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RESUMEN  

La investigación en torno a la Competencia Digital del Profesorado Universitario es un 

tema de relevancia en el contexto de la enseñanza superior en los últimos años y una de las 

principales líneas que se viene desarrollando desde hace más de una década en el Grupo de 

Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia.  

Tras un exhaustivo estudio del estado del arte en torno a esta temática, hemos podido 

comprobar que son escasos los modelos que analizan los aspectos de esta competencia en 

relación directa con los ámbitos de desempeño específicos del docente universitario 

(docencia, investigación y gestión), siendo también escasas las pruebas que permiten 

certificarla, surgiendo de aquí el problema que da sentido a esta investigación. 

Para dar respuesta a esta problemática iniciamos la presente Tesis Doctoral cuyo 

principal objetivo es construir un modelo de análisis de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario que permita sustentar el diseño de una prueba de certificación de esta 

competencia. 

Para ello, pusimos en marcha el método de investigación basada en el diseño, conocido 

como “Design Based Research (DBR)” (Reeves, Herrington y Oliver, 2004; Reeves, 2000, 

2006), llevando a cabo un ciclo continuo y sistemático de diseño, validación, análisis y 

rediseño, que nos llevó a la definición del modelo de análisis de la Competencia Digital del 

Profesorado Universitario, así como de la prueba para su certificación. 

De este modo, el proceso metodológico comenzó con el diseño de una primera versión 

de la prueba de certificación basándonos en el modelo elaborado por el Grupo de 

Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia en el año 2010. 

Posteriormente, y siendo conscientes de que el modelo que sustentaba esa primera versión 

de la prueba debía ser actualizado, decidimos retomar el ciclo definiendo desde cero un 

modelo de análisis de la Competencia Digital del Profesorado Universitario. Para ello, pusimos 

en marcha un proceso revisión sistemática y análisis de contenido de diferentes modelos 

publicados a nivel nacional e internacional en las principales bases de datos y repositorios de 

investigación educativa.  

Con la definición de este modelo pudimos entonces rediseñar la segunda versión de la 

prueba de certificación. En una fase posterior, procedimos a validar por medio de distintos 

procedimientos tanto el modelo de análisis de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario como la prueba de certificación diseñada a partir del mismo.  

El resultado de todo este proceso es, por un lado el modelo de análisis de la 

Competencia Digital del Profesorado Universitario compuesto por 9 áreas y 57 indicadores de 

competencia que giran en torno a 3 niveles de dominio y 3 dimensiones de desempeño; y por 

otro, la prueba de certificación sustentada en este modelo, resultado que presentamos en el 

presente documento.  
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ABSTRACT  

Research on the Digital Competence of University Teachers is a relevant issue in the 

context of higher education in recent years and one of the main lines that has been developed 

for more than a decade in the Educational Technology Research Group of the University of 

Murcia.  

After an exhaustive study of the state of the art we can say that there are few models 

that introduce aspects of this competence that are specifically related to the specific 

performance areas of the university teacher, and there are also few tests that allow certification 

of Digital Competence of this group. This fact is the problem that gives sense to this research. 

In order to solve this problem, we started this doctoral dissertation whose main objective 

is design an analysis model of Digital Competence of University Teachers that will serve to 

create a certification test of this competence. 

To respond to this objective, we launched the design-based research method, known 

mostly as “Design Based Research (DBR)” (Reeves, Herrington y Oliver, 2004; Reeves, 2000, 

2006), carrying out a continuous and systematic cycle of design, validation, analysis and 

redesign, which led us to the definition of the analysis model of the Digital Competence of 

University Teachers as well as the test for their certification. 

In this way, the methodological process began with the design of a first version of the 

certification test based on the model created by the Educational Technology Research Group 

of the University of Murcia in 2010. Subsequently, and being aware that the model that 

supported this first version of the test had to be updated, we decided to resume the cycle 

defining from scratch an analysis model of the Digital Competence of University Teachers. For 

this, we launched a systematic review process and content analysis of different models 

published nationally and internationally in the main databases and repositories of educational 

research. 

With the definition of this model we could redesign the second version of the certification 

test. At a later stage, we proceeded to validate, through different procedures, both the analysis 

model of the Digital Competence of University Teachers and the certification test designed 

from it. 

The result of this whole process is, on the one hand, the model of analysis of the Digital 

Competence of University Teaching staff, composed of 9 areas and 57 competence indicators 

that revolve around 3 levels of proficiency and 3 performance dimensions; and on the other 

hand, the certification test supported by this model, result that we present in this document. 
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ACRÓNIMOS 

CD: Competencia Digital. 

CDD: Competencia Digital Docente. 

CDPU: Competencia Digital del Profesorado Universitario. 

Certi-CDPU V1: Prueba de Certificación de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario. Versión 1. 

Certi-CDPU V2: Prueba de Certificación de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario. Versión 2. 

Certi-CDPU V3: Prueba de Certificación de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario. Versión 3. 

Certi-CDPU Versión Actual: Prueba de Certificación de la Competencia Digital del 

Profesorado Universitario. Versión Actual. 

GITE: Grupo de Investigación en Tecnología Educativa. 

PI2TE: Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa. 

UM: Universidad de Murcia 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El punto de partida de esta investigación se sitúa en el año 2010 cuando desde el Grupo 

de Investigación en Tecnología Educativa (en adelante GITE) de la Universidad de Murcia se 

publican los resultados del proyecto denominado “Competencias TIC para la docencia en la 

Universidad Pública Española: Indicadores y propuestas para la definición de buenas 

prácticas”, dirigido por Mª Paz Prendes Espinosa. En este proyecto se elaboró un catálogo de 

indicadores de competencia TIC para el profesorado universitario, además de culminar con el 

diseño de un modelo de análisis de esta competencia, así como de un cuestionario de 

evaluación y autoevaluación de esta competencia. 

Con la finalidad de continuar esta línea de investigación, decidimos utilizar los resultados 

aportados en ese informe y retomar la investigación en el año 2014 (en el marco de 

investigación de un Trabajo Fin de Máster). En primer lugar procedimos a revisar el modelo e 

instrumento de medida de la Competencia TIC empleado en dicho proyecto. De esa revisión 

pudimos concluir que ese instrumento solo recogía información sobre la autopercepción del 

profesorado universitario acerca de su nivel de competencia TIC, de ahí a que nos 

propusiéramos como siguiente meta rediseñar y validar ese instrumento de tal forma que 

permitiera certificar esta competencia, basándonos en la recogida de evidencias justificadas 

y no autopercibidas. 

Partiendo de esa idea, y teniendo claro que el proyecto anterior ofrecía un modelo con 

indicadores de Competencia Digital Docente y que lo necesario era modificar el instrumento 

de “autopercepción” convirtiéndolo en un instrumento de “acreditación”, decidimos pasar a 

diseñar y validar una primera versión de la prueba de certificación. Los resultados de esta 

primera fase fueron enviados y publicados en el año 2016 a la Revista Mexicana de 

Investigación Educativa (Durán, Gutiérrez y Prendes, 2016a).  

 

Punto de partida:  
Informe Prendes (2010) 

- Modelo de análisis de la Competencia Digital del 
Profesorado Universitario. 

- Cuestionario de evaluación/autoevaluación. 
https://www.um.es/competenciastic/index.html 

 

Continuación: 
Trabajo Fin de Máster año 2014. 

 Diseño y validación 1ª versión prueba de 
certificación a partir de Prendes (2010). 

Publicado en 2016 en REMIE 

 

Figura 1. Antecedentes de investigación 

https://www.um.es/competenciastic/index.html
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Además de la justificación de la necesidad de dar continuidad y actualizar el proyecto iniciado 

en el año 2010 por el GITE, fueron muchos otros motivos los que nos llevaron a retomar este 

tema que tanta importancia estaba cobrando en aquellos años, y que a día de hoy sigue en 

auge.  

Desde el principio, fuimos conscientes del carácter emergente que esta línea tenía y de 

su rápido desarrollo en años venideros, siendo cada vez más los estudios y organismos que 

aunaban sus esfuerzos para crear modelos de Competencia Digital (en adelante CD) o, 

específicamente en el ámbito de la enseñanza, de la Competencia Digital Docente (en 

adelante CDD). 

En esta investigación hemos podido comprobar este hecho tras los resultados de un 

proceso de revisión sistemática y análisis de contenido de las publicaciones científicas que 

abordan este tema. Para el proceso de revisión se buscó, en las principales bases de datos 

dirigidas específicamente para la comunidad investigadora de ámbito Nacional e Internacional 

como la Web of Science, Scopus, REDINED, ERIC, ISOC y TESEO; filtrando aquellas 

publicaciones que constaban desde el año 2005 hasta 2016. De esta búsqueda resultaron 

más de un centenar de estudios, de los cuales se hizo un primer filtrado en relación con su 

conexión con la temática a través del análisis semántico de los títulos, quedándonos finalmente con 

un total de 75 estudios.  

Si además nos centramos en un periodo de tiempo más reciente, haciendo una 

búsqueda actualizada que reúna estudios desde 2016 hasta enero de 2019, reduciendo el 

número de bases de datos simplemente a una: la Web of Science, y a su vez usando los 

mismos descriptores tanto en inglés como español de la búsqueda anterior, nos encontramos 

que en ese breve periodo de tiempo se han publicado un total de 102 estudios relacionados 

con la CDD, destacando la creciente subida del número de publicaciones en el último año.  

 

 

Figura 2. Relación de estudios sobre CDD en los últimos tres años 

 

Estos datos son solo una pequeña muestra de cómo este tema está adquiriendo valor 

con el paso de los años a un ritmo vertiginoso. Esta creciente oleada de publicaciones está 
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haciendo que esta línea de investigación avance a pasos agigantados, y como consecuencia, 

precise de constante actualización. 

Además, desde la entrada de las universidades españolas en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), la concepción del aprendizaje empezó a girar en torno a la 

adquisición de competencias y al necesario cambio metodológico que suponía la 

incorporación de las TIC al contexto tradicional de enseñanza-aprendizaje. 

Y es que, el uso de las TIC en el contexto profesional en el que se desenvuelve el 

profesorado universitario (la docencia, investigación y gestión), requiere de una serie de 

capacidades, conocimientos y actitudes que, junto con un adecuado criterio de inclusión 

pedagógico-didáctico, conformaría la denominada Competencia Digital del Profesorado 

Universitario (en adelante CDPU). 

En esta investigación hemos podido comprobar que en los últimos años han sido 

muchos los estudios y organismos que han puesto en marcha la definición de modelos de 

análisis de las CD o de las CDD, así como el diseño y la aplicación de instrumentos que 

permitan certificarlas; sin embargo, en lo referido a la CDPU no encontramos este tipo de 

pruebas que permitan la certificación.  

Sí que nos encontramos con que en los últimos años son diversas las publicaciones 

referidas a la validación de cuestionarios de autoevaluación o diagnóstico de la CDPU, o 

instrumentos que solamente se limitan a recoger la autopercepción del desarrollo de esta 

competencia, no contando esas pruebas con elementos que sirvan para evidenciar que 

realmente posee el docente posee esa competencia.  

Por ello, tras la publicación en 2016 de la primera versión de la prueba de certificación, 

y siendo conscientes de que el modelo con indicadores de competencia en el que nos 

basábamos no había sido actualizado desde el informe de 2010 del GITE y dada la carencia 

de pruebas que permitieran certificar esta competencia, decidimos empezar de nuevo el ciclo 

diseñando la prueba de certificación a partir de un modelo actualizado y sistemático.  

Para definir nuestro modelo propio de análisis de la CDPU, nos apoyamos en los 

resultados de la revisión sistemática anteriormente citada. El modelo resultado de este 

procedimiento fue publicado en junio de 2016 en la Revista Latinoamericana de Tecnología 

Educativa (Durán, Gutiérrez y Prendes, 2016b). Este trabajo nos sirvió como base para 

posteriormente definir categorías, descriptores e indicadores específicos de CDPU.  

En ese mismo artículo además, es donde realizamos un primer contacto con el concepto 

CD, con el de CDD y así mismo con las especificidades de la CDPU. Pues bien, para poder 

definir estos términos tomamos las distintas aportaciones de diferentes autores u organismos 

que, de un modo otro, habían logrado definirla, consiguiendo así una definición más completa 

de la misma.  

De este modo, concebimos la CD como el conjunto de conocimientos, capacidades y 

actitudes necesarios para hacer un uso efectivo de las TIC desde sus distintas vertientes: 

tecnológica, informacional, multimedia, comunicativa, colaborativa y ética, llevándonos al 
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desarrollo de una alfabetización digital múltiple. La CDD, reuniría todos los aspectos de la 

competencia digital, añadiendo el criterio pedagógico-didáctico para la integración efectiva de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo aquí la capacidad de seleccionar 

y utilizar adecuadamente las herramientas y recursos digitales necesarios, de gestionar la 

información, de crear tareas en relación con un problema, de diseñar recursos adecuados a 

las necesidades de un contexto determinado y de participar en entornos para desarrollar y 

difundir sus conocimientos. En el caso de la CDPU, deberá tener en cuenta esta integración 

efectiva de las TIC en cada uno de los tres ámbitos característicos del rol profesional en los 

que se desenvuelve: la docencia, la investigación y la gestión.  

 

Tabla 1. Definición propia de Competencia Digital, Competencia Digital Docente y Competencia Digital del 

Profesorado Universitario 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

Conocimientos + Capacidades + Actitudes  uso efectivo de las TIC 

Distintas vertientes: 

Tecnológica, informacional, multimedia, comunicativa, colaborativa y ética. 

COMPETENCIA DIGITAL 

DOCENTE 
CD + Criterio pedagógico-didáctico integración TIC proceso E-A 

COMPETENCIA DIGITAL 

PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 

CDD + Integración en 3 ámbitos profesorado universitario: Docencia + 

Investigación + Gestión 

 

En palabras de Prendes, Martínez y Gutiérrez (2018): “La competencia TIC o 

competencia digital referida a los docentes va mucho más allá del conocimiento sobre cómo 

usar las tecnologías, pues supone conocimientos y capacidades para poder llevar a cabo 

procesos de selección e integración curricular de estas tecnologías.” (p. 12). De este modo, 

nuestro modelo de CDPU y cada una de sus áreas, descriptores e indicadores, siguen la línea 

que estos autores comentan. 

Desde la definición inicial hasta día de hoy, nuestro modelo de análisis de la CDPU ha 

ido sufriendo numerosos cambios como consecuencia de la frecuente actualización de la 

temática en diferentes estudios, así como consecuencia de los procesos de validación por los 

que el mismo ha ido pasando. A partir de este modelo pudimos diseñar una segunda versión 

de la prueba de certificación de la CDPU, siendo posteriormente validada por diferentes 

procedimientos. 

Para el proceso de validación no se aplicó un único procedimiento, sino que resultó ser 

un proceso más complejo donde, por medio de diferentes técnicas, todas ellas realizadas en 

un orden lógico y con carácter acumulativo, fuimos validando diferentes aspectos de la 

prueba. El proceso de validación que finalmente llevamos a cabo se compuso de 2 

procedimientos:  
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a) Primero, se validó la prueba de certificación de la CDPU con la realización de un grupo 

de discusión donde pudimos recibir el juicio de 7 expertos del Grupo de Investigación en 

Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. 

b) Con los cambios aplicados tras el grupo de discusión, procedimos en segundo lugar 

a validarlo por medio del Panel Internacional de Investigación en Tecnología 

Educativa (PI2TE) mediante la cumplimentación por parte de 6 expertos de un 

cuestionario de validación. 

De ambos procedimientos de validación surgieron diferentes versiones de la prueba, 

siendo modificados igualmente algunos indicadores del modelo de análisis CDPU. 

Para la elección del tipo de ejercicios a realizar en la prueba, pretendimos a su vez 

basarnos en ejemplos de pruebas ya creadas, realizando de nuevo una revisión del estado 

del arte respecto a algunas iniciativas y mecanismos que diferentes organismos y entidades 

habían puesto en marcha para acreditar la competencia digital. Los resultados de esta 

búsqueda fueron publicados en la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (Durán, 

Prendes y Gutiérrez, 2019), sirviéndonos este trabajo, por una lado, para corroborar la 

ausencia de pruebas de certificación de la CDPU, por otro, para tomar algunos buenos 

ejemplos de cómo debe ser una prueba de certificación y no autopercepción.  

Del mismo modo, en este artículo publicamos una de las versiones de nuestra prueba 

de certificación, presentando sus partes y algunas de las principales características. 

Posteriormente a esta publicación, y tras el proceso de validación, la prueba ha sufrido 

diversos cambios, configurándose finalmente la versión actual, la cual será presentada en el 

presente documento y, del mismo modo, divulgada en una futura propuesta de artículo. 

1.2. PRESENTACIÓN DE LA TESIS POR COMPENDIO 

La modalidad de presentación de esta Tesis Doctoral es el compendio de artículos de 

investigación. Esta modalidad viene regulada en el artículo 20 del Reglamento por el que se 

regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado de la Universidad de Murcia, exigiéndose como 

mínimo tres artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos internacionales de 

reconocido prestigio o en revistas científicas o libros editados de importancia justificada, según 

los indicios de calidad establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) para cada una de las cinco ramas del conocimiento en la evaluación 

de la actividad investigadora.  

Presentamos seguidamente el listado de las publicaciones que constituyen el núcleo 

central de esta Tesis Doctoral así como la justificación de sus indicios de calidad: 

 ARTÍCULO I: 

Durán, M., Gutiérrez, I., y Prendes, M. P. (2016). Certificación de la competencia TIC 

del profesorado universitario: Diseño y validación de un instrumento. Revista mexicana de 

investigación educativa, 21(69), 527-556.  

URL: https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/78 

https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/78
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INDICIOS DE CALIDAD:  

- Scimago Journal Rank (SJR. SCOPUS): Factor de impacto SJR = 0.389 (Q2) para el 

año 2016. CiteScore 2016 = 0.37. SNIP 2016 = 1.024 

- Incluida en el catálogo LATINDEX (Catálogo de Publicaciones Seriadas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal) cumpliendo un total de 33 criterios. 

- MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas): ICDS (Índice Compuesto 

de Difusión Secundaria) en 2016: 9.70 

 

ARTÍCULO II: 

Durán, M., Gutiérrez, I., y Prendes, M. P. (2016). Análisis conceptual de modelos de 

competencia digital del profesorado universitario. RELATEC: Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa, 15(1), 97-114.  

URL: https://relatec.unex.es/article/view/2490 

 

INDICIOS DE CALIDAD: 

- DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Jurídicas): Valoración de la difusión internacional: 4.5. 

Internacionalidad de las contribuciones: 66.67. Categoría ANEP: A 

- Incluida en el catálogo LATINDEX (Catálogo de Publicaciones Seriadas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal) cumpliendo un total de 34 criterios. 

- ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and social Sciences). 

Aprobada desde el 15/05/2015. 

- Sello de calidad de FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) 

obtenido en el año 2016. 

- MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas): ICDS (Índice Compuesto 

de Difusión Secundaria) en 2016: 9.60 

- El artículo aparece en Emerging Sources Citation Index (nueva edición de Web of 

Science) 2016. 

 

ARTÍCULO III: 

Durán, M., Prendes, M.P. y Gutiérrez, I. (2019). Certificación de la Competencia Digital 

Docente: propuesta para el profesorado universitario. RIED. Revista Iberoamericana de 

Educación a Distancia, 22(1), pp.187-205. 

URL: http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22069 

 

https://relatec.unex.es/article/view/2490
http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22069
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INDICIOS DE CALIDAD: 

- DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Jurídicas): Valoración de la difusión internacional: 7.5. 

Internacionalidad de las contribuciones: 66.67. Categoría ANEP: A.  

- Incluida en el catálogo LATINDEX (Catálogo de Publicaciones Seriadas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal) cumpliendo un total de 33 criterios. 

- ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and social Sciences). 

Aprobada desde el 11/09/2014. 

- El artículo aparece en Emerging Sources Citation Index (nueva edición de Web of 

Science) 2016. 

La presentación de estos tres artículos se corresponde con la secuencia de fases 

finalizadas de esta investigación hasta la fecha de depósito. Destacando además el que, a 

pesar de no haber entrado dentro de este compendio, el resultado final del modelo de análisis 

de la Competencia Digital del Profesorado Universitario, así como la prueba de certificación 

validada por los expertos, será enviado como publicación a la revista Educación XX1; revista 

con un factor de impacto SJR en 2017 de 0.78 (Q1) y cuyo enfoque y alcance se centra 

prioritariamente en la publicación de artículos relativos a la educación superior y la calidad e 

innovación en la formación del profesorado. 

A día de hoy, las tres revistas donde se han publicado cada uno de los artículos se 

encuentran indizadas en las siguientes bases de datos y catálogos: 

Tabla 2. Indexaciones de las revistas donde se encuentran publicados los artículos 

REDIE. Revista Mexicana De Investigación Educativa 

SCOPUS 

SJR 

LATINDEX 

CITEFACTOR 

DIALNET 

ERIHPLUS 

SCIELO 

IRESIE 

REDALYC 

LANIC 

OEI 

SUCUPIRA 

DOAJ 

DIALNET 

PUBLINDEX 

CLASE 

ULRICH’S WEB 

CIRC 

HAPI 

CONACYT 

EBSCO 

REDIB 

MIAR 

LATINREV 

RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 

ESCI   

FECYT   

DOAJ   

ERIHPLUS   

MIAR   

EBSCO  

DIALNET  

LATINDEX  

JOURNAL SCHOLAR 

METRICS  

DULCINEA  

PAPERITY 

CIRC  

ISOC (CSIC-CINDOC) 

I2OR  

REDIB  

OEI  

REDINED 

GOOGLE SCHOLAR 

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 

BASE BIELEFELD 

ACADEMIC SEARCH 

ENGINE 

CAPES 

CARHUS PLUS+ 

CCHS-CSIC 

CEDAL  

WEB OF SCIENCE 

CIRC 

CITEFACTOR 

CREDI- OEI  

CROSSREF  

DIALNET  

DICE  

EBSCO 

MIAR 

ERA 

ERIH-PLUS 

JOURNALSEEK 

HEDBIB 

IN-RECS 

IRESIE 

ISOC (CSIC/CINDOC) 

LATINDEX 

PROQUEST-CSA 

REDIB  

REDALYC 

REDINED 

RESH  

RESEARCHBIB 

ACADEMIC RESOURCE 

INDEX 
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Añadir además que, como parte del proceso de investigación de esta Tesis Doctoral, 

resulta interesante reflejar aquí el proceso que se ha seguido para la difusión de los avances 

de investigación en diferentes congresos, jornadas y seminarios: 

 

Tabla 3. Relación de congresos, jornadas y seminarios para la difusión de la investigación en el marco de la Tesis 

Doctoral 

NOMBRE CONGRESO/JORNADA AÑO FECHA UBICACIÒN 

Propuesta de investigación 

para el desarrollo de la Tesis 

Doctoral. 

II Seminario Interuniversitario 

de Investigación en Tecnología 

Educativa. SIITE 2015. 

2015 
29 de enero de 

2015 

Universitat de les 

Illes Balears 

(Palma)  

Certificación de la 

Competencia TIC del 

profesorado universitario. 

I Jornadas Doctorales de la 

Universidad de Murcia.  
2015 

28 y 29 de abril 

2015 

Universidad de 

Murcia 

Análisis conceptual de 

modelos de Competencia 

Digital del profesorado 

universitario. 

XXIII Jornadas Universitarias 

de Tecnología Educativa: 

JUTE 2015. 

2015 
11 y 12 de 

junio de 2015 

Universidad de 

Extremadura 

(Badajoz) 

Certificación de la 

competencia TIC del 

Profesorado universitario. 

Ubicuo y Social: Aprendizaje 

con TIC. Jornadas Virtuales de 

Colaboración y Formación. 

2015 
22 al 25 de 

junio de 2015 
Virtual 

Definición de un modelo de 

competencia digital del 

profesorado universitario: 

diseño a partir de una 

revisión sistemática. 

V Congreso Internacional 

sobre Buenas Prácticas con 

TIC. 

2015 

14, 15 y 16 de 

octubre de 

2015 

Universidad de 

Málaga 

Competencia Digital del 

Profesorado Universitario: 

Revisión Sistemática para el 

Diseño de un Modelo de 

Certificación. 

II Jornadas Doctorales de la 

Universidad de Murcia.  
2016 

31 de mayo al 

2 de junio de 

2016 

Universidad de 

Murcia 

Definición de un modelo de 

competencia digital del 

profesorado universitario. 

XIX Congreso Internacional 

EDUTEC  
2016 

9, 10 y 11 de 

noviembre de 

2016 

Universidad de 

Alicante 

Certificación de la 

competencia digital del 

profesorado universitario. 

IV Seminario Interuniversitario 

de Investigación en Tecnología 

Educativa. SIITE 2017. 

2017 
02 de febrero 

de 2017 

Universidad 

Rovira i Virgili 

(Tarragona) 

Competencia digital del 

profesorado universitario: 

diseño y validación de una 

prueba de certificación. 

II Congreso Internacional 

Virtual en Investigación e 

Innovación Educativa. 

CIVINEDU 2017. 

2017 

3 al 5 de 

octubre de 

2017 

Virtual. 

Finalmente presentamos en la siguiente página una línea del tiempo donde queda 

reflejado todo el proceso anteriormente descrito: 
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V CONGRESO BUENAS PRÁC. TIC 

Revisión sistemática modelos 

Competencia Digital y definición 

modelo propio.  2016 

 2017 

 2019 

ARTÍCULOS REVISTA COMUNICACIONES 

REDIE 

Certificación de la competencia TIC del 

profesorado universitario. Diseño y 

validación de un instrumento. 

RELATEC 

Análisis conceptual de modelos de 

competencia digital del profesorado 

universitario. 

RIED 

Análisis conceptual de modelos de 

competencia digital del profesorado 

universitario. 

II SIITE  

1ª Propuesta Plan de Tesis. 
 2015 Ene 

I JORNADAS DOCTORALES UM 

Presentación Plan de Tesis. 
Abr 

Jun 

XXIII JUTE (Badajoz) 

Marco teórico modelos de 

Competencia Digital. 

III JORNADAS VIRTUAL USATIC 

2ª Plan de Tesis y avances teóricos. 

Oct 

II JORNADAS DOCTORALES UM 

Presentación avances plan de 

investigación. 

May 

XIX EDUTEC 

Presentación modelo Competencia 

Digital e indicadores de evaluación. 

Nov 

IV SIITE 

Avances plan de investigación: 

diseño de la prueba de certificación. 

Feb 

II CONGRESO CIVINEDU 

Diseño prueba certificación y 

resultados 1ª fase validación. 

Oct 

Figura 3. Línea del tiempo de los artículos del compendio y jornadas y congresos 
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Las Universidades, al igual que muchas otras entidades educativas o no educativas, se 

están convirtiendo rápidamente en instituciones donde la información y el conocimiento 

aumentan exponencialmente, siendo difícil de monitorizar y controlar. Saber orientar a sus 

estudiantes para que puedan procesar y transformar selectivamente esta masiva información 

y convertirla en conocimiento valioso, es quizá una de las principales tareas que actualmente 

se acomete en estas instituciones.  

La educación del mismo modo está girando en torno a la concepción del estudiante 

como un ciudadano que se adapta a la globalización, ya que tiene la posibilidad de acceder a 

la totalidad de datos, en cualquier formato, y transformarlos en conocimiento al comunicarnos 

y compartirlos en red (Angulo, 2010). Todas las instituciones encargadas de la enseñanza, la 

investigación y la formación de futuros profesionales deben adaptarse a las necesidades de 

la actual sociedad de la información y el conocimiento, no deben dar la espalda a este hecho 

y, por lo tanto, deben plantear elementos innovadores en sus tareas y en su organización 

(Ortega, 2002).  

Siguiendo las indicaciones de Mateo y Vlachopoulos (2010), la construcción del 

conocimiento en el actual siglo XXI se basa en saber realizar un análisis crítico de una enorme 

acumulación de datos e información que circula por la red y que genera cambios sustanciales 

y a un ritmo vertiginoso en la forma de aprender. Esto obliga a las personas a saber gestionar 

esta información y a atender su rápida obsolescencia y su continua y acelerada innovación. 

Este hecho, como es obvio, afecta a los modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, 

exigiendo con ello una transformación del modelo tradicional hacia nuevas formas de 

aprendizaje que sirvan para afrontar los nuevos desafíos de la sociedad actual. 

Las diversas investigaciones e informes oficiales publicados en los últimos años son una 

clara muestra de la creciente concienciación sobre el papel de las TIC en los sucesivos 

cambios que acontecen en el ámbito educativo, quedando del mismo modo claro el hecho de 

que las Universidades tengan que utilizarlas de forma sistemática en sus funciones de 

creación, transmisión y almacenamiento de la información y en sus procesos de investigación 

y formación de profesionales (Ortega, 2002).  

Pero el hecho de que las instituciones de educación hagan uso de las TIC no significa 

que ese uso se considere “educativo”. En palabras de Escontrela y Stojanovic (2004), “desde 

la introducción de las máquinas de enseñanza en la década de los setenta, la preocupación 

ha estado más centrada en el uso instrumental de las herramientas que en la reflexión acerca 

de la concepción educativa más pertinente”.  

El uso educativo de la tecnología supone del dominio por parte de los profesionales de 

la educación de una serie de competencias que van más allá del mero hecho de saber usar 

unas determinadas herramientas. La tecnología debe insertarse dentro de un modelo de 

enseñanza, empleando una determinada metodología que es la que, en último extremo, da 

sentido y justifica los medios tecnológicos que se van incorporar (Prendes, Martínez y 

Gutiérrez, 2018).  
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En definitiva, la incorporación de las TIC ha transformado el ámbito educativo en todos 

sus niveles, así como los procesos de aprendizaje. Entre los principales cambios Cabero y 

Martín (2017) resumen los siguientes:  

“1) Transformación y velocidad de cambio; 2) Las instancias educativas regladas 

dejarán de ser las únicas instancias de formación; 3) Transformación de las concepciones del 

aprendizaje. Aprendizaje colaborativo y distribuido; 4) Entornos altamente tecnificados; 5) La 

articulación del aprendizaje en torno a lo sincrónico y asincrónico; 6) Formación del estudiante 

en nuevas competencias y capacidades; 7) Cambios en las estructuras organizativas; 8) La 

necesidad de configurar redes de formación; 9) Movilidad virtual del estudiante; y 10) Nuevos 

roles del profesor.” (p. 30). 

Estos cambios ya son una realidad, siendo evidente además la proliferación de estudios 

que tratan de desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje ajustados a las características 

de la sociedad de la información y el conocimiento, donde se contemple la inclusión de las 

TIC y la formación por competencias necesarias para desenvolverse en la actual sociedad, 

entre las que se encuentra la CDD. 

Teniendo en consideración esto, y dada la necesidad de justificar nuestra investigación, 

presentamos en el siguiente apartado una revisión de la literatura donde, por medio de la 

identificación y el análisis de estudios que contienen información relacionada con el tema, 

podamos justificar el desarrollo del estudio aquí presente.  

Esta fundamentación reúne los aspectos teóricos más importantes recabados en cada 

uno de los artículos publicados en el marco de esta Tesis Doctoral, sirviéndonos para dar 

sentido a nuestra investigación. 

