, lo cual siguiere revisar a 
detalle con la redacción y sentido del mismo, esto para la elaboración de la versión final 
del documento. 
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Indices de Correlación Estimate 
DT1 <---Tecnológica ,315 
DT2 <---Tecnológica ,782 
DT3 <---Tecnológica ,708 
DT4 <---Tecnológica ,865 
DT5 <---Tecnológica ,588 
DT6 <---Tecnológica ,746 
DT8 <---Tecnológica ,860 
DT9 <---Tecnológica ,772 
DP1 <---Pedagógica ,539 
DP1.3 <---Pedagógica ,846 
DP1.4 <---Pedagógica ,858 
DP1.5 <---Pedagógica ,809 
DP1.7 <---Pedagógica ,758 
DP1.8 <---Pedagógica ,804 
DP1.9 <---Pedagógica ,874 
DP1.10 <---Pedagógica ,812 
DAP1 <---Apropiación Social ,818 
DAP2 <---Apropiación Social ,888 
DAP3 <---Apropiación Social ,584 
DAP4 <---Apropiación Social ,626 
DAP5 <---Apropiación Social ,466 
DAP6 <---Apropiación Social ,725 
DAP7 <---Apropiación Social ,773 
DAP8 <---Apropiación Social ,650 
DAP9 <---Apropiación Social ,750 

En la figura 48 se presenta el modelo de medición del segundo análisis factorial 
confirmatorio para los 19 ítems agrupados en un factor (informacional-mediático), 
incluyendo los coeficientes de regresión estandarizados entre ítems y factores. En el 
factor mediática-informacional, todos los ítems resultan bien explicados a partir del 
constructo hipotetizado, con saturaciones, por encima de .50. 

Indices de Correlación Estimate 
DI1.1 <--- Informacional ,592 
DI1.2 <--- Informacional ,577 
DI1.3 <--- Informacional ,785 
DI1.4 <--- Informacional ,781 
DI1.5 <--- Informacional ,647 
DI1.8 <--- Informacional ,696 
DI1.9 <--- Informacional ,826 
DI1.10 <--- Informacional ,853 
DM1 <--- Mediática ,378 
DM1.1 <--- Mediática ,717 
DM1.2 <--- Mediática ,724 
DM1.3 <--- Mediática ,716 
DM1.4 <--- Mediática ,700 
DM1.5 <--- Mediática ,777 
DM1.6 <--- Mediática ,864 
DM1.7 <--- Mediática ,824 
DM1.8 <--- Mediática ,832 
DM1.9 <--- Mediática ,671 
DM1.10 <--- Mediática ,796 
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Tabla 55. Desarrollo del instrumento en sus distintas versiones. 

Versión Ítems Eliminación 
Primera versión, turnada a Revisión 
de expertos. 

59 Se mando a expertos, se incluyen los 55 
indicadores del perfil de CoDigPro, más 
4 situaciones problema. 

Segunda versión, posterior a 
validación de contenido 

51 Se eliminaron 8 ítems, después de piloteo 
con una muestra de 270 docentes 

Versión final, posterior a AFE y AFC. 45 Se eliminaron 6 ítems 

4.1.4. Validez empírica o de predicción. 

La obtención de las curvas ROC se realizó para cinco variables de estado (sexo, grupos 
de edad, antigüedad en la docencia, nivel de estudios y nivel educativo en el que trabaja), 
en este documento se presentan los resultados de las variables: “grupos de edad”, “rangos 
de antigüedad en la docencia” y “nivel educativo en el que trabaja”. Las variables 
clasificadoras o predictivas son seis: “Valor Total del Instrumento de Evaluación” y sus 
cinco Dimensiones (Tecnológica, Informacional, Mediática, Pedagógica y Apropiación 
Social), esto nos proporciona la información y gráficos que enseguida se describen, que 
corresponden a las salidas informáticas del programa SPSS, versión 22.0. 

4.1.4.1. Grupos de edad. 

En la tabla 56 vemos la selección de profesores del “estado real positivo o positivos” 
(quienes cumplen la condición de corresponder a la categoría 1, “de 20 a 39 años de 
edad”). Al sistema se le solicitó excluir del análisis a los profesores que carecen de 
puntuación en alguna de las variables de clasificación consideradas o los datos perdidos 
por el sistema. El análisis se realiza con 118 casos positivos y 106 casos negativos. En la 
tabla 56 vemos también que estos casos se muestran en sentido inverso al analizar la 
categoría de “40 años o más”. 

Tabla 56. Resumen de procesamiento de casos para las dos categorías de la variable de 
estado “grupos de edad”. 

Grupos de edad N válido (por lista)  Grupos de edad N válido (por lista) 
Positivoa 118 Positivob 106 

Negativo 106 Negativo 118 
 

Los valores más grandes de la(s) variable(s) de resultado de prueba indican una prueba mayor para 
un estado real positivo.  

 
a. El estado real positivo es 20 a 39 años. 

 
         b. El estado real positivo es 40 años o más. 

 
En la figura 49 se observan los pares de valores (1-especificidad, sensibilidad) que 
arrojan las curvas ROC para cada una de las variables clasificadoras o predictoras. 
Observamos que  todas ellas  están por encima de la línea diagonal de referencia. Esto 
ocurre así por el hecho de que las medias en todas las variables en el grupo de profesores 
que  tiene de “20 a 39 años de edad” son  más  altas que  en el grupo que  de “40 años o 
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más”. En la figura 50 vemos que  todos los valores están por debajo de la línea diagonal, 
lo cual corresponde a una interpretación inversa de la figura 49. 
 

 
 

Figura 49. Curvas ROC. 20 a 39 años de edad 

 

Figura 50. Curvas ROC. 40 años o más 
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En la tabla 57 se aprecia que las “áreas bajo la curva normal” en todas las variables son 
mayores a 0.50. Esta diferencia de áreas, que expresa las diferencias en las curvas, refleja 
las diferencias que existen entre las medias de las variables clasificadores respecto a la 
variable de estado considerada. Sin embargo, puede verse que las Dimensiones: 
Informacional, Mediática y Pedagógica no tienen significación asintótica o viendo que 
entre los límites superior e inferior del intervalo confidencial, estas tres variables son las 
que tienen el valor de límite superior más bajo. 

Tabla 57. Área bajo la curva. 20 a 39 años de edad. 

 
En la tabla 58 vemos las “áreas bajo la curva” (medida de la capacidad intrínseca del  
clasificador para discriminar entre individuos pertenecientes o no la categoría estudiada 
de la variable de estado) para cada una de las  variables. Todos los valores son  inferiores 
a 0.50. Los valores correspondientes a todas las variables predictoras, especialmente los 
valores de las dimensiones: “Informacional”, “Mediática” y “Pedagógica”, se alejan del 
0.50,  lo que  nos  indica que el poder de clasificación de estas variables respecto a la 
variable de estado “40 años de edad o más” no es aleatorio, resultando que 
estadísticamente no es significativo, como podemos ver en la columna “significación 
asintótica” o viendo que entre los límites superior e inferior del intervalo confidencial, 
estas tres variables se encuentra un valor mayor a 0.50. 

Tabla 58. Área bajo la curva. 40 años de edad o más. 

Variable(s) de 
resultado de 
prueba 

Área Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de confianza 
asintótico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total Instrumento .423 .038 .048 .348 .499 
Dimensión 
tecnológica 

.382 .038 .002 .308 .456 

Dimensión 
informacional 

.434 .039 .087 .358 .509 

Dimensión .449 .039 .190 .374 .525 

Variable(s) de 
resultado de prueba 

Área Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de confianza 
asintótico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total Instrumento .577 .038 .048 .501 .652 
Dimensión 
Tecnológica 

.618 .038 .002 .544 .692 

Dimensión 
Informacional 

.566 .039 .087 .491 .642 

Dimensión 
Mediática 

.551 .039 .190 .475 .626 

Dimensión 
Pedagógica 

.531 .039 .424 .455 .607 

Dimensión 
Apropiación Social 

.604 .038 .007 .530 .679 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0.5. 
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mediática 
Dimensión 
pedagógica 

.469 .039 .424 .393 .545 

Dimensión 
apropiación social 

.396 .038 .007 .321 .470 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0.5 

La interpretación final puede explicarse de la siguiente manera: las bajas (altas) 
puntuaciones en las variables clasificadoras estudiadas son estadísticamente útiles para 
predecir la pertenencia de los profesores al grupo con “40 años o más”. Las variables que 
tienen mayor poder clasificatorio son “total del instrumento”, “Dimensión tecnológica” y 
“Dimensión Apropiación social”. 

4.1.4.2. Rangos de antigüedad en la docencia. 

El análisis de la muestra de profesores de la variable de estado “rangos de antigüedad” de 
categoría 1 “1 a 19 años” y profesores de la categoría 2 “20 años o más” permite hacer las 
siguientes observaciones: 

En la tabla 59 podemos apreciar los casos positivos y los negativos de las dos categorías 
de la variable de estado; los positivos de la categoría 1 son 159 y los positivos de la 
categoría 2 son 63. 

