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Resumen  
El objetivo central de esta investigación es 

describir y analizar el nivel de competencia 

digital docente en el profesorado a nivel medio 

superior. La investigación es de carácter 

exploratorio con un enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental. El trabajo se desarrolla 

con base en un estudio de caso; para realizarla, 

se recurrió a una de las 98 instituciones de 

educación media superior que operan en el 

Municipio de Querétaro (INEGI, 2018) 

seleccionada por conveniencia por ser pionera 

en la impartición de educación media superior 

en Querétaro. El instrumento de recolección 

fue un cuestionario compuesto por 53 ítems 

valorado bajo la Escala Likert con cinco 

opciones de respuesta. El estudio de las 

competencias digitales se desarrolló mediante 

el Modelo de Tourón (2018) y adaptado del 

INTEF (2017), a través de las categorías de 

información y alfabetización informacional, 

comunicación y colaboración, creación de 

contenido digital, seguridad y resolución de 

problemas. Al final de la investigación, se 

encontró un bajo nivel de competencia, lo cual 

permitió comprobar que la competencia digital 

docente en instituciones de educación media 

superior es incipiente y se caracteriza por una 

fuerte orientación al ámbito pedagógico con 

limitaciones en el aspecto tecnológico (manejo 

de TIC). 

 

 

Palabras clave: evaluación, competencia 

digital docente, nivel medio superior. 

 

 

Abstract 
The main objective of this research is to 

describe and analyze the level of digital 

competence of teachers at the upper secondary 

level. The research is exploratory in nature 

with a quantitative approach and non-

experimental design. The work is based on a 

case study; to carry it out, one of the 98 upper 

secondary education institutions operating in 

the municipality of Querétaro was selected for 

being a pioneer in upper secondary education. 

The collection instrument was a questionnaire 

composed of 53 items valued under the Likert 

Scale with five response options. The study of 

digital competencies was developed using the 

Tourón Model (2018) and adapted from 

INTEF (2017) through the categories of 

information and information literacy, 

communication and collaboration, digital 

content creation, security and problem 

solving. At the end of the research, it was 

found with a low level of competence, which 

allowed to verify that the digital competence 

of teachers in higher secondary education 

institutions is incipient, this is characterized 

by a strong orientation to the pedagogical field 

with limitations in the technological aspect 

(ICT management). 

 
Keywords: evaluation, digital competence of 

educators, upper secondary education. 
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Introducción 
El siglo XXI es testigo de grandes 

transformaciones tecnológicas que 

modifican profundamente el desarrollo 

económico y las relaciones humanas. Las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (en adelante TIC) están al 

centro de todos los procesos de cambio y 

en los ámbitos económico, político y 

cultural, toda vez que potencian los 

contextos globales. En este escenario, las 

TIC se han hecho presentes prácticamente 

en todas las actividades de la vida 

cotidiana, al producir serias 

transformaciones en las formas de trabajo, 

familia, educación, entre otras.  

Estamos en presencia de un nuevo 

paradigma: el de las “tecnologías 

digitales” (Mon y Cervera, 2011), una era 

que ha modificado seriamente las maneras 

de aprender de los jóvenes, 

principalmente. Vasta es la literatura que 

habla del impacto que la tecnología ha 

tenido en las destrezas cognitivas de los 

jóvenes, quienes no han conocido un 

mundo sin internet, y para los cuales las 

nuevas tecnologías digitales son 

transformadoras de sus experiencias.  

Para la OECD-CERI (2006) los 

niños y jóvenes han desarrollado destrezas 

distintivas, lo que se ha traducido en la 

adquisición de una gran cantidad de 

información fuera de la escuela. Se trata de 

jóvenes que toman decisiones rápidamente 

y están acostumbrados a obtener 

respuestas casi de manera instantánea 

frente a sus acciones. Aunado a esto, se 

observa en ellos una capacidad de 

pensamiento paralelo. En suma: aprenden 

de manera diferente. 