Para ello, realizaremos en primer lugar una revisión teórica sobre el concepto de CD a 

nivel general, seguidamente abordaremos el ámbito de la CDD. Para ello, comenzaremos 

realizando una aproximación conceptual partiendo de la idea de que estos conceptos surgen 

a partir de las nuevas demandas que plantea la sociedad de la información y el conocimiento, 

tratando de explicar a su vez el cómo esto se traslada a la educación en forma de 

competencias. 

Destinaremos otro apartado a definir los diferentes modelos que definen esta CD para 

los diferentes colectivos hacia los que se dirigen, así como algunos mecanismos que hasta 

ahora se han puesto en marcha para la acreditación de esta competencia.  

Finalmente, profundizaremos más detalladamente en los modelos de CDPU, ámbito en 

el que se enmarca esta investigación. Comenzaremos aquí con la llegada de estas 

competencias al ámbito universitario desde la propuesta en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, detallaremos posteriormente algunos de los modelos ya creados de CDPU, para 

finalmente adoptar nuestro propio modelo.  

Con todo esto, podremos entonces abarcar el ámbito de la evaluación y certificación de 

estas competencias para este colectivo, cerrando con ello el marco teórico de esta 

investigación. 
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2.1. COMPETENCIA DIGITAL 

Desde las universidades, y en general en todos los niveles de enseñanza de la actual 

sociedad de la información y el conocimiento, se debe garantizar que en sus planes de 

estudios se integre de forma transversal la llamada CD, dado que es una de las ocho 

competencias clave que todo ciudadano debería adquirir según la recomendación del 

Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje permanente (Comisión 

Europea, 2006); pero además debe garantizar que sus docentes tengan la formación y 

conocimientos necesarios en el uso de las TIC para la enseñanza, la conocida CDD. 

Para ponernos en situación y poder clarificar el significado y las características de cada 

uno de estos términos, comenzaremos desde el concepto inicial de CD. Si atendemos a este 

término y queremos hacer un análisis del mismo, debemos partir previamente del concepto 

de competencia propiamente usado en el ámbito de la educación; un concepto bastante 

complejo debido a la variedad de definiciones y perspectivas que lo abordan.  

La literatura sobre el tema de competencias en el ámbito de la educación empieza a 

crecer a mediados de la década de los noventa cuando, como indica Díaz Barriga (2005), 

encontramos expresiones como “formación por competencias, planes de estudio basados en 

el enfoque por competencias, propuestas educativas por competencias, siendo estas una 

opción alternativa para mejorar los procesos de formación desde la educación básica, hasta 

la formación del técnico medio y la formación de profesionales con estudios de educación 

superior.” (p.8). 

Pero la verdadera importancia que a estas se le ha dado en el ámbito de la educación 

podemos decir que fue a partir del informe de la UNESCO “La Educación Encierra un Tesoro” 

presentado por Delors en el año 1996. Es a partir de aquí cuando encontramos aún más 

trabajos sobre este concepto y sobre sus características.  

Si bien es cierto, que desde entonces la definición del término ha tomado diferentes 

enfoques, siendo importante destacar la catalogación de competencias realizada en el 

proyecto Tuning (TUNING Educational Structures in Europe) en el año 2000. Este proyecto 

surge ante la necesidad de construir un Espacio Europeo de Educación Superior teniendo 

como una de las metas generales el desarrollo de competencias para futuros titulados y 

profesionales. Este modelo diferencia por un lado las competencias generales y por otro lado 

las competencias específicas para cada área temática. A su vez las competencias generales 

siguen la siguiente estructuración:  

a) Competencias instrumentales: competencias con una función instrumental que 

incluye habilidades cognoscitivas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 

b) Competencias interpersonales: se refieren a las capacidades individuales por las que 

el individuo muestra facilidades en los procesos de interacción social y la 

cooperación. 

c) Competencias sistémicas: estas se requieren como base la adquisición previa de 

competencias instrumentales e interpersonales. Trata de ser una miscelánea de la 



  

Marta Durán Cuartero. Tesis Doctoral | 22  

comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver como 

las partes de un todo se relacionan y se agrupan. (González y Wagenaar, 2003). 

Mulder, Weigel y Collings (2008) hacen un repaso de algunas definiciones del término 

competencia aportadas por diversos autores desde un enfoque conductual, donde el término 

alude principalmente a la efectividad en un desempeño: “Las competencias son aquellas 

características de una persona que están relacionadas con el desempeño efectivo de un 

trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones” (p. 4). 

Además de este enfoque, el mismo autor destaca otros dos que son el enfoque genérico 

y el enfoque cognitivo, donde el primero de ellos va dirigido a identificar las habilidades 

comunes que explican las variaciones en los distintos desempeños, y el segundo incluye todos 

los recursos mentales que los individuos emplean para realizar las tareas importantes, para 

adquirir conocimientos y para conseguir un buen desempeño. 

Encontramos por otro lado definiciones como la propuesta por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el marco de su proyecto “DESECO” 

definió las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen 

funcionamiento de la sociedad. Según este organismo, las competencias son más que 

conocimientos y destrezas, comprenden también la habilidad para abordar demandas 

complejas, movilizando recursos psico-sociales (incluyendo destrezas y actitudes) en 

contextos específicos (OCDE, 2005). De este modo, realiza una clasificación de las 

competencias clave en tres amplias categorías interrelacionadas: 

a) Herramientas que deben poseer los individuos para interactuar efectivamente con el 

ambiente: tanto físicas como en tecnología de la información y socioculturales como 

en el uso del lenguaje. Necesitan conocer esas herramientas, para adaptarla a 

diversos fines y usarlas de manera interactiva. 

b) Necesidad de interactuar y comunicarse con otros en diferentes grupos 

heterogéneos. 

c) Necesidad de tomar la iniciativa para actuar, ser responsables para manejar sus 

vidas, y ser capaces de hacerlo de forma autónoma. 

Como podemos apreciar, el discurso y la reflexión acerca de estas competencias ha 

sido un tema reiterado, cobrando especialmente en los últimos años especial importancia la 

trayectoria de investigación acerca de las habilidades relacionadas con la alfabetización 

tecnológica, informacional, visual y comunicativa (Esteve, Adell y Gisbert, 2013) o, en otras 

palabras, el conjunto de alfabetizaciones que formarían la denominada CD. 

La OCDE (2003) afirma que la alfabetización digital va más allá del simple hecho de 

saber manejar un ordenador. Así, engloba un sofisticado repertorio de competencias que 

impregna el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, incluyendo aquí las habilidades 

necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la relevancia y la fiabilidad 

de lo que se busca en Internet. 
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En la recomendación del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el 

aprendizaje permanente, se refieren a ella como: 

“El uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el 

trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de 

TIC: 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» (Comisión Europea, 2006, p.15). 

Siguiendo esta línea, otra de las definiciones bastante completas de CD es la aportada 

por Gutiérrez (2011). Para crearla se basa en las aportaciones de diferentes autores, 

definiéndola como: 

“El conjunto de valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar 

adecuadamente las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes 

programas e Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la 

utilización de la información con el fin de construir conocimiento” (p. 201). 

Estas definiciones aportan una concepción del concepto que va más allá del desarrollo 

de la competencia técnica, incluyendo áreas de competencia como: gestión de la información; 

colaboración; capacidad de comunicación y de compartir información; creación de contenidos 

y conocimiento; ética y responsabilidad; evaluación y solución de problemas; y finalmente, la 

técnica (Ferrari, 2012). 

Esta definición ya no se centra meramente en el componente tecnológico, sino también 

el informacional y comunicativo, donde la finalidad principal es construir conocimiento. 

Definición parecida es la aportada por Esteve y Gisbert (2011) donde la CD es “la suma de 

habilidades, conocimientos y actitudes no solo en aspectos tecnológicos, sino también 

informacionales, multimedia y comunicativos que dan paso a lo denominan una alfabetización 

múltiple compleja” (p.55). 

En la misma línea de interpretación del concepto, Larraz (2013) entiende la competencia 

digital como la suma de alfabetizaciones (tecnológica o informática, informacional, audiovisual 

o mediática y comunicativa) para participar de una manera segura, ética y cívica de una 

identidad digital.  

 

Figura 4. Concepto de competencia digital. Aportaciones de distintos autores 

CONCEPTO DE COMPETENCIA DIGITAL 

OCDE 2003

- Manejo información.

- Evaluar relevancia y 
fiabilidad de la 
información.

COMISIÓN EUROPEA 
2006 

- Obtener, evaluar, 
almacenar, producir, 

presentar e 
intercambiar 
información

- Comunicarse y 
participar en redes de 
colaboración online.

GUTIÉRREZ 2011

- Valores, 
conocimientos, 

actitudes y 
capacidades uso TIC.

- Búsqueda, acceso, 
organización, uso 
información para 

construir conocimiento.

ESTEVE Y GISBERT 
2011

- Habilidades, 
conocimientos, 

actitudes aspectos:  
tecnológicos, 

informacionales, 
multimedia y 

comunicativos.

FERRARI 2012

- Gestión información.

- Colaboración, 
comunicación y 

compartir 
conocimiento.

-Ética y 
responsabilidad.

- Solución de 
problemas.

- Uso técnico.

LARRAZ 2013

- Alfabetizaciones 
tecnológica, 

informacional, 
mediática y 

comunicativa, para 
participar de una 

manera segura, ética y 
cívica de una identidad 

digital.
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También en el Informe Horizon 2017 sobre Enseñanza Superior, remarca la idea de que 

la CD no es solamente entender cómo usar las tecnologías, sino que además  pasa por la 

necesidad de comprender el profundo impacto de las mismas en un mundo digital y promover 

la colaboración para integrarlas de modo efectivo. 

Finalmente hemos adoptado nuestra propia definición de CD siguiendo las distintas 

aportaciones de los distintos autores, sirviéndonos a su vez esta definición para sustentar 

posteriormente nuestro concepto de CDD.  

La definición que finalmente adoptamos supone una aproximación holística a este 

concepto ya que aglutina todas las vertientes de esta competencia, no centrándose 

meramente en los aspectos técnicos y tecnológicos de la misma, sino que además tiene en 

cuenta la perspectiva social y ética.  

Dicho esto, entendemos la Competencia Digital como: 

El conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para hacer un 

uso efectivo de las TIC desde sus distintas vertientes (tecnológica, informacional, 

multimedia, comunicativa, colaborativa y ética) y en diversos contextos, 

conduciéndonos así al desarrollo de una alfabetización digital múltiple. 

2.2. COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  

Abarcando seguidamente el componente de “enseñanza” de esta competencia, 

pasamos a definir la denominada CDD. Según el Ministerio de Educación de Chile (2006), un 

docente competente digitalmente es capaz de partir del aprendizaje de conocimientos 

propiamente tecnológicos hasta las más complejas habilidades de gestión de la educación 

con las mismas o del uso de las TIC para el desarrollo profesional.  

Atendiendo a lo descrito por Tello y Aguaded (2009), esta competencia abarcaría, 

además de los aspectos referidos al mero uso de los ordenadores, los conocimientos y 

capacidades para poder llevar a cabo procesos de selección e integración de dichas 

tecnologías en el diseño curricular.  

La importancia del criterio pedagógico para la integración efectiva de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje también es defendida por Oliveira (2010), donde define 

esta competencia como en torno a estas tres concepciones: crear y/o utilizar tecnologías 

teniendo en cuenta diseños pedagógicos específicos; identificar y seleccionar las tecnologías 

más apropiadas para un diseño específicamente pedagógico; y entender y comprender qué 

cambia en educación cuando se utilizan nuevas tecnologías. 

Del mismo modo, el modelo creado por Koehler y Mishra (2008) otorga valor a la 

dimensión pedagógica de la competencia profesional del docente. A través de este modelo 

han analizado el conocimiento que es necesario que tengan los profesores de cara a una 

integración efectiva de la tecnología en sus clases, conocido como modelo TPACK. Para ello, 
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se requiere de la correcta combinación de tres conocimientos fundamentales: el conocimiento 

disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico, pudiendo así sacar todo 

el potencial de las TIC para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Estas habilidades pedagógicas complejas son también tenidas en cuenta en la 

definición que aporta Krumsvik (2011), además añade la importancia de las implicaciones de 

su competencia para la futura formación digital del alumnado al que atiende, definiéndola del 

siguiente modo: 

“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” (p. 44-45).  

Para Carrera y Coiduras (2012, p. 15) la competencia digital docente incluye: 

"conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que [...] 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". Esta definición concibe la competencia digital como 

elemento para la mejora e innovación de los procesos formativos. 

Siguiendo esta línea, según la definición aportada en el proyecto DigiLit Leicester 

(Fraser, Atkins y Richard, 2013), un docente competente digitalmente debe saber utilizar la 

tecnología para mejorar y transformar las prácticas en el aula, enriqueciendo así mismo su 

propia identidad profesional. El docente debe reflexionar sobre cuándo, cómo y por qué la 

tecnología complementa el aprendizaje y la enseñanza. 

Figura 5. Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006) 
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El perfil del docente competente digitalmente es un perfil complejo, donde puesto que 

las tecnologías le abrirán nuevas puertas a diferentes escenarios de enseñanza aprendizaje, 

se le exigirá el dominio de competencias pedagógicas asociadas. En palabras de Salinas, De 

Benito y Lizana (2014), este nuevo escenario va a requerir que le docente deba: 

“(…) manejarse con soltura en los distintos modelos de puesta a distancia cierta 

maestría en la producción y distribución de contenidos y recursos para situaciones diversas 

(blended, distancia, etc.); dominio de distintos aspectos relacionados con los dispositivos, así 

como conocimiento de los efectos de estos dispositivos sobre el aprendizaje.” (p.150). 

Esteve, Castañeda y Adell (2018) definen el perfil de un docente competente en el actual 

mundo digital en torno a un modelo holístico y sistémico compuestos por diversas 

dimensiones. Tal y como especifican, el docente del mundo digital deber ser: generador y 

gestor de prácticas pedagógicas emergentes, experto en contenidos pedagógicos digitales, 

un docente práctico reflexivo aumentado, experto en entornos enriquecidos de aprendizaje 

personal y organizativos, sensible al uso de la tecnología desde la perspectiva del compromiso 

social y capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno del 

estudiante.  

Como resultado del análisis y la revisión sistemática de diferentes modelos que analizan 

la CDD y la conceptualiza, realizado en uno de los artículos en el marco de esta Tesis Doctoral 

(Durán et al., 2016b), llegamos a la conclusión de que este concepto incluye: 

1. Las dimensiones propias del concepto de competencia digital (componente 

tecnológico/técnico, el comunicativo/informacional y el de la alfabetización multimedia). 

2. A dichas dimensiones se añade la capacidad de utilización efectiva de las tecnologías 

en contextos educativos con criterios pedagógicos.  

 

Figura 6. Concepto de Competencia Digital Docente a partir de Durán et al. (2016b) 
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Esta capacidad es definida de diferentes modos según los autores, pero todos coinciden 

en la capacidad de diseñar ambientes enriquecidos con tecnologías, así como a la capacidad 

de diseñar y reutilizar contenidos digitales (Prendes, 2017). 

Por ello, a partir de la revisión realizada, la cual se recoge de modo más extenso en los 

artículos que hemos incluido más adelante, hemos elaborado el concepto de CDD. Este 

concepto aglutina tanto todos los las vertientes de la CD (técnica, comunicativa, informacional, 

ética y multimedia) así como la aproximación pedagógica. Así, entendemos la CDD como:  

El conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para que un 

docente haga un uso efectivo de las TIC desde sus distintas vertientes (tecnológica, 

informacional, multimedia, comunicativa, colaborativa y ética), asumiendo 

criterios pedagógico-didácticos para una integración efectiva de las TIC en su 

experiencia docente y en general en cualquier situación educativa formal o no formal. 

 

A partir de este concepto, entendemos que un docente competente digitalmente debe 

ser capaz de desarrollar capacidades que le permitan seleccionar y utilizar adecuadamente 

las herramientas y recursos digitales necesarios, de gestionar la información, de crear tareas 

en relación con un problema, de diseñar recursos adecuados a las necesidades de un 

contexto determinado y de participar en entornos para desarrollar y difundir sus 

conocimientos. Y todo ello a partir de un conocimiento no solamente técnico sino también de 

las posibilidades didácticas y comunicativas de las TIC. 

2.3. MODELOS DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Para una adecuada aproximación a la definición del conjunto de competencias digitales 

de los docentes, partiremos de estándares que sirvan como referencia tanto para la 

consideración de docentes competentes en este sentido, como para la elaboración de 

propuestas de formación sobre este particular (Gutiérrez, 2011).  

Los estándares sobre competencias TIC de los docentes nos permiten obtener un 

modelo de referencia para así poder valorar a aquellos docentes que son competentes en 

cuanto a dichas competencias y, por otra parte, orientar y guiar el diseño y la elaboración de 

las propuestas de formación docente respecto a sus carencias (Prendes y Gutiérrez, 2013).  

Por ello, en este apartado expondremos algunos modelos que analizan la CDD. Todos 

estos modelos, han sido revisados y analizados en uno de los artículos que sustenta el 

compendio de esta Tesis (Durán et al., 2016b), algunos otros se han ido descubriendo en una 

fase de actualización teórica posterior a la publicación de este artículo. En este apartado 

trataremos de destacar aquellos que hemos considerado referentes importantes para la 

consecución de nuestro modelo propio, siendo descritos a continuación los siguientes 

modelos: 
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Tabla 4. Modelos de Competencia Digital Docente 

MODELO AUTOR-ORGANISMO AÑO 

NETS-T ISTE 2008 

Competencias TIC para docentes ENLACES 2010 

UNESCO ICT Competency Framework 

for Teachers 
UNESCO 2011 

DigiLit Leicester Fraser et al. 2013 

Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente 

Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia 
2013 

Competencias y estándares TIC desde la 

dimensión pedagógica 
Valencia et al. 2016 

Marco Común de Competencia Digital 

Docente 

INTEF (basado en el modelo DIGCOMP 

de Ferrari, 2013) 

2017 

 

 National Educational Technology Standards for Teachers (ISTE, 2008) 

Este marco de competencias elaborado por la International Society for Technology in 

Education (ISTE) establece las condiciones para una adecuada integración de la tecnología 

en la educación, así como cuáles deben ser los estándares que los docentes deben 

desarrollar.  

 

Figura 7. Marco de Competencia Digital Docente de la International Society for Technology in Education (ISTE, 

2008) 

 

Este modelo se divide en cinco dimensiones y cada dimensión está integrada por cuatro 

indicadores descriptivos que el docente debe dominar, siendo las siguientes: 
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- Dimensión 1: Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad. El docente usa su 

conocimiento de la materia y la tecnología para crear experiencias que fomentan el 

aprendizaje, la creatividad y la innovación de los alumnos.  

- Dimensión 2. Diseñar y desarrollar experiencias y evaluaciones del aprendizaje era 

digital. El docente diseña, desarrolla y evalúa experiencias de aprendizaje auténticas 

incorporando herramientas y recursos digitales. 

- Dimensión 3. Modelo de trabajo y aprendizaje en la era digital. El docente exhibe 

conocimientos, habilidades y procesos de trabajo representativos de un profesional 

innovador en una sociedad global y digital. 

- Dimensión 4. Promover y modelar la responsabilidad y ciudadanía digital. El docente 

conoce los principales problemas y responsabilidades en el entorno digital, aplicando 

comportamientos legales y éticos en sus prácticas profesionales. 

- Dimensión 5. Participar en el desarrollo profesional y el liderazgo. El docente mejora 

continuamente su práctica profesional, promoviendo y demostrando el uso efectivo de 

herramientas y recursos digitales. 

Estas cinco dimensiones y sus veinte respectivos indicadores giran alrededor de cuatro 

niveles de desempeño: a) Inicial o principiante, b) Medio, c) Experto y d) Transformador. 

 Competencias y estándares TIC para la profesión docente (ENLACES, 2010) 

Se trata del modelo desarrollado por el Centro de Educación y Tecnología conocido 

como “ENLACES” del Ministerio de Educación de Chile, y se compone de 5 dimensiones que 

un docente competente digitalmente debe tener cubiertas: 

- Dimensión 1. Pedagógica. Incluye la competencia del docente para integrar TIC en la 

implementación de ambientes y experiencias de aprendizaje, facilitando el aprendizaje 

operativo de sistemas electrónicos y de comunicación mediada, en base al aprendizaje 

de estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de recursos de información 

disponibles en sistemas electrónicos. 

- Dimensión 2. Técnica (o instrumental). Esa dimensión está más relacionada con el 

componente tecnológico de la competencia digital, sobre cómo el docente es capaz 

de usar el software y herramientas de productividad para la gestión curricular y para 

otras tareas docentes, así como sistemas electrónicos para buscar y procesar 

información y para comunicarse con los diversos miembros de la comunidad 

educativa. 

- Dimensión 3. Gestión. Trata sobre el uso de las TIC para mejorar y renovar procesos 

de gestión curricular y de gestión institucional. 

- Dimensión 4. Social, ética y legal. El docente en esta dimensión es competente cuando 

es capaz de integrar las TIC para promover el desarrollo de habilidades sociales, 

nuevas formas de socialización y el desarrollo de ciudadanía digital, usándolas 

conforme a prácticas que favorezcan el respeto a la diversidad, igualdad de trato, y 
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condiciones saludables en el acceso y uso. Así mismo es capaz de favorecer el 

cumplimiento de las normas éticas y legales. 

- Dimensión 5. Desarrollo y responsabilidad profesional. Aquí se trata de usar las TIC 

en las actividades de formación continua y de desarrollo profesional, participando en 

comunidades de aprendizaje presencial o virtual, así como de reflexionar sobre los 

resultados del uso y manejo de TIC en el propio desarrollo profesional, diseñando e 

implementando acciones de mejora. 

De las dimensiones surgen las competencias y a su vez de estas competencias 

subyacen los criterios; finalmente, cada criterio se estandariza. Gráficamente este organismo 

representa esta relación de la siguiente manera: 

 

Figura 8. Estructura del modelo de Competencia Digital Docente del Ministerio de Educación Chileno (ENLACES, 

2010) 

 ICT competency framework for teacher (UNESCO, 2011) 

Este marco de competencias de los docentes en materia de TIC se trata de una 

actualización de la versión original publicada en 2008 por la UNESCO en colaboración con 

CISCO, INTEL, ISTE y Microsoft. En este marco la competencia digital no solo engloba los 

aspectos referidos al conocimiento tecnológico, sino que además abarca todos los aspectos 

relacionados con la labor pedagógica. 

Este marco está compuesto por un total de 18 módulos. La propuesta de estos módulos 

se plantea a partir de la combinación de los 6 aspectos del trabajo de un docente: 1) 

entendiendo las TIC en educación, 2) currículo y evaluación, 3) pedagogía, 4) TIC, 5) 

organización y administración y 6) capacitación de docentes; con 3 enfoques: 1) alfabetización 

tecnológica, 2) profundización del conocimiento y 3) creación de conocimiento. 
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Figura 9. Módulos establecidos para el marco de competencias docente de la UNESCO (UNESCO, 2008). 

 

A la hora de describir cada módulo, plantea una serie de objetivos curriculares, señala 

las competencias del docente y ejemplos de posibles métodos y actividades para aplicarlo.  

 DigiLit Leiester (Fraser et al., 2013 ) 

Este modelo fue diseñado a partir de la recogida de documentación de diferentes 

propuestas previas, así como gracias a la consulta a docentes, profesores universitarios, 

profesionales y organizaciones que guardan alguna relación con la alfabetización digital. 

El modelo fue creado con la colaboración del Departamento de Educación del 

Ayuntamiento de Leicester (Reino Unido), la Universidad de Montfort y 25 escuelas de la 

ciudad, distinguiendo aquí 6 áreas de competencia: 1) Búsqueda, evaluación y organización, 

2) crear y compartir, 3) evaluación y feedback, 4) comunicación, colaboración y participación, 

5) eSeguridad e identidad en línea y 6) tecnología que apoya el desarrollo profesional. 

Estas seis áreas se ubican a su vez en cuatro niveles de profundización: principiante o 

de entrada, básico o nuclear, desarrollador, y pionero o avanzado. 
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 Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación 

Nacional. Colombia, 2013) 

Este modelo define las 5 competencias que deben desarrollar los docentes dentro del 

contexto específico de la innovación educativa con uso de TIC, siendo: 

- Competencia tecnológica: capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo su 

utilización en el contexto educativo. 

- Competencia comunicativa: capacidad para expresarse, establecer contacto y 

relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con 

el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. 

- Competencia pedagógica: capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación 

de estas en la formación integral de los estudiantes y en su desarrollo profesional. 

- Competencia de gestión: capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 

organización, administración y evaluación de manera efectiva los procesos educativos; 

tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. 

- Competencia investigativa: capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 

organización, administración y evaluación de manera efectiva los procesos educativos; 

tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. 

Estas competencias se integran en diferentes niveles de dominio y especialización, 

siendo: exploración, integración e innovación.  

 

Figura 10. Pentágono de competencias y niveles de dominio del modelo del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (Ministerio de Educación Nacional Colombia, 2013) 
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 Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica (Valencia et al, 

2016) 

Este modelo, promovido y divulgado por la UNESCO y diseñado por investigadores de 

la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia, se caracteriza por la importancia que 

presta al componente pedagógico a la hora de incorporar las tecnologías en entornos 

educativos. Cada estándar de competencia se integra dentro de alguno de los tres 

lineamientos que define el modelo y que permiten identificar el estado de integración de las 

TIC por parte de los docentes en sus prácticas educativas cotidianas. Estos tres lineamientos 

son:  

- Las Competencias TIC desde la Dimensión Pedagógica: diferencian aquí 3 

competencias: las relacionadas con el 1) diseño, 2) la implementación y 3) la evaluación 

de espacios educativos significativos mediados por TIC. En ese orden de ideas, no se 

puede atribuir un único nivel de competencia a cada docente. Los niveles se establecen 

en función de cómo usan la tecnología en prácticas específicas. 

- Los Niveles de Apropiación de las TIC: dividen en 3 los niveles de apropiación de las 

TIC en los que se puede encontrar el docente siendo: 1) nivel de integración, 2) nivel de 

re-orientación y 3) niel de evolución.   

- Los Elementos del Nivel de Apropiación: parten de tres categorías: 1) conocimiento de 

la Tecnología, 2) La utilización de las mismas y 3) la transformación definitiva. 

 

Figura 11. Modelo de Competencias TIC desde la dimensión pedagógica (Valencia et al., 2016) 
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Tal y como se indica en el documento marco del modelo: “(…) las prácticas de un 

docente pueden encontrarse en múltiples niveles, dependiendo de la competencia y los 

elementos del nivel de apropiación, se busca que los planes de formación y/o ruta formativa 

conduzca al docente a la transformación de sus prácticas, que serán caracterizadas por 

descriptores que se encuentren en un nivel de apropiación superior.” (p.25). Finalmente, 

describen los 27 estándares, junto con sus competencias y descriptores, para cada uno de 

los niveles de apropiación. 

 Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) 

En el ámbito nacional el Ministerio de Educación publicó en el año 2013, a través del 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), el 

borrador del Marco Común de Competencia Digital Docente. Este marco fue actualizado y 

publicado oficialmente el pasado año 2017.  

Este modelo se basa en el modelo de competencias digitales de todos los ciudadanos 

desarrolladas en el informe DIGCOMP elaborado por el Instituto de Prospectiva Tecnológica 

(IPTS) de la Comisión Europea (Ferrari, 2013).  

Este marco presenta una propuesta estandarizada de la competencia digital a partir de 

descriptores de 21 competencias organizados en 3 niveles de dominio (básico, intermedio y 

avanzado) y 5 áreas competenciales: información y alfabetización informacional, 

comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de 

problemas. Así mismo, y como novedad del marco actualizado, tiene desarrollado una serie 

de descriptores subdivididos en seis niveles competenciales (A1 – C2) para cada una de las 

competencias de cada una de las cinco áreas.  

 

Figura 12. Áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) 
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2.4. MODELOS DE COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 

Desde la entrada de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), iniciándose este proceso en el año 1998 con la Declaración de la Sorbona, 

las actividades que el profesor universitario ha venido desarrollando para la docencia han 

sufrido cambios sustanciales, principalmente en lo que se refiere a la concepción del 

aprendizaje en torno a la adquisición de competencias y al indudable cambio metodológico 

que supone la incorporación de lo virtual al tradicional entorno de enseñanza-aprendizaje. Tal 

y como afirman Salinas y Marín (2017): 

“Es en el terreno de lo virtual donde encontramos mayores impactos del EEES en 

relación a la didáctica universitaria, sobre todo porque permiten la gestión por parte de los 

docentes de actividades individualizadas y la incorporación tímida de cambio de 

metodologías, de orientación al alumno, etc.” (p. 7). 

Estas modificaciones que ha experimentado el panorama universitario han generado la 

necesidad de delimitar las competencias necesarias que el docente debe desarrollar como 

consecuencia de este nuevo escenario de actuación profesional (Mas, 2011).  

De este modo, el uso de las TIC para el desarrollo profesional en las tres áreas de 

desempeño en las que se desenvuelve el profesorado universitario (la docencia, investigación 

y gestión), requiere de una serie de capacidades, conocimientos y actitudes que, junto con un 

adecuado criterio de inclusión pedagógico-didáctico, conformaría la denominada CDPU. 

Para poder profundizar un poco más en cada uno de los ámbitos de esta CDPU, es 

necesario partir de una revisión de diferentes modelos que han tratado de definirla. En este 

apartado describiremos brevemente algunos de ellos, haciendo constar además que el 

estudio de los mismos nos ha servido como base para definir nuestro posterior modelo de 

certificación de esta competencia, el cual presentaremos en apartados posteriores.  

 

Tabla 5. Modelos de Competencia Digital del Profesorado Universitario 

MODELO AUTOR-ORGANISMO AÑO 

Modelo de Integración de la Competencia Digital del 

Profesorado Universitario en su Desarrollo Profesional 

Docente 

Pozos 2010 

Competencias TIC para la docencia en la Universidad Prendes 2010 

Elementos para la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario 
Carrera y Coiduras 2012 

Modelo de Competencia Digital Docente actualizado Prendes 2017 
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 Modelo de Integración de la Competencia Digital del Profesorado Universitario en 

su Desarrollo Profesional Docente (Pozos, 2010) 

Este modelo se compone por las dimensiones básicas las cuales son: 

a) Las Unidades de Competencia Digital: A partir del cruce de contextos de actuación 

(contexto general del entorno socio-profesional, contexto institucional siendo el 

centro de formación-centro de trabajo y el contexto de aula) y de las funciones a 

desempeñar (planificación, desarrollo, evaluación, gestión-coordinación e 

investigación-innovación), emergen las diferentes unidades de competencia, siendo 

las siguientes:  

1. Planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes presenciales 

y virtuales. 

2. Desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas 

presenciales y en red. 

3. Orientación, guía y evaluación de los procesos de construcción del conocimiento 

en entornos presenciales y virtuales. 

4. Gestión del crecimiento y desarrollo profesional con apoyo de las TIC. 

5. Investigación, desarrollo e innovación pedagógica con/para el uso de las TIC en 

educación. 

6. Diversidad, ética y uso responsable de las TIC en el desempeño profesional 

docente. 

7. Medio ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de las TIC en la profesión 

docente. 

b) La integración de la CDPU ha de estructurarse a su vez en tres grandes fases, las 

cuales son concebidas como un proceso complejo en el que el profesorado va 

profundizando en el conocimiento y uso de las TIC y las va integrando gradual y 

significativamente en su actividad docente a través de la reflexión crítica, como 

elemento esencial en todo este proceso (Pozos, 2010, pp. 160-161), siendo las 

siguientes:  

1. Competencias básicas, tratándose aquí de una alfabetización básica, donde el 

docente comienza a identificar las posibilidades educativas de las TIC. 