Tabla 59. Resumen de procesamiento de Casos. Rangos de Antigüedad 

Grupos de edad N válido (por lista)  Grupos de edad N válido (por lista) 

Positivoa 159 Positivob 63 

Negativo 63 Negativo 159 
 
Los valores más grandes de la(s) variable(s) de resultado de prueba indican una prueba mayor para un 
estado real positivo.  
 
a El estado real positivo es de 1 a 19 años.                      b. El estado real positivo es de 20 o  años o más.  

En la figura 51 vemos que todas las curvas están situadas por encima de la diagonal de 
referencia; las que se separan más de la diagonal son la que corresponden a las variables 
“dimensión tecnológica”, “dimensión informacional”, “dimensión apropiación social” y 
“total del instrumento”. 

 



 
223	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

 

Figura 51. Curvas ROC. 1 a 19 años de edad 

En la tabla 60 vemos que las “áreas bajo la curva” de todas las variables clasificadoras 
están todas por encima del valor de 0.50. El poder clasificador de casi todas ellas es 
estadísticamente significativo, siendo solo dos variables “dimensión mediática” y 
“dimensión pedagógica”, que cuentan con valores de 0.099 y 0.741 respectivamente (ver 
columna de valores de la significación asintótica), las que no resultaron significativas. 

Tabla 60. Área bajo la curva. Rango de antigüedad en la docencia “1 a 19 años”. 
Variable(s) de resultado de 
prueba. 

Área Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total Instrumento .595 .044 .028 .509 .680 
Dimensión Tecnológica .592 .043 .033 .508 .676 
Dimensión Informacional .591 .044 .034 .505 .677 
Dimensión Mediática .571 .044 .099 .485 .657 
Dimensión Pedagógica .514 .043 .741 .430 .599 
Dimensión Apropiación 
Social 

.589 .043 .039 .504 .673 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0.5 

 

En  la figura 52 se observa que todas las curvas, están situadas por debajo de la diagonal 
de referencia, si bien la mayoría de ellas no están muy separadas; las que se separan más  
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de dicha diagonal son la que corresponden a las variables “dimensión mediática” y 
“dimensión pedagógica”. 

 

Figura 52. Curvas ROC. 20 años o más 

En la tabla 61 vemos que las “áreas bajo  la curva” de todas las variables clasificadoras 
están por debajo del valor 0.50  (las que más separadas están son las variables “dimensión 
mediática” y “dimensión pedagógica”. El poder clasificador de casi todas ellas es 
estadísticamente significativo, siendo precisamente estas dos variables que cuentan con 
valores de 0.099 y 0.741 respectivamente (ver columna de valores de la significación 
asintótica). 

Tabla 61. Área bajo la curva. Rango de antigüedad en la docencia “20 años o más” 

Variable(s) de resultado de 
prueba 

Área Error 
estándar

a 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de 
confianza asintótico 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total Instrumento .405 .044 .028 .320 .491 
Dimensión Tecnológica .408 .043 .033 .324 .492 
Dimensión Informacional .409 .044 .034 .323 .495 

Dimensión Mediática .429 .044 .099 .343 .515 
Dimensión Pedagógica .486 .043 .741 .401 .570 
Dimensión Apropiación 
Social 

.411 .043 .039 .327 .496 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0.5 
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Podemos, señalar que las variables con mayor poder clasificador para predecir por parte 
del profesor del rango “antigüedad en la docencia” son, en primer lugar, el “total del 
instrumento”; en segundo plano se sitúa la variable “dimensión tecnológica”, en tercer 
lugar, “dimensión informacional”, en cuarto nivel se tiene a la variable “apropiación 
social”, y finalmente con menor grado de influencia se tienen las variables “mediática” y 
“dimensión pedagógica”. 

4.1.4.3. Nivel educativo en que labora.  

En la tabla 62 se observa la selección de profesores “positivos” (cumplen la condición de 
pertenecer a la categoría 1, “nivel educativo de preescolar”). El estudio se realiza con 75 
casos positivos y 149  casos negativos. En  la tabla 11 se ubican también la categoría 2 
(nivel educativo de primaria) que cuenta con 73 casos positivos y 151 negativos, y la 
categoría 3 (nivel educativo secundaria) el cual tiene 76 casos positivos y 148 negativos 
vemos que estos dos casos no se invierten en relación con la primera categoría, como es 
el caso de las dos primeras variables de estado, las cuales son dicotómicas. 

Tabla 62. Resumen de procesamiento de casos. Nivel educativo en que labora. 

Nivel 
educativo en 
que labora 

N válido 
(por lista) 

 
 
 

Nivel  
educativo en  
que labora 

N válido 
(por lista) 

 
 
 

Nivel  
educativo en  
que labora 

N válido 
(por lista) 

Positivoa 75  Positivob 73  Positivoc 76 
Negativo 149  Negativo 151  Negativo 148 

 
Los valores más grandes de la(s) variable(s) de resultado de prueba indican una prueba mayor para un 
estado real positivo. 
 

a. El estado real positivo es                  b. El estado real positivo es                 c. El estado real positivo es  
              Preescolar.                                              Primaria.                                              Secundaria 
 
En la figura 53 se aprecia que todas las curvas ROC de las variables clasificadoras están 
por debajo de la línea diagonal de referencia. Esto ocurre así por el hecho de que las 
medias en todas las variables en el grupo de profesores de “nivel de preescolar” de la 
variable nivel educativo en que labora (tabla 2) son más bajas que en los grupos de 
“primaria” y “secundaria”.  
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Figura 53. Curvas ROC. Nivel educativo Preescolar. 

En la tabla 63 vemos que los valores de las “áreas bajo la curva” son todos inferiores a  
0.50. Los valores correspondientes a todas las variables, lo que señala que el poder de 
clasificación de estas variables respecto a la variable de estado “nivel educativo en que 
labora” no es aleatorio, resultando estadísticamente muy significativo para todas las 
variables predictoras, como puede observarse en la columna “significación asintótica” o 
viendo que entre los límites superior e inferior del intervalo confidencial no se encuentra 
el valor 0.50. 

Tabla 63. Área bajo la curva. Nivel educativo de Preescolar. 

Variable(s) de 
resultado de prueba 

Área Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total Instrumento .314 .040 .000 .236 .392 
Dimensión 
Tecnológica 

.408 .041 .024 .328 .488 

Dimensión 
Informacional 

.384 .041 .005 .303 .465 

Dimensión Mediática .407 .041 .024 .327 .488 
Dimensión 
Pedagógica 

.314 .039 .000 .237 .391 

Dimensión 
Apropiación Social 

.291 .038 .000 .216 .365 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0.5 
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En la figura 54, que corresponde a la categoría de “nivel educativo de primaria”, 
observamos que todos los valores están por encima de la línea diagonal. Esto sucede 
debido a que las medias de todas las variables en la categoría 2 de profesores de “nivel de 
primaria” son más altas que en la categoría  1 de “preescolar” y ligeramente más bajas 
que en la categoría 3 de profesores de “secundaria”.  

 

Figura 54. Curvas ROC. Nivel educativo Primaria. 

En  la tabla 64, referida a los valores de la categoría 2 “nivel educativo de primaria” en la 
variable de estado “nivel educativo en que labora”, se observa que las “áreas bajo la 
curva normal” para todas las variables son mayores que 0.50, con diferencias mínimas 
entre ellas. Esta diferencia de áreas, que marca las diferencias en las curvas, expresa las 
diferencias que hay entre las medias de las variables clasificadores respecto a la variable 
de estado considerada. A pesar que de las “áreas bajo la curva” de todas las variables se 
encuentran por encima de la diagonal de referencia, solo la mitad presenta significación 
asintótica inferior o igual a .50: el “total del instrumento”, “dimensión pedagógica” y 
“dimensión apropiación social”. 
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Tabla 64. Área bajo la curva. Nivel educativo de Primaria. 

 
En la figura 55, que corresponde a la categoría de “nivel educativo de secundaria”, 
observamos que todos los valores están por encima de la línea diagonal. Esto se debe a 
que las medias de todas las variables en la categoría 3 de profesores de “nivel de 
secundaria” son más altas que en la categoría 1 de “preescolar” y que en la categoría 3 de 
profesores de “primaria”.  

 

Figura 55. Curvas ROC. Nivel educativo de Secundaria. 

Área bajo la curva 
Variable(s) de 
resultado de 
prueba 

Área Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de confianza 
asintótico 

Límite inferior Límite 
superior 

Total Instrumento .580 .039 .050 .503 .658 
Dimensión 
Tecnológica 

.521 .041 .610 .441 .601 

Dimensión 
Informacional 

.530 .041 .468 .450 .610 

Dimensión 
Mediática 

.573 .040 .076 .495 .651 

Dimensión 
Pedagógica 

.589 .040 .030 .512 .667 

Dimensión 
Apropiación 
Social 

.585 .040 .039 .507 .663 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0.5 
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En la tabla 65, referida a los valores de la categoría 2 “nivel educativo de secundaria” en 
la variable de estado “nivel educativo en que labora”, se observa que las “áreas bajo la 
curva normal” para todas las variables son mayores que 0.50, con diferencias respecto de 
la categoría 2 “nivel educativo de primaria". Esta diferencia de áreas, que señala las 
diferencias en las curvas, muestra las diferencias que existen entre las medias de las 
variables clasificadores respecto a la variable “nivel educativo en el que labora”. Si bien 
las “áreas bajo la curva” de todas las variables se encuentran por encima de la diagonal de 
referencia, dos variables clasificatorias presentan significación asintótica superior a .50: 
la “dimensión tecnológica” y la “dimensión mediática”. 

