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Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Gladys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

Primera edición: octubre de 2019

ISBN: 978-84-17667-23-8

Producción: Ediciones Octaedro

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de 
responsabilidad exclusiva de los autores.



10. Investigación de las competencias digitales y uso de tecnologías en la 
práctica del profesor universitario

Contreras Cázarez, Carlos René
Universidad de Sonora, carlos.contreras@unison.mx

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es analizar y explicar por medio de un modelo estructural las 
competencias digitales y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a partir 
de la práctica docente universitaria en Hermosillo, México. La investigación corresponde a un estudio 
descriptivo-correlacional con fundamento en el paradigma positivista. Se administró un cuestionario 
a 185 profesores de tiempo completo y de asignatura en los Departamentos de Ciencias Sociales y 
Administrativas de la Universidad de Sonora. Los participantes respondieron un cuestionario a 3 
escalas: competencias digitales (33 ítems), uso de TIC (37 ítems) y práctica docente (28 ítems). Adi-
cionalmente, se recabó información de variables sociodemográficas, como el sexo y edad de los par-
ticipantes. De acuerdo con los resultados se evidenció una escasa implicación y aplicabilidad de los 
recursos tecnológicos y digitales en la práctica docente. Como aspecto corolario a esta investigación, 
se pudo deducir que el factor de competencias digitales de los docentes influye de manera significati-
va en el uso de las TIC, mostrando una escasa participación e implementación de estas herramientas 
teconológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje como parte de su actividad docente. Las 
conclusiones apuntan que los profesores universitarios, si bien no utilizan de manera habitual las tec-
nologías como parte de su práctica, si fomentan y promueven el uso en los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: competencias digitales, TIC, práctica docente, profesores universitarios, mo-
delo estructural.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden resultar herramien-
tas muy útiles y accesibles en la labor docente. Los profesores universitarios enfrentan constantes 
retos, no solo en la incorporación de estas tecnologías como parte de su práctica, sino también en 
la formación profesional de los estudiantes universitarios. La incursión e implementación de estas 
tecnologías en el campo de la educación superior ha sido uno de los principales retos para dinamizar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose en estrategias valiosas en la formación de 
los profesionales. 

Algunas instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la sociedad del conocimiento exige a los 
educadores desempeñen como parte de su práctica docente, múltiples funciones que requieren de 
diversas estrategias didácticas y mecanismos de integración en la formación del profesorado. Según 
la UNESCO, (2016) se requiere en las aulas la complementariedad en el uso de las teconologías con 
pedagogías emergentes y, particularmente, con docentes más preparados para que respondan a las 
demandas de la sociedad actual. 

En el mismo contexto, la UNESCO (2016) describe que “La innovación educativa es un acto 
deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los apren-
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dizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento 
academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es 
interacción y se construye entre todos”. 

Por su parte, autores como Levis (2011) y Prendes (2011), citado en Mireles (2016) afirman que 
uno de los retos prinicpales de las universidades en vías de transformar el viejo paradigma educativo, 
es lograr una efectiva integración de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Una de 
las dificultades para lograr que las TIC se transformen en herramientas generadoras de conocimiento, 
reside en encontrar – concebir, desarrollar, implementar – usos pedagógicamente significativos que 
favorezcan el proceso de apropiación socioeducativa de los recursos informáticos por parte de profe-
sores y estudiantes (Heitinka, Voogtb, Van Braakc y Fisserd, 2016, Levis, 2011).

Existen pues, innumerables investigaciones que denotan un interés por proyectar el potencial de 
las tecnologías en las actividades del profesorado, sus beneficios y consecuencias en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES). Algunas de estas aporta-
ciones, describen y evaluan de manera puntual las competencias de los docentes (Torres, Badillo, 
Valentín y Ramírez, 2014). 