La dinámica social que prevalece 

en el mundo contemporáneo ha puesto de 

manifiesto la necesidad de las TIC, lo que 

permite reconocer que han sido éstas las 

impulsoras de diferentes cambios en lo que 

se refiere a cultura, ciencia, comercio, 

comunicación y, por supuesto, educación. 

El ámbito educativo es un área que 

ha venido asistiendo al cambio tecnológico 

impuesto por las TIC desde la última 

década del siglo veinte.  

El surgimiento de la internet y la 

comunicación a distancia hicieron posible 

que diversas instituciones incorporaran a 

sus modelos educativos el uso de las 

tecnologías digitales. En un principio se 

inició con el uso de blogs, plataformas 

digitales, después por los esquemas 

semipresenciales hasta llegar a los 

esquemas totalmente online. 

Aunque la mayor parte de los 

procesos educativos se continúan 

impartiendo bajo el esquema presencial, 

hay una fuerte tendencia que ha obligado a 

las escuelas a adaptarse de forma acelerada 

para responder a la necesidad de la 

educación a distancia y a las nuevas 

formas de aprendizaje de los jóvenes con 

motivo de una creciente era digital. Esta 

condición ha dejado expuesta en muchas 

formas la falta de capacidades y 

competencias tecnológicas y digitales por 

parte de los profesores y de las propias 

instituciones educativas. En este escenario 

las competencias digitales en los 

estudiantes y en especial de los profesores 

se vuelve un punto clave en los nuevos 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

En virtud de lo anterior es que 

surgen diversos interrogantes, ¿cuál es el 

estado que guardan las competencias 

digitales en los profesores en instituciones 

de educación media superior? y ¿cómo se 

caracteriza la competencia digital docente 

en instituciones de educación media 

superior? Éstas son las preguntas que 

guían el trabajo de investigación. 
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Guía teórica 

1.1 Competencias digitales 

docentes 

Las competencias digitales docentes 

constituyen per se una aspiración 

pedagógica del siglo XXI. Para Álvarez 

(2010), éstas se definen como un conjunto 

de conocimientos, rasgos personales, 

actitudes y habilidades que posibilitan el 

desempeño docente, generalmente, de 

índole pragmático y de impacto en el 

ámbito educativo.  

Si bien la competencia docente hace 

hincapié en conocimientos y desempeño, 

el ámbito digital centra su esfuerzo en el 

aspecto metodológico, concretamente en 

la adaptación tecno-didáctica que facilite 

el aprendizaje de los estudiantes en 

ambientes y comunidades digitales 

(Cardona, 2008). 

Los procesos de globalización han 

contribuido a la ruptura de barreras, lo cual 

ha facilitado la integración social en una 

sola comunidad. En ese sentido, hablamos 

de una sociedad digitalizada, intercultural 

y cambiante que exige modelos educativos 

pertinentes a un nuevo perfil de estudiante.  

Se sabe que este nuevo perfil demanda no 

sólo conocimiento sustantivo, sino una 

interacción pedagógica vinculada 

fuertemente a los saberes tecnológicos y a 

los nuevos mecanismos de comunicación, 

así lo refiere el modelo TPCAK 

(Technology, Pedagogy And Content 

Knowledge) para el profesor de hoy 

(Koehler, Mishra y Caín, 2013, Tourón, 

2016). Para estos autores, la clave de un 

aprendizaje efectivo en los estudiantes de 

cara a esta nueva era digital lo constituye 

la competencia digital docente. 

Para la Comisión Europea (2016) la 

competencia digital implica el uso crítico 

y seguro de las tecnologías de la Sociedad 

de la Información para el trabajo, el tiempo 

libre y la comunicación, apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para evaluar, recuperar, 

almacenar, producir, comunicar e 

intercambiar información a través de la 

internet. 