Tabla 65  Área bajo la curva. Nivel educativo de Secundaria. 

Variable(s) de 
resultado de prueba 

Área Error 
estándara 

Significación 
asintóticab 

95% de intervalo de confianza 
asintótico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total Instrumento .606 .038 .009 .531 .681 
Dimensión 
Tecnológica 

.571 .040 .082 .493 .649 

Dimensión 
Informacional 

.586 .039 .035 .510 .662 

Dimensión Mediática .520 .041 .620 .441 .600 
Dimensión 
Pedagógica 

.597 .039 .017 .521 .674 

Dimensión 
Apropiación Social 

.624 .038 .002 .549 .699 

 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

La interpretación final se realiza de la siguiente manera: las bajas (altas) puntuaciones en 
las variables predictoras analizadas estadísticamente son útiles para predecir la 
pertenencia de los profesores a las categorías de esta variable de estado. Las variables que 
tienen mayor poder clasificatorio son “total del instrumento”, “dimensión pedagógica” y 
“apropiación social”. La variable “dimensión informacional” tendría un poder 
clasificatorio de carácter aleatorio. 
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a necesidad de brindar una formación que permita a los alumnos afrontar las 
exigencias de la llamada sociedad del conocimiento ha llevado a ampliar o 
profundizar los recursos personales del docente en materia digital. De acuerdo con 

los resultados de este estudio, los recursos que debe ser capaz de movilizar el profesor en 
los entornos educativos mediados por la tecnología se agrupan en tres dimensiones: 
tecnológica, informacional y pedagógica. Estos hallazgos coinciden con los presentados 
en otros trabajos en donde se considera que para hacer un uso efectivo de las TIC se 
requiere tener conocimientos sobre qué es la tecnología, para qué sirve y cómo se utiliza 
para alcanzar determinados objetivos (Enlaces, 2010; Hernández, 2008; ISTE, 2008; 
Marquès, 2008; UNESCO, 2008). Asimismo, el alcance y potencial que ofrece la 
tecnología para la gestión y el tratamiento de la información ha llevado a algunos 
especialistas a considerar la dimensión informacional como parte esencial de este cuerpo 
de recursos, por lo que al aspecto tecnológico se suma el saber reconocer una necesidad 
de información, saber dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de 
manera ética y legal (ISTE, 2008; Marquès, 2008; UNESCO, 2008). No obstante, 
también reconocen que los profesores deberían saber sobre el impacto y las posibilidades 
de uso de las TIC en la educación, pues a medida que posean estos recursos los 
profesores estarán en posibilidades de diseñar e implementar estrategias de enseñanza 
aprendizaje mediadas por la tecnología; diseñar y evaluar material didáctico o recursos 
educativos en soporte digital; emplear las TIC para apoyar sus tareas administrativo 
docentes; establecer y mantener contacto con alumnos, profesores y colegas o diseñar 
entornos tecnológicos de aprendizaje (Enlaces, 2010; Hernández, 2008; ISTE, 2008; 
Marquès, 2008; UNESCO, 2008). 

5.1. Discusión. 

En este apartado se ofrece la discusión sobre los principales resultados obtenidos en esta 
investigación, los cuales se agrupan en torno a tres aspectos: el primero está relacionado 
con la conformación del concepto de la competencia digital de los profesores de 

L 

Capítulo 5 Competencia digital de los 
profesores: horizontes y fronteras. 
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educación básica; el segundo, cubre los resultados de la primera etapa en lo referente a la 
definición del perfil de competencias digitales de los profesores de educación básica y, el 
tercero, se orienta hacia la discusión de la segunda etapa, relacionada con el diseño y 
validación de un instrumento para la evaluación de la CoDigPro.  

5.1.1. Competencia Digital de los profesores.  

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación es tan importante 
como el hecho de que los ciudadanos adquieran las competencias digitales necesarias 
para desenvolverse de forma satisfactoria en la sociedad de la información actual y para 
lograr enfrentar los retos que le plantea la era digital en la cual se encuentran inmersos.  

Nuestra postura en esta investigación se orientó hacia la definición y validación de un 
perfil de competencias digitales de los profesores de educación básica, con sus 
indicadores y descriptores que facilitaran la construcción de un instrumento para la 
evaluación de dichas competencias. Para tal fin se estableció un itinerario que consideró 
necesario adaptar y adoptar un concepto de competencia digital de los profesores, y con 
base en ello, tomar las dimensiones que se proponen en dicho concepto para que fuesen 
los ejes que organizaran las revisiones de la literatura y de las propuestas para cada 
dimensión en la información nacional e internacional disponible, lo cual coincide con los 
estudios realizados por Esteve (2015); Lázaro (2015); Lázaro y Gisbert (2015); Larraz, 
(2013) y Prendes (2008). Al respecto, también es importante destacar la similitud de 
nuestra investigación con el estudio realizado por Torra, de Corral, Pérez, Triadó y otros 
(2012), en donde destacan un proceso de identificación de las competencias docentes del 
profesorado universitario, el cual se realiza a partir de una revisión bibliográfica del 
estado del arte, para enseguida ser modificada y validada por grupos de discusión 
conformados por expertos en competencias y formación docente. Los resultados de 
identificación de dichas competencias posteriormente fueron refrendados a través de una 
encuesta aplicada a una muestra de profesores de ocho universidades públicas catalanas. 

⎯ Alfabetización digital, multialfabetizaciones y competencia digital de los 
profesores. 

Como producto de la revisión conceptual desarrollada en el primer capítulo de esta 
investigación, se conformó el concepto de CoDigPro vinculándolo a términos y nociones 
relacionadas con el mismo y encontrados en la literatura consultada. Esto brinda una 
visión amplia y de alto nivel (multialfabetización) respecto de las dimensiones que deben 
estar integradas al concepto de competencia digital de los profesores de educación básica. 
Asimismo, el concepto de CoDigPro construido se sostiene en una estructura conformada 
por seis componentes que facilitan su comprensión, operacionalización y diferenciación 
de conceptos similares, esto concuerda con los estudios realizados por Ferrari (2013); 
Larraz (2013) y Prendes (2008). 
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En la revisión documental realizada, el concepto de CoDig aparece estrechamente 
relacionado con el de alfabetización digital y con la expresión de multialfabetizaciones. 
La “alfabetización”, sensu stricto, representa la capacidad de una persona para conocer, 
comunicarse y  compartir, mediante el lenguaje, su experiencia, en relación con los 
demás y con el mundo que le rodea (Area, 2012; Area, Gutiérrez y Vidal, 2012). El 
concepto de “alfabetización” se emplea en una amplia gama de contextos, generando 
diversas concepciones y denominaciones: “alfabetización mediática”, “alfabetización 
informática” y “alfabetización tecnológica”, entre otras. Actualmente el desarrollo de las 
tecnologías digitales nos enfrenta a situaciones que obligan a utilizar cada vez más una 
amplia variedad de “recursos cognitivos” agrupados bajo el concepto de “alfabetización 
digital” (García, 2015), que nos introduce de lleno a enfoques que permiten acceder fácil 
y eficazmente a un conjunto de contenidos e información necesarios para realizar tareas 
de manera intuitiva en entornos digitales (Gilster, 1997; Eshet-Alkalai, 2004).  

En nuestra revisión conceptual se discute sobre las nociones de alfabetización digital y 
competencia digital, adhiriéndonos al concepto de competencia digital, con lo cual se 
coincide en el estudio de Gisbert, Espuny y González (2011) quienes nos asoman a 
observar que en la última década existe una gran cantidad de producción sobre esta 
temática; sin embargo, aun hoy persiste la confusión y discusión sobre la diferencia entre 
alfabetización y competencia digital. Se parte de que la AlDig figura como la locución 
más común en el plano internacional, sin embargo, en determinados contextos, sigue 
usándose como sinónimo del concepto de CoDig (Ferrari, 2012; Gisbert y Esteve, 2011; 
Krumsvik, 2008 y 2009). 

Diversos autores concuerdan en que el concepto de alfabetización digital propuesto por 
Martin y Grudziecki (2007) contiene una de las definiciones más completas encontradas 
en la literatura. Lo esbozado en nuestra investigación concuerda con lo que Martin (2006) 
sostiene en cuanto a que la búsqueda de “una alfabetización para gobernarnos a todos” 
puede resultar inútil y superflua; asimismo, con Bawden (2008), quien menciona que más 
allá de ponerse de acuerdo sobre un concepto específico, de lo que se trata es de poner de 
relieve la importancia de fijar una postura; en ese sentido, en esta investigación nos 
adherimos a estas dos posiciones y tratamos de configurar conceptos sobre la base de los 
cuales podamos trabajar en nuestro estudio.  