2. Competencias de profundización, donde el docente además de integrar las TIC 

en su práctica, amplía su repertorio de aplicación didáctica, valorando su 

efectividad. 

3. Competencias de generación del conocimiento, orientado a la creatividad y la 

innovación. 

El Nivel de Dominio y Grado de Complejidad de la Competencia Digital, catalogándolo 

en 5 niveles: 1) competencia no desarrollada, 2) Básico, 3) Medio, 4) Alto y 5) Experto. 
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Figura 13. Modelo para la Integración de la Competencia Digital en el Desarrollo Profesional Docente (Pozos, 

2009). 

 Competencias TIC para la docencia en la Universidad (Prendes, 2010) 

Este modelo se enmarca en el proyecto de investigación “Competencias TIC para la 

docencia en la Universidad Pública Española: Indicadores y propuestas para la definición de 

buenas prácticas” dirigido por Prendes y desarrollado por el Grupo de Investigación de 

Tecnología Educativa (GITE) de la Universidad de Murcia en colaboración con otras 

universidades españolas en el año 2010).  

Según el mismo, la CDPU se desarrolla en torno a los siguientes ocho bloques: 

1. Conocimiento general del ordenador y de las posibilidades de las TIC. 

2. Conocimiento y uso de las estrategias metodológicas para el trabajo en red. 

3. Posibilidades y limitaciones de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Elección de recursos TIC para el aula. 

5. Conocimiento y uso de herramientas. 

6. Publicación de material en la red. 

7. Uso de las TIC para diferentes tareas docentes. 

8. Formación docente e innovación con TIC. 
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Además, para cada una de estas áreas de competencia, se entiende que la 

Competencia digital del docente pasa por tres niveles de dominio que, siendo acumulativos 

(para conseguir el 2 es necesario tener competencias del nivel de dominio 1), configuran el 

ideal de competencias TIC que se considera que un docente universitario debería tener, 

siendo: a) Nivel 1: competencias relativas al conocimiento técnico, b) Nivel 2: la capacidad de 

uso de los recursos TIC, y c) Nivel 3: la capacidad de hacer un uso crítico y reflexivo de los 

mismos. 

Estos niveles deben analizarse en relación a las tres funciones del profesorado 

universitario: el uso de las TIC para la docencia, la investigación y para la gestión. 

 

3 niveles de dominio: 

 

 

Niveles analizados en relación a las tres funciones 

del profesorado universitario: 

 

45 Indicadores de competencia referidos a 8 bloques: 

 

1. Conocimiento general del ordenador y de las posibilidades de las TIC. 

2. Conocimiento y uso de las estrategias metodológicas para el trabajo en red. 

3. Posibilidades y limitaciones de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Elección de recursos TIC para el aula. 

5. Conocimiento y uso de herramientas. 

6. Publicación de material en la red. 

7. Uso de las TIC para diferentes tareas docentes. 

8. Formación docente e innovación con TIC 

  

Figura 14. Modelo de Competencia Digital del Profesorado Universitario (Prendes, 2010). 

 Elementos para la Competencia Digital del Profesorado Universitario (Carrera y 

Coiduras, 2012) 

Estos autores llevaron a cabo un estudio exploratorio que se centró en indagar sobre 

los componentes de la competencia digital que son comunes al profesorado y alumnado. 

Previo a la definición de cada uno de los elementos que componen esta competencia, 

realizaron una revisión del estado del arte, lo que les llevó a la definición de los componentes 

principales de esta competencia, siendo los siguientes: 
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a) El conocimiento sobre dispositivos, herramientas informáticas y aplicaciones en red, 

y capacidad para evaluar su potencial didáctico. 

b) El diseño de actividades y situaciones de aprendizaje y evaluación que incorporen 

las TIC de acuerdo con su potencial didáctico, con los estudiantes y con su contexto. 

c) La implementación y uso ético, legal y responsable de las TIC. 

d) La transformación y mejora de la práctica profesional docente, tanto individual como 

colectiva. 

e) El tratamiento y la gestión eficiente de la información existente en la red. 

f) El uso de la red (Internet) para el trabajo colaborativo y la comunicación e interacción 

interpersonal. 

g) La ayuda proporcionada a los alumnos para que se apropien de las TIC y se 

muestren competentes en su uso (p. 284). 

 

Figura 15. Modelo de Competencia Digital del Profesorado Universitario (Basado en Carrera y Coiduras, 2012) 

 Modelo de Competencia Digital Docente actualizado (Prendes, 2017) 

Del mismo modo, en el año 2017, en el marco del Proyecto de Cátedra, Prendes retoma 

y rediseña el modelo original del año 2010 de competencia digital docente del profesorado 

universitario y, junto con las aportaciones fruto del trabajo en este ámbito del GITE de la 

Universidad de Murcia, define su propio modelo. Este modelo está articulado en torno a 5 

dimensiones de la competencia digital: 

1. Técnica: engloba aquí el uso instrumental de las TIC y la resolución de problemas 

técnicos. 

2. Informacional/comunicativa: aquí se incluye la búsqueda y gestión de la información, 

cómo el docente hace un uso crítico de esa información, y la comunicación en red. 

Conocimiento

TIC y su

potencial didáctico

Diseño

de actividades 

aprendizaje y evaluación 

con TIC

Uso ético

legal y responsable 

de las TIC
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profesional docente en TIC

Tratamiento y gestión
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en la red.

Uso red para trabajo 
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Ayuda al alumnado a ser 
competentes TIC
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3. Educativa: esta dimensión integra el diseño, gestión y evaluación de ambientes 

enriquecidos/virtuales, la integración efectiva de las TIC en los procesos formativos, 

así como la interacción, tutoría, seguimiento y evaluación de los alumnos.  

4. Analítica: el área incluye el análisis la reflexión personal del docente sobre el uso de 

las TIC, así como la gestión del desarrollo profesional y la formación permanente. 

5. Socio-ética: se incluye aquí la conciencia del impacto social de las TIC, el liderazgo 

y gestión de la innovación con TIC, la privacidad y seguridad en la red, la salud laboral 

y la ética en el uso de las tecnologías. 

 

Figura 16. Modelo de Competencia Digital del Profesorado Universitario (Prendes, 2017; Prendes, Martínez y 

Gutiérrez, 2018) 

 

Estas 5 áreas o dimensiones de la competencia digital docente a su vez se ponen en 

relación con los tres ámbitos de trabajo del profesorado universitario: la docencia, la 

investigación y la gestión.  

2.5. ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS MODELOS 

En el proceso de esta investigación pudimos llevar a cabo un análisis de las categorías 

y descriptores de los distintos modelos de CD, de las CDD y de la CDPU. Para ello, fuimos 

anotando los elementos comunes y los elementos diferenciales de todos ellos, clasificando 

toda esa información hasta llegar a la construcción de un mapa de conceptos que unificó todos 

los elementos, el resultado fue el siguiente: 



  

Marta Durán Cuartero. Tesis Doctoral | 41  

Figura 17. Mapa conceptual: Síntesis del análisis de modelos de CD, CDD y CDPU elaborado en Durán et al. (2016b) 



Todos los modelos incluyen las dimensiones tanto técnicas como informacionales y 

comunicativas, incluyendo la CDD dimensiones específicas como son la capacidad de 

explotar el potencial educativo de las TIC o la capacidad para innovar con la incorporación 

efectiva de TIC en los procesos de enseñanza. 

Como factor diferenciador, los modelos de CDPU, además de los elementos 

pedagógicos propios de la CDD, añaden dimensiones relativas a la investigación (uso de 

recursos informacionales, difusión, análisis de datos u otros procedimientos propios de la 

investigación) y también a la gestión y administración, pues estos son los tres ámbitos de 

intervención del perfil profesional del profesor universitario. 

La información extraída en cada uno de los nodos de este mapa conceptual es fruto de 

un cribado y clasificación de elementos comunes y diferenciales de todos los modelos, 

destacando a continuación las principales aportaciones que ha hecho cada modelo en la 

construcción de este mapa: 

- Dimensiones de “Competencia TIC ciudadanía”. Las dimensiones tecnológica, 

comunicativa, informacional, multimedia, seguridad y resolución de problemas vienen 

derivadas principalmente del modelo DIGCOMP (Ferrari, 2012), aunque muchas de 

ellas están presentes en otros modelos analizados (Larraz, 2013; ENLACES, 2010; 

Fraser et al. 2013, INTEF, 2017). 

- Aspectos propios de la labor docente que completan la “Competencia TIC 

docente”. Todos los aspectos surgen de los modelos específicos de CDD; así por 

ejemplo la gestión de la docencia apoyada en las TIC la encontramos en los modelos 

de Ministerio de Educación de Chile (ENLACES, 2010), así como en el modelo de 

Prendes (2010, 2017) aludiendo al uso de las TIC para la diferentes tareas docentes. 

Otros aspectos como son la formación docente en TIC o el potencial didáctico de las 

TIC son encontrados en todos los modelos de CDD y CDPU analizados.  

- Dimensiones específicas en modelos de CDPU: en los 4 modelos específicos de 

CDPU analizados (Pozos, 2010; Prendes, 2010; Carrera y Coiduras, 2012 y Prendes, 

2017), encontramos coincidencias en algunas dimensiones de los modelos de CDD, 

pero pudimos comprobar que destacaban la investigación, desarrollo e innovación 

pedagógica con TIC como ámbito de desempeño específico de este colectivo. 

2.6. CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO  

Son muchos los organismos que, sirviéndose de los diferentes modelos de CD o CDD, 

con sus áreas, descriptores e indicadores, han puesto seguidamente en marcha el diseño y 

la aplicación de instrumentos que permitan la certificación de esta competencia. Sin embargo, 

en lo referido a la CDPU no encontramos este tipo de pruebas que permitan la certificación.  

Sí que nos encontramos con que en los últimos años son diversas las publicaciones 

referidas a la validación de cuestionarios de autoevaluación o diagnóstico de la CDPU, o 
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instrumentos que solamente se limitan a recoger la autopercepción del desarrollo de esta 

competencia, no contando esas pruebas con elementos que sirvan para evidenciar que 

realmente posee el docente posee esa competencia (véase entre otros los instrumentos de 

Prendes, 2010; Cabero, Llorente y Marín, 2010; Mengual, Roig y Blasco, 2016; Ruiz y Aguilar, 

2017; Lázaro, Gisbert y Silva, 2018). 

Sin embargo, para el desarrollo de la prueba de certificación de la CDPU que se 

desarrollaría en el marco de esta investigación, sí que nos ha sido de mucha utilidad el poder 

tomar como referencia algunas pruebas de certificación que, no siendo diseñadas 

específicamente para el colectivo del profesorado universitario, han servido para certificar la 

CD desde el enfoque tecnológico o incluso la CDD para otros niveles educativos. Muchas de 

estas pruebas ya han sido tratadas en otro de los artículos que sustentan el compendio de 

esta Tesis (Durán et al., 2019), presentando a continuación un breve resumen de cada una 

de ellas: 

 Pruebas de certificación vinculadas a la dimensión técnica de uso de 

herramientas digitales  

A. ACTIC. Acreditación De Competencias en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Generalitat de Cataluña 

Instrumento destinado para cualquier ciudadano con más de 16 años que desee recibir 

la acreditación oficial de competencias en el uso de las TIC. Algunas de las características de 

esta prueba son: 

- Evalúa la competencia digital de manera integral: destrezas, conocimientos y 

actitudes, no dando meramente importancia al saber emplear diversas herramientas 

tecnológicas. 

- Se da importancia a conceptos básicos referidos a la sociedad de la información, la 

cultura digital, uso seguro y responsable de las TIC, etc. 

- Tiene en cuenta que las tecnologías no solo tienen el componente de información y 

comunicación, también el componente de relación. 

En cuanto al tipo de actividades que plantea la prueba, varía según el grado de 

interacción, clasificándolo en: 

Tabla 6. Clasificación de actividades por grado de interacción ACTIC 

SIMPLE MEDIO COMPLEJO 

- Verdadero/Falso 

- Pregunta selección 

múltiple 

- Pregunta selección 

múltiple 

- Agrupar 

- Aparejar 

- Hacer una relación múltiple 

- Hacer una relación simple 

- Seleccionar una imagen 

- Llenar espacios vacíos en 

una frase 

- Arrastrar imagen 

- Hacer una simulación 

- Ordenar acciones 
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B. Certificación ECDL (European Computer Driving Licence). Fundación ECDL  

Se trata de la Acreditación internacional europea que otorga el reconocimiento de 

poseer una formación básica y completa en informática a nivel de usuario. Esta acreditación 

es apta para el público en general que, independientemente de su formación académica, 

quiera o deba utilizar un ordenador personal de forma eficaz, permitiéndole al destinatario 

mostrar que ha adquirido conocimientos y habilidades básicas y completas en las Tecnologías 

de la Información a nivel de usuario.  

Esta fundación recomienda la acreditación de 3 perfiles diferentes: 

- Perfil básico: certificación de la alfabetización digital de un individuo que se considera 

básica en la ciudadanía digital. Esta certificación consta de cuatro módulos separados 

que cubren áreas clave de habilidades y conocimiento de las TIC.  

- Perfil estándar: consta de todos los módulos base y 3 de los 9 módulos 

intermedios.  Con esta acreditación se certifican las habilidades TIC esenciales, 

pudiendo además demostrar la competencia en otros módulos que se adapten a cada 

perfil profesional o intereses. 

- Perfil avanzado: Consta de los módulos anteriores además de 3 de los 4 módulos 

avanzados. Este certificado permite acreditar ser un "usuario avanzado" en las 

aplicaciones informáticas de uso común.  

Tabla 7. Módulos de certificación ECDL (Extraído de la web fundación ECDL) 

Perfil básico:  

 

Perfil estándar:  

 

Perfil avanzado:  
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C. CODIX. Certificación gallega de competencias digitales en ofimática. Xunta de Galicia 

Esta certificación está gestionada por la Oficina CeMIT (AMTEGA) de la Xunta de 

Galicia, permitiendo certificar competencias digitales en ofimática cuando, previa evaluación, 

la persona evaluada acrediten las capacidades, destrezas y conocimientos en ofimática 

definidas en el Plan Formativo Ofimático de Galicia. El citado Plan está compuesto 

actualmente por las cinco unidades en las que se estructura el módulo formativo 

“MF0233_2. Ofimática” del Repertorio nacional de certificados de profesionalidad del 

Catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Esta certificación ofrece dos vías para 

alcanzarla: a) Realización de un curso de teleformación con un examen presencial final o b) 

Presentación directa a un examen libre. 

 Pruebas de certificación de competencias digitales 

A. TuCertiCyL. Certificación de competencias digitales. Junta de Castilla y León 

Se trata de una prueba disponible para que cualquier ciudadano residente en Castilla y 

León pueda acreditar un nivel básico o medio de competencias digitales. La prueba se 

compone de un examen que se lleva a cabo mediante una aplicación informática, siempre 

bajo la vigilancia de un supervisor.  

Esa aplicación genera un examen presentando aleatoriamente, de entre una gran 

variedad, diferentes tipos de preguntas (selección, simulaciones, retos, etc.)  Una vez 

culmines la prueba, puedes ver los resultados, considerándose “Apto” cuando, para cada área 

de competencia digital, se ha superado el 75% de la prueba. 

La Junta ofrece la certificación de competencias digitales para la ciudadanía en nivel 

básico y en nivel medio basándose en las áreas del modelo europeo de competencias 

digitales DIGCOMP.  

B. Acreditación de competencias digitales. Instituto Asturiano de Administración 

Pública (IAAP) 

Anteriormente, en la Administración Asturiana esta competencia se acreditaba mediante 

la realización de diversos cursos de formación o con la asistencia a seminarios y jornadas 

relacionadas con la temática, pero desde 2017 este organismo pone a disposición esta 

modalidad de acreditación, la cual incluye un total de 15 pruebas, una por cada área y nivel 

de competencia (5 áreas y 3 niveles).  

Las áreas que evalúa, al igual que sucedía con la certificación de la Junta de Castilla y 

León, son las del modelo europeo DIGCOMP, al igual que los niveles de dominio (básico, 

intermedio y avanzado), siendo la prueba de carácter teórico-práctico.  
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Figura 18. Niveles y áreas de la prueba de acreditación de competencias digitales del Instituto Asturiano de 

Administración Pública (Extraído de la web del IAAP) 

 Certificaciones en el ámbito educativo (centros y profesores) 

A. Certificación en la aplicación de las TIC. Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León 

Esta certificación garantiza la aplicación de las TIC en las áreas de integración curricular, 

infraestructuras y equipamiento, formación del profesorado, comunicación e interacción 

institucional y gestión y administración del centro docente. Los centros docentes que superen 

el proceso de acreditación obtendrán un certificado que les posicionarán en una de las cinco 

categorías establecidas.  

La obtención de este certificado sigue un proceso bastante complejo, siendo el 

siguiente: 

- Realización de un cuestionario de autoevaluación en el que valorarán el grado de 

implantación de las TIC. 

- En cada dirección provincial de educación se constituirá un equipo técnico experto en 

la materia (evaluador externo) el cual visitará el centro para comprobar evidencias e 

indicadores aportados por el centro que justifiquen lo valorado en el anterior 

cuestionario.  

- Este equipo emitirá un informe haciendo una propuesta de valoración. 

- Todas las propuestas finalmente serán examinadas y valoradas por un Comité de 

Acreditación a fin de determinar la obtención o no de este certificado y el nivel que le 

corresponde. 
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B. Certificación por medio del portfolio de la competencia digital docente. Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) 

Con este instrumento, cualquier docente podrá no solo conocer su nivel de competencia 

digital (desde el A1 hasta el C2) pudiendo recibir directrices formativas recomendadas para 

mejorarlo, sino que además podrá acreditarlo oficialmente. 

A diferencia de todas las pruebas presentadas con anterioridad, este instrumento es el 

primero que plantea no solo el autoevaluar un indicador de competencias, sino también la 

posibilidad de evidenciarlo mediante lo que ellos llaman el “Portaevidencias”. El proceso de 

acreditación consiste en el chequeo de cada uno de los indicadores de competencia, área por 

área y nivel por nivel, y adjuntando seguidamente la “evidencia”, pudiendo ser insignias, 

certificados, diplomas, proyectos, publicaciones, o cualquier medio que abale el que el 

evaluado posee esa competencia, conformando lo que denominan el “Portfolio de la 

competencia digital docente”.  

 

Figura 19. Elementos que componen el porfolio de Competencia Digital Docente del INTEF 

Toda la anterior fundamentación teórica nos sirve como base para argumentar el 

desarrollo de esta investigación dado que teniendo en consideración que: 

a) Toda línea de investigación, y especialmente tratándose de Tecnología Educativa, se 

encuentra siempre en constante actualización. Por ello, este trabajo pretende ser una 

actualización de estudios anteriores desarrollados en la última década en la 

Universidad de Murcia. 

b) En la actual sociedad de la información y del conocimiento, y específicamente en el 

ámbito de la Educación Superior, son muchos los marcos o modelos de competencia 

digital creados, y a su vez diverso el público al que van dirigidos, observando además 

que son escasos los modelos específicos de CDPU. Por esa razón, consideramos 

necesario definir un modelo completo y actualizado de competencia digital en este 

contexto. 

c) En relación con lo anterior, vemos además que pocos son los instrumentos de 

certificación de esta competencia para este determinado colectivo. Por ello es 

necesario crear, sustentándonos en este modelo de CDPU definido, una prueba de 

certificación de dicha competencia.  
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3.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de esta investigación es: 

“Diseñar y validar una prueba de certificación de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario.” 

Vamos a sustentar este diseño en una revisión sistemática de la literatura más relevante, 

revisión que nos permitirá construir un modelo teórico a partir del cual podamos obtener las 

categorías y dimensiones de la prueba de modo consistente y coherente con nuestro concepto 

de CDPU. Así, los objetivos específicos serán: 

1. Definir un modelo de análisis de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario. 

2. Diseñar una prueba de certificación de la Competencia Digital del Profesorado 

Universitario sustentada en el modelo definido. 

3. Validar la prueba de certificación diseñada. 

3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para dar respuesta a nuestro problema de investigación y alcanzar el logro de los 

objetivos, pusimos en marcha la metodología de diseño y desarrollo (Reeves, Herrington y 

Oliver, 2004; Reeves, 2000, 2006).  

Nuestra investigación estaría situada dentro del paradigma de “diseño”, teniendo en 

cuenta los cinco paradigmas de investigación definidos por Reeves (2006. Para cada uno de 

estos paradigmas, Salinas (2012) resume sus principales características tal y como aparece 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Paradigmas de investigación en TIC y educación (Extraído de Salinas, 2012 a partir de Reeves, 2006) 

PARADIGMA 

VISIÓN DE LOS 

FENÓMENOS 

EDUCATIVOS 

OBJETIVOS MÉTODOS 
POSICIÓN DEL 

INVESTIGADOR 

Positivista Hechos objetivos 
Detectar las causas de 
los cambios en los 
fenómenos 

Experimentales Externa 

Interpretativo 
Una realidad 
construida 
socialmente 

Interpretar los fenómenos Etnográficos Inmersión 

Crítico 

Construido 
individualmente 
(basado en 
experiencia, género, 
cultura) 

Mejorar el estatus de los 
menos privilegiados 

Teoría crítica. 
Deconstrucción de 
los fenómenos 

Implicación 
política 

Heurístico 

Complejo. El 
fenómeno del 
aprendizaje es 
impredecible 

Proveer profesionales 
con información para la 
toma de decisiones 

Seleccionados en 
base al potencial de 
mejorar la calidad de 
la toma de decisiones 

Escéptico 

De diseño 
Excesivamente 
complejo 

Lograr impacto positivo 
en la educación y 
contribuir al desarrollo del 
diseño 

Diseños creativos 
(múltiples métodos) 

Compromiso 
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Esta metodología es también conocida por sus siglas en inglés como “Design Based 

Research (DBR)”, considerándola idónea para el tipo de investigación que aquí hemos 

desarrollado. En palabras de De Benito y Salinas (2016):  

“Si consideramos la educación y con ella la Tecnología Educativa como una ciencia con 

un fuerte componente de diseño, enfatizando su orientación interdisciplinar y orientada a la 

resolución de problemas, una opción metodológica válida y cada vez con mayor implantación 

la constituye la investigación basada en diseño” (p.45). 

Se trata, tal y como la definen Wang y Hannafin (2005), de “una metodología 

sistemática, pero flexible, dirigida a la mejora de la práctica educativa mediante análisis, 

diseño, desarrollo e implementación iterativos, basados en la colaboración  de  investigadores  

y  practicantes en un entorno real y que persigue principios de diseño y teoría basadas en 

contexto” (p.6). En este sentido, la investigación basada en el diseño y desarrollo se orienta 

hacia la mejora educativa a partir de propuestas creativas y desarrollando principios que 

puedan guiar futuros desarrollos (Reeves, 2000).  

3.3. FASES Y PROCEDIMIENTO  

Siguiendo los principios de esta metodología, el proceso de investigación se concreta 

mediante ciclos continuos de diseño, validación, análisis y rediseño, conduciendo las 

diferentes interacciones a la mejora del cuerpo teórico y a seguir 

continuamente perfeccionando la intervención (Reeves 2000, 2006). 

De este modo, el ciclo metodológico comenzó en una primera fase con el diseño de la 

primera versión de prueba de certificación (Certi-CDPU V1) a partir del modelo de análisis de 

la CDPU definido por el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de 

Murcia en el año 2010 (Prendes 2010). 

En una segunda fase, y viendo que el modelo de análisis de la CDPU que sustentaba 

esa primera versión de la prueba no había sido actualizado desde el año 2010, retomamos el 

ciclo empezando por el extremo, definiendo en un proceso de revisión sistemática un nuevo 

modelo actualizado de CDPU. Para ello, pusimos en marcha un proceso revisión sistemática 

y análisis del contenido de diferentes estudios publicados a nivel nacional e internacional en 

las principales bases de datos y repositorios de investigación educativa. 

Con los resultados del análisis, pasamos a definir nuestro modelo de análisis de la 

CDPU actualizado, pudiendo diseñar la segunda versión de la prueba de certificación (Certi-

CDPU V2), sustentada en este modelo propio definido.  

El ciclo continuó con la validación a través de distintos procedimientos de la prueba de 

evaluación diseñada. En una tercera fase se validó por medio de un grupo de discusión 

formado por expertos miembros del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la 

Universidad de Murcia, aplicando aquí diversos cambios en la prueba, lo que configuró la 

tercera versión de la misma (Certi-CDPU V3). 
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En la cuarta fase de este ciclo metodológico se procedió a validar la prueba por el Panel 

Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) mediante la cumplimentación 

de un cuestionario de validación. Con los cambios propuestos tras la validación, el ciclo 

culminó con el rediseño de la prueba de certificación, configurando así la versión última (Certi-

CDPU Versión Actual). 

 

 

Figura 20. Ciclo metodológico de la investigación 

 

A continuación explicaremos con detenimiento y detalle cada una de las fases con sus 

correspondientes procedimientos de investigación, así como las sucesivas versiones del 

instrumento que van resultando de cada una de ellas. 

 PRIMERA FASE. PUBLICACIÓN PRUEBA CERTI-CDPU V1 

Esta investigación comienza cuando decidimos retomar la investigación de Prendes 

(2010) sobre competencias TIC del profesorado universitario. Así, en el marco de un Trabajo 

Fin Máster que precede a la investigación de esta Tesis Doctoral, procedimos a revisar el 

modelo e instrumento de medida de la Competencia TIC de dicho proyecto, decidiendo 

entonces rediseñar y validar mediante un grupo de discusión y una prueba piloto ese 

instrumento para que así sirviera para certificar la CDPU. 

El resultado de este trabajo fue publicado posteriormente en el año 2016 (dentro del 

marco de investigación de esta Tesis Doctoral) en la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa (véase Durán et al., 2016a) surgiendo aquí la primera versión de prueba de 

certificación (Certi-CDPU V1).  
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 SEGUNDA FASE. MODELO PROPIO DE CDPU Y PRUEBA CERTI-CDPU V2 

Pese a que la propuesta de continuación de la investigación en un principio era la de 

aplicar esa primera versión del instrumento de certificación a una muestra mayor, así como 

de diseñar una propuesta de formación por niveles de competencia, fuimos conscientes de 

las carencias de esa prueba y de la necesaria actualización del modelo que la sustentaba (el 

cual no había sido actualizado desde el año 2010).  

Por ello, decidimos comenzar definiendo un modelo actualizado y sistemático, para 

así en una fase posterior (y apoyándonos en algunos apartados de la primera versión de 

nuestra prueba, los cuales nos seguirían siendo útiles) poder replantear la segunda versión 

(Certi-CDPU V2). 

Para poder definir un modelo riguroso que defina la CDPU, decidimos poner en marcha 

un proceso de revisión sistemática y análisis de contenido de las publicaciones científicas que 

abordan el tema. Según Meca (2010, pp.54) una revisión sistemática utiliza métodos 

sistemáticos y explícitos para localizar, seleccionar y valorar críticamente las investigaciones 

relevantes. Utilizamos esta técnica con el objetivo de alcanzar conclusiones válidas y objetivas 

sobre nuestro tema, evitando revisiones subjetivas y sin fundamento, con el fin de ir definiendo el 

modelo de CDPU más acorde y completo. 

Para esta revisión sistemática definimos un protocolo con los criterios de inclusión y 

exclusión de los estudios y las estrategias de búsqueda a emplear. 

 

Tabla 9. Protocolo seguido para la realización de la revisión sistemática 

Criterios para la 

inclusión/exclusión 

de estudios 

Estudios encontrados en: Bases de datos, repositorios, revistas y redes 

académicas dirigidas específicamente para la comunidad investigadora. 

Ámbito: Nacional e Internacional 

Idiomas: Español e Inglés 

Tipo de publicación: Artículos de revistas, informes de investigación y 

descriptivos, libros y tesis. 

Exclusión: Estudios de revisión, documentos de opinión, discursos, 

documentos de reuniones. 

Fecha de Publicación: Desde 2005 hasta actualidad 

Estrategias de 

búsqueda a emplear 

Uso de palabras clave (Español e Inglés): Competencia digital, 

competencia tecnológica, competencia TIC, educación superior, 

evaluación, certificación, modelos, universidad. 

Uso herramientas búsqueda avanzada: combinación con AND, OR, NOT. 

 



  

Marta Durán Cuartero. Tesis Doctoral | 53  

El procedimiento para llevar a cabo la revisión sistemática fue el siguiente: 

A. BÚSQUEDA DE ESTUDIOS 

En primer lugar se procedió a la búsqueda de estudios relacionados con el tema objeto 

de investigación siguiendo los criterios establecidos en el protocolo explicado anteriormente. 

De esta búsqueda resultaron más de un centenar de estudios, de los cuales se hizo un primer 

filtrado en relación con su conexión temática analizada a través del análisis semántico de los 

títulos. Una vez seleccionados los documentos de nuestro ámbito de interés, se organizaron 

utilizando para ello el gestor bibliográfico Zotero. De esta primera fase finalmente nos 

quedamos con un total de 75 estudios. 

 

Tabla 10. Resultados de la búsqueda de estudios en la primera fase 

BÚSQUEDA EN... RESULTADOS 

Base de datos/repositorio nº 

Web of Knowledge (WOK) 18 

REDINED 8 

ERIC 1 

ISOC 3 

RANKING REPOSITORIOS ESPAÑA (15 primeros) 6 

Revistas Educación y Tecnología Educativa nº 

Índice JCR y SJR(10 Primeras mejores mundiales) 4 

Índice JCR Y SJR (10 Principales revistas de educación españolas) 3 

Redes y portales académicos dirigidos a la comunidad investigadora nº 

Research Gate 18 

Academia.Edu 8 

DIALNET 6 

TOTAL 75 

 

B. FILTRADO DE LOS ESTUDIOS ENCONTRADOS 

En esta fase se realiza un segundo filtrado de estudios realizando un análisis de 

contenido de sus resúmenes, y en caso de ser necesario, revisando también el cuerpo 

completo de texto, de manera que fuimos excluyendo aquellos trabajos que estuvieran 

duplicados o que el contenido del mismo no proporcionara la información directamente 

vinculada a nuestro problema de investigación. De esta segunda fase escogimos finalmente 

un total de 14 estudios para su posterior análisis, quedando excluidos un total de 61 de la fase 

anterior. 

C. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Los 14 estudios finalmente seleccionados fueron procesados con la herramienta de 

análisis de datos cualitativo ATLAS.TI. Este análisis cualitativo requirió de la definición de 

códigos y categorías, lo que finalmente configuró una red de nodos conectados que fueron 

conformando el resultado de esta investigación: el modelo de CDPU.  
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En primer lugar identificamos las áreas de la competencia y sus definiciones 

referenciadas en los estudios. Seguidamente, fuimos definiendo los descriptores de 

competencia de cada una de ellas, siempre teniendo en cuenta el contenido de los estudios 

seleccionados.   

Finalmente, definimos nuestro modelo de análisis de la CDPU, creado a partir de los 

resultados de este análisis. A partir de este modelo, pasamos a diseñar la segunda versión 

de la prueba (Certi-CDPU v2) planteando una serie de acciones y preguntas con la finalidad 

última de ir más allá del mero hecho de crear un cuestionario de autopercepción de la 

competencia digital docente, sino tratando de crear una prueba donde se pueda demostrar 

que la persona evaluada posee esa competencia. 