Los cambios tecnológicos y de 

entorno han impulsado diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana, tal es el caso de la 

educación la cual ha sufrido múltiples 

transformaciones e impulsos. En este 

sentido en el año 2016 la Comisión 

Europea en su informe Education and 

Training Monitor se proclamó destacando 

las prioridades educativas en las que hace 

falta invertir para mejorar la calidad y 

pertinencia de los sistemas educativos de 

cara al desarrollo de competencias que 

resultan necesarias en esta era de la 

sociedad del conocimiento. 

Este informe se caracteriza en gran 

medida por establecer los pilares 

fundamentales de la profesión docente, al 

mismo tiempo que determina los roles que 

deben asumir los profesores y líderes 

educativos respecto al impacto que ha de 

tener el desarrollo profesional docente en 

la mejora de sus prácticas pedagógicas. 

El Marco Estratégico Educación y 

Formación 2019 también hace referencia 

al desarrollo de los sistemas educativos y 

las competencias que los estudiantes deben 

adquirir, aunque también se centra en 

aquellas competencias que el profesorado 

debe incorporar a su práctica educativa 

para lograr una educación de calidad, en 

un ámbito prioritario de actuación, 

educación y formación innovadora en 

términos de la era digital que prevalece 

actualmente en el mundo. 

En esta misma tesitura y de acuerdo 

con Álvarez-Rojo (2010), las 

competencias docentes se caracterizan por 

incorporar a su práctica conocimientos, 

rasgos personales, actitudes y habilidades 

que posibilitan el desempeño de 

actuaciones docentes, generalmente de 
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índole pragmática reconocible de logro en 

el ámbito educativo. 

Tradicionalmente, se dice que hay 

competencia si hay desempeño, 

conocimientos y acciones; sin embargo, es 

menester reconocer que éstas no se 

construyen exclusivamente en el ámbito 

metodológico, sino en las 

transformaciones que establecen una 

relación entre lo curricular y lo 

metodológico, que tome como base la 

adaptación tecnológica necesaria para que 

los alumnos alcancen sus objetivos y 

resultados de aprendizaje (Cardona, 2008). 

 

1.2  Las TIC en la educación 
El acceso a la educación de calidad es un 

derecho fundamental de las personas, el 

Artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su 

fracción II reconoce que la educación será 

de calidad, encaminada al mejoramiento 

integral y máximo logro de aprendizaje de 

los educandos, para el desarrollo de un 

pensamiento crítico y el fortalecimiento 

entre los lazos escuela y comunidad. 

Sin embargo, es menester reconocer 

que el desarrollo que han alcanzado las 

TIC a comienzos del siglo XXI demanda 

al sistema educativo actual una puesta al 

día de prácticas y contenidos que sean 

acordes a la nueva sociedad de la 

información. Dicha actualización implica, 

en primer término, un desafío pedagógico 

que permita la incorporación de las TIC al 

aula, al currículo escolar y la práctica 

docente. 

En este tenor, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO (2014) ha 

recibido de sus estados miembro el 

mandato para abordar los temas clave que 

permitan, en materia de política pública, 

aprovechar el potencial de las TIC en favor 

de la educación y el desarrollo.  

En esta iniciativa el interés está 

centrado en el desarrollo de sociedades del 

conocimiento basadas en cuatro pilares 

importantes: libertad de expresión y 

libertad de información; acceso universal a 

la información y al conocimiento; 

aprendizaje de calidad para todos y, por 

último, respeto a la diversidad lingüística 

y cultural. Es importante destacar que, en 

este marco, las TIC adoptan un carácter 

preponderante en la búsqueda de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

siendo el objetivo 4 (educación de calidad) 

uno de los impulsores de las metas 

relacionadas con las TIC. 

De acuerdo con la OECD (2020), en 

el siglo XXI es indispensable saber usar las 

TIC. Para este organismo las TIC no son 

sólo herramientas simples, sino que 

incluyen conversaciones, narrativas, 

vínculos relacionales y en general 

modalidades que construyen identidades y 

perspectivas sobre el mundo. 