Lara (2009) aclara que diacrónicamente la definición de alfabetización digital 
evolucionó, distanciándose del concepto de tecnología para avanzar hacia una concepción 
más amplia que incorpora la perspectiva de una alfabetización que integra las diversas 
competencias requeridas por una persona para desenvolverse de forma eficaz en la 
sociedad de la información y el conocimiento. El concepto extendido busca significar el 
estar alfabetizado “en y para la cultura digital.” (Avello-Martínez et al., 2013), sin 
embargo, en nuestra  investigación encontramos que la mayoría de los estudios sobre 
alfabetización o competencia digital se refieren a alfabetización o competencia 
tecnológica. 
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Se sostiene en esta investigación la postura de entender la competencia digital de los 
profesores en la articulación de múltiples alfabetizaciones, lo cual se enlaza con las dos 
perspectivas para comprender el concepto de alfabetización digital, una que lo coloca 
como la convergencia de diferentes alfabetizaciones, y otra que la entiende como una 
nueva alfabetización, considerando que esta no es una simple adición de dimensiones, por 
el contrario estiman que esta comporta la incorporación de nuevas concepciones y 
mayores niveles de complejidad (Ferrari et al., 2012; Larraz, 2013). La expresión “nuevas 
alfabetizaciones”, acuñada por Buckingham (2007), es conceptualizada de diferentes 
formas. Términos como “multialfabetizaciones” o “alfabetización múltiple”, “nuevas 
alfabetizaciones”, y “multimodalidad” muestran el cambio producido para entender un 
paradigma fundamental para comprender la alfabetización; al rechazar el plural 
“alfabetizaciones” se genera el concepto de alfabetización multimodal (Gallardo-
Echenique et al., 2015). 

En el concepto de CoDigPro adoptado en esta investigación se concuerda con Gutiérrez y 
Tyner (2012) quienes sugieren una alfabetización múltiple y global; esto es, una nueva 
alfabetización, donde las diversas “multialfabetizaciones” conforman las dimensiones de 
un todo, de una única alfabetización con una formación integral que trasciende el espacio 
áulico. 

Las competencias necesarias para comprender y generar información en la Sociedad de la 
Información han dado lugar a términos como alfabetización visual, informática, 
tecnológica, informacional, multimedia, y, la que parece predominar: “alfabetización 
digital” (Tyner et al., 2015), coincidimos con ellas, ubicándonos en el concepto de 
competencia digital de los profesores entendido como una multialfabetización, que 
focaliza su atención en el desarrollo de las dimensiones pedagógica y de apropiación 
social, mediante el dominio de competencias centradas en el tratamiento de la 
información, en la adquisición de habilidades en TIC y en el manejo de lo mediático.  

En este estudio se investigaron diferentes posturas, marcos, modelos y autores que 
aportan a la definición de alfabetización digital y de multialfabetizaciones, para contribuir 
a un concepto unificado de competencia digital de los profesores de educación básica. Al 
respecto se seleccionaron y analizaron 43 definiciones, casos o modelos; con los que 
encontramos más identificación se encuentran los realizados por: Literacy Framework de 
Educational Testing Service (ETS), el European Computer Driving License (ECDL), el 
Digital Competence Assessment (DCA), el proyecto DIGCOMP, el DigEuLit, el modelo 
ISTE, el SIMCE-TIC, y AMI de UNESCO.   

La competencia digital de los profesores de educación básica, aquí conformada, concibe 
lo digital en la articulación de tres dimensiones (TIC, Informacional y Mediática), a ello 
incorpora la dimensión pedagógica y la de apropiación social para su empleo en el 
contexto educativo, con lo cual se integra todo un abanico de competencias e indicadores 
necesarios para que los docentes accedan, usen, integren e innoven en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje de los alumnos en la sociedad digital, en ese sentido se alinea con 
lo propuesto por Hall, Atkins & Fraser (2014); Krumsvik (2008); y Wilson et al (2011).  

Por tanto, si lo mediático, lo informacional y las TIC se encuentran digitalizadas, y 
nuestra búsqueda se orientó a que estas puedan ser incorporadas pedagógicamente y 
desde una perspectiva de apropiación social que mejore las prácticas educativas de los 
profesores, entonces, en el concepto de competencia digital para los profesores 
agrupamos a estas cinco dimensiones en un concepto “paraguas”, que a partir de lo 
digital las articula en una noción integradora que le proporciona sentido y nueva 
identidad a las acciones de práctica educativa que de este concepto puedan desprenderse. 
Coincidiendo con el formato expresado por Ferrari (2013), en nuestra investigación se 
define a la competencia digital de los profesores desagregada en cinco componentes.  

Por su trascendencia en el proceso para argumentar y delinear nuestra propuesta 
incorporamos a la discusión la propuesta de Koheler y Mishra (2009), quienes articulan 
tres tipos de conocimiento: disciplinar, pedagógico y tecnológico, proponen que a partir 
de una adecuada combinación de estos tres componentes es posible aprovechar todas las 
potencialidades de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 
adicionalmente a las habilidades digitales y al componente didáctico -necesarios para 
utilizar las TIC-, Krumsvik (2009 y 2012) propone un tercer nivel: las estrategias de 
aprendizaje para seguir aprendiendo de manera permanente como profesional de la 
educación, y la capacidad para transferirlo a sus alumnos, garantizando que poseen las 
competencias necesarias para seguir aprendiendo. 

5.1.2. Perfil de competencias digitales de los profesores. 

Discutir inicialmente sobre competencias, alfabetización digital y competencia digital, 
tuvo como propósito avanzar, de su reflexión conceptual a su empleo procedimental en la 
construcción del perfil de competencias digitales de los profesores y en el diseño y 
validación de un instrumento para evaluar dichas competencias. La edificación de estos 
planos de análisis y construcción resultó determinante, en esta experiencia, pues logró 
transitar sobre una base común de entendimiento, que permitió identificar las 
competencias digitales docentes y definir el perfil correspondiente. La complejidad de 
este proceso nos asomó a comparar visiones disímbolas de diversos autores e 
instituciones académicas enmarcadas en realidades variadas que las distinguen y les dan 
identidad. 

Es importante aclarar que la presentación de las dimensiones en cinco esferas separadas 
tiene un sentido meramente gráfico-analítico ya que concebimos que estas dimensiones 
se encuentran íntimamente articuladas en un todo que hemos designado como 
competencia digital de los profesores. Esto responde a la avalancha de distintos 
conceptos que adjetivan la alfabetización del tiempo digital como «alfabetización 
tecnológica», «alfabetización mediática», «alfabetización digital», «alfabetización 
multimedia» o «alfabetización informacional» (Area, 2012, p. 25).  
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La identificación teórica de las cinco dimensiones que se proponen en esta investigación 
obedece a la idea de presentar un modelo integral y globalizador para la competencia o 
alfabetización digital que va más allá de la competencia en TIC, la mediática o la 
informacional, pero no las excluye, las integra pues considera que su desarrollo se da de 
manera simultánea en el sujeto que aprende. Asimismo, se entiende que las tres 
dimensiones: Tecnológica, Informacional y Mediática, dentro de nuestro objeto de 
estudio, quedarían aisladas si no se conciben como parte medular de los procesos de 
docencia de los profesores de educación básica en la expresión de la dimensión 
pedagógica y, de manera significativa, se propone entender que estas cuatro dimensiones 
quedan articuladas o son permeadas por la dimensión de apropiación social, ésta se 
corresponde con una dimensión axiológica que implica  

[…] la toma de conciencia de que las TIC no son asépticas ni neutrales desde un punto de 
vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el entorno cultural y 
político de nuestra sociedad, así como a la adquisición de valores y criterios éticos con 
relación al uso de la información y de la tecnología evitando conductas de comunicación 
socialmente negativas (Area, 2012, p. 31). 

El perfil aquí construido asocia a la competencia digital con algunas competencias más 
específicas, que son en cierto modo sus componentes principales (Perrenoud, 2007, p. 
12). En ese sentido, es   

[…] importante analizar con más detalle el funcionamiento de las competencias definidas 
sobre todo para hacer el inventario de los conocimientos teóricos y metodológicos que 
movilizan. Por consiguiente, un trabajo profundo de las competencias consiste en: 

- Relacionar cada una con un grupo delimitado de problemas y tareas. 
- Clasificar los recursos cognitivos (conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, 

competencias más específicas) movilizados por la competencia considerada 
(Perrenoud, 2007, p. 9).  

Coincidiendo con Perrenoud (2007), en cuanto a que el referencial de competencias 
digitales definido, intenta comprender el movimiento de la profesión del docente de 
educación básica, proponiendo un inventario que no puede ser planteado como definitivo, 
mucho menos exhaustivo, pues es claro que ningún referencial puede garantizar una 
representación exacta, consensuada, completa y estable de una práctica docente que tiene 
como sello distintivo a la complejidad. 

De esta manera, en esta primera etapa de nuestra investigación, se ofrece un conjunto de 
construcciones relacionadas con cada una de las dimensiones que configuran la 
CoDigPro, las cuales son empleadas como guías para la elaboración detallada del perfil 
de CoDigPro. La discusión se orienta al establecimiento y la articulación entre las 
dimensiones de la CoDigPro, lo cual, a partir de la dimensión pedagógica, facilita su 
empleo en procesos de formación de maestros y en mejores prácticas educativas; 
asimismo, la dimensión de apropiación social le proporciona un enfoque hacia su empleo 
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con responsabilidad y sentido ético en las acciones de gestión escolar y desarrollo 
profesional de los profesores. 