 TERCERA FASE. VALIDACIÓN GRUPO DISCUSIÓN GITE UM: CERTI-CDPU V3 

En esta fase delimitamos, en primer lugar, aquellos aspectos de la prueba que debían 

ser susceptibles de validar, de este modo, no solo debíamos validar la claridad en el 

planteamiento de las preguntas de la prueba, sino que además debíamos validar otros 

muchos aspectos como por ejemplo la coherencia en la concreción de cada uno de los 

indicadores con los diferentes ítems de la prueba o su aplicabilidad en el contexto en el que 

se enmarca. 

Por ello, para el proceso de validación no se aplicó un único procedimiento, sino que 

resultó ser un proceso más complejo donde, por medio de diferentes técnicas, todas ellas 

realizadas en un orden lógico y con carácter acumulativo, fuimos validando todos estos 

aspectos de la prueba. 

En esta fase expertos del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la 

Universidad de Murcia validó la prueba por medio de un grupo de discusión.  

Días antes de la reunión enviamos por correo electrónico la convocatoria de reunión a 

todos sus miembros investigadores que conforman este grupo, de los que finalmente pudieron 

asistir y colaborar 7. En esta convocatoria se les sugirió la elección de una fecha y hora de 

celebración acorde a las posibilidades de la mayoría de ellos, adjuntando a su vez en este 

correo el documento que previamente debían revisar. Este documento de trabajo para el 

grupo de expertos contenía la siguiente información: 

- Breve reseña. Con la finalidad de proporcionarles mayor información sobre esta línea 

de investigación, en primer lugar encontraron una breve reseña cronológica de los 

trabajos que precedían esta investigación. 

- Sugerencias previas al día de la reunión. En un folio se les explicó brevemente el 

contenido del documento, dando además algunas indicaciones a tener en cuenta 

para valorarlo. 

- Prueba de evaluación. A continuación aparecería la prueba junto con unos apartados 

disponibles para ir anotando las observaciones oportunas previas a la reunión.  
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- Tabla de equivalencia. El final del documento contendría una tabla donde se muestra 

la relación de indicadores de competencia digital y el ítem que pretende medirlo. 

Mediante este grupo de discusión pretendíamos que estos expertos, coordinados por 

un moderador, se reunieran para dialogar y debatir el resultado final del instrumento de 

evaluación. La duración de la discusión de grupo fue de 4 horas con un descanso de 30 

minutos. La reunión se celebró en un aula seminario proporcionada por la Universidad de 

Murcia en la Facultad de Educación con la finalidad de llevarla a cabo en un ambiente 

tranquilo, con equipamientos adecuados, cercano y conocido por los participantes. 

Siguiendo este modelo, además de las indicaciones más específicas planteadas por 

Barrasa, Gil y Roda (2004), en el inicio de la discusión el moderador planteó lo siguiente: 

 

Tabla 11. Proceso de la discusión 

BIENVENIDA 
Bienvenida a los asistentes, presentación y el motivo de la 

reunión. 

MENCIÓN DEL TEMA A 

TRATAR 

Se les explicó brevemente el objetivo de la reunión, además 

pusimos un poco en contexto al grupo en cuanto a la investigación 

(documentos que disponen, trabajos previos, etc.) 

BREVE MENCIÓN NORMAS Y 

GUÍAS 

El papel del moderador consistió fundamentalmente en guiar la 

conversación y escuchar, y el rol de los participantes comunicar, 

pues eran quienes debían tener la palabra. 

NOMBRAR DISPOSITIVOS DE 

GRABACIÓN Y RECOGIDA DE 

DATOS 

Mencionar que la reunión iba a ser grabada con una grabadora 

de audio, con el fin de evitar pérdidas de información, 

garantizándoles a los participantes la total confidencialidad de lo 

grabado. 

DELIMITACIÓN TIEMPOS 

Se les explicó los siguientes tiempos: 

- 2 horas y 30 minutos para discutir por apartados/partes del 

instrumento.  

-  Descanso de 30 minutos. 

- 1 hora y 15 minutos para discutir la tabla de equivalencia.  

- 15 minutos otras preguntas y sugerencias generales. 

El moderador fue conectando y moderando la discusión, 

garantizando que todos los participantes tuvieran la oportunidad 

de dar su opinión. 

Nota: Elaboración propia a partir de las fases definidas por Barrasa, Gil y Roda (2004). 

 

Con las reformulaciones planteadas por los expertos tras el grupo de discusión, pudimos 

confeccionar la tercera versión de la prueba (Certi-CDPU V3), lista para pasar por un filtrado 

de corte más cuantitativo donde, por medio de un cuestionario de validación, diferentes 
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expertos en Tecnología Educativa de diferentes universidades españolas validarían la 

suficiencia, coherencia, relevancia y claridad de los ítems de la prueba. 

 CUARTA FASE. VALIDACIÓN CUESTIONARIO EXPERTOS PI2TE: CERTI-CDPU 

VERSIÓN ACTUAL 

Posteriormente la prueba fue validada por medio del Panel Internacional de 

Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) mediante la cumplimentación por parte de 

expertos de un cuestionario de validación. 

El proceso para solicitar la validación de la prueba por este panel fue el siguiente: 

- Se solicitó la colaboración al Comité. En el envío se adjuntó la tercera versión de la 

prueba lista para el Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa 

(PI2TE).  

- El Comité evaluó la solicitud y aceptó el encargo. Tras revisar su bolsa de expertos 

en función de su experticia de acuerdo a la adecuación a la tarea, pudieron hacer 

una selección de 8 expertos procedentes de la Universitat de les Illes Balears, la 

Universitat Rovira i Virgili, la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de 

Murcia, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Sevilla y la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

- Finalmente, una vez terminado el encargo, PI2TE redactó y nos remitió el informe del 

proceso, quedándonos solo con los resultados de 6 de los expertos, dado que los 

cuestionarios de los otros 2 restantes estaban incompletos y no aportaron 

comentarios ni aportaciones sobre el instrumento. 

Con las reformulaciones planteadas por los expertos, pudimos confeccionar versión 

actual de la prueba (Certi-CDPU Versión Actual). 

3.4. PARTICIPANTES 

Dependiendo de la fase de investigación los participantes fueron variando, siendo los 

siguientes: 

 PARTICIPANTES FASE 1 

En la primera fase pretendíamos diseñar una prueba de certificación basándonos en los 

indicadores del modelo de Prendes (2010), así como validarla por medio un grupo de 

discusión con expertos en tecnología educativa y una prueba piloto para comprobar la 

aplicabilidad del mismo. El total de participantes 6 expertos miembros del Grupo de 

Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia en el grupo de discusión 

y 2 profesores universitarios seleccionados de manera intencionada bajo una serie de 

criterios. Los detalles de los participantes y del proceso fueron descritos y publicados en el 

artículo I del compendio de esta Tesis (Durán et al., 2016a). 
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 PARTICIPANTES FASE 2 

En la segunda fase no hubo ningún participante debido a que se destinó a realizar la 

revisión sistemática para definir el modelo propio de análisis de la CDPU y diseñar, a partir 

del mismo, la versión segunda de la prueba de certificación. 

 PARTICIPANTES FASE 3 

En la tercera fase los participantes fueron 7 miembros del Grupo de Investigación en 

Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, los cuales validaron mediante un grupo de 

discusión la segunda versión de la prueba. Para ello, solicitamos su colaboración dada la larga 

experiencia investigadora en temas próximos a la investigación referida, tanto a nivel grupal 

como individual, de muchos de sus miembros (para más información visitar la página web 

GITE).  

 PARTICIPANTES FASE 4 

En la cuarta fase, con la tercera versión de la prueba resultado de los cambios 

propuestos en el grupo de discusión, se validó de nuevo la prueba con la cumplimentación de 

un cuestionario por parte de expertos, resultando de esta validación la versión actual. Los 

participantes de esta fase fueron 8 expertos seleccionados por el Panel Internacional de 

Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE). 

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos cruciales en la validación mediante el juicio 

de expertos es la selección de los jueces conforme a un perfil que cumpla un mínimo de 

características como son la formación académica especializas en el ámbito de los expertos, 

su o experiencia y reconocimiento en la comunidad científica, decidimos recurrir al Panel 

Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) con la intención de recabar 

los criterios cuantitativos y cualitativos más estables de la prueba de evaluación y del modelo 

de CDPU. Este panel nos ofrecía las siguientes ventajas de cara a nuestra investigación: 

- Anonimato entre los expertos que validan.  

- Mayor validez al disponer de una muestra ciega que se encarga de observar la situación, 

y que es ajena a los objetivos deseables de la investigación y a los intereses del 

investigador. 

- La disponibilidad permanente de investigadores y expertos para colaborar, solventando 

la dificultad frecuente de encontrar una muestra significativa de personas dispuestas a 

colaborar. 

Este panel está formado por varios expertos en el campo de la tecnología educativa 

nombrados por la junta directiva de EDUTEC, que puedan garantizar la validez del 

procedimiento de selección y asimismo acreditar adecuadamente la participación en el panel 

por parte de los expertos. Los expertos que conforma este panel cumplían con el siguiente 

perfil: 

http://www.um.es/gite/
http://www.um.es/gite/
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- Amplia experiencia laboral superior a 5 años en el ámbito de la Tecnología Educativa, 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, o Tecnologías de la Información y 

Comunicación Aplicadas a la Educación.  

- Afiliados a diferentes Universidades Españolas y Universidades Latinoamericanas. 

- Han colaborado anteriormente en otros trabajos de investigación o de publicación. 

3.5. INSTRUMENTO 

Los instrumentos también se fueron diseñando conforme se iba avanzando en cada una 

de las fases: 

 INSTRUMENTO FASE 1 

Para la fase 1 se diseñó la primera versión de la prueba (Certi-CDPU V1). Esta primera 

versión es publicada en el artículo I del compendio de esta Tesis (Durán et al., 2016a).  

Basándonos en los indicadores de evaluación del modelo de Prendes (2010), la prueba 

que diseñamos constó de tres partes: 

- Cuestionario de actitud frente a las TIC: 3 preguntas con sus respectivos 

subapartados sobre la actitud del docente hacia el uso de las TIC, la importancia de 

la selección de recursos en su aula, así como la valoración de las posibilidades y 

limitaciones que ofrecen para su uso en el aula. 

- Cuestionario con registro de trabajos: 7 preguntas con sus subapartados, donde se 

pide una recopilación de enlaces, capturas de imagen, videos o cualquier tipo de 

documento para poder demostrar ciertos aspectos de la CDPU. 

- Prueba práctica con ordenador: Aquí se evaluaba al docente la resolución de 4 

ejercicios prácticos. 

 INSTRUMENTO FASE 2 

En la fase 2 se definió el modelo propio de análisis de la CDPU, el cual fue publicado 

en el artículo II del compendio de esta Tesis (Duran et al., 2016b). Este modelo sufrirá 

algunas modificaciones como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de las 

posteriores fases de investigación.  

Los estudios finalmente incorporados para el análisis cualitativo en ATLAS.TI mediante 

la definición de códigos y categorías fueron los siguientes: 
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Tabla 12. Estudios finalmente seleccionados para el análisis de datos 

Nº ESTUDIOS 
AUTOR/ 

ORGANISMO 
AÑO PÚBLICO ÁMBITO 

1 
Experts’ views on 

digital competence 
Janssen et al  2013 Ciudadanía Internacional 

2 DIGCOMP Ferrari 2013 Ciudadanía  Internacional 

3 
La competència 

digital a la Universitat 
Larraz 2013 Ciudadanía  Nacional 

4 The Digital Citizen Vox  2008 Ciudadanía  Internacional 

5 
Las competencias del 

profesorado en TIC 
Suárez et al 2013 Docentes Nacional 

6 DigiLit Leicester Fraser et al 2013 Docentes Internacional 

7 
Competencias TIC 

para docentes  
ENLACES 2010 Docentes Internacional 

8 

Marco Común de 

Competencia Digital 

Docente 

INTEF  2013 Docentes Nacional 

9 

Competencias TIC 

para el desarrollo 

profesional docente 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Colombia 

2013 Docentes Internacional 

10 NETS-T ISTE 2008 Docentes Internacional 

11 

Hacia el diseño de un 

instrumento de 

diagnóstico de 

competencias 

tecnológicas del 

profesorado 

universitario 

Cabero, Llorente 

y Marín 
2010 

Docente 

Universitario 
Nacional 

12 

Identificación de la 

competencia digital 

del profesor 

universitario 

Carrera y 

Coiduras 
2012 

Docente 

Universitario 
Nacional 

13 

Competencias TIC 

para la docencia en la 

Universidad Pública 

Española 

Prendes (DIR)  2010 
Docente 

Universitario 
Nacional 

14 

Competencia Digital 

del Profesorado 

Universitario en su 

Desarrollo 

Profesional Docente 

Pozos 2010 
Docente 

Universitario 
Nacional 
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El modelo final puede ser consultado en el apartado de resultados de este documento, 

pudiendo además apreciar el proceso de cambio que ha sufrido a lo largo de esta investigación 

en la síntesis descrita en la tabla 13 que incluimos al final de este apartado. 

A partir de este modelo, procedimos a diseñar además en esta fase la segunda versión de la 

prueba de certificación (Certi-CDPU V2). Finalmente, la prueba tenía un total de 13 preguntas: 

- En la primera pregunta el/la docente debía realizar una serie de acciones con el 

ordenador, estas acciones podían ser grabadas en un vídeo tutorial o, en el caso de 

no tener ese dominio y no saber grabar estas acciones, podrían realizarse en 

presencia de la persona evaluadora.  

- El resto de preguntas de la prueba recogen variedad de modalidades en su 

planteamiento, desde la resolución de un caso práctico, preguntas con respuesta 

abierta, hasta tener que subir un documento o compartir una URL. 

El instrumento para la validación mediante el grupo de discusión incluía esta segunda 

versión de la prueba, así como una serie columnas para las aportaciones de los expertos, 

además al final de este documento se incluía una tabla de equivalencia donde los expertos 

podían ir comprobando cada indicador del modelo de CDPU con su correspondiente parte de 

la prueba que lo medía.  

El instrumento completo (Certi-CDPU V2), con toda la información preparada para la 

validación por los miembros del GITE, puede ser consultado en el Anexo I de este documento. 

 INSTRUMENTO FASE 3 

El instrumento de esta fase es el resultado de los cambios aplicados en el grupo de 

discusión de expertos del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad 

de Murcia, configurando la tercera versión (Certi-CDPU V3). 

La prueba de esta tercera versión se configuró del siguiente modo: 

- 13 preguntas con sus respectivos apartados (aumenta el número de apartados para 

integrar las preguntas que evalúen los nuevos indicadores que los expertos del grupo 

de discusión añaden al modelo). 

- Los ejercicios a realizar son del mismo tipo, aplicándose principalmente preguntas 

con sus demostraciones (adjuntos, URL, descripciones detalladas). 

- La redacción queda mejorada y el orden de algunas preguntas alterado, haciéndolo 

más viable y sencillo en su aplicación. 

El instrumento listo para la validación por el PI2TE estaba conformado por:  

- Una breve introducción al tema de investigación y la fase en que se encontraba. 

- Las instrucciones para realizar la validación. 

- La prueba de evaluación en sí con una columna abierta para recoger las valoraciones 

cualitativas de cada uno de los expertos respecto a los apartados de la prueba. 
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- Cuestionario de valoración con una escala tipo Likert con 4 categorías, donde 

aparecen las áreas e indicadores de competencia digital, así como el ítem/s de la 

prueba que lo mide, debiendo valorar de 0 a 4 los criterios planteados. 

Los criterios a seguir fueron los definidos por Escobar y Cuervo (2008) siendo: 

suficiencia, coherencia, relevancia y claridad de los ítems de la prueba. Los expertos 

debían valorar cada uno de los ítems de la prueba según correspondiera siguiendo 

las orientaciones de la siguiente tabla: 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma área 

bastan para 

obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el criterio 
Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Bajo nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado nivel 
Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD 

 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su sintáctica 

y semántica son 

adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica 

de algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

buena. 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene 

relación lógica 

con el área o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el criterio 
El ítem no tiene una relación lógica con la 

dimensión. 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 

3. Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel 
El ítem se encuentra totalmente relacionado 

con la dimensión. 

RELEVANCIA 

 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido.  

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 El instrumento completo (Certi-CDPU V3), con toda la información preparada para la 

validación por los expertos del PI2TE, puede ser consultado en el Anexo II de este 

documento. 
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 INSTRUMENTO FASE 4   

Como resultado de los cambios realizados tras la validación por el Panel Internacional 

de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE), en esta fase se configura la versión actual 

de la prueba de certificación (Certi-CDPU Version Actual). 

Esta prueba puede ser consultada en el apartado de resultados de este documento. En 

cuanto a sus características, la prueba queda igual que la versión anterior, con 13 preguntas 

y sus apartados, así como el mismo tipo de ejercicios a realizar. 

Los principales cambios que se aplican a la prueba es la corrección de erratas y cambios 

en la redacción que mejoran la claridad de la misma. 

Como resumen de todo el proceso por el que pasa la prueba de certificación y el modelo 

de análisis de la CDPU hasta su versión actual, mostramos en la siguiente tabla una síntesis 

de los principales cambios sufridos a lo largo de los distintos procedimientos de 

investigación: 
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Tabla 13. Síntesis de los principales cambios de la prueba y el modelo de CDPU en las distintas fases de investigación 

 CERTI-CDPU V1 CERTI-CDPU V2 CERTI-CDPU V3 CERTI-CDPU VERSIÓN ACTUAL 

MOMENTO DE 

INVESTIGACIÓN  

FASE 1. Prueba basada en el modelo de 

Prendes 2010. Inicio de Tesis Doctoral. 

FASE 2. Modelo propio creado a partir 

de revisión sistemática. Prueba 

diseñada a partir de ese modelo. 

FASE 3. Prueba con 

cambios de la validación 

por de expertos del GITE. 

FASE 4. Prueba con cambios 

resultados de la validación por el 

PI2TE.  

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

Grupo de discusión y prueba piloto. Análisis documental basado en una 

revisión sistemática. 

Grupo de discusión. Juicio de expertos basado en técnica 

Delphi. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL MODELO DE 

CDPU  

44 indicadores en torno a 8 áreas:  

- Conocimiento general del ordenador y 
posibilidades de las TIC. 

- Conocimiento y uso de las estrategias 
metodológicas para el trabajo en red. 

- Posibilidades y limitaciones de las TIC 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Elección recursos TIC para el aula. 

- Conocimiento y uso de herramientas. 

- Publicación de material en la red. 

- Uso de las TIC para diferentes tareas 
docentes. 

- Formación docente e innovación con 
TIC. 
 

3 niveles de dominio acumulativos:  

Nivel 1: competencias relativas a las 

bases de conocimiento que fundamenta 

el uso de las TIC.  

Nivel 2: competencias precisas para 

diseñar, implementar y evaluar acciones 

con TIC.  

Nivel 3: competencias que son 

pertinentes para que el profesor analice 

reflexiva y críticamente sobre la acción 

realizada con TIC, ya sea de forma 

individual o en contextos colectivos. 

9 áreas: 

- Técnica. 

- Informacional. 

- Comunicativa. 

- Privacidad y seguridad. 

- Creación de contenidos. 

- Desarrollo profesional docente. 

- Diseño y desarrollo curricular con TIC. 

- Gestión universitaria. 

- Investigación e innovación. 
 

42 descriptores y 53 indicadores en sus 

respectivas áreas. 

 

3 niveles de dominio (dificultad): Básico, 

Intermedio, Avanzado 

 

3 dimensiones de desempeño: 

- Competencias relativas a las bases 
de conocimiento que fundamenta el 
uso de las TIC. 

- Competencias precisas para diseñar, 
implementar y evaluar acciones con 
TIC.  

- Competencias que son pertinentes 
para que el profesorado analice 
reflexiva y críticamente la acción 
realizada con TIC, ya sea de forma 
individual o en contextos colectivos. 

9 áreas (las mismas que 

en la versión anterior). 

 

Se amplía el número de 

indicadores a partir de las 

sugerencias de los 

expertos del GITE: 57 

indicadores. 

 

Las áreas que se amplían 

el número de indicadores 

son las de “Gestión 

universitaria” y la de 

“Investigación e 

Innovación”. 

 

Mismos niveles de 

dominio, y dimensiones 

de desempeño que en la 

versión anterior. 

 

 

9 áreas (las mismas que en la 

versión anterior). 

 

57 indicadores. 

 

Mismos niveles de dominio, y 

dimensiones de desempeño que en 

la versión anterior. 

 



  

Marta Durán Cuartero. Tesis Doctoral | 64  

 CERTI-CDPU V1 CERTI-CDPU V2 CERTI-CDPU V3 CERTI-CDPU VERSIÓN ACTUAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA PRUEBA DE 

CERTIFICACIÓN 

14 preguntas. La prueba se realiza en 2 

sesiones y consta de 3 partes: 

 

Parte 1: A través de un cuestionario de 

actitudes se mide conocimientos hacia 

las TIC y conocimiento de determinadas 

estrategias metodológicas, herramientas 

y aplicaciones. 

 

Parte 2: Por medio de recolección de 

evidencias (documentos, enlaces, 

demostraciones, etc.) se mide: 

estrategias metodológicas, uso de 

herramientas y aplicaciones, difusión en 

red, evaluación con TIC, participación en 

proyectos de innovación TIC, etc. 

 

Parte 3: Prueba práctica en sala de 

ordenadores completamente equipada. 

Aquí se mide: demostración de manejo, 

conocimientos observables, capacidad 

de resolución de incidencias técnicas, 

etc. 

13 preguntas con sus respectivos 

apartados: 

 

El docente debe realizar: 

 

- Una serie de acciones con su 
ordenador (ya no se le dispone una 
sala de ordenadores preparada). 

- Resolver problemas técnicos con su 
PC. 

- Ejercicios prácticos donde reconocer 
elementos, o en base a una definición 
saber dar respuesta.  

- Resolver casos prácticos. 

- Responder a preguntas abiertas o 
cerradas, incluyendo en sus 
respuestas evidencias demostrables. 

- Subir documentos, capturas de 
pantalla o compartir enlaces de sitios 
Web. 

 
(Se suprime el cuestionario de actitudes 
de la versión anterior, dándole ahora 
más prioridad a ejercicios prácticos que 
sirvan para mostrar evidencias). 

13 preguntas con sus 

respectivos apartados 

(aumenta el número de 

apartados para integrar 

las preguntas que 

evalúen los nuevos 

indicadores creados en el 

modelo) 

 

Mismo tipo de ejercicios, 

preguntas y 

demostraciones que en el 

apartado anterior. 

 

Mejora de la redacción y 

del orden de algunas 

preguntas, haciéndolo 

más viable y sencillo en 

su aplicación. 

 

Igual que la versión anterior, con 13 

preguntas y sus apartados, así 

como el mismo tipo de ejercicios a 

realizar. 

 

Los principales cambios que se 

aplican a la prueba es la corrección 

de erratas y cambios en la 

redacción que mejoran la claridad 

de la misma.  
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3.6. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de esta Tesis Doctoral ha sido desarrollada durante 4 años y un 

cuatrimestre, iniciándose en octubre de 2014 hasta enero de 2019. Reflejamos a 

continuación las actividades sobre las que se ha ido trabajando en cada periodo: 

Octubre 2014 y 2015 

- Concreción del Plan de Tesis.  

- Presentación del Plan de Tesis en diferentes jornadas.  

- Envío del artículo I a la revista (junio 2015) con prueba Certi-CDPU V1. 

- Revisión teórica conceptualización de CD Y CDPU, y de modelos de CD. 

- Inicio del proceso de revisión sistemática y análisis de modelos de CD. 

- Análisis cualitativo de estudios Atlas.Ti, categorización de información analizada. 

- Definición de Áreas de CDPU. 

2016 

- Definición del modelo de análisis CDPU propio. Redacción de ítems de prueba de 

evaluación. 

- Presentación del Modelo de CDPU en diferentes jornadas y congresos.  

- Publicación del artículo I (abril-junio 2016) y envío del artículo II a revista (marzo 2016). 

- Diseño de la prueba Certi-CDPU V2. Conversión de indicadores en ítems, así como 

definición de las características de la prueba. 

- Publicación del artículo II (junio 2016). 

2017 

- Preparación de materiales para la validación de prueba de evaluación de la CDPU 

- Concreción de fecha, hora, personas expertas y lugar para la primera etapa de validación 

de la prueba. 

- Realización del grupo de discusión con el Grupo de Investigación en Tecnología 

Educativa de la Universidad de Murcia (06/junio/2017). 

- Análisis de los datos aportados en el grupo de discusión. 

- Rediseño de la prueba (Certi-CDPU V3). 

- Publicación de resultados y avances de investigación en diferentes jornadas y congresos. 

2018 hasta marzo de 2019 

- Estudio del estado del arte acerca de pruebas de certificación, revisión y análisis de las 

características de esas pruebas. 

- Envío y aceptación del artículo III a la revista (junio 2018). 

- Preparación del cuestionario de validación para segunda etapa de validación. 

- Envío al Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) la 

solicitud de revisión de la prueba (julio 2018). 

- Recepción del informe del Panel Internacional, análisis de datos aportados (diciembre 2018). 

- Rediseño de la prueba (Certi-CDPU Versión Actual). 

- Redacción del informe de Tesis y depósito de la misma. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

2014 OCT NOV DIC 

          
Concreción plan de Tesis y 
presentación en jornadas 

2015 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Estado del arte 

Preparación del artículo I 
Envío artículo I a REMIE. 

Prueba Certi-CDPU V1 

Inicio revisión sistemática 
Análisis estudios Atlas.Ti 

2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

Definición del 
modelo de análisis 

CDPU 

Envío artículo II a 
RELATEC 

Con el modelo de análisis de CDPU: Diseño 

prueba Certi-CDPU V2 
Presentación del modelo en jornadas y congresos 

2017 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

Preparación de materiales para la validación de prueba 
Concreción de fecha, hora, personas expertas y lugar 

grupo discusión 

Validación 
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4.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE: CERTI-CDPU V1 

Con la puesta en marcha de los procedimientos de la primera fase, obtuvimos como 

resultado la primera versión de prueba de certificación (Certi-CDPU V1), siendo publicada 

en el número 21 de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Incluimos a 

continuación el artículo I, el cual forma parte del compendio de esta Tesis, donde pueden 

consultarse los resultados de esta fase: 

 

FICHA ARTÍCULO I 

Referencia del trabajo: 

Durán, M., Gutiérrez, I., y Prendes, M. P. (2016). Certificación de la competencia TIC del 

profesorado universitario: Diseño y validación de un instrumento. Revista mexicana de 

investigación educativa, 21(69), 527-556.  

URL/DOI: http://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/78/78 

Nombre de la Revista: Revista mexicana de investigación educativa 

Autores: 

Marta Durán Cuartero (Doctoranda) 

Isabel Gutiérrez Porlán (Codirectora de Tesis Doctoral) 

Mª Paz Prendes Espinosa (Codirectora de Tesis Doctoral) 

Resumen del artículo:   

En este artículo presentamos los resultados de un proceso de investigación cuyo objetivo principal 

fue diseñar y validar un instrumento de evaluación para certificar la competencia en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) del profesorado universitario. Diseñamos un 

instrumento validado por expertos mediante un grupo de discusión y una prueba piloto. Respecto 

de la metodología, su elaboración giró en torno a un ciclo continuo de diseño, validación, análisis 

y rediseño. Finalmente, el instrumento se estructuró en tres bloques que pueden certificar la 

competencia tic del profesorado universitario en relación con tres niveles de dominio: bases de 

conocimiento que fundamentan la acción con TIC; diseño, implementación y evaluación de la 

acción con TIC, y reflexión crítica individual y/o colectiva de la acción con TIC. 

Aportación del doctorando en este artículo: 

En este artículo la doctoranda ha participado en el análisis e interpretación de datos de la 

validación, en el diseño de la prueba de evaluación que se genera a partir de dicha validación y 

en la redacción de los diferentes apartados que componen el artículo. 

 

http://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/78/78
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4.2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE: MODELO DE ANÁLISIS DE CDPU 

Y PRUEBA CERTI-CDPU V2 

El resultado de esta fase fue la definición del modelo propio de análisis de la CDPU, 

así como el posterior diseño, a partir del mismo, de la segunda versión de la prueba de 

certificación (ver Certi-CDPU V2 en el Anexo I de este documento). 

El proceso de definición del modelo fue publicado en la revista RELATEC. Incluimos 

a continuación el artículo II, el cual forma parte del compendio de esta Tesis, donde se 

recogen los resultados de esta fase: 

 

FICHA ARTÍCULO II 

Referencia del trabajo: 

Durán, M., Gutiérrez, I., y Prendes, M. P. (2016). Análisis conceptual de modelos de competencia 

digital del profesorado universitario. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología 

Educativa, 15(1), 97-114.  

URL/DOI: https://relatec.unex.es/article/view/2490  DOI: 10.17398/1695288X.15.1.97 

Nombre de la Revista: RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 

Autores: 

Marta Durán Cuartero (Doctoranda) 

Isabel Gutiérrez Porlán (Codirectora de Tesis Doctoral) 

Mª Paz Prendes Espinosa (Codirectora de Tesis Doctoral) 

Resumen del artículo:   

En este artículo realizamos una investigación basada en una revisión documental articulada en 

dos fases: 1) análisis conceptual de las aportaciones más relevantes del último lustro en torno a 

la competencia digital; y 2) a partir de este análisis, realizamos en una segunda fase un estudio 

descriptivo y comparativo de los diversos modelos de competencia digital del profesorado 

universitario. Este análisis pone de manifiesto que todos los modelos analizados muestran 

dimensiones y elementos comunes, pero también algunas particularidades que resultan de 

interés a la hora de abordar futuras investigaciones sobre el tema. Además nos servirá como 

punto de partida para una investigación en torno a la certificación de competencias TIC del 

profesorado universitario que actualmente estamos desarrollando desde el Grupo de 

Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. 

Aportación del doctorando en este artículo: 

En este artículo la doctoranda ha participado en primer lugar en revisión sistemática de estudios, 

volcado y filtrado de los mismos en la herramienta de análisis cualitativo Atlas.Ti, así como en la 

interpretación de datos. Del mismo modo, la doctoranda ha colaborado en la redacción de los 

diferentes apartados de este artículo. 

  

https://relatec.unex.es/article/view/2490
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4.3. RESULTADOS DE LA TERCERA FASE: VALIDACIÓN GITE UM Y CERTI-

CDPU V3 

Tras el grupo de discusión realizado en esta fase, la prueba volvió a sufrir diversos 

cambios, resultando de este proceso una tercera versión de la prueba más completa (ver 

Certi-CDPU V3 en el Anexo II de este documento) donde:  

- Se facilita su desarrollo con la inclusión de “especificaciones técnicas” a tener en 

cuenta antes de realizarla. 

- Se unifica todo el lenguaje de la prueba, tratando de usted en todas las preguntar 

al docente que se evalúa. 

- Algunas preguntas son replanteadas en cuanto a su “claridad” en el 

planteamiento. 

- Se cambia el orden de algunas preguntas, amenizando así el desarrollo de la 

prueba. 

- El planteamiento de algunas preguntas y sus respuestas se modifican con la 

finalidad de darle más dificultad. 

- Se suprimen algunas herramientas y aplicaciones que, bien están obsoletas, o no 

son de utilidad para el colectivo al que nos dirigimos. 

