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Resumen
El objetivo de esta investigación ha sido conocer la autopercepción del alumnado
de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante sobre su propia
competencia digital a partir del Marco de Referencia Europeo DigComp 2.1. Se
ha utilizado un cuestionario online con 44 ítems diseñado ad hoc. Han participado
un total de 185 alumnos y alumnas y los datos se han analizado con el programa
SPSS versión 20.0. Los resultados nos indican que el alumnado autopercibe un
nivel intermedio respecto a las competencias digitales adquiridas. Como
conclusión, cabe decir que es necesaria una formación transversal continua en
torno a la tecnología digital, especialmente por el contexto actual en el que nos
encontramos.
Palabras clave: educación superior, competencia digital, alumnado universitario
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1. Introducción
De manera general, las competencias digitales forman parte del conjunto de
habilidades, conocimientos y destrezas necesarias que debe tener adquiridas un
futuro egresado universitario en la sociedad actual. De manera específica, estas
competencias deben estar más vinculadas si cabe con los futuros docentes,
debido a su compromiso con la sociedad y la educación. Por esto, nos
planteamos conocer la autopercepción de una muestra del alumnado de la
Facultad de Educación sobre qué competencias digitales posee y en qué
medida. A partir de ello, podremos abordar una formación universitaria
transversal complementaria en torno a las competencias digitales del futuro
docente.
El modelo en el cual hemos basado nuestra referencia en torno a las
competencias digitales es el Marco de referencia publicado por la Comisión
Europea en 2016 bajo el título DigComp (The Digital Competente Framework for
Citizens) (López-Gil y Sevillano, (2020). Según este marco en su versión actual,
DigComp 2.1, las competencias digitales se engloban en 5 áreas: Información y
alfabetización de datos, Comunicación y colaboración online, Creación de
contenidos digitales, Seguridad en la red y Resolución de problemas.
Las

personas

llamadas

a

ejercer

la profesión

docente en Educación

Primaria e Infantil deben tener una formación adecuada respecto al uso,
valoración y conocimiento de aquellos medios tecnológicos que, de alguna
manera, son susceptibles de ser utilizados en el aula. El contexto actual,
determinado por la pandemia en la que estamos inmersos, ha obligado a
reflexionar acerca de las competencias digitales específicas que debe tener un
futuro docente, especialmente por lo que respecta a la docencia online y
docencia semipresencial. Además de esta reflexión, es necesario conocer y
analizar de antemano las competencias digitales que considera el alumnado que
posee, lo que derivará en una nueva delimitación de la formación que debe
abordarse en sus estudios universitarios.
Por ello, esta investigación se ha orientado a aportar evidencias que nos
permitan conocer de una manera precisa las perspectivas, opiniones y actitudes
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que muestra el alumnado que se encuentra realizando sus estudios de Grado de
Maestro hacia las respectivas competencias digitales. Específicamente, se han
abordado los aspectos referentes a su percepción acerca de su dominio
respecto a las competencias digitales según el marco DigComp. Como
consecuencia, podrán percibirse carencias que deben ser solventadas con
una formación transversal y complementaria para cubrir adecuadamente la
formación necesaria para un docente en la sociedad de la información.
A partir de todo ello, las preguntas de investigación planteadas han sido: ¿Qué
competencias digitales perciben que tienen adquiridas los estudiantes
universitarios de la Facultad de Educación? ¿Qué nivel de adquisición
consideran que tienen en base al Marco DigComp?

2. Objetivos
El objetivo general que se ha planteado ha sido diagnosticar el desarrollo de las
competencias digitales del alumnado de la Facultad de Educación. A partir de
ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos:
1.

Valorar el modelo DigComp como marco de referencia para la formación

inicial docente.
2.

Analizar la relación de competencias digitales que deben abordarse en la

formación inicial del docente en el contexto actual.
3.

Diagnosticar el nivel de aprendizaje de las competencias digitales

autopercibido por el alumnado universitario de la Facultad de Educación.
4.