Otros estudios destacan la importancia de las creencias de los docentes de educación superior 
acerca del uso de las TIC concluyendo, entre otras situaciones, que no creen en la imposición de este 
tipo de herramientas tecnológicas en los procesos de formación integral de manera tajante, sino que 
apuestan por su sensibilización y apropiación en el ámbito educativo (Padilla, Páez y Montoya, 2008, 
citado en Gómez, Calvo y Ordoñez, 2015). 

En otras investigaciones, desde un nivel descriptivo, se analiza la importancia de los cambios 
sociales y la necesidad de avanzar en programas que se sirvan de todas las redes de aprendizaje 
existentes en la comunidad en los contextos educativos (Carbonell, 2001; Pérez, 2012; Torres, 
2011). Así pues, en este escenario de enseñanza-aprendizaje el docente universitario juega un 
papel en el que debe producir conocimientos científicos a la vez que debe generar ciertas con-
diciones para que los alumnos/as puedan apropiarse de ese conocimiento (Vain, 2002, citado en 
Fernández, B., 2012). 

En un contexto latinoamericano, las aportaciones han evidenciado estudios empíricos en tér-
minos de competencias para consolidarlo como una opción en Iberoamérica y para orientar las 
reformas educativas (Tobón, Gonzalez, Nambo y Vázquez, 2015). En este sentido, se debe resal-
tar, las posibilidades que ofrecen las tecnologías para la generación de conocimiento, así como 
de nuevas experiencias de aprendizaje. Así pues, queda claro que las variables que pueden incidir 
directa e indirectamente en el contexto educativo son diversas. La competencia tecnológica del 
docente es pues, una de ellas, ya que su incidencia en el proceso de enseñanza es primordial, así 
como la capacidad para emplear las TIC enriquecen su labor docente y los procesos de aprendizaje 
(Heitinka et al., 2016).

Por lo anterior, el presente estudio empírico tiene como objetivo primordial describir, analizar y 
explicar por medio de un modelo estructural las competencias digitales y el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación a partir de la práctica docente universitaria en Hermosillo, México. 

2. REFERENTES TEÓRICOS
2.1 Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Hernández, Gómez y Balderas (2014) mencionan que como Tecnologías de la Información y Comu-
nicación se pueden mencionar todos aquellos recursos tecnológicos utilizados para gestionar, proce-

105Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



sar, almacenar y presentar información, los cuales se han convertido en instrumentos que facilitan 
muchas de las labores que desarrollan los seres humanos en la actualidad, viéndose esto reflejado en 
la función que cumplen en la mediación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En otra definición, López y Villafañe (2011) expresan que las TIC designan a la vez un conjunto 
de innovaciones tecnológicas, pero también las herramientas que permiten una redefinición del fun-
cionamiento de la sociedad. Según los autores, la puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos 
ámbitos de las ciencias humanas, la teoría de las organizaciones y la gestión del conocimiento.

2.2 Práctica docente.
La práctica docente puede definirse, según Achilli, (1988, citado en Galván y Farías, 2018) como el 
trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, 
históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio 
maestro. En clara sintonía, autores como Angulo (1994); Contreras (1994); Carr (1993) y Schön 
(1997), en Vergara (2016) exponen que la labor docente es perecibida como una práctica social al-
tamente compleja, apoyada en perspectivas diversas desde las que se seleccionan puntos de vista, 
aspectos parciales que en cada momento histórico tienen que ver con los usos, tradiciones, técnicas y 
valores dominantes en un sistema educativo determinado. 

Por su parte Hurtado, Serna y Madueño (2015), describen que en la práctica se espera que los do-
centes tengan las condiciones necesarias para que en su ambiente inmediato encuentren elementos 
distintivos como: (a) estrategias de organización de la clase, (b) formas de evaluación, (c) reflexión 
sobre su quehacer como docente, (d) detección y canalización de las problemáticas estudiantiles, que 
les permita enriquecer su práctica docente. Por tanto, la práctica docente se encontrará fuertemente 
influida por la trayectoria de vida del profesor, el contexto socioeducativo donde se desenvuelva, 
el proyecto curricular en el que se ubique, las opciones pedagógicas que conozca o se lo exijan, así 
como las condiciones que tenga en la IES. 