- El grupo además aporta nuevos indicadores referidos al área de “investigación e 

innovación” al no ser suficientes los presentados. 

Otro resultado paralelo obtenido en esta fase, fue la publicación del artículo III, como 

parte además del compendio de esta Tesis Doctoral.  

De este modo, para poder basarnos en ejemplos de pruebas ya creadas, realizamos 

una revisión del estado del arte respecto a algunas iniciativas y mecanismos que diferentes 

organismos y entidades habían puesto en marcha pruebas para acreditar la competencia 

digital.  

Este trabajo nos sirvió, por un lado, para corroborar la ausencia de pruebas de 

certificación de la CDPU, por otro, para tomar algunos buenos ejemplos de cómo debe ser 

una prueba de certificación y no autopercepción.  

Incluimos a continuación el artículo III donde se recoge el trabajo realizado al final 

de esta fase: 
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FICHA ARTÍCULO III 

Referencia del trabajo: 

Durán, M., Prendes, M.P. y Gutiérrez, I. (2019). Certificación de la Competencia Digital Docente: 

propuesta para el profesorado universitario. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a 

Distancia, 22(1), pp.187-205. 

URL/DOI: 

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22069 

Nombre de la Revista: 

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 

Autores: 

Marta Durán Cuartero (Doctoranda) 

Mª Paz Prendes Espinosa (Codirectora de Tesis Doctoral)  

Isabel Gutiérrez Porlán (Codirectora de Tesis Doctoral) 

Resumen del artículo:   

La medida y certificación de la competencia digital es un tema sobre el que se viene trabajando 

desde hace unos años pero que está cobrando una mayor importancia desde que se plantea su 

importancia en la Agenda Digital para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020 (Comisión 

Europea, 2014). En el caso del profesorado en general -y del profesorado universitario en 

particular- la competencia digital es clave en el desempeño de su profesión, sobre la que se han 

realizado muchos trabajos y se han aplicado instrumentos que permiten su medida desde el punto 

de vista de la autopercepción, pero no para la certificación. Este artículo hace una revisión de las 

iniciativas y mecanismos que diferentes organismos y entidades han puesto en marcha para 

acreditar la competencia digital. Esta búsqueda es el resultado del estudio del estado del arte en 

el marco de una investigación cuyo objeto principal es diseñar una prueba de certificación de la 

competencia digital del profesorado universitario. Tras esta búsqueda se presentan los diferentes 

instrumentos de certificación entre los que solo dos de ellos se centran en la competencia digital 

docente, uno de ellos el elaborado por el INTEF (2017a) y otro que en estos momentos se 

encuentra en proceso de validación en el marco de nuestra investigación, siendo además este 

último el único instrumento existente en nuestro contexto destinado a certificar la competencia 

digital del profesorado universitario con las particularidades que conlleva este tipo de docente. 

Aportación del doctorando en este artículo: 

En este artículo la doctoranda ha participado principalmente en la redacción del apartado donde 

se definen las pruebas e instrumentos de certificación analizados tras la revisión bibliográfica de 

estudios o entidades que tienen creado alguno de estos instrumentos. 

  

http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22069
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4.4. RESULTADOS DE LA CUARTA FASE: VALIDACIÓN PI2TE Y CERTI-CDPU 

VERSIÓN ACTUAL 

Los resultados del cuestionario de validación arrojaron como resultado un grupo de 

consideraciones tanto de tipo cualitativo, dados los comentarios que los expertos iban 

anotando en la propia prueba, como cuantitativos, con las valoraciones realizadas en la 

escala Likert, resumiéndose en lo siguiente: 

Para la valoración de cada uno de los ítems de la prueba, los expertos tuvieron en 

cuenta una serie de categorías: suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Para la 

realización de cambios en la prueba y el modelo de CDPU, tuvimos en cuenta los criterios 

derivados del cálculo de la media (de 3 o mayor) y de la desviación típica (de 1 o menor), 

así como las observaciones de tipo cualitativo que iban realizando los expertos y que tenían 

más consenso. De este modo, los resultados de tipo cuantitativo fueron los siguientes: 

- En cuanto a la suficiencia de indicadores en cada área, el 100% de expertos 

consideró que hay una suficiencia moderada de indicadores e ítems (el ítem es la 

parte de la prueba con la que se mide el indicador), por lo que entraría dentro de los 

parámetros de normalidad: media superior a 3 y desviación típica inferior a 1 en cada 

una de las áreas. Esto se interpreta en que, los indicadores e ítems que pertenecen 

a una misma área bastan para obtener la medición de esta, aunque siempre puede 

ser posible el incremento de indicadores en alguna área. Al no aportar ningún 

indicador extra en la parte cualitativa, finalmente no se decidió añadir ninguno nuevo 

a ninguna área. 

- En cuanto a la coherencia, donde los expertos valoraban el apartado de la prueba y 

su relación lógica con el área o indicador que se está midiendo, el 100% consideró 

que existe un nivel moderado, por lo que entraría dentro de los parámetros de 

normalidad: media superior a 3 y desviación típica inferior a 1 en cada uno de los 

indicadores. Esto se interpreta en que, cada uno de los apartados de la prueba tiene 

una relación moderada con la dimensión e indicador que está midiendo. 

- En cuanto a la relevancia de los indicadores, valorándose si el indicador es 

esencial o importante, es decir si debe ser incluido en el modelo y valorado en la 

prueba; el 98,24% de expertos han valorado dentro de la normalidad, situándose la 

media por encima de 3. Solo en el indicador 2 "Sabe crear una firma digital 

(electrónica).", la media se sitúa vagamente por debajo de 3 (2,83). Con esa media 

interpretamos que los expertos valoran el que el indicador tiene alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este. A pesar de ello, hemos 

considerado mantenerlo una vez aplicamos la desviación típica, siendo inferior a 1 

(0,75) y considerando que la media no es excesivamente baja.  

El resto de indicadores se sitúan en la normalidad, aunque dos de ellos (55 "Participa 

en proyectos de investigación apoyándose en el uso de las TIC" y 56 "Participa en 

proyectos de innovación educativa apoyándose en el uso de las TIC") la desviación 
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típica se sitúa por vagamente por encima de 1 (1,16 y 1,21 respectivamente), esto se 

debe a que 1 experto (número 1), ha valorado con 1 punto ambos indicadores y el 

resto con la máxima puntuación (4 puntos). Para este experto el indicador puede ser 

eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión, aunque finalmente 

no hemos decidido suprimirlo dado que en el resto de apartados (claridad, coherencia 

y suficiencia) los valores de este experto entran en la normalidad, además de que el 

resto de expertos sus valoraciones son totalmente opuestas, considerando 5 

expertos de 6 que estos indicadores son de máxima relevancia. 

- En lo referido a la claridad, formulación y redacción, el 100% de expertos 

considera que el indicador se entiende bien y comprende fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son adecuadas, entrando sus medias dentro de los parámetros 

de normalidad:  superior a 3.  

Indicar además que en un total de 8 indicadores, pese a que la media se sitúa dentro 

de la normalidad, la desviación típica es levemente superior a 1 (la máxima es de 

1,21), significando que entre la puntuación de los expertos sobre un indicador hay 

puntuaciones completamente opuesta. A pesar de ello, la desviación no es 

relativamente alta, por lo que simplemente nos ceñiremos a realizar cambios en la 

redacción de los indicadores y apartados de la prueba donde los expertos han 

aportado comentarios de tipo cualitativo en sus anotaciones, los cuales detallaremos 

a continuación.  

Los resultados de tipo cualitativo principalmente has sido para la mejora de la 

claridad de la prueba, obtenido de las valoraciones de los expertos en la validación, fueron 

los siguientes: 

- En el apartado de instrucciones y datos de identificación: consideran la aportación 

de más datos identificativos que servirán para en un futuro análisis de datos tomas 

distintas perspectivas. Datos como el sexo o la categoría docente-investigadora del 

profesor evaluado. 

- Cambios en la redacción o mejora de la pregunta: los expertos hacen aportaciones 

de claridad en la prueba a un total de 7 preguntas (nº 1, 2, 3, 8, 10, 11 y 13), 

encontrándonos erratas gramaticales o enunciado enrevesados.  

4.5. PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL 

PROFESORADO UNIVERSITARIO Y MODELO QUE LA SUSTENTA 

Fruto de todo el trabajo anterior, tras pasar por distintos procedimientos de revisión y 

validación, pudimos obtener la versión actual de la Prueba de Certificación de la 

Competencia Digital del Profesorado Universitario así como del modelo con áreas e 

indicadores que la sustenta: 
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MODELO ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 

ÁREA 1: TÉCNICA 

Definición: 

Conocimiento y saber hacer un correcto uso de los dispositivos digitales, herramientas, programas, 

aplicaciones y entornos virtuales. 

Descriptores: 

- Manejo del ordenador 

- Conocimiento básico de herramientas, programas y aplicaciones informáticas, presentaciones 

y aplicaciones multimedia. 

- Uso de recursos tecnológicos y digitales para los procesos de enseñanza aprendizaje y para 

otras tareas docentes. 

- Uso de espacios virtuales, campus virtual u otros espacios creados con fines educativos. 

ÁREA 2: INFORMACIONAL 

Definición:  

Uso de la tecnología para gestionar adecuadamente la información, pudiendo localizar, recuperar, 

organizar y analizarla, valorando su relevancia y propósito en un mundo saturado de información. 

Descriptores: 

- Uso de las TIC para encontrar, guardar y recuperar la información necesaria. 

- Gestión y organización de la información. 

- Evaluación de la calidad, la pertinencia y la utilidad de la información. 

- Interpretación, resumen y comparación de información en diferentes formatos. 

- Habilidades para compartir e intercambiar información con la ayuda de las TIC. 

ÁREA 3: COMUNICATIVA 

Definición:  

Capacidad de conectar, compartir, comunicar, interactuar, colaborar y participar en comunidades y 

redes con otras personas de manera sincrónica y asincrónica a través de herramientas y medios 

digitales. 

Descriptores:  

- Uso de herramientas para la comunicación en línea seleccionando la modalidad más adecuada 

para su propósito. 

- Habilidades para compartir conocimientos, contenidos y recursos a través de comunidades en 

línea, redes y plataformas de colaboración. 

- Participación activa en los espacios en línea utilizando varios servicios adecuados a su 

propósito. 

- Desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo en el contexto educativo a partir de la 

participación en redes y comunidades con el uso de las TIC. 
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ÁREA 4: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

Definición: 

Incorporación de las TIC conforme a prácticas que favorezcan el cumplimiento de las normas éticas 

y legales, así como la seguridad en la red, demostrando este comportamiento en el desempeño de 

su práctica profesional. 

Descriptores: 

- Uso de las TIC conforme a prácticas que favorezcan el cumplimiento de las normas éticas y 

legales, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la 

documentación adecuada de las fuentes. 

- Aplicación de medidas de protección y seguridad a los dispositivos conociendo riesgos y 

amenazas. 

- Protección activa de datos personales, respeto de la privacidad de los demás, protección de 

amenazas y fraudes. 

- Conocimiento de riesgos para la salud relacionados con el uso de las TIC: amenazas para la 

integridad física y el bienestar psicológico. 

- Creación, adaptación y gestión de la identidad digital, protegiendo la propia reputación digital. 

ÁREA 5: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Definición: 

Capacidad de identificar, analizar, crear y editar contenidos usando diferentes herramientas online aplicando 

los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso, con el fin de darle uso en el aula. 

Descriptores: 

- Creación de contenidos en diferentes formatos, mejorando el contenido de creación propia o 

ajena. 

- Identificación, selección y uso de variedad de recursos para su empleo en la labor docente. 

- Gestión y creación adecuada de repositorios de recursos (repositorios digitales, uso de lectores 

RSS, gestores bibliográficos, etc.) 

- Conocimiento y uso de los derechos de autor y las licencias para los contenidos digitales. 

- Uso de las tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y 

creación y construcción común de recursos. 

- Creación de estrategias para el apoyo al alumnado en la creación y gestión de sus propios 

recursos. 

ÁREA 6: DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Definición:  

Uso de las TIC para mejorar la práctica docente y el propio desarrollo profesional, demostrando estar 

informado, con una mentalidad abierta y actitud equilibrada hacia las TIC y explorando tecnologías y 

metodologías emergentes. 

Descriptores: 

- Uso de las TIC en actividades de formación continua y de desarrollo profesional, participando 

en comunidades de aprendizaje y otras estrategias no formales. 

- Diseño, gestión e implementación de un plan actividades para el desarrollo profesional en 

materia TIC, valorando necesidades y proponiendo acciones de mejora. 

- Evaluación y reflexión de manera regular sobre investigaciones recientes, metodologías 

emergentes y buenas prácticas TIC, para un uso efectivo en la enseñanza. 

- Uso de las TIC de forma creativa, generando conocimiento y resolviendo problemas 

conceptuales. 
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ÁREA 7: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR  

Definición:  

Capacidad del docente para utilizar las TIC para dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas en los procesos de formación de 

los estudiantes. 

Descriptores:  

- Inclusión de las TIC en la planificación de ambientes y experiencias de aprendizaje. 

- Inclusión de las TIC para promover en el alumnado el desarrollo de habilidades sociales, nuevas 

formas de socialización y el desarrollo de ciudadanía digital. 

- Adaptación y personalización de actividades de aprendizaje para atender diferentes estilos de 

aprendizaje, estrategias de trabajo y habilidades de los estudiantes, mediante el uso de 

herramientas y recursos digitales. 

- Uso de las TIC en la evaluación de los aprendizajes y de procesos cognitivos complejos. 

- Desempeño de la acción tutorial e intervención con el alumnado con el uso de las TIC. 

- Evaluación de los beneficios y utilidades, a su vez de las limitaciones, del uso de las TIC para 

la puesta en marcha de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

ÁREA 8: GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Definición:  

Gestión de los procesos administrativos con el uso de las TIC (gestión curricular o institucional) 

pudiendo planear, organizar, administrar y evaluar estos procesos de manera eficiente. 

Descriptores:  

- Organización de actividades propias de su quehacer profesional con el uso de las TIC. 

- Uso de las TIC para mejorar y renovar procesos de gestión curricular. 

- Uso de las TIC para participar en la gestión institucional: planificación e implementación de 

proyectos, estudios y acciones colectivas y de cooperación. 

- Uso de las TIC para la gestión administrativa (trámites administrativos, firma de documentos, 

facturación, etc.) 

ÁREA 9: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Definición:  

Participa en comunidades educativas, redes profesionales, proyectos de investigación e innovación 

sobre TIC, difunde sus prácticas y usa sus conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Descriptores:  

- Participación en comunidades educativas y redes profesionales. 

- Participación en proyectos de investigación-innovación sobre uso de las TIC en la docencia. 

- Difusión de buenas prácticas, ideas e información relevante a estudiantes y colegas, usando 

una variedad de medios y formatos digitales. 

- Uso efectivo de herramientas digitales existentes y emergentes para localizar, analizar, evaluar 

y usar recursos de información que apoyen la investigación y la innovación. 

 

Para determinar el nivel de dominio y la dimensión de desempeño en la que se 

encuentra cada indicador, nos ayudamos de una tabla de doble entrada donde las 

columnas hacían referencia a las tres dimensiones de desempeño y las filas a los niveles 

de dominio, situándose los indicadores en las diferentes celdas del interior de la tabla.  
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 DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

A: BASES 

FUNDAMENTAN USO 

DE LAS TIC 

B: DISEÑAR, 

IMPLEMENTAR Y 

EVALUAR CON TIC 

C: ANALIZA Y 

REFLEXIONA SOBRE EL 

USO 

N
IV

E
L

 D
E

 

D
O

M
IN

IO
 

1. BÁSICO 1A 1B 1C 

2. INTERMEDIO 2A 2B 2C 

3. AVANZADO 3A 3B 3C 

Estos son los indicadores de evaluación: 

ÁREA 1: TÉCNICA 
NIVEL Y 

DIMENSIÓN 

1.  Conoce el funcionamiento básico de un ordenador y sus periféricos. 1 A 

2.  Sabe crear una firma digital (electrónica). 3 A 

3.  
Crea y edita un documento escrito con un procesador de texto (Word, 

Google Drive, etc.), usando diferentes técnicas su uso. 
2 A 

4.  
Diseña, crea y modifica hojas de cálculo con algún programa informático 

(Excel), usando sus fórmulas y funciones. 
2 A 

5.  Edita y crea imágenes mediante algún programa informático. 2 A 

6.  
Crea una presentación multimedia mediante algún programa, usando 

diferentes técnicas para su uso. 
2 A 

7.  Sabe utilizar la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad. 2 A 

8.  Conoce herramientas de la Web 2.0 (blogs, wikis, etc.). 1 A 

9.  Sabe usar diversas herramientas de la Web 2.0 (correo, blog, etc.). 2ª 

10.  
Es capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web de contenidos 

relacionados con las asignaturas que imparte. 
3 B 

11.  Es capaz de resolver las incidencias técnicas y sabe hacerles frente. 
1, 2 o 3 (según 

dificultad) A 

ÁREA 2: INFORMACIONAL 

12.  
Es capaz de recoger y ordenar la información que se encuentra, 

organizándola por temas en carpetas o en gestores bibliográficos. 

1 (en carpetas) 

2 (gestores 

bibliográficos) B 

13.  

Es capaz de realizar una copia de seguridad de sus archivos así como de 

acceder desde cualquier otro dispositivo para que puedan ser 

recuperados (archivos en la nube o discos externos). 

2 A 

14.  
Evalúa la calidad de la información que se encuentra en Internet, por 

ejemplo si es antigua o poco fiable. 
2 B 

15.  
Formula e implementa estrategias de búsqueda, localización y selección 

de recursos de información a través de sistemas en línea. 
3 A 

16.  

Localiza sitios web que contienen la información que necesita para sus 

clases, usando para ello una serie de estrategias y herramientas que 

facilitan la acción. 

3 B 

17.  

Intercambia información con sus alumnos y otros compañeros/as con 

ayuda de las TIC (compartir archivos en la red, campus virtual, red de 

recursos profesional, etc.). 

2 B 
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ÁREA 3: COMUNICATIVA 

18.  Sabe Utilizar diferentes herramientas de comunicación 1 A 

19.  Utiliza las herramientas TIC de comunicación con fines profesionales.  2 B 

20.  
Realiza actividades de aprendizaje con sus estudiantes utilizando recursos 

de comunicación asíncronos como foros, chat, correo electrónico, etc. 
2 B 

21.  
Realiza actividades de aprendizaje con sus estudiantes utilizando recursos 

de comunicación síncronos como la Videoconferencia. 
3 B 

22.  
Participa en redes sociales y comunidades en línea con el rol de “lector”, 

para estar al día de los principales contenidos e información. 
2 B 

23.  

Participa en redes sociales y comunidades en línea, publicando sus propios 

conocimientos, sus contenidos e información interesante para la su área 

de conocimiento. 

3 C 

ÁREA 4: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

24.  Es capaz de gestionar adecuadamente diferentes perfiles digitales. 2 A 

25.  
Protege la propia reputación digital y gestiona los datos generados a través 

de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas. 
2 B 

26.  Protege sus dispositivos, aplicando medidas de protección y seguridad.   2 A 

27.  
Evita riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en 

cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico. 
2 B 

28.  

Conoce, aplica y promueve el uso seguro, legal y ético de la información 

digital y de las TIC (derechos de autor, la propiedad intelectual y la 

documentación adecuada de las fuentes). 

3 B 

29.  

Desarrolla, en las experiencias de aprendizaje con TIC, prácticas de 

reflexión y de toma de decisiones de los aspectos éticos y legales 

relacionados con su uso, propiciando procesos de reflexión y dando 

criterios para actuar al respecto 

3 C 

ÁREA 5: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

30.  
Usa herramientas en línea para crear recursos en diferentes formatos para 

la docencia. 
1 A 

31.  Descarga y reutiliza diferentes recursos ya publicados. 1 A 

32.  
Reutiliza diferentes recursos ya publicados y hace diferentes adaptaciones 

para su uso. 
2 B 

33.  
Modifica los recursos existentes para crear contenidos nuevos actualizados 

y originales y los comparte de nuevo. 
3 B 

34.  
Utiliza tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos 

colaborativos y creación y construcción común de recursos. 
3 C 

35.  
Diseña e implementa estrategias para promover en el alumnado la creación 

y gestión de sus propios recursos. 
3 B 

ÁREA 6: DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

36.  
Conoce y hace uso de una serie de recursos electrónicos para la 

actualización científica de su área de conocimiento. 
2 B 

37.  
Participa en actividades de formación continua sobre el uso e integración 

de las TIC en la docencia. 
2 B 
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38.  

Utiliza el blog o portafolio digital como herramienta de reflexión, desarrollo 

profesional y comunicación con personas de su ámbito profesional e 

intereses comunes. 

2 C 

39.  
Comparte y trabaja con sus compañeros reflexiones, experiencias y 

recursos sobre el uso de las TIC en su desarrollo profesional. 
3 C 

40.  
Evalúa el efecto de sus prácticas docentes con TIC para incorporar las 

conclusiones en futuras experiencias. 
3 C 

41.  

Actualiza permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de 

las TIC y sus nuevas aplicaciones, manteniéndose al día sobre nuevas 

tecnologías y pedagogías emergentes. 

2 B 

ÁREA 7: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR CON TIC 

42.  
Planifica experiencias de aprendizaje teniendo como referencia resultados 

de estudios o ejemplos de buenas prácticas con el uso de TIC. 
2 B 

43.  
Sabe utilizar herramientas de la Web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, etc.) 

para fines didácticos. 
3 B 

44.  
Emplea diferentes estrategias de evaluación utilizando recursos digitales 

pertinentes.  
3 B 

45.  
Diseña experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo con herramientas y 

recursos digitales, fomentando el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. 
3 B 

46.  
Utiliza las TIC en procesos de tutoría con herramientas del Aula Virtual 

propias de su institución u otras herramientas. 
1 B 

ÁREA 8: GESTIÓN EDUCATIVA CON TIC 

47.  
Emplea las TIC para programar la enseñanza, administrar y gestionar el 

tiempo de su labor docente. 
2 B 

48.  

Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo 

procesos de gestión curricular (revisión y elaboración de guías docentes, 

gestión de asignaturas a impartir, gestión de calificaciones, evaluaciones, etc.)  

1 A 

49.  

Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo 

procesos de gestión institucional (planificación e implementación de 

proyectos, estudios y acciones colectivas y de cooperación, etc.) 

2 A 

50.  

Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo 

procesos de gestión administrativa (trámites administrativos, firma de 

documentos, facturación, etc.) 

2 A 

ÁREA 9: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

51.  
Hace uso de diferentes técnicas y herramientas digitales para localizar y 

revisar recursos de información que apoyen la investigación. 
1ª 

52.  
Utiliza diferentes herramientas digitales para gestionar la cantidad de 

información localizada para la investigación. 
2B 

53.  
Hace uso de diferentes herramientas informáticas para el análisis de datos 

de sus investigaciones. 
3B 

54.  Utiliza las TIC para llevar a cabo investigación de forma colaborativa. 3C 

55.  Participa en proyectos de investigación apoyándose en el uso de las TIC. 2B 

56.  
Participa en proyectos de innovación educativa apoyándose en el uso de 

las TIC. 
2 B 

57.  Difunde su producción intelectual en entornos digitales libres. 3 C 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (CERTI-CDPU VERSIÓN ACTUAL) 

 

Mediante esta prueba, pretendemos evaluar su nivel de competencia digital para la docencia en la Universidad. Esta prueba aún no está 

oficialmente probada ni validada, sus resultados serán empleados en el proceso de validación dentro de una prueba piloto, siendo anónimos. 

Le agradecemos el tiempo y dedicación empleada a la hora de participar en el proceso. Una vez tengamos los resultados, estaremos 

encantados de hacérselos llegar. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Esta prueba consta de un total de 13 apartados/preguntas debiendo realizar en cada una lo que se le plantea. En el caso de no saber contestar 

o realizar lo que se propone, puede dejarla en blanco y pasar a la siguiente. Le rogamos, conteste y complete con total sinceridad y veracidad 

con el fin de que los resultados sean reales y puedan serle de utilidad de cara a conocer su nivel de competencia digital real.  

 

LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Es necesario tener conexión a Internet, pudiendo navegar en todo momento durante la realización de la prueba, así como utilizar su 

ordenador de forma autónoma para resolver las cuestiones que se le plantean (búsquedas en Google, acceso a sus espacios y cuentas, 

etc.). 

- La última pregunta de esta prueba (nº 13) conlleva la realización de acciones con su ordenador, para que el evaluador pueda verificar que 

ha realizado correctamente estas acciones deberán ser GRABADAS, por ello, su equipo deberá tener previamente instalado un programa 

de grabación de videotutoriales. Le recomendamos el siguiente programa totalmente gratuito y sin límite de tiempo en sus grabaciones: 

Apowersoft. 

 

  

https://www.apowersoft.es/grabador-de-pantalla-gratis
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Complete en primer lugar los siguientes apartados1:  

Nombre y apellidos:                                       DNI/NIE: 

Sexo: 

Edad: 

Experiencia Docente (en años):  

Universidad en la que trabaja:  

Categoría docente-investigadora: 

Rama de conocimiento  

Artes y Humanidades  Ciencias Sociales y 

Jurídicas  

 Ciencias    Ciencias de la 

Salud  

 Ingeniería y 

Arquitectura 

 

 

                                                           
1 Estos datos identificativos se piden a efectos estadísticos y se emplearán de forma anónima. 
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1. A continuación se le mostrará unas imágenes con una serie de componentes básicos del ordenador. Seleccione la opción del 

desplegable (hay más opciones en el desplegable que imágenes): 

 

OPCIONES DEL DESPLEGABLE (aparecerá una imagen del componente y deberá seleccionar una opción del desplegable de 

opciones):  

 

Monitor 

Impresora/Escáner 

Altavoz 

Webcam 

Micrófono/Auriculares 

Puerto HDMI 

Videoproyector 

Puerto USB 

Puerto VGA (monitores) 

Ratón y teclado 

Disco duro externo 

Puerto ETHERNET 

Lectora/Grabadora CD y DVD (no aparecerá como imagen) 

Caja o Torre (no aparecerá como imagen) 
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2. Para cada una de las siguientes definiciones, indique qué herramienta/as y/o aplicación/es usaría según corresponda: 

 

¿Qué usaría? 
Respuesta (si no la sabe 

déjela en blanco) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

     

EJEMPLO: Si quiere editar o crear un archivo de texto. Word 

a) Si quiere crear una presentación visual con diapositivas.  

b) Si quiere crear una hoja de cálculo.  

c) Si quiere enviar un mensaje por correo electrónico, incluyendo o no algún adjunto.  

d) Si quiere generar un debate de pregunta/respuesta en red.  

e) Si quiere publicar su perfil y compartir información (imágenes, vídeos, enlaces, estados, etc.), y a su vez 
poder tener contacto con otros perfiles similares. 

 

f) Si quiere editar información de manera simultánea con otras personas.  

g) Si quiere tener un espacio en red donde publicar periódicamente y que la información se organice de 
manera cronológica y otros puedan comentarlo.  

 

h) Si quiere descargar e intercambiar con otras personas archivos desde su equipo (películas, música…).  

i) Si quiere comunicarse en tiempo real a través de vídeo.  

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

       

j) Si quiere buscar información disponible en Internet.  

k) Si quiere publicar documentos y presentaciones a través de Internet.  

l) Si quiere publicar vídeos en la red.  

m) Si quiere guardar sus favoritos en un sitio web donde etiquetarlos (tags) y clasificarlos.    

n) Si quiere filtrar la información de Internet subscribiéndose a distintas páginas en red y recibir toda la 
información en un mismo lugar.  

 

o) Si quiere editar imágenes/fotos.  

p) Si quiere editar audio.  

q) Si quiere editar un vídeo.  

r) Si quiere crear y editar una página web (que no sea un blog).  

O
T

R
O

S
 s) Si quiere grabar y publicar archivos de audio.  

t) Si quiere hacer un mapa conceptual en red.  

u) Si quiere guardar y compartir tus archivos en la nube, de manera que pueda acceder a ellos al instante 
desde cualquier sitio o dispositivo. 
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3. A continuación se le exponen una serie de herramientas de comunicación, indique si USA O NO en su ámbito profesional y en caso 

afirmativo indique para qué las utiliza: 

 

¿Utiliza en su ámbito profesional…? SÍ NO 
En caso afirmativo indique para qué lo utiliza. Ponga 1 sola 

función 

a) Correo electrónico   -  

b) Foros   -  

c) Blog y /o Wiki    -  

d) Videoconferencia    -  

e) Microblogging (Twitter…)   -  

f) Redes sociales (Facebook, LinkedIn, cualquier otra)    

g) Redes académicas dirigidas específicamente para la 
comunidad investigadora (ResearchGate, 
Academia.Edu, etc.) 

   

h) Herramientas de Búsqueda de información (Bases 
de datos digitales, repositorios digitales, bibliotecas 
online…) 

  -  

i) Lectores de RSS    -  

j) Internet en la nube (Dropbox, Skydrive, Google 
Drive, Onedrive…) 

  -  

k) Herramientas de 
publicación en red 

Publicar imágenes/fotos    -  

Publicar documentos y 
presentaciones  

  -  

Publicar vídeos    -  
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4. Como docente universitario defina brevemente ejemplos de cómo integraría a la práctica educativa diferentes herramientas tecnológicas. 

Debe especificar concretamente qué herramienta usaría. 

 

Debe poner un ejemplo de actividad, puede además añadir una URL de muestra de su uso, o incluso incluir directamente un enlace a un post 

donde usted lo explica y/o comparte con la comunidad educativa el ejemplo de su uso. También puede añadir una captura de pantalla que lo 

demuestre, o justifique por qué no la utiliza. 

 

- HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

a) Asíncronas (blog, foro, correo, 

etc.) 

 

 

 

 

b) Síncronas (chat, videoconferencia, etc.) 

 

 

 

- c) HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN (De búsqueda, lectores RSS, para la edición y publicación de imágenes, vídeos, presentaciones, 

repositorios digitales, etc.) 

 

 

 

 

- d) HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE PRODUCCIÓN COLECTIVA. 
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5. Conteste a las siguientes preguntas y, en caso afirmativo, especifique según se le indique: 

 

Se le pedirá que verifique lo afirmado colocando algún enlace o adjuntando un documento. También puede realizar una captura de pantalla y 

adjuntarla, o un vídeotutorial, como usted prefiera. 

 

Pregunta SÍ NO En caso afirmativo especifique o justifique por qué no las utiliza 

a) ¿Tiene páginas web de contenidos 

relacionados con las asignaturas que imparte? 

  Coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier documento 

para poder verificarlo. 

 

 

b) ¿Crea y mantiene en continua actualización 

páginas web o blogs personales donde compartir 

contenidos y publicaciones sobre la materia del que 

es especialista? 

  Coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier documento 

para poder verificarlo. 

 

 

c) ¿Comparte información a través de las TIC 

con sus alumnos y otros compañeros? 