En este estudio se incorporó el análisis de un total de 22 casos construidos a partir de 
modelos o estándares, con los que se encontraron coincidencias y que sirvieron de 
referencia para la construcción de cada una de las cinco dimensiones de la CoDigPro, que 
abordan su visión o investigación sobre su incorporación en los procesos de evaluación 
de profesores (Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 2006). Se trabajó y coincidió con 
modelos de referencia, entre otros: Enlaces (2011); Ferrari (2013); Fraser, Atkins & 
Richard (2013); Larraz (2013); NETS-T de ISTE (2008); UNESCO (2008); Wilson et al 
(2011). 

Los casos incorporados para fundamentar las dimensiones y apoyar el trabajo empírico 
para la construcción de competencias e indicadores, consideran modelos y definiciones 
diversas que, en su complejidad, han evolucionado adaptándose a las nuevas 
circunstancias y retos que les ha planteado la sociedad actual. Así, en la definición y 
validación del perfil de competencias digitales de los profesores se encuentran 
importantes afinidades en su estructura, orientaciones, conceptos competencias, 
indicadores y niveles de evaluación, con algunos de los modelos consultados (Ala-Mutka, 
2011; Almås & Krumsvik, 2007; Calvani, Cartelli, Fini & Ranieri, 2010; Krumsvik, 
2008; Ferrari, 2013; Gutiérrez, Palacios & Torrego, 2010; ISTE, 2008; Larraz, 2013; 
Wilson et al., 2011). 

Del análisis de los resultados pueden rescatarse elementos interesantes para la discusión y 
la reflexión. Respecto de esta primera etapa del estudio puede señalarse que la 
preocupación académica se centró en la construcción del perfil por competencias 
digitales de los docentes. Con ligeros matices, de forma y de fondo, se identificaron 
dichas competencias, esto también fue tomado como eje para generar las adaptaciones y 
modificaciones de ese profesor ideal necesario para enfrentar una docencia por 
competencias digitales. 

La discusión no se centra en el referencial en sí mismo o en la denominación de las cinco 
dimensiones con sus competencias, ni siquiera en el número o definición de sus 
indicadores. Este perfil cambia radicalmente la concepción de práctica educativa y con 
ello de las competencias digitales de los profesores para hacer frente a nuevas situaciones 
de docencia que le involucren nuevos desempeños. Esto implica un cambio en el rol del 
docente a la luz de una nueva forma de ver su práctica docente. Además, todo esto, 
articulado en una red que se teje entre las cinco dimensiones y las competencias 
específicas de cada una de ellas. En la representación gráfica que hemos desarrollado de 
estas dimensiones, los nodos son puntos de encuentro que facilitan el entendimiento 
sobre el desarrollo de competencias desde una perspectiva de complejidad. Esta visión 
abre caminos para la comprensión de un conocimiento profesionalmente construido por 
los profesores muy diferentes a lo convencional. Las racionalidades y los paradigmas, 
que sustentan estas formulaciones aparecen no solo distintas, sino además contradictorias. 
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Entonces, la discusión no queda circunscrita a identificar cuántas y cuáles deben ser las 
competencias digitales a incluir en un referencial que pueda recoger las inspiraciones y 
pautas de un modelo; consideramos que los resultados del estudio realizado deben ser 
transformados en una oportunidad para profundizar el debate sobre las cuestiones de raíz, 
o se corre el riesgo de quedarnos en lo epidérmico de lo formal y sistemático de un 
modelo que aspira a ser validado, no en el elogio, sino en la crítica y la propuesta 
fundamentada, de no ser así, queda expuesto a la crítica mordaz que con justificación 
podrá cuestionar ¿más de lo mismo? O concordando con Gimeno (2008) cuestionarse 
¿qué hay de nuevo? 

Esta primera etapa tuvo como anclaje el análisis teórico, lo cual fue determinante para 
sentar las bases del trabajo en la construcción del perfil de competencias digitales de los 
profesores. Pese a la literatura existente sobre estudios y autores realizadas en torno al 
análisis de la alfabetización y la competencia digital, la discusión sigue abierta sobre si el 
mejor camino para identificar competencias lo representa la construcción teórica. 
Cubrimos una ruta mixta, que combinó la reflexión teórica con los momentos de 
construcción empírica. El trabajo realizado con los grupos de discusión, siguió el camino 
que combina estas dos perspectivas.  

En el análisis factorial exploratorio, los indicadores que cargan sobre los tres factores 
trabajados, permitieron identificar algunos de ellos ubicados en grupos que merecieron 
ser analizados. Esto posibilitó su replanteamiento, no en su ubicación, sino su redacción u 
orientación a fin de que respondan a los criterios teóricos usados en su colocación en ese 
espacio. Tal es el caso de algunos de los indicadores de la dimensión “Pedagógica” cuya 
redacción, da la impresión de ubicarlos como parte de la dimensión en “TIC”, por ser 
procesos pedagógicos que incluyen a las TIC (Enlaces, 2011 y 2013; MENC; 2013), por 
lo que puede ser considerada un práctica pedagógica que podemos denominar como en 
transición; asimismo, las competencias “mediática” y la “informacional” que se integran 
en un solo factor, correspondiendo con lo planteado por el curriculum AMI de UNESCO 
(Wilson et al., 2011), respecto a las dimensiones “pedagógica” y la de “apropiación 
social”, fueron integradas como un solo factor.  

El análisis de las propiedades de los indicadores, muestra que una estructura trifactorial 
es viable y adecuada de acuerdo a los requisitos establecidos cuando los informantes son 
los propios profesores. La estructura de tres factores, atendiendo a criterios estadísticos y 
sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez. Sin 
embargo, y como ha sido indicado por diferentes investigadores, la validez factorial del 
perfil debe ser probada con muestras que presenten diferencias tanto poblacionales como 
culturales, de tal manera que, es recomendable la realización de más estudios a fin de 
corroborar o refutar los datos obtenidos en la presente investigación.  

 

 



 
238	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

5.1.3. Diseño y validación de un instrumento para evaluar la CoDigPro.  

La evaluación de competencias se le relaciona con la evaluación de ejecuciones o de 
desempeños, y muy ligada a la evaluación auténtica, la cual surge como una opción 
dentro de la evaluación de competencias fincada en la movilización de recursos 
cognitivos en situaciones, al respecto nuestro estudio es concordante con posiciones que 
se encuentran en Jonnaert et al (2008); Jornet, González, Suárez y Perales (2011); 
Monereo (2009); Roegiers (2010); Rodríguez y Prades (2009); Villa y Poblete (2011). 

En el diseño del instrumento se consideró el principio de que la evaluación de una 
competencia es más adecuada si se evalúa de modo integral y no de modo separado por 
cada uno de sus «ingredientes» o elementos constituyentes de la competencia, asimismo, 
la evaluación de las competencias requiere la determinación de niveles de dominio de las 
mismas e indicadores y evidencias que permitan ser valoradas (Villa y Poblete, 2011, pp 
150-151). Para tal fin, se estimó como necesario que en el diseño del instrumento se 
cuidaran sus características y orientaciones que impactaran en el proceso de evaluación, 
definiendo, no solo los indicadores de las competencias y dimensiones proporcionados 
por las dimensiones de la competencia digital a evaluar, sino además las situaciones 
problema que pudieran desencadenar procesos de respuesta alineados con los niveles de 
dominio de las competencias digitales, tal y como lo proponen Jornet et al (2011) y 
Mislevy (2011). 

De los documentos consultados sobre instrumentos para evaluar la competencia digital, 
entre otros, el modelo Evidence-Centered Design (ECD) (Mislevy, 2011), permite 
sistematizar y hacer inferencias válidas acerca de la adquisición de competencias, de los 
instrumentos enfocados a la evaluación de la competencia digital (el IC3 de Certiport, el 
iSkills, o el ECDL), ninguno abarca o cubre todos los componentes que conforman la 
competencia digital de profesores que se ha construido en esta investigación, de manera 
particular la de los profesores. La mayor parte de estos instrumentos buscan valorar 
percepciones u opiniones recogidas mediante una escala Likert enfocadas a ciertas 
habilidades digitales básicas, pero no se orientan a evaluar desempeños, a partir de 
situaciones. 

Dentro de esta idea se encuentra la investigación realizada por Esteve (2015), quien 
concluye en que a pesar de la similitud de las experiencias encontradas en los estudios 
por él revisadas, ninguna coincide exactamente con su propósito de investigación, pues 
algunas son solo entornos de aprendizaje, sin un sentido de evaluación y otras, porque no 
se enfocan de manera particular a la competencia digital de profesores, tal y como él lo 
define, esta conclusión lo llevó al diseño y el desarrollo ad hoc de un entorno 3D para su 
evaluación. En esta misma situación se encuentra la investigación realizada por Flores-
Lueg y Roig (2016), quienes arriban a la misma decisión de construir un instrumento ad 
hoc para evaluar la competencia digital de estudiantes de pedagogía.   
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En nuestro caso, por cuestiones de logística, recursos y propósitos de investigación 
buscamos trabajar en ese sentido, para ello nos acercamos al diseño de un instrumento 
que pudiera contemplar el planeamiento de situaciones profesionales de docencia reales y 
que recogiera las respuestas en los niveles de logro de las competencias digitales que 
evaluamos, conscientes de que las tecnologías digitales proporcionan grandes 
posibilidades para el diseño de estrategias e instrumentos de evaluación que pueden 
resultar más atractivos, que coloquen al profesor ante situaciones de docencia que le sean 
cotidianas y le permitan realizar e integrar múltiples tareas y actividades complejas, y que 
posibiliten la recogida sistematizada de información de diferentes fuentes y formatos 
(Esteve, 2015; iSkills de la ETS; iDCA de Calvani et al., 2010). Sin embargo, considero 
que con el instrumento diseñado y validado en esta investigación se abren nuevas 
posibilidades de evaluación de competencias digitales para los profesores, ya que también 
abre puertas para nuevas líneas de investigación a futuro que puedan incursionar en la 
evaluación en entornos que hagan posible la recogida de información de manera 
automatizada. 