Debido a la creciente necesidad de 

incorporar las TIC al plano educativo es 

que se ha reconocido la importancia que 

tiene la tecnología en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2019), 

derivado de lo anterior este organismo en 

asociación con líderes del sector y 

expertos internacionales en la materia, 

desarrollaron un marco internacional que 

define las competencias necesarias para el 

uso efectivo de las TIC en la enseñanza, 

dicha propuesta quedó representada en el 

Marco de Competencias de los docentes en 

materia de TIC versión 2019 (ICT-CFT). 

Esta tercera versión del Marco 

precisa las metas de la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible y centra sus objetivos 

en preservar las competencias que siguen 

siendo pertinentes en el contexto de los 

avances tecnológicos actuales y las 

exigencias cambiantes de la vida y el 

trabajo. Seis aspectos de la práctica 

docente se destacan en esta versión del 
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Marco: Comprensión del papel de las TIC 

en las políticas educativas; currículo y 

evaluación; pedagogía; aplicación de 

competencias digitales; organización y 

administración y, finalmente, aprendizaje 

profesional de los docentes.   

Resulta innegable la necesidad de 

incorporar las TIC al ámbito pedagógico y 

metodológico del docente en su quehacer 

académico, así lo expresa Mirete (2010) 

quien reconoce que, muchos docentes 

catalogados como inmigrantes digitales no 

poseen la capacidad para integrar las TIC 

a su actividad pedagógica y metodológica. 

No obstante, se debe considerar que la 

integración de las TIC a la educación es un 

proceso complejo toda vez que intervienen 

en él diversos factores. Así lo demuestran 

los trabajos de Suárez, J. M., Almerich, G., 

Gargallo, B. y Aliaga, F. (2010) quienes 

apuntan la necesidad de abordar los 

estudios de las TIC desde un enfoque 

multivariado, toda vez que en este 

fenómeno inciden diversos factores 

personales y contextuales cuyas relaciones 

resultan complejas. 

Para la UNESCO (2008), las TIC 

deben ser un componente importante en 

las competencias docentes, toda vez que 

para este organismo el docente es 

responsable del diseño de entornos (en 

aula o virtuales) que ofrezcan 

oportunidades de aprendizaje y faciliten el 

uso de las TIC por parte de los estudiantes, 

de forma que aprendan a procesar datos, 

informarse y aprender a comunicarse. Esta 

premisa implica que los docentes estén 

preparados para ofrecer esas 

oportunidades a sus estudiantes. 

Algunas investigaciones sobre 

competencias docentes hacen referencia a 

la competencia tecnológica (digital o 

competencia en TIC), así autores como 

Zabalza (2006) y Perrenaud (2007) 

reconocen que la competencia TIC en el 

docente implica el manejo didáctico de las 

tecnologías de información y 

comunicaciones, es decir, saber qué, saber 

hacer, saber ser, cuando las TIC entran al 

aula. No obstante, algunos estudios 

recientes refieren que el docente aún 

adopta el papel de usuario tecnológico con 

una limitada gestión de recursos TIC en su 

proceso enseñanza aprendizaje (Almerich 

Suárez, Orellana, y Díaz, 2010).  

Si bien, las competencias digitales 

están implícitas en el quehacer docente, los 

trabajos de Almerich, Suárez, Jornet y 

Orellana (2011) dan cuenta de una 

estructura dimensional de las 

competencias digitales docentes en 

términos de variables como edad, género, 

nivel académico en la impartición de 

clases y formación académica del docente, 

en ésta se precisa que la edad del docente 

guarda una estrecha relación con el manejo 

eficiente de TIC. Además, los niveles 

educación media superior y superior 

permiten un mayor despliegue de los 

recursos TIC en sus procesos académicos. 