  Indique cómo lo hace, qué programa utiliza y coloque aquí el enlace de 

un ejemplo, captura de pantalla y/o adjunte cualquier documento para 

poder verificarlo. 
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6. Conteste a las siguientes preguntas sobre los procesos que utiliza o no para buscar, filtrar y gestionar la información: 

 

PREGUNTA SÍ NO EN CASO AFIRMATIVO… 

a) ¿Suele gestionar con las TIC toda la 

información que encuentra? Por ejemplo: 

organización por temas en carpetas o en 

gestores bibliográficos 

  Especifique cómo organiza la información, si usa alguna herramienta indique 

cuál y ponga una captura de pantalla o adjunte cualquier documento para poder 

verificarlo. 

b) ¿Suele realizar copia de seguridad de 

sus archivos en su ordenador? Ejemplo: 

guardar carpetas en la nube, usar disco 

duro externo…  

  Indique cómo hace una copia de seguridad y, si puede, coloque una captura que 

lo demuestre.  

 

7. Como docente universitario defina ejemplos de cómo realizaría esta tarea y si usa para ello medios tecnológicos: 

 

a) ¿Evalúa la calidad de la información que se encuentra en la Internet, por ejemplo, si es antigua o poco fiable? 

En caso afirmativo diga cómo lo hace: 

 

 

b) ¿Qué estrategias utilizaría para la búsqueda, localización y selección de recursos de información en línea? 

Solo usa Google, si por el contrario tiene un listado de repositorios de recursos que le son de utilidad… Especifique cómo lleva a cabo esta 

búsqueda, filtrado y selección.   

 

 

c) ¿Cómo localizaría sitios web con información necesaria y útil para sus clases?  

Especifique, si es el caso, herramientas TIC que le facilitan esta acción. 
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8. Responda a las siguientes preguntas acerca de la privacidad y seguridad en la red. 

 

EN CUANTO A SU PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED: 

a) ¿Gestiona usted sus diferentes perfiles digitales?  

SÍ  En caso afirmativo indiqué qué perfiles tiene y cómo los gestiona.  

NO 

 

 

 

b) ¿Cree que es capaz de proteger sus datos generados a través de diversas cuentas y aplicaciones empleadas? Demuéstrelo resolviendo 

el siguiente caso: “Paula, profesora en la Facultad de Educación, se ha percatado de que alguien se está haciendo pasar por ella enviando 

correos electrónicos desde su cuenta. Se trata del correo electrónico de su cuenta Universitaria; alguien le ha suplantado la identidad, conoce 

su contraseña y se hace pasar por ella en la red.” 

¿Qué haría en su caso? 

c) ¿Protege sus dispositivos, aplicando medidas de protección y seguridad?  

SÍ  En caso afirmativo indique qué medidas usa. 

 
NO  

 

d) ¿Conoce algunos de los principales riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología?  

SÍ  En caso afirmativo indique cuáles conoce. 

NO  

 

e) (Conteste solo si ha seleccionado “SÍ” en la pregunta anterior) ¿Sabe cómo evitar los distintos riesgos para la salud relacionados con el 

uso de la tecnología?  
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SÍ  Anote algunas medidas o consejos que emplea para evitarlos. 

 

 
NO  

 

f) ¿Conoce algún/os de los tipos de licencias para la cesión de todos o algunos de los derechos de propiedad intelectual del material que se 

publica en la red?   

SÍ  

 

En caso afirmativo indique cuál o cuáles. 

 

 NO  

g) ¿Aplica a sus publicaciones y creaciones este tipo de licencias?  

SÍ  Demuéstrelo mostrando un ejemplo y, si es posible, anote la URL de un recurso que haya publicado con esta licencia o 

agregue una captura de pantalla. 

 
NO  

 

EN CUANTO AL TRABAJO CON EL ALUMNADO ACERCA DE LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED: 

h) ¿Promueve en su alumnado el uso seguro, legal y ético de la información digital y de las TIC (derechos de autor, la propiedad intelectual 

y la documentación adecuada de las fuentes)?  

SÍ  En caso afirmativo indique cómo lo hace. 

NO  
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9. Responda a las siguientes preguntas sobre la creación de contenidos digitales: 

 

En caso afirmativo… 

a) ¿Usa herramientas TIC para la 

creación de recursos digitales? SÍ  

Muestre algún ejemplo, indique qué herramienta y ponga la URL o agregue el recurso. 

También puede crear un videotutorial mostrando varios ejemplos. 

NO  

b) ¿Utiliza las TIC para la creación de 

recursos en grupo? 

SÍ  Indique cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello. 

NO   

c) ¿Descarga y reutiliza diferentes 

recursos ya creados y publicados? 

SÍ  Muestre o explique un ejemplo de ello. 

NO  

d) ¿Modifica y combina los recursos 

digitales ya existentes (bien sean 

propios o de otros autores) para crear 

contenidos nuevos actualizados y 

originales? 

SÍ  

Indique cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello. 

NO  

e) ¿Comparte en la red los recursos 

que crea? 
SÍ  

Indiqué cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello. 

NO  

f) ¿Diseña e implementa estrategias 

para promover en el alumnado la 

creación y gestión de sus propios 

recursos? 

SÍ  
Indique qué estrategias emplea. Muestre ejemplos de su implementación. 

NO  
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10. Responda a las siguientes cuestiones sobre el uso de las TIC para su desarrollo profesional docente: 

 

En caso afirmativo… 

a) ¿Utiliza recursos electrónicos para su 

actualización científica? 
SÍ  Indique cuáles: 

NO  

b) ¿Participa en actividades de 

formación sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza? 

SÍ 
 Indique al menos una actividad en la que participó recientemente, explicando en qué 

consistía y para qué le sirvió como docente. 

NO 
 

c) ¿Utiliza el blog o portafolio digital 

como herramienta de desarrollo 

profesional? 

SÍ 
 Ponga la URL del mismo: 

NO  

d) ¿Reflexiona con sus compañeros 

sobre sus experiencias y el uso de las 

TIC? 

SÍ  Indique cómo lo comparte y de qué forma lo trabaja. 

NO  

e) ¿Evalúa el efecto de sus prácticas 

docentes con TIC para incorporar las 

conclusiones a futuras experiencias? 

SÍ 
 Coloque algún ejemplo de ello. Si es necesario, describa brevemente el ejemplo 

compartido. 

NO  

f) ¿Cómo consigue mantenerse actualizado/a permanentemente en cuanto a los conocimientos respecto del desarrollo de las TIC y sus 

aplicaciones?  

Explique brevemente cómo lo hace, añada pruebas de ello. 
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11. A continuación le presentamos una serie de ítems sobre el diseño y desarrollo curricular y gestión universitaria con TIC, maque con 

una X aquellos que realiza como docente. 

  

 Si marca cualquiera de las opciones, debe describir o incluir una demostración para poder validarlo como correcto. 

 

 a) Planifico experiencias de aprendizaje con TIC teniendo como referencia resultados de estudios o ejemplos de buenas prácticas 

(propias o ajenas). 

 b) Empleo diferentes estrategias de evaluación utilizando recursos digitales pertinentes. 

 c) Diseño experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo con herramientas y recursos digitales. 

 d) Utilizo las TIC para las tutorías. 

 e) Empleo las TIC para programar la enseñanza y gestionar el tiempo de mi labor docente. 

 f) Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión curricular (revisión y elaboración de guías docentes, 

gestión de asignaturas a impartir, gestión de calificaciones, evaluaciones, etc.). 

 g) Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión de investigación (planificación e implementación 

de proyectos, estudios y acciones colectivas, etc.). 

 h) Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión administrativa (trámites administrativos, firma de 

documentos, facturación, etc.). 
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12. Marque con una X aquellas afirmaciones que realiza como docente en el ámbito de la investigación e innovación con TIC: 

 

 Si marca cualquiera de las opciones, debe colocar una demostración de que es así para que podamos validarlo como correcto. 

 

 a) Hace uso de diferentes técnicas y herramientas digitales para localizar y revisar recursos de información que apoyen la investigación. 

 b) Utiliza diferentes herramientas digitales para gestionar la cantidad de información localizada para la investigación. 

 c) Hace uso de diferentes herramientas informáticas para el análisis de datos de sus investigaciones. 

 d) Utiliza las TIC para llevar a cabo investigación de forma colaborativa. 

 e) Participa en proyectos de investigación apoyándose en el uso de las TIC. 

 f) Participa en proyectos de innovación educativa apoyándose en el uso de las TIC. 

 g) Difunde su producción intelectual en entornos digitales libres. 

 

13. Realice las siguientes acciones en su ordenador siguiendo el orden en el que se presentan. 

Las acciones deben ser grabadas con el programa para crear videotutoriales que anteriormente le hemos mencionado. Después de grabar la 

resolución de esta pregunta, guarde el vídeo/s y agréguelo a la plataforma para su corrección por parte del evaluador/a. 

 

ACCIONES 

Ha completado la 

acción 

SÍ NO 

a) Abra un documento de texto (DOC, ODT o similar) y realice lo siguiente: 

- Ponga en el encabezado “prueba de evaluación y tu apellido. 

- Ponga el título en negrita y subrayado. 

- Añada los números de página. 

- Inserte una tabla de 3 columnas y 4 filas. 

- Cree un título y un subtítulo haciendo el uso de la tabla de estilos. 

- Cree una tabla de contenido automática donde aparezcan, de manera automática, los títulos y subtítulos 

anteriormente creados. 
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b) Cree y añada a un documento una firma electrónica   

c) Abra una hoja de cálculo con el programa que desees (Excel, Google drive…). 

Coloque en 1 fila el nombre de un alumno (ficticio), ponle 2 calificaciones en las columnas siguientes, finalmente realice 

algunas funciones: 

- Sume el total de las calificaciones. 

- Saque la media de las calificaciones. 

- Aplique un porcentaje a cada calificación, realizando un promedio ponderado. 

  

d) Edite una imagen cualquiera con el programa que desee (instalado en el propio del ordenador o en red). 

- Recórtela. 

- Añada un texto. 

- Integre varias imágenes en una (crea un collage con varias imágenes). 

- Guárdela en formato imagen (JPG, PNG…). 

  

e) Cree una presentación multimedia con algún programa (online u otro), incluyendo: 

- Imágenes. - Texto. 

- Vídeo. - Algún gráfico. - Hipervínculos. - Animaciones 

  

f) Acceda al Campus Virtual de tu Universidad y realiza las siguientes acciones: 

- Cree una carpeta de recursos llamada “Prueba y su apellido”. 

- Redacte un mensaje privado a sí mismo. 

- Acceda al espacio de calificaciones. 

- Configure en el calendario el plazo de entrega de una tarea o la fecha de un examen. 

- Cree un contenido a través de la herramienta de contenidos. 

- Configure una calificación que valga el 80% de la asignatura. 
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Finalmente, le pediremos que realice algunas acciones para la resolución de problemas técnicos con el uso de las TIC. 

 

ACCIONES 

¿Ha completado la 

acción? 

SÍ NO 

g) Ponga el nivel del micrófono y del sonido al 25%.   

h) Conéctese a la red Wifi de tu universidad y desconéctese.   

i) Acceda al historial de internet y limpie caché.   

j) Instale un nuevo navegador diferente al que ya usa (Ejemplo: si usa Chrome instale Mozilla). 

Desinstale el navegador anteriormente instalado.  

  

k) Convierta un archivo de Word a PDF.   

l) Acceda a su correo electrónico y entre a la configuración para cambiar la clave/contraseña. No tiene que 

cambiarla.  

  

m) Acceda al panel de control o preferencias del sistema, y cree una nueva cuenta de usuario. Llámela 

“Prueba”. Vuelva a su usuario normal. 

  

n) Abra el administrador de tareas o monitor de actividad, y marque o cierre una tarea/programa que tenga 

en proceso.  

  

ñ) Abra el navegador que suela utilizar y utilice la opción de navegación privada o “de incógnito”.   
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TABLA DE EQUIVALENCIA 

 

La siguiente tabla presenta la relación de área e indicadores del modelo de evaluación de la competencia digital del profesorado universitario, así 

como la parte de la prueba (ítems) con la que se mide.  

 

INDICADORES ÍTEM DE LA PRUEBA 

ÁREA 1: TÉCNICA 

1.  Conoce el funcionamiento básico de un ordenador y sus periféricos. 1 

2.  Sabe crear una firma digital (electrónica). 13 b) 

3.  Crea y edita un documento escrito con un procesador de texto (Word, Google Drive, etc.), usando 
diferentes técnicas su uso. 

13 a) 

4.  Diseña, crea y modifica hojas de cálculo con algún programa informático (Excel), usando sus fórmulas y 
funciones. 

13 c) 

5.  Edita y crea imágenes mediante algún programa informático. 13 d) 

6.  Crea una presentación multimedia mediante algún programa, usando diferentes técnicas para su uso. 13 e) 

7.  Sabe utilizar la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad. 13 f) 

8.  Conoce herramientas de la Web 2.0 (blogs, wikis, etc.). 2 

9.  Sabe usar diversas herramientas de la Web 2.0 (correo, blog, etc.). 3 y 4 

10.  Es capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web de contenidos relacionados con las asignaturas 
que imparte. 

5 a) y b) 

11.  Es capaz de resolver las incidencias técnicas y sabe hacerles frente.  

 

 

13 g), h), i) 

13 j), k), l) 

13 m), n), ñ) 

ÁREA 2: INFORMACIONAL 

12.  Es capaz de recoger y ordenar la información que se encuentra, organizándola por temas en carpetas o en 
gestores bibliográficos. 

6 a)  

6 a) 

13.  Es capaz de realizar una copia de seguridad de sus archivos así como de acceder desde cualquier otro 
dispositivo para que puedan ser recuperados (archivos en la nube o discos externos). 

6 b) 
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14.  Evalúa la calidad de la información que se encuentra en Internet, por ejemplo si es antigua o poco fiable. 7 a) 

15.  Formula e implementa estrategias de búsqueda, localización y selección de recursos de información a 
través de sistemas en línea. 

7 b) 

16.  Localiza sitios web que contienen la información que necesita para sus clases, usando para ello una serie 
de estrategias y herramientas que facilitan la acción. 

7 c) 

17.  Intercambia información con sus alumnos y otros compañeros/as con ayuda de las TIC (compartir archivos 
en la red, campus virtual, red de recursos profesional, etc.). 

5 c) 

ÁREA 3: COMUNICATIVA 

18.  Sabe utilizar diferentes herramientas TIC de comunicación. 3 

19.  Utiliza las herramientas TIC de comunicación con fines profesionales.  3 

20.  Realiza actividades de aprendizaje con sus estudiantes utilizando recursos de comunicación asíncronos como 
foros, chat, correo electrónico, etc. 

4 a) 

21.  Realiza actividades de aprendizaje con sus estudiantes utilizando recursos de comunicación síncronos 
como la Videoconferencia. 

4 b) 

22.  Participa en redes sociales y comunidades en línea con el rol de “lector”, para estar al día de los principales 
contenidos e información. 

3 f) y g) 

23.  Participa en redes sociales y comunidades en línea, publicando sus propios conocimientos, sus contenidos e 
información interesante para la su área de conocimiento. 

4 f) y g) 

ÁREA 4: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

24.  Es capaz de gestionar adecuadamente diferentes perfiles digitales. 8 a) 

25.  Protege la propia reputación digital y gestiona los datos generados a través de las diversas cuentas y 
aplicaciones utilizadas. 

8 b) 

26.  Protege sus dispositivos, aplicando medidas de protección y seguridad.   8 c) 

27.  Evita riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física 
y el bienestar psicológico. 

8 d) y e) 

28.  Conoce, aplica y promueve el uso seguro, legal y ético de la información digital y de las TIC (derechos de 
autor, la propiedad intelectual y la documentación adecuada de las fuentes). 

8 f) y g) 

29.  Desarrolla, en las experiencias de aprendizaje con TIC, prácticas de reflexión y de toma de decisiones de 
los aspectos éticos y legales relacionados con su uso, propiciando procesos de reflexión y dando criterios 
para actuar al respecto. 

8 h) e i) 
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ÁREA 5: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

30.  Usa herramientas en línea para crear recursos en diferentes formatos para la docencia. 9 a) 

31.  Descarga y reutiliza diferentes recursos ya publicados. 9 b) 

32.  Reutiliza diferentes recursos ya publicados y hace diferentes adaptaciones para su uso. 9 c) 

33.  Modifica los recursos existentes para crear contenidos nuevos actualizados y originales y los comparte de 
nuevo. 

9 d) 

34.  Utiliza tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y creación y 
construcción común de recursos. 

9 e) 

35.  Diseña e implementa estrategias para promover en el alumnado la creación y gestión de sus propios 
recursos. 

9 f) 

ÁREA 6: DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

36.  Conoce y hace uso de una serie de recursos electrónicos para la actualización científica de su área de 
conocimiento. 

10 a) 

37.  Participa en actividades de formación continua sobre el uso e integración de las TIC en la docencia. 10 b) 

38.  Utiliza el blog o portafolio digital como herramienta de reflexión, desarrollo profesional y comunicación con 
personas de su ámbito profesional e intereses comunes. 

10 c) 

39.  Comparte y trabaja con sus compañeros reflexiones, experiencias y recursos sobre el uso de las TIC en su 
desarrollo profesional. 

10 d) 

40.  Evalúa el efecto de sus prácticas docentes con TIC para incorporar las conclusiones en futuras experiencias. 
10 e) 

41.  Actualiza permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de las TIC y sus nuevas 
aplicaciones, manteniéndose al día sobre nuevas tecnologías y pedagogías emergentes. 

10 f) 

ÁREA 7: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR CON TIC 

42.  Planifica experiencias de aprendizaje teniendo como referencia resultados de estudios o ejemplos de 
buenas prácticas con el uso de TIC. 

11 a) 

43.  Sabe utilizar herramientas de la Web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, etc.) para fines didácticos. 4 a), b), c) y d) 

44.  Emplea diferentes estrategias de evaluación utilizando recursos digitales pertinentes.  11 b) 

45.  Diseña experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo con herramientas y recursos digitales, fomentando 
el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. 

11 c) 
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46.  Utiliza las TIC en procesos de tutoría con herramientas del Aula Virtual propias de su institución u otras 
herramientas. 

11 d) 

ÁREA 8: GESTIÓN UNIVERSITARIA 

47.  Emplea las TIC para planificar los procesos de enseñanza, administrar y gestionar el tiempo de su labor 
docente. 

11 e) 

48.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo procesos de gestión curricular 
(revisión y elaboración de guías docentes, gestión de asignaturas a impartir, gestión de calificaciones, 
evaluaciones, etc.)  

 

11 f) 

49.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo procesos de gestión institucional 
(planificación e implementación de proyectos, estudios y acciones colectivas y de cooperación, etc.) 

11 g) 

50.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo procesos de gestión 
administrativa (trámites administrativos, firma de documentos, facturación, etc.) 

11 h) 

ÁREA 9: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

51.  Hace uso de diferentes técnicas y herramientas digitales para localizar y revisar recursos de información 
que apoyen la investigación. 

12 a) 

52.  Utiliza diferentes herramientas digitales para gestionar la cantidad de información localizada para la 
investigación. 

12 b) 

53.  Hace uso de diferentes herramientas informáticas para el análisis de datos de sus investigaciones. 12 c) 

54.  Utiliza las TIC para llevar a cabo investigación de forma colaborativa. 12 d) 

55.  Participa en proyectos de investigación apoyándose en el uso de las TIC. 12e) 

56. Ç 

 

Participa en proyectos de innovación educativa apoyándose en el uso de las TIC. 
12 f) 

57.  Difunde su producción intelectual en entornos digitales libres. 12 g) 
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5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Finalmente, extraemos las siguientes conclusiones de los resultados de esta 

investigación, y que dan respuesta a los objetivos planteados en el apartado 3 de este 

informe. 

El diseño de la primera versión de la prueba de certificación publicada en el Artículo 

I de esta Tesis (Durán et al., 2016a) resultó ser un instrumento bien planteado dado el 

problema que por aquel entonces encontrábamos en el contexto universitario. Y es que, 

cada vez se le estaba dando más prioridad a los estudios en materia de competencias 

digitales, comprobando por nuestra parte que eran escasos los instrumentos de 

certificación de esta competencia en este contexto. 

Con este instrumento fuimos un paso más allá, favoreciendo el proceso de 

renovación universitaria, ofreciendo a la comunidad científica una prueba que pudiera 

evaluar esta competencia, incentivando así la mejora y la formación de este colectivo. Los 

pasos siguientes al diseño de esta versión eran mucho más ambiciosos en comparación 

con lo que finalmente decidimos realizar. La idea en un principio era aplicar ese instrumento 

de certificación a una muestra mayor, y diseñar una propuesta de formación por niveles de 

competencia. Sin embargo, veíamos que esta prueba presentaba una gran debilidad, dado 

que los indicadores de competencia que pretendía medir no se habían actualizado desde 

hacía más de un lustro, así mismo, estábamos en conocimiento de nuevos modelos con 

algunos ámbitos que en nuestra prueba no se medían. 

En realidad, volver a definir un modelo cuando previamente ya disponíamos de uno 

validado, desde nuestro punto de vista no significó dar un paso atrás, sino todo lo contrario; 

entendemos que toda investigación y especialmente al tratarse de Tecnología Educativa, 

precisa de constante actualización, de este modo, el hecho de retornar sirvió para mejorar 

lo ya creado, adaptarlo a los nuevos descubrimientos y evidencias encontradas tras el 

posterior cierre del estudio anterior.  

De hecho, el modelo actual finalmente definido en el marco de esta Tesis está 

compuesto principalmente por áreas e indicadores de este modelo anterior de 2010, 

complementándolo con otras áreas e indicadores resultado de este retroceso y vuelta a 

empezar, haciendo de él un modelo más completo y actualizado (véase en la tabla 11 los 

principales cambios del modelo y la prueba desde la versión 1 hasta la versión actual 

presentada en el apartado 4.4. de Resultados). 

La posterior fase de revisión sistemática y análisis del contenido de los estudios 

publicados en los últimos años respecto a modelos de CDD, y específicamente de la CDPU, 

nos sirvió como base para dar respuesta al OBJETIVO 1 de esta investigación: “Definir 

un modelo de análisis de la Competencia Digital del Profesorado Universitario.”.  

Esta fase de trabajo se correspondió con la publicación del Artículo II (Durán et al., 

2016b), donde llevamos a cabo el análisis de los diferentes modelos o marcos de CDD, 

delimitando aquellos ámbitos o áreas específicas para el profesorado universitario. Tras la 
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puesta en marcha de esta revisión documental, pudimos comparar y nutrirnos de los 

diversos modelos de competencia digital, mostrando todos los modelos analizados 

dimensiones y elementos comunes, pero también algunas particularidades que resultaron 

de total interés de cara a definir nuestro propio modelo. De este análisis comparativo 

destacamos como elementos comunes en todos los modelos las dimensiones de la CD 

tanto técnicas como informacionales; así mismo, los modelos de CDD coincidieron en la 

inclusión de competencias específicas como son la capacidad de explotar el potencial 

educativo de las TIC o la capacidad para innovar con la incorporación efectiva de TIC en 

los procesos de enseñanza. 

En cuanto a los modelos de CDPU analizados en este artículo, destacaron dos 

ámbitos que en modelos anteriores no eran tratados, siendo específicos de la labor del 

docente universitario: dimensiones relativas a la investigación y a la gestión y 

administración universitaria. Con este análisis, finalmente pudimos definir nuestro modelo 

de análisis de la CDPU, publicando en este artículo las áreas o dimensiones que lo 

componían. 

Con estas dimensiones pudimos posteriormente concretar descriptores e indicadores 

de evaluación. Este modelo fue muy distinto al que finalmente resultó en la versión actual, 

debido principalmente al trabajo derivado de las valoraciones posteriores por parte de los 

expertos: los debates en torno al modelo y los indicadores de cada área, la reiteración de 

indicadores, la duplicación de significados, la concreción de cada una de las áreas y su 

semejanza con la realidad a la que el experto docente universitario se enfrenta diariamente, 

etc. Estos cambios hicieron que nuestro modelo pasara de ser meramente teórico, a un 

modelo mucho más real, práctico y completo respecto al inicialmente definido. 

Nuestro modelo de análisis de la CDPU está compuesto finalmente por 9 áreas 

(Técnica, Informacional, Comunicativa, Privacidad y seguridad, Creación de contenidos, 

Desarrollo profesional docente, Diseño y desarrollo curricular con TIC, Gestión universitaria 

y lel área de Investigación e innovación), 42 descriptores de competencia y un total de 57 

indicadores de evaluación. Así mismo, nuestro modelo se concreta a través de 3 niveles 

de dominio de esta competencia (básico, intermedio y avanzado), y de 3 dimensiones de 

desempeño (D1: competencias relativas a las bases de conocimiento que fundamenta el 

uso de las TIC, D2: competencias precisas para diseñar, implementar y evaluar acciones 

con TIC y D3: competencias que son pertinentes para que el profesorado analice reflexiva 

y críticamente la acción realizada con TIC, ya sea de forma individual o en contextos 

colectivos).  

A partir de este modelo pudimos pasar al diseño de la prueba, dando respuesta al 

OBJETIVO 2 de esta investigación: “Diseñar una prueba de certificación de la 

Competencia Digital del Profesorado Universitario sustentada en el modelo 

definido.”. 

La versión actual de la prueba contó con un total de 13 preguntas con sus respectivos 

subapartados, cada uno de ellos trató de dar respuesta a un indicador de evaluación y se 
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enmarcó en un nivel de dominio y una dimensión de desempeño. La prueba se compuso 

finalmente de diferentes actividades donde la persona evaluada podría: realizar una serie 

de acciones con su ordenador, resolver problemas técnicos con su PC, realizar ejercicios 

prácticos donde reconocer elementos, o en base a una definición saber dar una respuesta, 

resolver casos prácticos, responder a preguntas abiertas o cerradas, incluyendo en sus 

respuestas evidencias demostrables, compartir documentos, capturas de pantalla o 

enlaces de sitios Web. 

Finalmente, mediante distintos procedimientos pudimos dar respuesta al OBJETIVO 

3: “Validar la prueba de certificación diseñada”. El proceso de validación se compuso 

de 2 procedimientos: 1) Puesta en marcha de un grupo de discusión compuesto por 7 

miembros del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de 

Murcia; 2) Cuestionario de validación cumplimentado por 8 expertos del Panel Internacional 

de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE). 

Tras el grupo de discusión pudimos realizar una serie de cambios que dieron lugar a 

una versión mejorada de la prueba donde: su realización se hizo mucho más fácil y 

coherente; las preguntas quedaron mejor formuladas, suprimiendo aquellos enunciados 

que podrían causar confusión o que no se consideraban lícitos o adecuados al contexto y 

garantizando que la pregunta mide correctamente el indicador que pretende evaluar. Sin 

duda, la mayor aportación que pudimos sacar de la aportación de estos expertos, es la 

propuesta de ampliación de indicadores en dos áreas de vital importancia para este 

colectivo: la investigación y la gestión universitaria. Pudimos concluir que se le daba mucho 

peso al resto de las áreas, siendo escasos los indicadores que definieran las competencias 

en el área de investigación y gestión. Ampliando a partir de esta discusión estas dos áreas 

y mejorando con ello nuestro modelo de análisis de la CPDU. 

Con la validación a través del Panel Internacional de Investigación en Tecnología 

Educativa (PI2TE) la prueba sufrió principalmente cambios que afectaban a la claridad de 

la misma, realizando los expertos correcciones de erratas y pequeños cambios en 

enunciados que servirían para facilitar su comprensión. En cuanto a la suficiencia, 

coherencia y relevancia de los indicadores de la prueba, todos los expertos situaban en 

parámetros de normalidad cada uno de ellos, considerando que los indicadores e ítems 

que pertenecen a una misma área bastan para obtener la medición de esta, que cada uno 

de los apartados de la prueba tiene una relación moderada con la dimensión e indicador 

que está midiendo y que el indicador tiene relevancia dentro del modelo. 

 Finalmente, el trabajo llevado a cabo en el Artículo III que sustenta esta Tesis por 

compendio (Duran et al, 2019), nos sirvió para justificar la necesidad de diseñar la prueba 

de certificación de esta competencia. Vimos que, además de los modelos definidos en los 

últimos años, cada vez son más los organismos que en base a estos modelos tratan de 

acreditar esta competencia.   

Sin embargo, entre las pruebas encontradas en la revisión bibliográfica, solo pudimos 

equiparar una de ellas (la de INTEF, 2017a) con la que desde nuestra investigación 
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tratábamos de plantear. De este modo, encontramos pruebas genéricas para todo 

ciudadano, otras dirigidas a profesionales de un ámbito laboral específico, pruebas para 

alumnado de centros educativos, etc. pero no dirigidas específicamente para acreditar el 

nivel de CDD, ni mucho menos la CDPU. 

 Este artículo nos sirvió entonces para mostrar a la comunidad científica un ejemplo 

de las características con las que cumple nuestra prueba, cómo evaluamos los indicadores, 

sirviendo nuestro trabajo para propiciar la realización de pruebas específicas de 

certificación de la competencia digital por parte del profesorado universitario. 

5.2. LIMITACIONES 

Algunas de las principales limitaciones que hemos encontrado a lo largo del proceso 

de investigación, y que han limitado del mismo modo los resultados del mismo, han sido 

las siguientes: 

A) Número de expertos 

Aunque no existe un acuerdo unánime sobre el número de expertos adecuado para 

la emisión de un juicio en el proceso de validación, ya que esta cifra va a depender siempre 

de diversos aspectos como son el nivel de experticia o la facilidad con que podamos 

acceder a los expertos, finalmente consideramos que un total de 11 expertos en cada 

proceso, siendo su selección bien justificada, eran suficientes.  

Sin embargo, esos factores anteriormente expuestos impidieron alcanzar la totalidad 

de expertos inicialmente planteada, de este modo: 

- Pese a que enviamos la invitación a participar a todos los investigadores expertos 

del GITE de la Universidad de Murcia, finalmente solo pudieron colaborar 7. Se 

trataba de un evento que debía celebrarse en un día y hora concretos, donde todos 

sus miembros debatieran juntos cada uno de los apartados del instrumento. 

- A pesar de que también solicitamos la validación por parte de 11 expertos en el 

campo de la tecnología educativa nombrados por la junta directiva de EDUTEC del 

Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE), pudiendo 

así garantizar la validez del procedimiento de selección y asimismo acreditar 

adecuadamente la participación en el panel de estas personas, finalmente el Panel 

solo pudo hacer una selección de 8 expertos. 

B) Fase sin finalizar 

Otra limitación encontrada en el proceso de investigación es el no haber podido 

realizar la siguiente fase del proceso de validación por falta de tiempo. En el primer plan de 

investigación planteado a inicios de la Tesis Doctoral planteamos la realización de un 

pilotaje una vez culminada la fase de validación del PI2TE.  
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Sin embargo, por diversas circunstancias, los plazos de cada fase han tenido que ser 

prorrogados y el planteamiento inicial ha sufrido un retraso. Como consecuencia de esto 

no ha dado tiempo a llevar a cabo el pilotaje.  

Además, la realización de este pilotaje que en principio teníamos planteado requería 

de tiempo añadido al tener que volcar la prueba en un entorno virtual que facilitara su 

aplicación y posterior corrección. Este entorno virtual debía permitirnos añadir el tipo de 

actividades que caracterizan nuestra prueba: respuesta múltiple, preguntas con 

desplegables, posibilidad de respondes y añadir adjuntos, resolver casos prácticos… 

Finalmente decidimos usar la plataforma Moodle, comenzando a diseñar y a 

configurar el entorno, esperando a disponer de la versión actual y configurar las “tareas” 

de Moodle para su posterior corrección tras el pilotaje.  

C) Otras limitaciones de tiempo 

Destacar además como limitación importante, la dificultad de llevar de manera 

simultánea en tiempo el desarrollo de las fases de investigación y la divulgación por partes 

de sus resultados. 