2.3 Competencias digitales
La noción de competencia es definida por González, García y Menéndez (2018) como una moviliza-
ción interrelacionada de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el indivi-
duo manifiesta cuando actúa de manera eficaz frente a diversas situaciones problemáticas a partir de 
las características y experiencias propias de cada sujeto. En este sentido, el concepto de competencia 
implica todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 
integrados, en el sentido de que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profe-
sional. 

En otra aportación, Zabalza (2005), exhibía desde su análisis reflexivo, las competencias del pro-
fesor universitario para el buen desarrollo de su actividad docente. Estas competencias según el autor 
son: capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje; seleccionar y presentar los 
contenidos disciplinares; ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; la alfabetización tec-
nológica y el manejo didáctico de las TIC; gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas 
de aprendizaje; relacionarse constructivamente con los alumnos; acompañamiento a los estudiantes; 
reflexionar e investigar sobre la enseñanza; implicarse institucionalmente.

Ante el reto de las demandas actuales, es necesario que el profesor cuente con una formación 
propicia para construir su propio mapa de competencias profesionales con las que desarrolla su labor, 
en colaboración constante con el colectivo escolar con el que comparte la tarea docente para progre-
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sar en equipo y con alta implicación institucional (Domínguez, Leví, Medina y Ramos, 2014). Las 
competencias digitales o mediales del profesor universitario subrayan la gran influencia de los medios 
de comunicación y nuevas tecnologías en la vida diaria y la urgente necesidad de aprender a utilizar-
las, valorarlas, entenderlas, criticarlas o rechazarlas tanto en las prácticas comunicativas cotidianas 
como en el ejercicio de una profesión y, particularmente, en la profesión docente. (Muñoz, González 
y Fuentes, 2011). 

3. MÉTODO
3.1 Enfoque y diseño de la investigación

La investigación corresponde a un estudio cuantitativo con fundamento en el paradigma positivista, 
el cual se emplea para la recolección de datos (…) con base en la medición númerica y el análisis 
estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La investigación es de corte descriptivo-corre-
lacional, así, además de especificar propiedades y características de los factores analizados, es posible 
establecer correlaciones entre los mismos. Se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal, 
por lo que las variables del presente estudio se analizaron en su contexto natural, sin la manipulación 
deliberada, y en un momento único de recolección de datos en el periodo de 2018-2019.

3.2 Sujetos y contexto
La muestra total de participantes seleccionados para la aplicación del instrumento son 185 profesores 
de asignatura y tiempo completo de los Departamentos de Ciencias Sociales y Administrativas de la 
Universidad de Sonora, de los cuales el 44% representa al sexo masculino y un 56% al sexo femeni-
no. La edad de los participantes oscila entre los 27 y 62 años.

3.3 Instrumento
El instrumento está conformado por 98 reactivos con 3 escalas que mide: competencias digitales 
(Contreras y Campa, 2017; Contreras, 2018) (33 ítems), uso de TIC (Contreras y León, 2019) (37 
ítems) y práctica docente (Campa y Contreras, 2018) (28 ítems). La escala de competencias digitales 
analiza las habilidades de los profesores en el uso de herramientas para usuarios, búsqueda de infor-
mación, herramientas para crear contenidos, conciencia crítica-reflexiva y recursos para la investiga-
ción en línea. La escala de TIC mide y analiza el uso de programas para el procesamiento y análisis 
de datos, uso de buscadores de información especializados y recursos educativos. Por último, la es-
cala de práctica docente evalúa las estrategias de enseñanza-aprendizaje que emplean los profesores, 
planeación didáctica, evaluaciones, y si los educadores promueven el uso de las tecnologías en sus 
estudiantes. 