 

2. Marco de referencia 
Un referente en materia de 

competencia digital docente queda 

representado por el Marco Común de 

Competencia Digital Docente a cargo del 

Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF, 2017). En este 

documento se hace referencia al desarrollo 

de los sistemas educativos y las 

competencias que los estudiantes deben 

adquirir. No obstante, centra también sus 

esfuerzos en las competencias digitales 

que el profesorado debe integrar en su 

práctica educativa para lograr una 

educación de calidad, situando en un 

ámbito prioritario de actuación, una 

educación y formación congruente y 

pertinente a la era digital. 

Es importante destacar que el Marco 

Común de Competencia Digital Docente 
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es una adaptación del Marco Europeo de 

Competencia Digital y se caracteriza por 

reconocer las competencias digitales que 

todos los profesores en siglo XXI deben 

poseer. De acuerdo con esta propuesta el 

Marco Común de Competencia Digital 

Docente se compone de cinco áreas 

competenciales y 21 competencias 

estructuradas en seis niveles 

competenciales de manejo. En la Tabla 1 

se describen de forma más precisa las 

competencias digitales docentes en 

términos del Marco Común de 

Competencia Digital Docente 2017. 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

competencia digital docente 
 

 
 

Tabla 1. Operacionalización de variables competencia 
digital docente. Fuente: Adaptado del Marco Común de 
Competencia Digital Docente (INTEF, 2017). 

 

3. Diseño y proceso metodológico 
La investigación es de carácter 

exploratorio con un enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental, aspira a evaluar 

las competencias digitales docentes en una 

institución educativa a nivel medio 

superior. El horizonte temporal de esta 

investigación fue durante los meses de 

febrero a julio de 2021.  

El trabajo busca, de forma 

adicional, establecer una caracterización 

de las competencias digitales docentes en 

instituciones educativas a nivel medio 

superior. La estrategia metodológica 

asume el trabajo desde un estudio de caso, 

lo que permite la observación de la unidad 

de análisis como un sistema cerrado, 

mientras se consideran su problemática 

global y se privilegian las variables de 

estudio, así como su relación con el 

contexto (Creswell, 1994). 

A pesar de que la estrategia 

utilizada limita la generalización de 

resultados, el caso de estudio seleccionado 

corresponde a una de las 98 instituciones 

educativas que operan en el Municipio de 

Querétaro (INEGI, 2018). Ésta se 

caracteriza por ser una institución pionera 

en la entidad en la impartición de 

educación a nivel medio superior con 48 

años de experiencia. Cuenta, además, con 

un amplio reconocimiento y respaldo por 

instituciones a nivel estatal y nacional. La 

institución seleccionada como caso de 

estudio se destaca además por contar con 

certificaciones de calidad en todos sus 

procesos educativos. 

Dada la naturaleza de la 

investigación, se permite el desarrollo 

inductivo de una teoría al ser posible 

cuantificar el nivel de competencia digital 

docente. Al mismo tiempo, se logra el 

desarrollo deductivo a través de la 

caracterización de la competencia digital 

docente en la institución en cuestión. 

Se estudia a las instituciones de 

educación media superior toda vez que el 

número de alumnos matriculados ocupa la 

segunda posición después de la educación 

básica con un 13.96% (Secretaría de 

Educación, Gobierno del Estado de 

Querétaro, 2018). 
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El hecho social que da sustento a 

este trabajo permite reconocer que las 

competencias digitales docentes 

constituyen herramientas pedagógicas y 

tecnológicas que fortalecen el proceso 

enseñanza aprendizaje potenciando las 

oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Para esta investigación, las 

competencias digitales docentes se 

conceptualizan como el cúmulo de 

capacidades y habilidades que permiten al 

docente la incorporación y uso de las TIC 

como un recurso de su proceso didáctico y 

metodológico en sus actividades de 

enseñanza aprendizaje. Éstas se hacen 

operativas con base en el Modelo de 

Tourón (2017) y adaptado del INTEF 

(2017) el cual reconoce cinco categorías: 

Información y alfabetización 

informacional, Comunicación y 

colaboración, Creación de contenido 

digital, Seguridad y Resolución de 

problemas (ver Tabla 2). 