Delimitar propuestas de capacitación para incrementar las competencias

digitales del alumnado desde una perspectiva transversal.

3. Método
3.1. Descripción del contexto y de los participantes
Para el logro de dichos objetivos, se contó con la participación voluntaria de 185
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA).
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia
educativa
De acuerdo con el enfoque metodológico empleado, para la recogida de la
información se ha utilizado un cuestionario elaborado ad hoc sobre la temática
objeto de estudio. A partir de su aplicación, se han obtenido los resultados de
carácter cuantitativo. Este cuestionario está integrado por 44 ítems con
preguntas tipo Likert con varias opciones de respuesta. Además, se han
realizado preguntas acerca del perfil digital del estudiante.

3.3. Descripción de la experiencia
Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo. Los resultados se han organizado
en un primer bloque de datos sociodemográficos y un segundo apartado que
recoge los hallazgos obtenidos de la aplicación del cuestionario en base a las
cinco dimensiones del modelo DigComp: Información y alfabetización de datos,
Comunicación y colaboración online, Creación de contenidos digitales,
Seguridad en la red y Resolución de problemas. El análisis de datos se ha
realizado con el programa SPSS versión 20.0.

4. Resultados
Los resultados nos indican claramente un nivel intermedio autopercibido por el
alumnado. Muestran un mayor dominio en dimensiones como seguridad, y
menor en creación de contenidos y solución de problemas. Cabe destacar las
escasas diferencias entre las variables género y edad en cuanto a la
autopercepción de la adquisición de competencias digitales.

5. Conclusiones
A la vista de los resultados, se reconoce la trascendencia de las competencias
digitales en el alumnado universitario como ciudadano. Las exigencias de la
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sociedad actual demandan una alta formación, profesorado universitario
capacitado, una actualización en los planes de estudio universitarios, y la
necesidad de una amplia formación permanente en el ámbito de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Con ello, el alumnado será capaz de
aprovechar las oportunidades que le brinda la tecnología educativa ante la
sociedad de la información.

6. Tareas desarrolladas en la red
Con el objetivo de lograr una muestra amplia y significativa, la red ha estado
integrada por los siguientes miembros, pertenecientes en su mayoría al grupo de
investigación GIDU-EDUTIC/IN (http://bit.ly/2Ovbafw). Además, se ha contado
con profesorado de otras universidades.
Participante de la red

Tareas que desarrolla

Rosabel Roig Vila

1, 4, 5, 9, 10, 11

Cristina Alberola Robles
3

Juan Francisco Álvarez Herrero
6

José Daniel Álvarez Teruel
6

María Luisa Belmonte Almagro
3

Jorge Fernández Herrero
6

Carolina Flores Lueg
8
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Diego Gavilán Martín
6

Antonio Vicente Giner Gomis
6

María José Hernández Amorós
6

Marcos Jesús Iglesias Martínez
6

Eloy López Meneses
8

Alexander López Padrón
8
6
Inés Lozano Cabezas
6

Santiago Mengual Andrés
6

Gladys Merma Molina
13

Neus Pellín Buades
9

María Luisa Rico Gómez
6

Joaquín Ripoll Ferrándiz

8
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Emilia María Tonda Monllor
8

María Encarnación Urrea Solano
2, 4, 7, 9, 10

Esteban Vázquez Cano
8

Código tabla: (1) Coordinación de la red; (2) análisis del estado de la cuestión;
(3) asesoramiento para el diseño de la investigación; (4) adaptación del
instrumento de recogida de datos; (5) diseño del estudio; (6) colaboración en la
recogida de los datos; (7) recogida de los datos en la UA; (8) recogida de los
datos en otras universidades; (9) tratamiento y análisis de datos; (10) redacción
del informe; (11) elaboración de la memoria; (12) colaboración en la elaboración
de la memoria; (13) Apoyo a la red en tareas de organización.
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