En esta segunda etapa destaca el desarrollo del instrumento de evaluación de la CoDigPro 
a partir del diseño de ítems basados en la construcción de situaciones docentes cercanas a 
la realidad que vive el maestro, coincidiendo con Jonnaert et al (2008); Perrenoud (2007) 
y Roegiers (2010), cuyas opciones de respuesta corresponden a los cuatro niveles 
competencia propuestos para evaluar la CoDigPro. 

De acuerdo con la evaluación de la CoDigPro, todo apunta a que los docentes tienen un 
nivel aceptable de competencia digital lo cual coincide con la investigación realizada por 
Krumsvik (2012), sin embargo, también consideramos que aun no cuentan con un nivel 
propiamente alto que permita el uso innovador didáctico y pedagógico de las 
competencias digitales, así como de las estrategias de aprendizaje digitales necesarias 
para su desarrollo profesional. Estos resultados coinciden con los presentados por Almås 
y Krumsvik (2007) y por Gutiérrez, Palacios y Torrego (2010). 

El Análisis Factorial Exploratorio del instrumento de evaluación de competencias 
digitales de los profesores muestra una estructura de dos factores: 1) Tecnológico-
Pedagógico-Apropiación Social, y 2) Mediático-Informacional. Los componentes de la 
muestra demostraron una consistencia interna buena. Por otra parte, el Análisis Factorial 
Confirmatorio indicó que el ajuste de los datos al modelo teórico de 45 ítems agrupados 
en dos factores es adecuado. Asimismo, los dos factores así obtenidos ofrecen 
saturaciones factoriales estandarizadas adecuadas. Por su parte los dos factores 
correlacionan entre sí de forma positiva y estadísticamente significativa. Conjuntamente 
con todo lo mencionado, los resultados del análisis en la muestra; indican una alta 
congruencia entre componentes. Estos resultados mantienen analogía con los obtenidos 
por Flores-Lueg y Roig (2016) en sus análisis factoriales, los cuales realizan por cada una 
de las dimensiones de su instrumento, encontrando resultados similares a los reportados 
en nuestra investigación. 
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Se considera que el tamaño de las muestras, empleadas en esta investigación, en los 
procesos de validación tanto en el perfil como en el instrumento, es una de las 
limitaciones que debe ser superada para una mejor valoración de la estructuración 
factorial de los indicadores de la competencia digital de los profesores. Se estima que el 
tamaño de la muestra puede influir en la significatividad del indicador de bondad de 
ajuste entre el modelo hipotetizado y el modelo obtenido en el Análisis Factorial 
Confirmatorio. 

No obstante que parece existir recomendaciones respecto de contar con muestras amplias 
para el trabajo con ecuaciones estructurales, no hay un acuerdo preciso entre los expertos 
sobre el número mínimo de sujetos con que debe tener una muestra; hay quienes indican 
como óptima una muestra no menor de 200 personas, y otros más extremos mencionan 
que debe fluctuar entre 100 y 400 personas, como el tamaño mínimo que deben tener las 
muestras para el AFE o bien trabajar con muestras pequeñas de entre 60 a 120 casos 
(Bentler y Yuan, 1999). 

Ante estas diferencias hay autores que plantean el número mínimo de personas en 
función de la razón del número de casos/número de variables. La relación entre el 
número de personas y el de ítems incluidos en la validación de constructo, puede variar 
entre 10 a 20 sujetos por variable, otros sugieren que una razón de cinco sujetos por ítem, 
puede ser suficiente cuando las variables latentes o constructos tienen indicadores 
múltiples, como es el caso de los indicadores de la competencia digital de los profesores 
(Bentler y Chou, 1987). 

Hair, Tatham, Anderson & Black (2010), respecto del tamaño muestral en el análisis 
factorial, señalan que no deberán usarse muestras inferiores a 50 casos y que este deberá 
ser, preferiblemente, de 100 casos o más. Indican que, como regla general, el mínimo es 
de por lo menos un número de casos cinco veces mayor que el número de variables que 
contenga el instrumento, habiendo autores que proponen ratios mayores para minimizar 
las posibilidades de sobreajustar los datos, aun así, si se tienen tamaños muestrales más 
pequeños y/o ratios más bajos de casos y variables, deberán interpretarse los resultados 
con cautela. 

En su tesis doctoral Larraz (2013, p. 163 y 165), citando a Hair, Tatham, Anderson & 
Black (2010), menciona que en su investigación parte de una muestra de 68 casos, 
considerando las respuestas de estudiantes y maestros de los dos casos que estudia, a los 
cuales agrupa a fin de superar el mínimo recomendable de 50 observaciones que le 
permita emplear el análisis factorial, aclarando que por ser una muestra con una ratio baja 
en casos, interpreta sus resultados con reserva. Esto lo destaca cuando describe que 
debido al tamaño muestral inferior a 100 casos, la carga factorial que considera es de 
0.30. 

En nuestro estudio el tamaño de la muestra fue N=275 profesores, para 55 ítems en el 
perfil de CoDigPro, y de N=270 docentes en la validación del instrumento de evaluación 
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que constó de 51 ítems. Así, la ratio de casos/número de ítems, en la validación del perfil, 
tuvo una relación exacta con el parámetro mínimo permitido de 5 sujetos, y en la 
validación del instrumento fue superior a dicho parámetro mínimo (5.29). 

Bazán, Sánchez y Castañeda (2007) mencionan que existen diversas propuestas en los 
estudios con modelamiento estructural, para mejorar y controlar la bondad de ajuste de 
los modelos obtenidos en comparación con los modelos hipotetizados, pero, la mayoría 
de los investigadores reportan generalmente además de la chi cuadrada, indicadores 
prácticos de bondad ajuste de sus modelos, como el CFI comparative fit index y RMSEA 
mean square error of approximation (McDonald y Ho, 2002). Asimismo, Salanova, 
Schaufeli, Llorens, Peiro y Grau (2000), consideran que el índice CFI es una medida 
adecuada para muestras pequeñas. 

En concordancia con estos principios de bondad de ajuste, ambos modelos confirmatorios 
obtenidos en nuestro estudio, para la medición del perfil y del instrumento de evaluación 
de la CoDigPro, obtuvieron valores de CFI=0.99 y de RMSEA entre 0.05 y 0.08, 
considerados por la literatura en ecuaciones estructurales, como buenos indicadores de 
bondad de ajuste (Topa, Lisbona, Palaci y Alonso, 2004). 

Una de las características de nuestro instrumento que lo hacen diferente con relación a 
otras evaluaciones, es que no son incluidas preguntas específicas que demandan como 
respuesta el seleccionar datos exactos, más bien, se trata de opciones que piden para su 
ejecución, situaciones en el que el profesor  tiene  que  responder  en función de la  
información que  se le provee, con base en sus conocimientos previos, y de conformidad 
con los criterios de logro especificados en los ítems y sus niveles de logro, pues las 
competencias, en tanto desempeños relacionados con criterios de logro. Solo es en 
función de desempeños asociados a criterios de logro, que una persona puede evidenciar 
sus competencias. 

De esta forma, el análisis de las propiedades de los indicadores del instrumento de 
evaluación de la CoDigPro, muestra que una estructura bifactorial es viable y adecuada 
de acuerdo a los requisitos establecidos cuando los informantes son los propios 
profesores. La estructura de dos factores, atendiendo a criterios estadísticos y sustantivos, 
ha mostrado adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez. Sin embargo, y 
como sugieren algunos investigadores (Bazán-Ramírez, Barrera-Vázquez y Vega-
Alcántara, 2013), la validez factorial del instrumento de evaluación debe ser demostrada 
con muestras que presenten diferencias tanto poblacionales como culturales, de tal 
manera que, es recomendable la realización de más estudios a fin de corroborar o refutar 
los datos obtenidos en la presente investigación.  

El instrumento validado por Flores-Lueg y Roig (2016, p. 212), cuenta con 90 ítems y 
emplea un muestra de 161 sujetos. Como se mencionó, es un instrumento diseñado ad 
hoc para su estudio, en donde agrupa las dimensiones: Aspectos Pedagógicos; Aspectos 
Sociales, Éticos y Legales; Aspectos Técnicos; Gestión Escolar y Desarrollo Profesional. 
Su proceso de validación de contenido y de constructo es coincidente con el que 
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realizamos en nuestra investigación. Para la validación de contenido optaron por seguir 
un proceso progresivo de optimización del instrumento –de la misma manera que como 
procedimos nosotros-, siguieron un proceso de depuración, delimitación y 
perfeccionamiento  
 
Los índices de ajuste que encontraron muestran que el valor de RMSEA se encuentra 
muy cerca del .080 y es altamente significativo para una p<.001, el resto de sus índices 
supera el corte de .800 o se acerca mucho a él, por lo que indica un buen ajuste (Hair, 
Black, Babin & Anderson, 2009). 