La hipótesis de investigación 

establece que las competencias digitales 

docentes sostenidas en el manejo eficiente 

de las TIC constituyen una herramienta 

metodológica y pedagógica que favorece 

al proceso enseñanza aprendizaje.  

A partir de esto, se plantean las 

siguientes hipótesis de trabajo:  

 

H0: La competencia digital docente para 

instituciones de educación media 

superior es del 80 %. 

Ha: La competencia digital docente para 

instituciones de educación media 

superior es inferior al 80 %. 

 

 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

competencia digital docente 
 

 
 

Tabla 2. Operacionalización de variables competencia 
digital docente. Fuente: Adaptado de INTEF (2017). 

 

Para recolección de datos, se 

recurrió a un instrumento tipo encuesta 

compuesto por 53 ítems medidos todos 

ellos bajo la Escala Likert con cinco 

puntos de respuesta (donde uno es 

totalmente de acuerdo y cinco es 

totalmente en desacuerdo, en todos los 

casos). Para la aplicación del instrumento, 

se seleccionaron como informantes al 

personal docente de base en la institución 

educativa en cuestión. Este grupo se 

caracteriza por impartir clase frente a 

grupo, además de ser profesor titular de 

asignatura y por tener una antigüedad 

mínima de un año en la institución.  

El total de profesores que 

conforman el universo de datos es de 65, 

22 de los cuales imparten clase en cuarto 

grado, 20 en quinto grado y 33 en sexto 

grado. El tamaño de la muestra se calculó 

mediante la ecuación para muestreo 

probabilístico estratificado de Neyman. A 
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un nivel de confianza del 95 %, la muestra1 

aleatoria quedó conformada por 7 

profesores de cuarto grado, 6 profesores de 

quinto grado y 7 profesores de sexto grado. 

Del total de profesores que conforman la 

muestra, 11 profesores corresponden al 

sexo femenino y 9 del sexo masculino, 13 

tiene nivel académico licenciatura y 7 

maestría. En lo referente a la antigüedad, 

el 45 % tiene entre dos y cuatro años de 

antigüedad; en tanto que el 23 % tiene más 

de 10 años laborando en la institución. Las 

asignaturas impartidas por los profesores 

son Matemáticas, Física, Lengua 

Española, Historia Universal, Lógica, 

Geografía; Inglés, Orientación Educativa e 

Informática. 

A petición expresa del personal 

directivo, se omite el nombre y datos 

específicos de la institución educativa. La 

prueba utilizada para validar el 

instrumento de medición fue Alpha de 

Cronbach; el resultado general fue de  = 

.959. Estos resultados permiten garantizar 

la confiabilidad del instrumento. Para éste 

y los demás cálculos realizados en el 

trabajo se utilizó el Software Minitab2 

17.0.  

 

4. Presentación y discusión de 

resultados     
De acuerdo con los resultados 

encontrados, se percibe un bajo nivel 

competencial en el manejo de recursos 

tecnológicos por parte del profesorado. 

Las categorías más endebles en términos 

de competencia digital docente 

corresponden a la creación de contenido 

digital (49 %) e información y 

alfabetización informacional (62 %).  

                                                        
1 Los valores utilizados para el cálculo fueron: 

∂ = 0.5, Z = 1.96, e = 0.25, DEFT = 1, N=65. 

 

2 Minitab® es una marca registrada de Minitab Inc. Es 

un programa de cómputo especializado en funciones 

Un análisis granular a nivel de 

estadística descriptiva permitió identificar 

las principales carencias en lo referente a 

funcionalidades, manejo de herramientas y 

aplicaciones avanzadas en TIC. Por tanto, 

los niveles críticos se observan en la 

categoría de información y alfabetización 

informacional con un nivel de 

competencia del 20 % en lo referente al 

manejo y recuperación de archivos 

dañados o deteriorados. Por su parte, en lo 

que refiere a la categoría de comunicación 

y colaboración el aspecto más endeble 

queda representado por el manejo de 

plataformas, blogs y otros formatos de 

colaboración digital, en este sentido sólo 

un 15 % de los profesores afirma poseer 

habilidades para el manejo de estos 

recursos. 