Esto es debido a los largos plazos de tiempo que llevan la revisión, aceptación y 

publicación de artículos en las revistas científicas, y más aún cuando son de alto impacto. 

La principal consecuencia de este problema ha sido la ausencia de más artículos en el 

compendio que componen esta tesis. A pesar de ello, ya estamos preparando el envío de 

la versión actual de la prueba junto con la actualización del modelo de análisis de la CDPU, 

así como los resultados de la validación del PI2TE, habiendo seleccionado una revista de 

impacto que trabaje la temática y adaptándonos a las normas de la misma. 

5.3. PROPUESTAS DE FUTURO 

A continuación, reflejamos las oportunidades y propuestas futuras a seguir con 

esta línea de investigación: 

A) Diseño de entorno virtual Certi-CDPU 

La propuesta de futuro inmediata, en la que ya estamos trabajando es en el volcado 

de la prueba al entorno Moodle.  Las siguientes imágenes son una muestra de este entorno 

virtual en construcción donde estamos volcando la prueba de certificación: 
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Moodle está diseñada como herramienta de gestión del aprendizaje, principalmente 

orientada para le creación de cursos en línea; sin embargo, vemos en esta herramienta 

una oportunidad con una doble funcionalidad: 

- Por un lado, es una de las más completas de cara a cubrir nuestras necesidades 

como evaluadores y de cara a plantear las preguntas de nuestra prueba (preguntas 

con adjuntos, incluir vídeos, webs, preguntas con desplegables, etc.) 

- Por otro lado, es un entorno ideal para conectarlo con la futura gestión de cursos 

de formación en Competencia Digital del Profesorado Universitario. Así, 

dependiendo de los resultados de la prueba “Certi-CDPU”, al profesor se le puede 

ofrecer la matrícula en una propuesta formativa adecuada a sus características. 

B) Prueba piloto 

Posterior al diseño del entorno virtual, pretendemos llevar a cabo la realización de 

una prueba piloto con una muestra intencionada de profesores universitarios para poder 

concretar ciertas especificaciones técnicas a la hora de realizar la prueba así por ejemplo 

poder: comprobar la aplicabilidad de la prueba, destacando los errores que solo se ven a 
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la hora de poner en práctica el instrumento, o de establecer el tiempo que lleva realizar la 

prueba al completo. 

Para la selección de la muestra tendremos en cuenta el seleccionar profesorado de 

las distintas ramas de conocimiento, así como con distintos niveles de experticia en cuanto 

al uso de las TIC en la docencia.  

C) Aplicación de la prueba 

Aplicación de la prueba a una muestra significativa de profesorado con una doble 

finalidad: 

-  En primer lugar para poder emitir certificados con el nivel de CDPU, sirviéndole a 

nivel personal a este colectivo para ver en qué nivel se sitúan y dónde deben 

mejorar. 

- Por otro lado, para que estos resultados puedan ser interpretados y sirvan para 

hacernos una idea del nivel de competencia a nivel institucional de este colectivo, 

justificando así la necesidad de diseñar acciones formativas orientadas a paliar 

esas carencias. 

D) Diseño de acciones formativas 

Finalmente, tras un análisis de nuestro modelo de CDPU y sirviéndonos de los 

resultados arrojados las pruebas de certificación aplicadas a una muestra significativa, 

podremos así diseñar cursos de formación por niveles de competencia 

Estos cursos se plantearían por niveles de dominio y por dimensiones de desempeño 

(desde el uso de las TIC hasta llegar a la reflexión sobre el uso de las mismas), orientados 

en torno a las 9 áreas de CDPU de nuestro modelo.  
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ANEXO I. CERTI-CDPU V2. INTRUMENTO DE TRABAJO PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN CON EL CON EL GITE UM 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

DOCUMENTO DE TRABAJO REUNIÓN DE EXPERTOS 

 

Este documento contiene una prueba de evaluación elaborada para la certificación de la competencia digital del profesorado universitario. 

Con la finalidad de proporcionarle mayor información sobre esta línea de investigación, detallamos a continuación las referencias de 

investigaciones y trabajos que preceden al aquí presente: 

1) AÑO 2010. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.  

Se diseña un cuestionario de autopercepción de la competencia digital y se describe esta competencia en una muestra representativa de 

profesores de Universidades Españolas. 

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. Informe del Proyecto EA2009-0133 de la Secretaría del Estado de Universidades 

e Investigación. Disponible en: http://www.um.es/competenciastic  

2) AÑO 2011. TESIS DOCTORAL DE LA PROFESORA ISABEL GUTIÉRREZ. 

Toma esta investigación y añade la elaboración de una propuesta de mejora de la oferta formativa en TIC destinada a este colectivo. 

Gutiérrez, I. (2011) Competencias del profesorado universitario en relación al uso de tecnologías de la información y comunicación: Análisis 

de la situación en España y propuesta de un modelo de formación. (Tesis Doctoral. Universidad Rovira i Virgili. Departamento de Pedagogía) 

Recuperado de http://hdl.handle.net/10803/52835 

3) AÑO 2016. TRABAJO FIN DE MÁSTER Y COMIENZO DE TESIS DOCTORAL 

Tomamos el cuestionario de autopercepción y el modelo de competencia digital de investigaciones anteriores, creamos y validamos una 

prueba de certificación. 

http://www.um.es/competenciastic
http://hdl.handle.net/10803/52835
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Durán, M.; Gutiérrez, I. y Prendes, M.P. (2016) Certificación de la Competencia TIC del Profesorado Universitario: Diseño y validación de 

un instrumento. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21 (6) 

4) AÑO 2016-ACTUALIDAD. RETOMAMOS LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

Hemos definido un modelo de Competencia Digital del Profesorado Universitario a partir de una revisión sistemática y análisis del contenido 

de estudios nacionales e internacionales. A partir de ese modelo hemos creado una prueba de evaluación.  

 

SUGERENCIAS PREVIAS AL GRUPO DE DISCUSIÓN 

Por favor, es recomendable que haya revisado este documento con antelación, e incluso haya tomado alguna nota en los espacios que le 

facilitamos. Se presenta a continuación la prueba junto con unos apartados donde puede ir anotando las observaciones oportunas previas a la 

reunión. Al final de este documento, encontrará además una tabla de equivalencia donde se muestra la relación de indicadores de competencia 

digital y el ítem que pretende medirlo. De cada apartado podría valorar:  

1. Claridad de la prueba: ¿Realizaría modificaciones en la redacción? 

2. Coherencia: ¿Tiene el ítem una relación lógica con el indicador que está midiendo? 

3. Relevancia de los ítems en la prueba. 

4. ¿Alguna observación/sugerencia que deba tenerse en cuenta? 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO. VERSIÓN 1 NO VALIDADA 

Mediante esta prueba, pretendemos evaluar su nivel de competencia digital para la docencia en la Universidad. Esta prueba aún no está 

oficialmente probada ni validada, sus resultados serán empleados en el proceso de validación dentro de una prueba piloto, siendo anónimos. Le 

agradecemos el tiempo y dedicación empleada a la hora de participar en el proceso. Una vez tengamos los resultados, estaremos encantados 

de hacérselos llegar. 

 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba consta de un total de 13 apartados/preguntas debiendo realizar en cada una lo que se plantea. En el caso de no saber 

contestar o realizar lo que se propone, puede dejarla en blanco y pasar a la siguiente. Le rogamos, conteste y complete con total sinceridad y 

veracidad con el fin de que los resultados sean reales y fiables. 

Complete en primer lugar los siguientes apartados:  

 

Edad: 

Experiencia Docente (en años):  

Universidad en la que trabaja:  

Rama de conocimiento  

Artes y Humanidades  Ciencias Sociales y Jurídicas   Ciencias    Ciencias de la 

Salud  

 Ingeniería y Arquitectura  

Categoría profesional 

Catedrático o titular  Colaborador, Ayudante Doctor, Contratado 

Doctor 

 Ayudante, Becario  Asociado  
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1. Realice las siguientes acciones en su ordenador siguiendo el orden en el que se presentan. Las acciones pueden evaluarse de dos modos: 

a) TRABAJO AUTÓNOMO: Las acciones deben ser grabadas con un programa para crear videotutoriales (ScreencastOmatic por 

ejemplo). Después guarde el vídeo/s y agréguelo a la plataforma para su corrección por parte del evaluador/a. 

b) SUPERVISIÓN EVALUADOR/A: Si lo prefiere, puede realizar estas acciones mientras la persona evaluadora va supervisando que 

usted las completa, anotando el cumplimiento de las acciones en una lista de control. 

ACCIONES 

Ha completado la 

acción 

ANOTACIONES EXPERTOS 

SÍ NO  

Abre un documento de texto (Word, ODT o similar). 

Realiza lo siguiente: 

- Pon en el encabezado “prueba de evaluación”. 

- Añade los números de página. 

- Pon un título y un pequeño párrafo. 

- Cambia el tipo y tamaño de letra a Tahoma 14. 

- Pon el título en negrita y subrayado. 

- Inserta una tabla de 3 columnas y 4 filas. 

   

Crea y añade a un documento una firma electrónica.    

Abre una hoja de cálculo con el programa que desees (Excel, Google drive…). 

Coloca en 5 filas el nombre de 5 alumnos/as (ficticios), ponle a cada uno/a una calificación en la 

columna siguiente, finalmente realiza algunas funciones: 

- Suma el total de las calificaciones. 

- Saca la media de las calificaciones. 

   

d) Edita una imagen que desee con un programa que elija (propio del ordenador u online). 

- Recórtala y añade un texto. 

- Integra varias imágenes en una (crea un collage con varias imágenes). 

- Guárdala en formato imagen (JPG, PNG…). 
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e) Crea una presentación multimedia con algún programa (online u otro), incluyendo: 

- Imágenes y texto. 

- Vídeo e Hipervínculos. 

- Algún gráfico. 

   

f) Accede al Campus Virtual de tu Universidad y realiza las siguientes acciones: 

- Crea una carpeta de recursos llamada “Prueba”. 

- Intenta enviar un mensaje privado a un alumno o alumna (accede, no es necesario que le 

dé a “enviar”. 

- Accede al espacio de calificaciones. 

- Configura en el calendario el plazo de entrega de una tarea o la fecha de un examen. 

   

A continuación le pediremos que realice algunas acciones para la resolución de problemas técnicos con el uso de las TIC. 

ACCIONES 

¿Ha completado la 

acción? 
ANOTACIONES EXPERTOS 

SÍ NO  

g) Pon el nivel del micrófono y del sonido al 25%.    

h) Conéctate a la red Wifi de tu universidad y desconéctate.    

i) Accede al historial de internet e intente limpiar caché.    

j) Instala un nuevo navegador diferente al que ya usa (Ejemplo: si usa Chrome instale Mozilla). 

Desinstala el navegador anteriormente instalado.  

   

k) Convierte un archivo de Word a PDF.    

l) Accede a tu correo electrónico y entra a la configuración para cambiar la clave/contraseña. No 

tiene que cambiarla.  

   

m) Accede al panel de control (en MAC “preferencias del sistema”) y crea una nueva cuenta de 

usuario. Llámela “Prueba”. Vuelva a su usuario normal. 

   

n) Abre el administrador de tareas (en MAC “monitor de actividad”), y marque o cierre una 

tarea/programa que tenga en proceso.  

   

ñ) Abre el navegador que sueles utilizar y utiliza la opción de navegación privada o “de incógnito”.    



  

Marta Durán Cuartero. Tesis Doctoral | 123  

2. A continuación se le mostrará unas imágenes con una serie de componentes 

básicos del ordenador. Una con flechas según corresponda: 

Lectora/Grabadora CD y DVD 

 

ANOTACIONES 

EXPERTOS 

Monitor 
 

 

Impresora/Escáner 
 

 

Caja o Torre (ordenador de sobremesa 

 

 

Altavoz 
 

 

Webcam 

 

 

Micrófono/Auriculares 

 

 

Puerto HDMI 
 

 

Proyector 
 

 

Puerto USB 
 

 

Puerto VGA (monitores) 
 

 

Ratón y teclado 
 

 

Disco duro externo 
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3. Para cada una de las siguientes definiciones, indique qué herramienta/as y/o aplicación/es usaría según corresponda: 

¿Qué usaría?  Respuesta ANOTACIONES EXPERTOS 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

    C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

     

EJEMPLO: Si quiere editar o crear un archivo de texto. Microsoft Office  

Si quiere crear una presentación visual.   

Si quiere crear una hoja de cálculo.   

Si quiere enviar un mensaje para informar de algo a otra persona o 

personas a través de la red incluyendo o no algún adjunto. 

  

Si quiere mandar un mensaje a muchas personas de un grupo 

determinado. 

  

Si quiere entrar en una dinámica de pregunta/respuesta en red para 

plantear dudas, debatir, o generar debate en torno a un tema. 

  

Si quiere enviar mensajes de forma instantánea desde su móvil a sus 

contactos. 

  

Si quiere publicar un mensaje de menos de 140 caracteres y que los 

usuarios puedan responderle. 

  

Si quiere publicar su perfil y poner en él distintas publicaciones (imágenes, 

videos, enlaces, estados, etc.), y a su vez poder tener contacto con otros 

perfiles similares al suyo y comentarlos. 

  

Si quiere crear o modificar el contenido de una página/sitio web (con texto, 

enlaces, imágenes y cualquier otro tipo de contenido) y a su vez que otros 

usuarios puedan hacerlo. 

  

Si quiere tener un espacio en red donde publicar artículos periódicamente, 

y que estén organizados por orden de antigüedad y otros puedan 

comentarlos.  

  

Si quiere descargar e intercambiar con otras personas archivos desde su 

equipo (películas, música…). 
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Si quiere interactuar con otros en tiempo real en un espacio en red 3D por 

medio de un avatar, simulando actividades en distintos escenarios 

simulados. 

  

Si quiere comunicarse en tiempo real a través de video.   

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

       

Sin quiere buscar información disponible en Internet.   

Si quiere publicar imágenes/fotos en la red.   

Si quiere publicar documentos y presentaciones a través de Internet.   

Si quiere publicar vídeos en la red.   

Si quiere guardar sus favoritos en un sitio web donde etiquetarlos (tags) y 

clasificarlos.   

  

Si quiere filtrar la información de internet subscribiéndose a distintas 

páginas en red y recibir toda la información en un mismo lugar.  

  

Si quiere crear una página de inicio personalizada para su navegador.   

Si quiere editar imágenes/fotos.   

Si quiere editar audio.   

Si quiere editar un video.   

Si quiere crear y editar una página web (que no sea un blog).   

C
A

M
P

U
S

 

V
IR

T
U

A
L

 Si quiere subir recursos, tareas, calificaciones o algún tipo de mensaje a 

lo que solo accedan sus estudiantes y que quede registro oficial de ello.  

  

O
T

R
O

S
 

Si quiere grabar, editar y publicar archivos de audio (crear una emisora 

en red). 

  

Si quiere hacer un mapa conceptual en red.   

Si quiere guardar y compartir tus archivos en la nube, de manera que 

pueda acceder a ellos al instante desde cualquier sitio o dispositivo. 
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4. A continuación se le exponen una serie de herramientas de comunicación, indique si USA O NO en su ámbito profesional y en caso 

afirmativo indique para qué las utiliza: 

¿Utiliza en su ámbito profesional…? SÍ NO 
En caso afirmativo indique para qué lo utiliza 

como profesional  
ANOTACIONES EXPERTOS 

Correo electrónico     

Foros     

Blog y /o Wiki de uso educativo     

Videoconferencia (Skype, Google Hangouts, otro)     

Microblogging (Twitter…)     

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, cualquier otra)     

Redes académicas dirigidas específicamente para 

la comunidad investigadora (ResearchGate, 

Academia.Edu, etc.) 

    

Herramientas de Búsqueda de información para 

fines didácticos (Bases de datos digitales, 

repositorios digitales, bibliotecas online…) 

    

Lectores de RSS (Netbives, otros)     

Internet en la nube (Dropbox, Skydrive, Google 

Drive…) 

    

H
e
rr

a
m

ie
n
ta

s
 d

e
 

p
u
b

lic
a
c
ió

n
 e

n
 r

e
d

 Publicar imágenes/fotos  

(Flikr, Pinterest, Instragram) 

    

Publicar documentos y presentaciones 

(Slideshare, Issue) 

    

Publicar vídeos (Vimeo, Youtube)     
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5. Como docente universitario defina brevemente ejemplos de cómo integraría a la práctica educativa diferentes herramientas 

tecnológicas. Debe especificar concretamente qué herramienta usaría. 

Debe poner un ejemplo de actividad, puede además añadir una URL de muestra de su uso, o incluso incluir directamente un enlace a un 

post donde usted lo explica y/o comparte con la comunidad educativa el ejemplo de su uso. También puede añadir una captura de pantalla que 

lo demuestre. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  ANOTACIONES EXPERTOS 

a) Asíncronas (blog, foro, correo, etc.) 

 

b) Síncronas (chat, videoconferencia, etc.) 

 

 

 

 

c) HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN (De búsqueda, lectores RSS, para la edición y publicación de 

imágenes, vídeos, presentaciones, repositorios digitales, etc.) 

 

 

 

 

 

d) HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE PRODUCCIÓN COLECTIVA.  

 

 

 

 

 

6. Conteste a las siguientes preguntas y, en caso afirmativo, especifique según se le indique: 

Se le pedirá que verifique lo afirmado colocando algún enlace o adjuntando un documento. También puede realizar una captura de pantalla 

y adjuntarla, o un vídeotutorial, como usted prefiera. 
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Pregunta SÍ NO En caso afirmativo especifique… ANOTACIONES EXPERTOS 

¿Tiene páginas web de contenidos 

relacionados con las asignaturas que 

imparte? 

  Coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier 

documento para poder verificarlo 

 

¿Crea y mantiene en continua actualización 

páginas web o blogs personales donde 

compartir contenidos y publicaciones sobre la 

materia del que es especialista? 

  Coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier 

documento para poder verificarlo 

 

¿Comparte información con el uso de las TIC 

con sus alumnos y otros compañeros/as? 

  Indique cómo lo hace, qué programa utiliza y coloque aquí 

el enlace de un ejemplo, captura de pantalla y/o adjunte 

cualquier documento para poder verificarlo 

 

  

7. Conteste a las siguientes preguntas sobre los procesos que utiliza o no para buscar, filtrar y gestionar la información: 

PREGUNTA SÍ NO EN CASO AFIRMATIVO… ANOTACIONES EXPERTOS 

a) ¿Suele gestionar con las TIC toda la 

información que encuentra? Por ejemplo: 

organización por temas en carpetas o en 

gestores bibliográficos 

  Especifique cómo organiza la información, si usa 

alguna herramienta indique cuál y coloque aquí el 

enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier documento 

para poder verificarlo. 

 

b) ¿Suele realizar copia de seguridad de sus 

archivos en su ordenador? Ejemplo: guardar 

carpetas en la nube, usar disco duro externo…  

  Indique cómo hace una copia de seguridad y, si puede, 

coloque una captura que lo demuestre.  
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8. Como docente universitario defina ejemplos de cómo, desde su propia experiencia, realizaría estas tareas con el uso de los medios 

tecnológicos (herramientas, aplicaciones, fuentes de información, etc.): 

a) ¿Evalúa la calidad de la información que se encuentra en la Internet, por ejemplo, si es antigua o poco fiable? ANOTACIONES EXPERTOS 

En caso afirmativo diga cómo lo hace, qué criterios utiliza, si las TIC le facilitan esta tarea y de qué forma: 

 

 

 

 

b) ¿Qué estrategias utilizaría para la búsqueda, localización y selección de recursos de información en línea?  

Si simplemente se limita a buscar en Google, su por el contrario tiene un listado de repositorios de recursos que 

le son de utilidad… Especifique cómo lleva a cabo esta búsqueda, filtrado y selección.   

 

 

 

c) ¿Cómo localizaría sitios web con información necesaria y útil para sus clases?   

Especifique, si es el caso, herramientas TIC que le facilitan esta acción. 

 

 

 

 

 

 

9. Responda a las siguientes preguntas acerca de la privacidad y seguridad en la red. 

EN CUANTO A SU PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED: ANOTACIONES EXPERTOS 

¿Gestiona usted sus diferentes perfiles digitales?   

SÍ  En caso afirmativo indiqué qué perfiles tiene y cómo los gestiona. Si solo dispone de un único perfil 

digital, descríbalo haciendo hincapié en sus características y modelo de gestión del mismo. 

 

 

NO 
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b) ¿Cree que es capaz de proteger sus datos generados a través de diversas cuentas y aplicaciones empleadas? 

Demuéstrelo resolviendo el siguiente caso: “Paula, profesora en la Facultad de Educación, se ha percatado de 

que alguien se está haciendo pasar por ella enviando correos electrónicos desde su cuenta. Se trata del correo 

electrónico de su cuenta Universitaria; alguien le ha suplantado la identidad, conoce su contraseña y se hace 

pasar por ella en la red.” 

 

¿Qué harías en su caso? 

 

 

 

¿Cómo podría haber evitado el robo de contraseñas? 

 

 

 

c) ¿Protege sus dispositivos, aplicando medidas de protección y seguridad?   

SÍ  En caso afirmativo indique qué medidas usa. 

 

 

NO  

 

 

d) ¿Conoce algunos de los principales riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología?   

SÍ  En caso afirmativo indique cuáles conoce.  

NO  

 

 

e) (Contestar solo si has seleccionado “SÍ” en la pregunta anterior) ¿Sabe cómo evitar los distintos riesgos para 

la salud relacionados con el uso de la tecnología?  

 

SÍ  Anote algunas medidas o consejos que emplea para evitarlos. 

 

 

 

NO  
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f) ¿Conoce algún/os de los tipos de licencias para la cesión de todos o algunos de los derechos de propiedad 

intelectual del material que se publica en la red?   

 

SÍ  

 

En caso afirmativo indique cuál o cuáles. 

 

 

 

NO   

g) ¿Aplica a sus publicaciones y creaciones este tipo de licencias?   

SÍ  Demuéstrelo mostrando un ejemplo, anote la URL de un recurso que haya publicado con esta 

licencia o agregue una captura de pantalla. 

 

 

NO  

 

 

EN CUANTO AL TRABAJO CON EL ALUMNADO ACERCA DE LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED:  

h) ¿Promueve en su alumnado el uso seguro, legal y ético de la información digital y de las TIC (derechos de 

autor, la propiedad intelectual y la documentación adecuada de las fuentes)?  

 

SÍ  En caso afirmativo indique cómo lo hace.  

NO   

i) ¿Desarrolla algún tipo de prácticas de reflexión en torno al uso de las TIC y el correcto desarrollo de la identidad 

digital, dando consejos y pautas adecuadas? 

 

SÍ  En caso afirmativo especifique cuál o cuáles usa y coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte 

cualquier documento para poder verificarlo. 

 

NO  
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10. Responda a las siguientes preguntas sobre la creación de contenidos para la docencia: 

En caso afirmativo… ANOTACIONES EXPERTOS 

a) ¿Usa herramientas TIC para la creación 

de recursos para la docencia? Por ejemplo: 

Con un editor de vídeos crea píldoras 

educativas sobre un contenido de trabajo 

para el alumnado. 

SÍ  

Muestre algún ejemplo, indique qué herramienta y 

ponga la URL o agregue el recurso. También puede 

crear un videotutorial mostrando varios ejemplos. 

 

NO  
 

b) ¿Descarga y reutiliza diferentes recursos 

ya creados y publicados? 

SÍ  Muestre o explique un ejemplo de ello.  

NO   

c) ¿Modifica y combina los recursos online 

ya existentes (bien sean propios o de 

otros/as autores/as) para crear contenidos 

nuevos actualizados y originales? 

SÍ  

Indique cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello.  

NO   

d) (solo contestar si en la pregunta “c” has 

contestado “sí”) ¿Comparte en la red los 

nuevos recursos creados? 

SÍ  
Indiqué cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello.  

NO  

 

e) ¿Utiliza las TIC para la creación y 

construcción de recursos en equipo? Es 

decir, con la colaboración online de otros/as 

coautores/as. 

SÍ  

Indiqué cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello.  

NO 
 

 

 

f) ¿Diseña e implementa estrategias para 

promover en el alumnado la creación y 

gestión de sus propios recursos? 

SÍ  
Indique qué estrategias emplea. Muestre ejemplos de 

su implementación. 

 

NO   
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11. Responda a las siguientes cuestiones sobre el uso de las TIC para su desarrollo profesional: 

En caso afirmativo… ANOTACIONES EXPERTOS 

a) ¿Conoce y hace uso de diferentes 

recursos electrónicos para la actualización 

científica de su área de conocimiento? 

SÍ 
 Indique cuáles:  

NO 
  

b) ¿Participa en actividades de formación 

continua sobre el uso e integración de las 

TIC en temas pedagógicos o de para su 

aplicación en su área de enseñanza? 

SÍ 

 Indique al menos una actividad en la que participó 

recientemente, explicando en qué consistía y para 

qué le sirvió como docente. 

 

NO 
  

c) ¿Utiliza el blog o portafolio digital como 

herramienta de reflexión, desarrollo 

profesional y comunicación con personas de 

su ámbito profesional e intereses comunes? 

SÍ 

 Ponga la URL del mismo:  

NO 
  

d) ¿Suele compartir y trabajar, con sus 

compañeros/as reflexiones, experiencias y 

recursos con TIC? 

SÍ 
 Indique cómo lo comparte y de qué forma lo trabaja.  

NO   

e) ¿Evalúa el efecto de sus prácticas 

docentes con TIC para incorporar las 

conclusiones en futuras experiencias? 

SÍ 

 Demuéstrelo colocando algún ejemplo de ello. Si es 

necesario, describa brevemente el ejemplo 

compartido. 

 

NO   

f) ¿Cómo consigue mantenerse actualizado/a permanentemente en cuanto a los conocimientos respecto del 

desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías y pedagogías emergentes para la docencia?  

 

Explique brevemente cómo lo hace, añada pruebas de ello. 
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12. A continuación le presentamos una serie de ítem sobre el diseño y desarrollo curricular y gestión educativa con TIC, maque con 

una X aquellos ítems que realiza como docente. 

 Si marca cualquiera de las opciones, debe colocar una demostración de que es así para que podamos validarlo como correcto. 

a)  Planifico experiencias de aprendizaje con TIC teniendo como referencia resultados de estudios o 

ejemplos de buenas prácticas. 

 

b)  Empleo diferentes estrategias de evaluación utilizando recursos digitales pertinentes.  

c)  Diseño experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo con herramientas y recursos digitales, 

fomentando el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes 

 

d)  Utilizo las TIC para los procesos de tutoría  

e)  Empleo las TIC para programar la enseñanza y gestionar el tiempo de mi labor docente  

f)  Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión curricular (revisión y 

elaboración de guías docentes, gestión de asignaturas a impartir, gestión de calificaciones, 

evaluaciones, etc.) 

 

g)  Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión (planificación e 

implementación de proyectos, estudios y acciones colectivas, etc.) 

 

h)  Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión administrativa (trámites 

administrativos, firma de documentos, facturación, etc.) 

 

 

13. Finalmente, marque con una X aquellas afirmaciones que realiza como docente en el ámbito de la investigación e innovación con 

TIC. Si marca cualquiera de las opciones, debe colocar una demostración de que es así para que podamos validarlo como correcto. 

a)  Hago uso de herramientas digitales existentes y emergentes para localizar, analizar, evaluar y usar 

recursos de información que apoyen la investigación y el aprendizaje 

 

b)  Participo en proyectos de innovación educativa con TIC  

c)  Difundo mi producción intelectual en entornos libres  
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TABLA DE EQUIVALENCIA 

La siguiente tabla presenta una relación entre los indicadores y la parte de la 

prueba (ítems) con la que se mide:  

INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 

ANOTACIONES 

EXPERTOS 

ÁREA 1: TÉCNICA 

1.  Conoce el funcionamiento básico de un ordenador y 

sus periféricos. 
2 

 

2.  Sabe crear una firma digital (electrónica). 1 b)  

3.  Crea y edita un documento escrito con un 

procesador de texto (Word, Google Drive, etc.), 

usando diferentes técnicas su uso. 

1 a) 

 

4.  Diseña, crea y modifica hojas de cálculo con algún 

programa informático (Excel), usando sus fórmulas 

y funciones. 

1 c) 

 

5.  Edita y crea imágenes mediante algún programa 

informático. 
1 d) 

 

6.  Crea una presentación multimedia mediante algún 

programa, usando diferentes técnicas para su uso. 
1 e) 

 

7.  Sabe utilizar la plataforma de enseñanza virtual de 

la Universidad. 
1 f) 

 

8.  Conoce herramientas de la Web 2.0 (blogs, wikis, 

etc.). 
3 

 

9.  Sabe usar diversas herramientas de la Web 2.0 

(correo, blog, etc.). 
4 y 5 

 

10.  Es capaz de diseñar, publicar y mantener páginas 

web de contenidos relacionados con las asignaturas 

que imparte. 

6 a) y b) 

 

11.  Es capaz de resolver las incidencias técnicas y sabe 

hacerles frente. 

1 g), h), i)  

1 j), k), l)  

1 m), n), ñ)  

ÁREA 2: INFORMACIONAL 

12.  Es capaz de recoger y ordenar la información que se 

encuentra, organizándola por temas en carpetas o 

en gestores bibliográficos. 

7 a)  
 

7 a) 

 

13.  Es capaz de realizar una copia de seguridad de sus 

archivos así como de acceder desde cualquier otro 

dispositivo para que puedan ser recuperados 

(archivos en la nube o discos externos). 

7 b) 

 

14.  Evalúa la calidad de la información que se encuentra 

en Internet, por ejemplo si es antigua o poco fiable. 
8 a) 

 



  

Marta Durán Cuartero. Tesis Doctoral | 136  

15.  Formula e implementa estrategias de búsqueda, 

localización y selección de recursos de información 

a través de sistemas en línea. 

8 b) 

 

16.  Localiza sitios web que contienen la información que 

necesita para sus clases, usando para ello una serie 

de estrategias y herramientas que facilitan la acción. 

8 c) 

 

17.  Intercambia información con sus alumnos y otros 

compañeros/as con ayuda de las TIC (compartir 

archivos en la red, campus virtual, red de recursos 

profesional, etc.). 

6 c) 

 

ÁREA 3: COMUNICATIVA 

18.  Sabe utilizar diferentes herramientas TIC de 

comunicación. 
4 

 

19.  Utiliza las herramientas TIC de comunicación con 

fines profesionales.  
4 

 

20.  Realiza actividades de aprendizaje con sus 

estudiantes utilizando recursos de comunicación 

asíncronos como foros, chat, correo electrónico, etc. 

5 a) 

 

21.  Realiza actividades de aprendizaje con sus 

estudiantes utilizando recursos de comunicación 

síncronos como la Videoconferencia. 

5 b) 

 

22.  Participa en redes sociales y comunidades en línea 

con el rol de “lector”, para estar al día de los 

principales contenidos e información. 

4 f) y g) 

 

23.  Participa en redes sociales y comunidades en línea, 

publicando sus propios conocimientos, sus 

contenidos e información interesante para la su área 

de conocimiento. 

4 f) y g) 

 

ÁREA 4: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

24.  Es capaz de gestionar adecuadamente diferentes 

perfiles digitales. 
9 a) 

 

25.  Protege la propia reputación digital y gestiona los 

datos generados a través de las diversas cuentas y 

aplicaciones utilizadas. 