Nuestros resultados, expresados en la tabla 52,	muestran	el AFC donde los indicadores 
agrupados en el factor tecnológico-pedagógico-apropiación social en la muestra del 
instrumento de la CoDigPro es bueno (GFI .715 y RMSEA .08) y de conformidad con las 
medidas de ajuste incremental y de parsimonia (Tablas 53 y 54), es significativamente 
superior al modelo independiente y muy similar al modelo saturado.  

5.2. Conclusiones. 

El objeto de estudio que se trabajó en esta investigación giró en torno a la evaluación de 
la competencia digital de los profesores de educación básica en México. Esto condujo a 
la necesidad de adoptar un concepto de competencia digital de los profesores, para ello se 
acudió al análisis de diferentes conceptos y perspectivas que incluyen a la alfabetización 
digital y competencia digital de docentes, que fueron empleados para poder definir y 
entender el concepto de CoDigPro. Sobre la base de esta búsqueda fue posible construir 
un perfil de CoDigPro, que fue el sustento para el diseño y validación del instrumento de 
evaluación de la CoDigPro.  

En este capítulo se presentan las conclusiones del estudio, las cuales se encuentran 
organizadas en torno a nuestros dos objetivos de investigación:  

1. Sobre la definición y validación de un perfil de CoDigPro. 
2. Sobre el diseño y validación de un instrumento de evaluación de la CoDigPro. 

La adopción de un concepto de competencia digital de los profesores, aunque no se 
planeó como un objetivo de investigación, se considera que su inclusión previa fue un 
acierto generado a partir de la necesidad exigida por el estudio. El resultado obtenido en 
esta parte previa de la investigación, sirvió como marco de referencia para alcanzar los 
dos objetivos específicos de esta investigación. 

En el panorama de la construcción del concepto de competencia digital de los profesores 
se presentaron múltiples facetas para su definición, de tal forma que la pretensión de 
ofrecer un concepto amplio y único resulta muy difícil, si no imposible, de lograr. Se 
conformó un concepto unificado de CoDigPro que involucra seis componentes: 
propósitos; dominios; situaciones; cinco dimensiones; niveles y transferibilidad, lo cual 
resultó útil para guiar los procesos de identificación y construcción del perfil y del 
instrumento de evaluación de la CoDigPro.  



 
243	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

5.2.1. Definición y validación de un perfil de CoDigPro. 

El propósito de definir el perfil de CoDigPro, abrió la discusión sobre las vías para 
plantear estrategias para identificar las competencias digitales de los profesores, se 
concluye en que la decisión de combinar dos caminos: el empírico y el teórico fue 
acertado. Pues el hecho de partir de los repertorios o inventarios convertidos en 
referenciales construidos teóricamente, combinado con la identificación empírica de las 
competencias digitales de los docentes, permitió su adecuada definición.  

Debe concluirse que el concepto de CoDigPro fue determinante para el proceso de 
definición del perfil, posteriormente la búsqueda documental corroboró la selección y 
definición de las dimensiones, competencias e indicadores, las cuales fueron validadas en 
su contenido y constructo. 

Es de destacar que los procesos desarrollados para alcanzar progresivamente la versión 
final del perfil, que incorpora las observaciones, resultados y modificaciones que se 
propusieron para las dimensiones, competencias e indicadores que lo componen fue el 
indicado.  

La definición del Perfil de CoDigPro se realizó en tres etapas constructivas: análisis del 
marco de fundamentos teóricos, construcción del marco de fundamentos empíricos, y la 
definición y validación del perfil de CoDigPro.  

Las conclusiones sobre lo más destacado de cada una de ellas en cuanto a su proceso, su 
estrategia y su producto se presentan enseguida. 

1. El marco de fundamentos teóricos. 

a. En el proceso de análisis de los fundamentos teóricos de la investigación, el apoyo 
del grupo de discusión para realizar el análisis en dos líneas de trabajo básicas: la 
definición de la CoDigPro y el análisis de las alfabetizaciones de la competencia 
digital, fue muy pertinente. 

2. El marco de fundamentos empíricos. 

a. Fue apropiado y recomendable el proceso de planeación y desarrollo del grupo de 
discusión con el que se realizaron tres fases temáticas de discusión, buscando 
identificar, definir y valorar la competencia digital y sus dimensiones. 

b. En la estrategia empleada para valorar comparativamente (lo analógico) los 
resultados de la revisión teórica (lo deductivo), con los productos de la 
construcción empírica (lo inductivo); resulta relevante destacar el trabajo 
realizado con la técnica de grupos nominales, pues con ella se transitó de manera 
recursiva entre lo deductivo, lo inductivo y lo analógico.  

3. Definición y validación del perfil de CoDigPro.  
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a. El proceso de definición del perfil y la validación de contenido, se dio de forma 
efectiva mediante la amplia participación del grupo de discusión.  

b. Con el piloteo aplicado en una muestra de profesores se logró valorar la fiabilidad 
y alcanzar la validez de constructo del perfil de la CoDigPro, esto involucró el 
trabajo estadístico de análisis factorial exploratorio y confirmatorio, que permitió 
ajustar las dimensiones, competencias e indicadores del perfil de CoDigPro para 
alcanzar su versión final. 

c. A partir de los resultados analizados en la validación externa, puede concluirse 
que con base en el Análisis Factorial Exploratorio llevado a cabo en cada una de 
las submuestras estudiadas, una estructura factorial de tres componentes: 
Tecnologico, Mediático-Informacional y Pedagógico-Apropiación Social es la 
adecuada para explicar el costructo que validamos.  

d. El Análisis Factorial Confirmatorio mostró que el ajuste de los datos al modelo 
teórico que pasó de 55 a 51 indicadores agrupados en tres factores, confirma que 
es el adecuado. Paralelamente, que los tres factores obtenidos de esta forma 
presentan saturaciones factoriales estandarizadas apropiadas. Por su parte los tres 
factores correlacionan entre sí de forma positiva y estadísticamente significativa. 

e. Con el análisis factorial se concluye que una estructura trifactorial es viable y 
adecuada de conformidad con los requisitos establecidos. La estructura de tres 
factores, considerando los criterios estadísticos y sustantivos, presenta adecuados 
indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez. Sin embargo, es conveniente que 
la validez factorial del perfil se explique con muestras que presenten diversidad en 
lo poblacional y lo cultural; así, estimamos que es pertinente la realización de más 
estudios que corroboren o refuten los datos obtenidos en la presente investigación. 

f. Considerando las aportaciones significativas respecto a las dimensiones, 
competencias e indicadores del perfil de CoDigPro, puede concluirse que las 
competencias digitales descritas son las que constituyen el perfil digital de los 
profesores de educación básica a juicio de una parte importante del colectivo 
docente, por lo tanto, pueden orientar los programas de formación que se diseñen 
para conseguir que los profesores desempeñen adecuadamente su práctica 
educativa. 

g. Puede concluirse que se logró ampliamente este objetivo de la investigación, pues 
el perfil de CoDigPro cumple su función de dimensionar la competencia digital de 
los profesores de educación básica en México, esta afirmación se sustenta en los 
hallazgos que se tuvieron en este estudio.  

El perfil de competencias digitales para profesores, aquí definido y validado, se considera 
una aportación visionaria y articuladora en dos sentidos: primero, se esfuerza en unificar 
o hacer converger de manera holística y con un enfoque integral tres alfabetizaciones: 
tecnológica, informacional y mediática en un solo concepto que hemos definido 
competencia digital, que agrupa a las TIC, a los recursos informacionales (libros, 
archivos digitales y bibliotecas…) y a los medios (radio, televisión, Internet, 
periódicos…) en una sola plataforma caracterizada por una tendencia y una realidad cada 
vez más actual: su digitalización. Segundo, en lo pedagógico, está diseñado de manera 
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específica para los profesores de educación básica, quienes, como parte de un sistema 
formal de educación, participan de esta forma en un proceso catalizador que pretende 
alcanzar a millones de niños y jóvenes en el desarrollo de sus competencias digitales, y 
en el sentido de la apropiación social articula los aspectos de gestión con sentido ético, 
responsabilidad social y con una clara orientación hacia el desarrollo profesional del 
profesorado.   

Con base en lo anterior, los resultados de la primera etapa muestran un perfil de 
competencias digitales de los profesores de educación básica que recoge los elementos 
más significativos de los casos analizados en la revisión de literatura. Al final si bien hay 
coincidencia y paralelismo con ciertos estudios, el perfil construido resulta una 
aportación al campo de conocimiento de la competencia digital de los profesores de 
educación básica en México. 