 En la categoría correspondiente a 

creación de contenido digital sólo un 10 % 

afirma disponer de herramientas para el 

manejo de contenidos de realidad 

aumentada y simuladores de realidad 

virtual. En esta misma categoría, otro 

aspecto endeble corresponde al manejo 

legal de contenidos, es decir, sólo un 15 % 

reconoce poseer las bases y conocimientos 

técnicos sobre los diferentes tipos de 

licencias para la publicación de contenido. 

En la Tabla 3, se hace una descripción de 

los resultados por categoría. 

 

Tabla 3 

Competencia digital docente resultado 

institucional 

 

estadísticas básicas y avanzadas que se utilizó en todos 

los cálculos de este trabajo. 
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Tabla 3. Competencia digital docente resultado 
institucional. Los datos que aparecen fueron 
documentados durante el trabajo de campo. Fuente: 
elaboración propia. 

Estos resultados permiten ubicar al 

profesorado como un usuario de los 

recursos tecnológicos y no como un 

productor y gestor de los mismos. Por 

tanto, se puede deducir que la competencia 

digital docente se encuentra centrada en la 

utilización de los recursos tecnológicos 

como parte de su proceso enseñanza 

aprendizaje con un bajo enfoque en la 

creación de ambientes y contenidos TIC. 

Estos resultados confirman los hallazgos 

de Almerich y sus colaboradores (2010) en 

el sentido de la limitada participación 

docente en la integración pedagógica y 

tecnológica de las TIC al proceso 

educativo. 

Como parte de establecer una 

caracterización de las competencias 

digitales docentes a nivel medio superior, 

enseguida se procedió a realizar un 

comparativo de la competencia digital 

docente que considerara como variable el 

nivel académico del profesorado (ver 

Tabla 4). Los resultados permiten 

reconocer que no hay diferencias 

significativas entre la competencia digital 

de los profesores con licenciatura versus 

los profesores con nivel académico de 

maestría. Este resultado hace suponer que 

la formación académica como parte de un 

posgrado confiere al docente 

conocimientos especializados en una 

disciplina en particular y no términos del 

manejo de herramientas TIC.  

 

 

 

Tabla 4  

Competencia digital docente comparativo 

nivel licenciatura vs. maestría 

 

 
 
Tabla 4. Competencia digital docente comparativo nivel 
licenciatura vs. maestría. Los datos que aparecen fueron 
documentados durante el trabajo de campo. Fuente: 
elaboración propia.  

 

Derivado de la necesidad de evaluar la 

competencia digital docente en términos 

de la antigüedad laboral en la institución, 

se procedió a realizar un análisis 

comparativo que tomara en cuenta cuatro 

categorías bajo los rangos de 1 año de 

antigüedad, 2 a 4 años, 8 a 10 años; y más 

de 10 años de antigüedad como docente en 

la institución educativa en cuestión (ver 

Tabla 5). 

 

Tabla 5  

Competencia digital docente resultado 

institucional 

 
Tabla 5. Competencia digital docente resultado 
institucional. Los datos que aparecen fueron 
documentados durante el trabajo de campo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados dan 

cuenta de un mayor nivel competencial en 

la categoría de menor antigüedad, lo que 

hace suponer que se trata de profesores 

recién egresados de la universidad y que, 

por ende, han estado expuestos a una 

formación más actualizada en el manejo de 

TIC. Estos resultados corroboran los 

hallazgos de Almerich, Suárez, Jornet y 
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Orellana (2011) quienes establecen que 

una menor edad y antigüedad laboral del 

profesorado conllevan una mayor 

competencia digital y manejo de TIC.   