Para cada uno de estos reactivos, los participantes debían responder con base a una escala likert 
con 5 alternativas de respuesta, donde 1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = algunas veces, 4 = casi siempre y 
5 = siempre. Así pues, para medir la confiabilidad y validez del instrumento, se calcularon las alfas de 
Cronbach para cada una de las escalas que componen el cuestionario (ver Tabla 1).

3.4 Procesamiento y análisis de la información
Los datos se procesaron a través del Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS versión 
21.0, en sus siglas en inglés) para efectuar los análisis descriptivos de variabilidad (desviación están-
dar (D.E), mínimo y máximo), de tendencia central (promedio y mediana) y de análisis psicométricos 
(confiabilidad y validación factorial). Adicionalmente se realizó el análisis de confiabilidad a partir 
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del índice del Alfa de Cronbach a las escalas del instrumento. Así pues, para medir la consistencia 
interna de las variables se computaron las Alfas de Cronbach considerando un valor >.60 para com-
probar la confiabilidad de las mismas. 

4. RESULTADOS 
La Tabla 1 muestra el análisis de Cronbach de cada una de las escalas que conforman el cuestionario, 
obteniendo Alfas superior .60, por lo que se asume un considerable grado de confiabilidad del instru-
mento.

Tabla 1. Medidas de tendencia central y Alfas de Cronbach de las escalas.

Escala/reactivos n Media D.E. Min. Max. Alfa

Competencias digitales 71

Búsqueda de información en línea (Google, Yahoo, 
Ask, AOL, Bing, entre otros)

185 3.14 .862 1 5

Herramienta para ver contenidos educativos (You-
tube, Wikipedia, Slideshare, y otros)

185 2.73 .618 1 5

Herramientas para usuarios y sistemas de comuni-
cación (Power Point, Word, Excel, Outlook, correo 
electrónico, entre otros).

185 3.86 .792 1 5

Pensamiento crítico-reflexivo (Promuevo y género 
el análisis mediante textos y ensayos académicos)

185 3.46 .763 1 5

Investigación y materiales educativos (Produzco 
y promuevo Artículos de divulgación científica, 
Capítulos de libros, Libros) para la generación y 
difusión del conocimiento.

185 3.74 .782 1 5

Práctica docente .67 

Planeación didáctica 185 3.05 .757 1 5

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 185 3.34 1.14 1 5

Evaluaciones 185 3.08 .703 1 5

Fomento el uso de TIC 185 3.67 .869 1 5

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC .73

Herramientas para crear contenidos (Power Point, 
Word, Excel, Outlook)

185 3.79 .886 1 5

Programas para el procesamiento y análisis de 
datos (SPSS, EQS, Maxqda, Atlas.ti, y otros,)

185 2.06 .914 1 5

Recursos educativos (YouTube, Wikipedia, Revis-
tas especializadas, y otros Recursos audiovisuales.)

185 2.16 1.33 1 5

Buscadores de información especializada (Google 
Académico, Bases de datos de Revistas especializa-
das y ensayos académicos)

185 2.72 1.06 1 5

 Fuente: Elaboración propia, 2019

108 Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas



4.1. Modelo estructural 
La Figura 1 muestra el modelo estructural de la investigación. En él se puede observar que la variable 
de competencias digitales está formada con las escalas de herramientas para usuarios y sistemas de 
comunicación con un peso factorial (PF=.66), búsqueda de información (PF=.68), herramientas para 
ver contenidos educativos (PF=.32), conciencia crítica-reflexiva (PF=.61) e investigación en línea 
(PF=.64). Por su parte, la variable de práctica docente se formó congruentemente con las escalas de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje (PF=.52), planeación didáctica (PF=.61), evaluaciones (PF=.58) 
y fomento en el uso de TIC (PF=.72). Por último, la variable de uso de TIC se formó con las escalas 
de programas para el procesamiento y análisis de datos (PF=.27), recursos educativos (PF=.69), bus-
cadores de información (PF=.72), y herramientas para crear contenidos (PF=.74).