5.2.2. Diseño y validación del instrumento de evaluación de la CoDigPro. 

Para la evaluación de la competencia digital de los profesores existen diversos 
instrumentos en el campo educativo y el profesional; esto se muestra en el estudio 
documental realizado en esta investigación, el cual señala una amplia variedad de 
herramientas que se han empleado para la evaluación de la competencia digital o de 
algunas de sus dimensiones. La valoración comparativa respecto de los fundamentos, 
estrategias, instrumentos, criterios y procedimientos llevó a definir nuestra estrategia, 
instrumento y criterios para su diseño. 

Derivado de lo anterior, y considerando que de los instrumentos analizados, ninguno 
permite evaluar la competencia digital de los profesores tal y como la definimos en esta 
investigación: una articulación de  las cuatro dimensiones, una conclusión importante a la 
que se arribó fue la de diseñar y validar un instrumento propio ad hoc a nuestra 
necesidad. 

El instrumento de evaluación de la CoDigPro atravesó por cuatro etapas: una de diseño y 
tres de validación, concluimos con lo más destacado de cada una de ellas en cuanto a su 
proceso, su estrategia y su producto. 

1. Diseño del instrumento 

a. El instrumento de evaluación elaborado mediante situaciones-problema y con un 
tipo de escala, construida sobre la base de niveles de valoración, que manejan los 
cuatro niveles de competencia establecidos en esta investigación, se acerca más a 
una evaluación de competencias centrada en desempeños; asimismo, su diseño 
está orientado a articular los recursos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, ya que los ítems del instrumento fueron definidos a partir de las 
posibles respuestas (cuatro niveles de desempeño) que los profesores pudieran dar 
a partir de la valoración reflexiva que hicieran de su competencia digital.  
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b. La estrategia de esta etapa se sustenta en la revisión de diferentes enfoques e 
instrumentos de evaluación de competencias digitales a fin de tomar decisiones 
respecto de la estructura y orientación del instrumento.  

c. El producto de esta etapa fue la primera versión del instrumento 

2. Validación de contenido del instrumento: 

a. Los criterios: univocidad y pertinencia facilitaron el proceso de validación de 
contenido mediante el juicio de expertos. 

b. La estrategia de este proceso se sustentó en recoger la opinión de expertos del 
ámbito nacional e internacional, que incorporó sus puntos de vista especializados 
respecto a la estructura y orientación del instrumento de evaluación de la 
competencia digital de los profesores; proporcionándonos una valoración 
cuantitativa, que procesamos en esa dirección, y otra cualitativa, expresada en 
correcciones, observaciones y sugerencias que atendimos puntualmente, lo que 
llevó a mejorar la primera versión del instrumento.  

c. El producto alcanzado en esta etapa fue la segunda versión del instrumento. 

3. Consistencia interna y validación de constructo del instrumento: 

a. El piloteo como estrategia de este proceso de fiabilidad y validación aportó una 
visión importante de los profesores respecto de su desempeño docente en la 
competencia digital, asimismo, el trabajo estadístico de análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio, permitió ajustar el instrumento. 

b. El producto logrado en esta etapa se materializa en la obtención de la versión final 
del instrumento. 

c. A partir de los resultados analizados en la validación de constructo, puede 
concluirse que el Análisis Factorial Exploratorio del instrumento de evaluación de 
la CoDigPro llevado a cabo en cada una de las submuestras estudiadas puso de 
manifiesto una estructura factorial de dos componentes: Tec-Ped-ApSoc y Med-
Inf. Los componentes de ambas submuestras evidenciaron una consistencia 
interna buena.  

d. El Análisis Factorial Confirmatorio indicó que el ajuste de los datos al modelo 
teórico de 45 ítems agrupados en dos factores es adecuado. Al mismo tiempo que 
estos dos factores presentan saturaciones factoriales estandarizadas adecuadas. 
Por su parte los dos factores correlacionan entre sí de forma positiva y 
estadísticamente significativa.  

e. Con el análisis factorial se concluye que una estructura bifactorial es viable y 
adecuada de conformidad con los requisitos establecidos, cuando los informantes 
son los propios profesores. La estructura de dos factores, atendiendo a criterios 
estadísticos y sustantivos, evidencia adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad 
y de validez. Sin embargo, es recomendable que la validez factorial del 
instrumento deba ser explicada con muestras que presenten diferencias tanto 
poblacionales como culturales, de tal forma, consideramos que la realización de 
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más estudios son necesarios para corroborar o refutar los datos obtenidos en la 
presente investigación. 

Se concluye que se logró ampliamente este segundo objetivo específico de la 
investigación, ya que el instrumento de evaluación de la CoDigPro, idóneo para cumplir 
con nuestros propósitos, es el que diseñamos y validamos, conformado por situaciones-
problema y por criterios de valoración descritos en cuatro niveles progresivos de 
desempeño.  

Concliuimos en que los resultados alcanzados con la aplicación de este instrumento 
posibilitan una autovaloración que lleva a los profesores a situarse en un nivel, 
determinado por sus capacidades, que le permite planear su superación. 

Finalmente, se concluye que se ha cumplido con el objetivo general de la investigación 
de definir un perfil de competencias digitales de los profesores, como base para diseñar y 
validar un instrumento para la evaluación de competencias digitales de los profesores de 
educación básica. Asimismo, se respondió a cada uno de los objetivos específicos del 
estudio. En el primer objetivo específico se logró al definir y validar un perfil de 
competencias digitales de los profesores El segundo objetivo se alcanzó plenamente al 
lograr el diseño, desarrollo y validación del instrumento para la evaluación de la 
CoDigPro de educación básica.  

En este capítulo se ofrecen las limitaciones del estudio, se presentan sus principales 
aportes y se señalan futuras líneas de investigación. 

5.3. Limitaciones del estudio. 

1. Se considera que esta investigación presenta limitaciones. Ante la magnitud de un 
problema tan complejo como el investigado, no se pretende presentar sus 
resultados como una solución que resuelva dicha complejidad. Sin embargo, el 
estudio si busca aportar y contribuir al campo de conocimiento de la competencia 
digital de los profesores, que tienda a la mejora de las prácticas educativas de los 
docentes mediante la integración de las competencias digitales en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  

2. Una limitación, de corte metodológico, podría encontrarse en las diferentes 
posturas que existen sobre el tamaño de las muestras (Vargas y Mora-Esquivel 
(2017), no obstante, los hallazgos presentados pueden contribuir al desarrollo de 
este tipo de experiencias, dado que el estudio se apega a la postura de algunos 
autores. 

3. Para investigaciones futuras, quizá resulte conveniente ampliar la muestra con un 
número mayor de profesores participantes, siendo más importante diversificar la 
muestra a otras estados del país, o replicarla en otras entidades, esto permitirá 
realizar estudios comparativos que analicen diferencias y similitudes con otros 
contextos, a fin de contar con una perspectiva más amplia de la competencia 
digital de los profesores. 



 
248	

Tesis doctoral 
Rigoberto Marín Trejo	

5.4. Aportes de investigación. 

Las principales aportaciones de esta investigación pueden resumirse en: 

1. La revisión, análisis e integración exhaustiva de la literatura relacionada con la 
competencia digital y sus alfabetizaciones. 

2. La adopción y adaptación conceptual de dos definiciones: la de competencia 
digital de los profesores y la del perfil de competencias digitales de los profesores 
de educación básica en México. 

3. La definición y validación de un perfil de competencias digitales para los 
profesores de educación básica, basado en la definición conformada de 
competencia digital de los profesores. 

4. El diseño y validación de un instrumento de evaluación de competencias digitales 
de los profesores de educación básica que en su estructura considera dos aspectos 
importantes: las situaciones problema y las opciones de respuesta para cada ítem, 
presentadas en una escala de valoración que corresponde a los cuatro niveles de 
desempeño. 

5. La aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales en la validación de 
constructo del tanto del perfil de competencias digitales y, como del instrumento 
de evaluación de la competencia digital de los profesores, de manera compleja y 
empleando un buen número de variables. 

5.5. Futuras líneas de investigación  

1. A partir de la definición del perfil de CoDigPro es posible seguir trabajando en su 
evaluación y refinamiento para su diseminación. 

2. Para investigaciones futuras es importante realizar estudios que tiendan a la 
validación del instrumento de evaluación en otros contextos.  

3. Realizar estudios comparativos en la aplicación del instrumento en otras entidades 
del país, que permita contar con una perspectiva más amplia de la competencia 
digital de los profesores. 

4. Avanzar en la construcción y valoracción informatizada del instrumento de 
evaluación de competencias digitales. 

5. Las líneas de trabajo planteadas como propuestas para el desarrollo de la 
competencia digital de los profesores, representan un campo fértil para la 
realización de futuras investigaciones.  

6. Construir y validar modelos pedagógicos para el desarrollo de la mCoDigPro. 
7. Digitalizar y validar los modelos pedagógicos generados. 
8. Construir e investigar el software que apoye el desarrollo de la competencia 

digital de los profesores de educación básica. 
9. Diseñar, implementar y evaluar programas de formación de profesores que 

involucren el desarrollo y la evaluación de la competencia digital. 
10. Realizar estudios de intervención áulica con profesores formados en el desarrollo 

de la competencia digital. 
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versión). 
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Anexo 3. Versión final del perfil de competencias digitales de los profesores de 

educación básica. 

Anexo 4. Instrumentos de evaluación de competencias digitales Anexo 5. Primera 
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