Después de concluir el análisis 

descriptivo, se realiza otro del tipo 

inferencial. Para ello, se recurre a la prueba 

de Mediana de Mood (ver Tabla 6), toda 

vez que se presume que, al utilizar la 

Escala Likert en el instrumento de 

medición, los datos obtenidos no 

provienen de una distribución normal.  

Las hipótesis para esta prueba quedan 

expresadas de la siguiente forma: 

 

Ho = No existen diferencias 

estadísticamente significativas en las 

medianas de la muestra estudiada. 

Ha = Existen diferencias 

estadísticamente significativas en las 

medianas de la muestra estudiada.  

 

 

Tabla 6  

Prueba de Mediana de Mood 
 

 
 

Tabla 6. Prueba de Mediana de Mood. Los datos que 
integran la tabla fueron recopilados durante el trabajo de 
campo. Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de la prueba arrojan 

una mediana general de 4.0 para las 

respuestas de las categorías estudiadas. 

Estos resultados aportan evidencia 

suficiente para no rechazar Ho, lo que 

significa que la competencia digital 

docente es consistente para la muestra 

estudiada.  

 

5. Conclusiones     
En primer lugar, se encontró evidencia 

suficiente para afirmar que la competencia 

digital docente en instituciones de 

educación media superior es incipiente. 

Ésta se caracteriza por una fuerte 

orientación al ámbito pedagógico-

didáctico con limitaciones en el aspecto 

tecnológico (manejo de TIC). Dicha 

condición implica que el docente posee 

competencias disciplinares y 

metodológicas en la forma y método en que 

imparte sus asignaturas, pero adolece de la 

capacidad vinculativa del proceso 

enseñanza aprendizaje con el uso de las 

nuevas tecnologías digitales. 

Se aduce que los modelos 

pedagógicos convencionales adoptados por 

las instituciones de educación media 

superior privilegian en la competencia 

docente el conocimiento disciplinar por 

encima de la competencia digital. 

 

Además, se concluye que la competencia 

digital docente en los profesores centra su 

actuación en la utilización de los recursos 

tecnológicos y atiende poco a la creación, 

diseño e incorporación de ambientes 

enriquecidos de aprendizaje con motivo del 

despliegue de tecnologías como parte de su 

proceso enseñanza aprendizaje.  

   

A partir del trabajo se pudo constatar que 

la edad del profesorado si es un factor 

determinante en la competencia digital 

docente, dado que una menor antigüedad 

del docente denota una mayor 

competencia digital y viceversa. Esta 

condición supone que la edad guarda una 

relación directa con la vigencia 

tecnológica.  

Los resultados del trabajo permiten 

reconocer que estamos en presencia de una 

redefinición de las formas de aprendizaje 

con implicaciones en la competencia 

digital docente como consecuencia de la 
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progresiva evolución social, tecnológica y 

cultural motivada principalmente por las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Frente a este nuevo 

paradigma, los modelos pedagógicos 

convencionales se ven limitados y exhiben 

desafíos en lo que refiere a la 

relativización de la información, la 

reorientación de los recursos físicos a 

digitales, la redistribución de contenidos y 

los nuevos alfabetismos (virtuales y 

digitales).   

Si bien, los resultados obtenidos 

dan cuenta de una competencia digital 

docente incipiente, también permiten 

observar limitaciones principalmente en el 

ámbito cultural y pedagógico de la 

institución, con motivo de la incorporación 

de herramientas virtuales a su modelo 

educativo. En esta tesitura, surgen nuevos 

planteamientos que sientan las bases para 

la continuidad de la investigación sobre las 

siguientes líneas: 

● Sobre los esquemas de 

alfabetización digital como herramienta 

pedagógica en los procesos enseñanza 

aprendizaje en estudiantes de nivel medio 

superior; 

● Sobre la cultura pedagógica 

convencional en instituciones de 

educación media superior y su capacidad 

de transición al uso de herramientas 

virtuales en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje; 

● Sobre los procesos de gestión del 

conocimiento en el plano educativo y la 

convergencia pedagógica y tecnológica en 

modelos educativos convencionales. 
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