En una interpretación del modelo es posible ver que la variable de competencias digitales está 
impactando de forma directa y positiva con la variable de práctica docente del profesor universitario 
con un Coeficiente Estructural (CE=.74) y al mismo tiempo, tiene un efecto directo positivo con la 
variable de uso de TIC con un Coeficiente Estructural (CE=.72). Por su parte, la variable de práctica 
docente tiene un impacto directo y positivo con la variable de uso de TIC del profesorado (CE=.36). 

Los estadísticos adoptados fueron el Índice de Ajuste Normado de Bentler-Bonet (BBNFI=.89), 
Índice de Ajuste No Normado (NNFI=.91), y el Índice de Ajuste Comparativo (CFI= .93); resultando 
en cada una de las pruebas superior a .90; mientras que la Chi cuadrada fue de 22.14 y 36 grados de 
libertad (gl), con .00 de probabilidad asociada y finalmente, una R2 .33, lo cual significa que el modelo 
de ecuaciones estructurales explica en su conjunto el 33% de la varianza de las competencias digitales 
y uso de TIC en la práctica de los profesores universitarios. 

Figura 1. Modelo estructural de las competencias digitales y uso de las TIC en la práctica del profesorado 
universitario. N=185, X2= 22.14; gl = 36; p= .00; BBNFI: = .89; BBNNFI: = .91 CFI: = .93; RMSEA = .05; R2.33  

Fuente: Elaboración propia, 2019

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
En clara sintonía con el objetivo prinicpal de la investigación, se pudo evidenciar que las competen-
cias del profesor de tiempo completo y de asignatura de la Universidad de Sonora son escasamente 
moderadas en el manejo de ciertas herramientas y uso de tecnologías en su práctica docente. 
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Entre las principales conclusiones que se detectaron a partir del modelo estructural propuesto, es 
que el docente de la Universidad de Sonora mostró, desde su percepción, un conocimiento moderado 
en términos de competencias digitales, particularmente en la búsqueda de información y en el manejo 
de las herramientas para usuarios. En lo referente al uso de las TIC, se afirma que existe poca parti-
cipación por parte de los profesores en el uso de las herramientas que ofrecen las tecnologías sobre 
todo en el manejo de los softwares o programas especializados para el procesamiento y análisis de 
datos; sin embargo, los encuestados afirmaron como parte de sus competencias digitales, producir y 
promover la investigación científica para la difusión y generación de conocimiento. Por su parte, la 
práctica docente, evidenció que los profesores realizan de forma habitual las actividades de planea-
ción didáctica, estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula, evaluaciones; además de promover 
el uso de las TIC en sus estudiantes. 

Por lo anterior, es posible asumir con base a otras aportaciones de otros autores (Domínguez, 2003; 
Riera & Civis, 2004, citado en Fernández, Leyva y López, 2018) que el docente realiza mayoritaria-
mente de forma autónoma sus actividades docentes tales como de formación, tiempo de preparación 
de las sesiones de clase, evaluaciones y el uso de tecnologías. En este sentido, es posible afirmar que 
la sociedad del conocimiento se rige bajo la integración, adaptabilidad e implementación de las tecno-
logías en los diferentes ámbitos de un mundo más conectado y globalizado, por lo que las exigencias 
de los docentes universitarios debe ser, en un sentido estricto, responder a las demandas que derivan 
de las herramientas tecnológicas, sean éstas, profesionales en el ámbito educativo y/o personal en el 
ámbito social.

Se debe tener en cuenta que, pese a que las respuestas de los participantes son muy similares, el 
estudio no pretende generalizarse, por lo que se sugiere que en próximas investigaciones se realicen 
muestras más altas, además de considerar otras IES, para obtener una visión más precisa del fenóme-
no abordado.
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