9 b) 

 

26.  Protege sus dispositivos, aplicando medidas de 

protección y seguridad.   
9 c) 

 

27.  Evita riesgos para la salud relacionados con el uso 

de la tecnología en cuanto a amenazas para la 

integridad física y el bienestar psicológico. 

9 d) y e) 

 

28.  Conoce, aplica y promueve el uso seguro, legal y 

ético de la información digital y de las TIC (derechos 

de autor, la propiedad intelectual y la documentación 

adecuada de las fuentes). 

9 f) y g) 

 

29.  Desarrolla, en las experiencias de aprendizaje con 

TIC, prácticas de reflexión y de toma de decisiones 
9 h) e i) 
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de los aspectos éticos y legales relacionados con su 

uso, propiciando procesos de reflexión y dando 

criterios para actuar al respecto. 

ÁREA 5: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

30.  Usa herramientas en línea para crear recursos en 

diferentes formatos para la docencia. 
10 a) 

 

31.  Descarga y reutiliza diferentes recursos ya 

publicados. 
10 b) 

 

32.  Reutiliza diferentes recursos ya publicados y hace 

diferentes adaptaciones para su uso. 
10 c) 

 

33.  Modifica los recursos existentes para crear 

contenidos nuevos actualizados y originales y los 

comparte de nuevo. 

10 d) 

 

34.  Utiliza tecnologías y medios para el trabajo en 

equipo, para los procesos colaborativos y creación y 

construcción común de recursos. 

10 e) 

 

35.  Diseña e implementa estrategias para promover en 

el alumnado la creación y gestión de sus propios 

recursos. 

10 f) 

 

ÁREA 6: DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

36.  Conoce y hace uso de una serie de recursos 

electrónicos para la actualización científica de su 

área de conocimiento. 

11 a) 

 

37.  Participa en actividades de formación continua 

sobre el uso e integración de las TIC en la docencia. 
11 b) 

 

38.  Utiliza el blog o portafolio digital como herramienta 

de reflexión, desarrollo profesional y comunicación 

con personas de su ámbito profesional e intereses 

comunes. 

11 c) 

 

39.  Comparte y trabaja con sus compañeros reflexiones, 

experiencias y recursos sobre el uso de las TIC en 

su desarrollo profesional. 

11 d) 

 

40.  Evalúa el efecto de sus prácticas docentes con TIC 

para incorporar las conclusiones en futuras 

experiencias. 

11 e) 

 

41.  Actualiza permanentemente sus conocimientos 

respecto del desarrollo de las TIC y sus nuevas 

aplicaciones, manteniéndose al día sobre nuevas 

tecnologías y pedagogías emergentes. 

11 f) 

 

ÁREA 7: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR CON TIC 

42.  Planifica experiencias de aprendizaje teniendo como 

referencia resultados de estudios o ejemplos de 

buenas prácticas con el uso de TIC. 

12 a) 

 

43.  Sabe utilizar herramientas de la Web 2.0 (blogs, 

wikis, redes sociales, etc.) para fines didácticos. 
5 a), b), c) y d) 
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44.  Emplea diferentes estrategias de evaluación 

utilizando recursos digitales pertinentes.  
12 b) 

 

45.  Diseña experiencias de aprendizaje que se lleven a 

cabo con herramientas y recursos digitales, 

fomentando el aprendizaje y la creatividad de los 

estudiantes. 

12 c) 

 

46.  Utiliza las TIC en procesos de tutoría con 

herramientas del Aula Virtual propias de su 

institución u otras herramientas. 

12 d) 

 

ÁREA 8: GESTIÓN UNIVERSITARIA  

47.  Emplea las TIC para planificar los procesos de 

enseñanza, administrar y gestionar el tiempo de su 

labor docente. 

12 e) 

 

48.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su 

institución para llevar a cabo procesos de gestión 

curricular (revisión y elaboración de guías docentes, 

gestión de asignaturas a impartir, gestión de 

calificaciones, evaluaciones, etc.)  

 

12 f) 

 

49.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su 

institución para llevar a cabo procesos de gestión 

institucional (planificación e implementación de 

proyectos, estudios y acciones colectivas y de 

cooperación, etc.) 

12 g) 

 

50.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su 

institución para llevar a cabo procesos de gestión 

administrativa (trámites administrativos, firma de 

documentos, facturación, etc.) 

12 h) 

 

ÁREA 9: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

51.  Hace uso de herramientas digitales existentes y 

emergentes para localizar, analizar, evaluar y usar 

recursos de información que apoyen la investigación 

y la innovación. 

13 a) 

 

52.  Participa en proyectos de innovación educativa 

apoyándose en el uso de las TIC. 
13 b) 

 

53.  Difunde su producción intelectual en entornos 

digitales libres. 
13 c) 
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ANEXO II. CERTI-CDPU V3. DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL PANEL 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

(PI2TE) 

 

 

DATOS DE LA PERSONA EXPERTA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

INSTITUCIÓN:  

 

 

Estimado juez:  

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Prueba de Evaluación de 

la Competencia Digital del Profesorado Universitario” que forma parte de una 

investigación para el desarrollo de una Tesis Doctoral de la Universidad de Murcia. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Con la finalidad de proporcionarle mayor información sobre esta línea de 

investigación, detallamos las referencias de investigaciones y trabajos que preceden al 

aquí presente:  

1) AÑO 2010. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE 

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Se diseña un cuestionario de autopercepción de la competencia digital y se 

describe esta competencia en una muestra representativa de profesores de 

Universidades Españolas. 

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. Informe del Proyecto EA2009-0133 de la Secretaría del 

Estado de Universidades e Investigación. Disponible 

en: http://www.um.es/competenciastic  

2) AÑO 2011. TESIS DOCTORAL DE LA PROFESORA ISABEL GUTIÉRREZ 

Toma esta investigación y añade la elaboración de una propuesta de mejora de la 

oferta formativa en TIC destinada a este colectivo. 

Gutiérrez, I. (2011) Competencias del profesorado universitario en relación al uso 

de tecnologías de la información y comunicación: Análisis de la situación en España y 

http://www.um.es/competenciastic
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propuesta de un modelo de formación. (Tesis Doctoral. Universidad Rovira i Virgili. 

Departamento de Pedagogía) Recuperado de http://hdl.handle.net/10803/52835 

3) AÑO 2014. TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Tomamos el cuestionario de autopercepción y el modelo de competencia digital 

de investigaciones anteriores, creamos y validamos una prueba de certificación. 

Durán, M.; Gutiérrez, I. y Prendes, M.P. (2016) Certificación de la Competencia 

TIC del Profesorado Universitario: Diseño y validación de un instrumento. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, 21 (6) 

4) AÑO 2015-ACTUALIDAD. RETOMAMOS LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON 

LA REALIZACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL.  

Hemos definido un modelo de Competencia Digital del Profesorado Universitario 

a partir de una revisión sistemática y análisis del contenido de estudios nacionales e 

internacionales. A partir de ese modelo hemos creado una prueba de evaluación.  

Durán, M., Gutiérrez, I. y Prendes, M.P. (2016). Análisis conceptual de modelos 

de competencia digital del profesorado universitario. RELATEC: Revista 

Latinoamericana de Tecnología Educativa, 15(1), 97-114. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN 

En primer lugar se le presentará la prueba de evaluación, junto con una sección 

donde podrá ir anotando las observaciones oportunas.  

Posteriormente, encontrará una “Tabla De Valoración” donde aparecerá un 

resumen de las áreas e indicadores de competencia digital, así como el ítem/s de la 

prueba que lo mide, junto con una planilla donde deberá realizar las valoraciones 

respecto a SUFICIENCIA, COHERENCIA, RELEVANCIA Y CLARIDAD de los ÍTEMS 

de la prueba. 

Usted deberá valorar, según su criterio, del 1 a 4 los ítems de la prueba. Además 

de valorar estos aspectos, puede realizar cualquier anotación que estime conveniente 

sobre el conjunto de la prueba. 

*RECOMENDACIÓN: Primero haga una lectura superficial del documento para captar la idea global, 

posteriormente, coja la TABLA FINAL donde debe valorar los ítems de la prueba y, en una segunda lectura 

más profunda, vaya valorando los ítems.

http://hdl.handle.net/10803/52835
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PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

Mediante esta prueba, pretendemos evaluar su nivel de competencia digital para la docencia en la Universidad. Esta prueba aún no 

está oficialmente probada ni validada, sus resultados serán empleados en el proceso de validación dentro de una prueba piloto, siendo anónimos. 

Le agradecemos el tiempo y dedicación empleada a la hora de participar en el proceso. Una vez tengamos los resultados, estaremos encantados 

de hacérselos llegar. 

 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba consta de un total de 13 apartados/preguntas debiendo realizar en cada una lo que se le plantea. En el caso de no saber 

contestar o realizar lo que se propone, puede dejarla en blanco y pasar a la siguiente. Le rogamos, conteste y complete con total sinceridad y 

veracidad con el fin de que los resultados sean reales y puedan serle de utilidad de cara a conocer su nivel de competencia digital real.  

 

LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Es necesario tener conexión a Internet, pudiendo navegar en todo momento durante la realización de la prueba, así como utilizar su 

ordenador de forma autónoma para resolver las cuestiones que se le plantean (búsquedas en Google, acceso a sus espacios y cuentas, etc.). 

La última pregunta de esta prueba (nº 13) conlleva la realización de acciones con su ordenador, para que el evaluador pueda verificar que 

ha realizado correctamente estas acciones deberán ser GRABADAS, por ello, su equipo deberá tener previamente instalado un programa de 

grabación de videotutoriales. Le recomendamos el siguiente programa totalmente gratuito y sin límite de tiempo en sus grabaciones: Apowersoft. 

  

https://www.apowersoft.es/grabador-de-pantalla-gratis
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Complete en primer lugar los siguientes apartados2:  

Nombre:                                       DNI/NIE: 

Edad: 

Experiencia Docente (en años):  

Universidad en la que trabaja:  

Rama de conocimiento  

Artes y Humanidades  Ciencias Sociales y 

Jurídicas  

 Ciencias    Ciencias de la 

Salud  

 Ingeniería y Arquitectura  

 

 

OBSERVACIONES EXPERTOS RESPECTO A LAS INSTRUCCIONES Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

VALORACIÓN SUFICIENCIA DATOS:   

1 2 3 4 

 

VALORACIÓN CLARIDAD:  

1 2 3 4 

 

OBSERVACIONES Y OTRAS ANOTACIONES: 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Estos datos identificativos se piden a efectos estadísticos y se emplearán de forma anónima. 
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1. A continuación se le mostrará unas imágenes con una serie de componentes básicos del ordenador. Seleccione la opción del 

desplegable (hay más opciones en el desplegable que imágenes): 

OPCIONES DEL DESPLEGABLE (aparecerá una imagen del componente y deberá seleccionar una opción del desplegable de 

opciones):  

Monitor 

Impresora/Escáner 

Altavoz 

Webcam 

Micrófono/Auriculares 

Puerto HDMI 

Proyector) 

Puerto USB 

Puerto VGA (monitores) 

Ratón y teclado 

Disco duro externo 

Puerto ETHERNET 

Lectora/Grabadora CD y DVD (no aparecerá como imagen) 

Caja o Torre (no aparecerá como imagen) 

ANOTACIONES EXPERTOS: 
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2. Para cada una de las siguientes definiciones, indique qué herramienta/as y/o aplicación/es usaría según corresponda: 

¿Qué usaría? Respuesta ANOTACIONES EXPERTOS  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

     

EJEMPLO: Si quiere editar o crear un archivo de texto. Word  

 Si quiere crear una presentación visual con diapositivas.  

Si quiere crear una hoja de cálculo.  

Si quiere enviar un mensaje por correo electrónico, incluyendo o no algún adjunto.  

Si quiere generar un debate de pregunta/respuesta en red.  

Si quiere publicar su perfil y compartir información (imágenes, vídeos, enlaces, 

estados, etc.), y a su vez poder tener contacto con otros perfiles similares. 

 

Si quiere editar información de manera simultánea con otras personas.  

Si quiere tener un espacio en red donde publicar periódicamente y que la información 

se organice de manera cronológica y otros puedan comentarlo.  

 

Si quiere descargar e intercambiar con otras personas archivos desde su equipo 

(películas, música…). 

 

Si quiere comunicarse en tiempo real a través de vídeo.  

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

       

Si quiere buscar información disponible en Internet.  

Si quiere publicar documentos y presentaciones a través de Internet.  

Si quiere publicar vídeos en la red.  

Si quiere guardar sus favoritos en un sitio web donde etiquetarlos (tags) y clasificarlos.    

Si quiere filtrar la información de Internet subscribiéndose a distintas páginas en red y 

recibir toda la información en un mismo lugar.  

 

Si quiere editar imágenes/fotos.  

Si quiere editar audio.  

Si quiere editar un vídeo.  

Si quiere crear y editar una página web (que no sea un blog).  

O
T

R
O

S
 Si quiere grabar y publicar archivos de audio.  

Si quiere hacer un mapa conceptual en red.  

Si quiere guardar y compartir tus archivos en la nube, de manera que pueda acceder 

a ellos al instante desde cualquier sitio o dispositivo. 
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3. A continuación se le exponen una serie de herramientas de comunicación, indique si USA O NO en su ámbito profesional y en caso 

afirmativo indique para qué las utiliza: 

¿Utiliza en su ámbito profesional…? SÍ NO 
En caso afirmativo indique para qué lo 

utiliza. Ponga 1 sola función 
ANOTACIONES EXPERTOS 

Correo electrónico     

Foros    

Blog y /o Wiki     

Videoconferencia     

Microblogging (Twitter…)    

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, cualquier otra)    

Redes académicas dirigidas específicamente para la 

comunidad investigadora (ResearchGate, Academia.Edu, 

etc.) 

   

Herramientas de Búsqueda de información (Bases de datos 

digitales, repositorios digitales, bibliotecas online…) 

   

Lectores de RSS     

Internet en la nube (Dropbox, Skydrive, Google Drive…)    

Herramientas de 

publicación en red 

Publicar imágenes/fotos     

Publicar documentos y 

presentaciones  

   

Publicar vídeos  
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4. Como docente universitario defina brevemente ejemplos de cómo integraría a la práctica educativa diferentes herramientas 

tecnológicas. Debe especificar concretamente qué herramienta usaría. 

Debe poner un ejemplo de actividad, puede además añadir una URL de muestra de su uso, o incluso incluir directamente un enlace a un 

post donde usted lo explica y/o comparte con la comunidad educativa el ejemplo de su uso. También puede añadir una captura de pantalla que 

lo demuestre, o justifique por qué no la utiliza. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  ANOTACIONES EXPERTOS 

a) Asíncronas (blog, foro, correo, etc.) 

 

 

 

 

b) Síncronas (chat, videoconferencia, etc.) 

 

 

 

 

c) HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN (De búsqueda, lectores RSS, para la edición y publicación de 

imágenes, vídeos, presentaciones, repositorios digitales, etc.) 

 

 

 

 

 

 

d) HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE PRODUCCIÓN COLECTIVA. 
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5. Conteste a las siguientes preguntas y, en caso afirmativo, especifique según se le indique: 

Se le pedirá que verifique lo afirmado colocando algún enlace o adjuntando un documento. También puede realizar una captura de pantalla 

y adjuntarla, o un vídeotutorial, como usted prefiera. 

Pregunta SÍ NO 
En caso afirmativo especifique o justifique por qué no 

las utiliza 
ANOTACIONES EXPERTOS 

¿Tiene páginas web de contenidos 

relacionados con las asignaturas que 

imparte? 

  Coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier 

documento para poder verificarlo. 

 

 

 

 

¿Crea y mantiene en continua actualización 

páginas web o blogs personales donde 

compartir contenidos y publicaciones sobre la 

materia del que es especialista? 

  Coloque aquí el enlace de un ejemplo y/o adjunte cualquier 

documento para poder verificarlo. 

 

 

 

¿Comparte información a través de las TIC 

con sus alumnos y otros compañeros? 

  Indique cómo lo hace, qué programa utiliza y coloque aquí 

el enlace de un ejemplo, captura de pantalla y/o adjunte 

cualquier documento para poder verificarlo. 
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6. Conteste a las siguientes preguntas sobre los procesos que utiliza o no para buscar, filtrar y gestionar la información: 

PREGUNTA SÍ NO EN CASO AFIRMATIVO… ANOTACIONES EXPERTOS 

a) ¿Suele gestionar con las TIC toda la 

información que encuentra? Por ejemplo: 

organización por temas en carpetas o en 

gestores bibliográficos 

  Especifique cómo organiza la información, si usa 

alguna herramienta indique cuál y ponga una captura 

de pantalla o adjunte cualquier documento para poder 

verificarlo. 

 

b) ¿Suele realizar copia de seguridad de sus 

archivos en su ordenador? Ejemplo: guardar 

carpetas en la nube, usar disco duro externo…  

  Indique cómo hace una copia de seguridad y, si puede, 

coloque una captura que lo demuestre.  

 

7. Como docente universitario defina ejemplos de cómo realizaría esta tarea y si usa para ello medios tecnológicos: 

a) ¿Evalúa la calidad de la información que se encuentra en la Internet, por ejemplo, si es antigua o poco fiable? ANOTACIONES EXPERTOS 

En caso afirmativo diga cómo lo hace: 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué estrategias utilizaría para la búsqueda, localización y selección de recursos de información en línea? 

Solo usa Google, si por el contrario tiene un listado de repositorios de recursos que le son de utilidad… 

Especifique cómo lleva a cabo esta búsqueda, filtrado y selección.   

 

 

 

 

c) ¿Cómo localizaría sitios web con información necesaria y útil para sus clases?  

Especifique, si es el caso, herramientas TIC que le facilitan esta acción. 
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8. Responda a las siguientes preguntas acerca de la privacidad y seguridad en la red. 

EN CUANTO A SU PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED: ANOTACIONES EXPERTOS 

¿Gestiona usted sus diferentes perfiles digitales?   

SÍ  En caso afirmativo indiqué qué perfiles tiene y cómo los gestiona.  

NO 

 

 

 

b) ¿Cree que es capaz de proteger sus datos generados a través de diversas cuentas y aplicaciones empleadas? 

Demuéstrelo resolviendo el siguiente caso: “Paula, profesora en la Facultad de Educación, se ha percatado de 

que alguien se está haciendo pasar por ella enviando correos electrónicos desde su cuenta. Se trata del correo 

electrónico de su cuenta Universitaria; alguien le ha suplantado la identidad, conoce su contraseña y se hace 

pasar por ella en la red.” 

¿Qué haría en su caso? 

 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Protege sus dispositivos, aplicando medidas de protección y seguridad?  

SÍ  En caso afirmativo indique qué medidas usa. 

 

NO  

 

d) ¿Conoce algunos de los principales riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología?  

SÍ  En caso afirmativo indique cuáles conoce. 

NO  
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e) (Conteste solo si has seleccionado “SÍ” en la pregunta anterior) ¿Sabe cómo evitar los distintos riesgos para 

la salud relacionados con el uso de la tecnología?  

SÍ  Anote algunas medidas o consejos que emplea para evitarlos. 

 

 NO  

 

f) ¿Conoce algún/os de los tipos de licencias para la cesión de todos o algunos de los derechos de propiedad 

intelectual del material que se publica en la red?   

SÍ  

 

En caso afirmativo indique cuál o cuáles. 

 

 NO  

g) ¿Aplica a sus publicaciones y creaciones este tipo de licencias?  

SÍ  Demuéstrelo mostrando un ejemplo y, si es posible, anote la URL de un recurso que haya 

publicado con esta licencia o agregue una captura de pantalla. 

 NO  

 

EN CUANTO AL TRABAJO CON EL ALUMNADO ACERCA DE LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED: 

h) ¿Promueve en su alumnado el uso seguro, legal y ético de la información digital y de las TIC (derechos de 

autor, la propiedad intelectual y la documentación adecuada de las fuentes)?  

SÍ  En caso afirmativo indique cómo lo hace. 

NO  
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9. Responda a las siguientes preguntas sobre la creación de contenidos digitales: 

En caso afirmativo… ANOTACIONES EXPERTOS 

a) ¿Usa herramientas TIC para la creación 

de recursos digitales? 
SÍ  

Muestre algún ejemplo, indique qué herramienta y 

ponga la URL o agregue el recurso. También puede 

crear un videotutorial mostrando varios ejemplos. 

 

NO  

b) ¿Utiliza las TIC para la creación de 

recursos en grupo? 

SÍ  Indique cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello. 

NO   

c) ¿Descarga y reutiliza diferentes recursos 

ya creados y publicados? 

SÍ  Muestre o explique un ejemplo de ello. 

NO  

d) ¿Modifica y combina los recursos 

digitales ya existentes (bien sean propios o 

de otros autores) para crear contenidos 

nuevos actualizados y originales? 

SÍ  

Indique cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello. 

NO  

e) ¿Comparte en la red los recursos que 

crea? SÍ  
Indiqué cómo lo hace. Muestre ejemplos de ello. 

NO  

f) ¿Diseña e implementa estrategias para 

promover en el alumnado la creación y 

gestión de sus propios recursos? 

SÍ  
Indique qué estrategias emplea. Muestre ejemplos de 

su implementación. 

NO  
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10. Responda a las siguientes cuestiones sobre el uso de las TIC para su desarrollo profesional docente: 

En caso afirmativo… ANOTACIONES EXPERTOS 

a) ¿Utiliza recursos electrónicos para su 

actualización científica? 
SÍ 

 Indique cuáles:  

NO 
 

b) ¿Participa en actividades de formación 

sobre el uso de las TIC en la enseñanza? SÍ 

 Indique al menos una actividad en la que participó 

recientemente, explicando en qué consistía y para 

qué le sirvió como docente. 

NO 
 

c) ¿Utiliza el blog o portafolio digital como 

herramienta de desarrollo profesional? SÍ 

 Ponga la URL del mismo: 

NO 
 

d) ¿Reflexiona con sus compañeros sobre 

sus experiencias y el uso de las TIC? 
SÍ 

 Indique cómo lo comparte y de qué forma lo trabaja. 

NO  

e) ¿Evalúa el efecto de sus prácticas 

docentes con TIC para incorporar las 

conclusiones a futuras experiencias? 

SÍ 

 Demuéstrelo colocando algún ejemplo de ello. Si es 

necesario, describa brevemente el ejemplo 

compartido. 
NO  

f) ¿Cómo consigue mantenerse actualizado/a permanentemente en cuanto a los conocimientos respecto del 

desarrollo de las TIC y sus aplicaciones?  

Explique brevemente cómo lo hace, añada pruebas de ello. 
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11. A continuación le presentamos una serie de ítems sobre el diseño y desarrollo curricular y gestión universitaria con TIC, maque 

con una X aquellos que realiza como docente. 

Si marca cualquiera de las opciones, debe describir o incluir una demostración para poder validarlo como correcto. 

a)  Planifico experiencias de aprendizaje con TIC teniendo como referencia resultados de estudios o 

ejemplos de buenas prácticas (propias o ajenas). 

ANOTACIONES EXPERTOS 

b)  Empleo diferentes estrategias de evaluación utilizando recursos digitales pertinentes. 

c)  Diseño experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo con herramientas y recursos digitales, 

fomentando la creatividad de los estudiantes. 

d)  Utilizo las TIC para las tutorías. 

e)  Empleo las TIC para programar la enseñanza y gestionar el tiempo de mi labor docente. 

f)  Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión curricular (revisión y 

elaboración de guías docentes, gestión de asignaturas a impartir, gestión de calificaciones, 

evaluaciones, etc.). 

g)  Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión de investigación 

(planificación e implementación de proyectos, estudios y acciones colectivas, etc.). 

h)  Utilizo los recursos TIC de mi institución para llevar a cabo procesos de gestión administrativa (trámites 

administrativos, firma de documentos, facturación, etc.). 
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12. Marque con una X aquellas afirmaciones que realiza como docente en el ámbito de la investigación e innovación con TIC: 

Si marca cualquiera de las opciones, debe colocar una demostración de que es así para que podamos validarlo como correcto. 

a)  Hace uso de diferentes técnicas y herramientas digitales para localizar y revisar 

recursos de información que apoyen la investigación. 

ANOTACIONES EXPERTOS 

b)  Utiliza diferentes herramientas digitales para gestionar la cantidad de información 

localizada para la investigación. 

c)  Hace uso de diferentes herramientas informáticas para el análisis de datos de sus 

investigaciones. 

d)  Utiliza las TIC para llevar a cabo investigación de forma colaborativa. 

e)  Participa en proyectos de investigación apoyándose en el uso de las TIC. 

f)  Participa en proyectos de innovación educativa apoyándose en el uso de las TIC. 

g)  Difunde su producción intelectual en entornos digitales libres. 

 

13. Realice las siguientes acciones en su ordenador siguiendo el orden en el que se presentan. 

Las acciones deben ser grabadas con el programa para crear videotutoriales que anteriormente le hemos explicado. Después de grabar la 

resolución de esta pregunta, guarde el vídeo/s y agréguelo a la plataforma para su corrección por parte del evaluador/a. 

ACCIONES 

Ha completado la 

acción 

ANOTACIONES 

EXPERTOS 

SÍ NO  

a) Abra un documento de texto (DOC, ODT o similar) y realice lo siguiente: 

- Ponga en el encabezado “prueba de evaluación y tu apellido. 

- Ponga el título en negrita y subrayado. 

- Añada los números de página. 

- Inserte una tabla de 3 columnas y 4 filas. 

- Cree un título y un subtítulo haciendo el uso de la tabla de estilos. 

- Cree una tabla de contenido automática donde aparezcan, de manera automática, los 

títulos y subtítulos anteriormente creados. 
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b) Cree y añada a un documento una firma electrónica   

c) Abra una hoja de cálculo con el programa que desees (Excel, Google drive…). 

- Coloque en 1 fila el nombre de un alumno (ficticio), ponle 2 calificaciones en las columnas 

siguientes, finalmente realice algunas funciones: 

- Sume el total de las calificaciones. 

- Saque la media de las calificaciones. 

- Aplique un porcentaje a cada calificación, realizando un promedio ponderado. 

  

d) Edite una imagen cualquiera con el programa que desee (instalado en el propio del ordenador 

o en red). 

- Recórtela. 

- Añada un texto. 

- Integre varias imágenes en una (crea un collage con varias imágenes). 

- Guárdela en formato imagen (JPG, PNG…). 

  

e) Cree una presentación multimedia con algún programa (online u otro), incluyendo: 

Imágenes.  

- Texto. 

- Vídeo. 

- Algún gráfico. 

- Hipervínculos. 

  

f) Acceda al Campus Virtual de tu Universidad y realiza las siguientes acciones: 

- Cree una carpeta de recursos llamada “Prueba y su apellido”. 

- Redacte un mensaje privado a sí mismo. 

- Acceda al espacio de calificaciones. 

- Configure en el calendario el plazo de entrega de una tarea o la fecha de un examen. 

- Configure una calificación que valga el 80% de la asignatura. 
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Finalmente, le pediremos que realice algunas acciones para la resolución de problemas técnicos con el uso de las TIC. 

ACCIONES 

¿Ha completado la 

acción? 

ANOTACIONES 

EXPERTOS 

SÍ NO  

g) Ponga el nivel del micrófono y del sonido al 25%.   

h) Conéctese a la red Wifi de tu universidad y desconéctese.   

i) Acceda al historial de internet e intente limpiar caché.   

j) Instale un nuevo navegador diferente al que ya usa (Ejemplo: si usa Chrome instale Mozilla). 

Desinstale el navegador anteriormente instalado.  

  

k) Convierta un archivo de Word a PDF.   

l) Acceda a su correo electrónico y entre a la configuración para cambiar la clave/contraseña. 

No tiene que cambiarla.  

  

m) Acceda al panel de control o preferencias del sistema, y cree una nueva cuenta de usuario. 

Llámela “Prueba”. Vuelva a su usuario normal. 

  

n) Abra el administrador de tareas o monitor de actividad, y marque o cierre una 

tarea/programa que tenga en proceso.  

  

ñ) Abra el navegador que suela utilizar y utilice la opción de navegación privada o “de 

incógnito”. 
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TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERTOS 

La siguiente tabla presenta la relación de indicadores del modelo de evaluación de la competencia digital del profesorado universitario, así 

como la parte de la prueba (ítems) con la que se mide. Valore del 1 al 4 según su criterio:  

INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

ÁREA 1: TÉCNICA    

1.  Conoce el funcionamiento básico de un 

ordenador y sus periféricos. 
1 

Ejemplo: 

3 

Ejemplo: 4 3 4 

2.  Sabe crear una firma digital (electrónica). 13 b)    

3.  Crea y edita un documento escrito con un 

procesador de texto (Word, Google Drive, etc.), 

usando diferentes técnicas su uso. 

13 a)    

4.  Diseña, crea y modifica hojas de cálculo con 

algún programa informático (Excel), usando sus 

fórmulas y funciones. 

13 c)    

5.  Edita y crea imágenes mediante algún 

programa informático. 
13 d)    

6.  Crea una presentación multimedia mediante 

algún programa, usando diferentes técnicas 

para su uso. 

13 e)    

7.  Sabe utilizar la plataforma de enseñanza virtual 

de la Universidad. 
13 f)    

8.  Conoce herramientas de la Web 2.0 (blogs, 

wikis, etc.). 
2    

9.  Sabe usar diversas herramientas de la Web 2.0 

(correo, blog, etc.). 
3 y 4    
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INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

10.  Es capaz de diseñar, publicar y mantener 

páginas web de contenidos relacionados con 

las asignaturas que imparte. 

5 a) y b) 

 

   

11.  Es capaz de resolver las incidencias técnicas y 

sabe hacerles frente.  

 

13 g), h), i)    

13 j), k), l)    

13 m), n), ñ)    

ÁREA 2: INFORMACIONAL    

12.  Es capaz de recoger y ordenar la información 

que se encuentra, organizándola por temas en 

carpetas o en gestores bibliográficos. 

6 a)  

 

   

6 a) 
   

13.  Es capaz de realizar una copia de seguridad de 

sus archivos así como de acceder desde 

cualquier otro dispositivo para que puedan ser 

recuperados (archivos en la nube o discos 

externos). 

6 b) 

   

14.  Evalúa la calidad de la información que se 

encuentra en Internet, por ejemplo si es antigua 

o poco fiable. 

7 a) 

   

15.  Formula e implementa estrategias de 

búsqueda, localización y selección de recursos 

de información a través de sistemas en línea. 

7 b) 

   

16.  Localiza sitios web que contienen la 

información que necesita para sus clases, 

usando para ello una serie de estrategias y 

herramientas que facilitan la acción. 

7 c) 

   

17.  Intercambia información con sus alumnos y 

otros compañeros/as con ayuda de las TIC 
5 c) 
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INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

(compartir archivos en la red, campus virtual, 

red de recursos profesional, etc.). 

ÁREA 3: COMUNICATIVA    

18.  Sabe utilizar diferentes herramientas TIC de 

comunicación. 
3 

 

   

19.  Utiliza las herramientas TIC de comunicación 

con fines profesionales.  
3 

   

20.  Realiza actividades de aprendizaje con sus 

estudiantes utilizando recursos de comunicación 

asíncronos como foros, chat, correo electrónico, 

etc. 

4 a) 

   

21.  Realiza actividades de aprendizaje con sus 

estudiantes utilizando recursos de 

comunicación síncronos como la 

Videoconferencia. 

4 b) 

   

22.  Participa en redes sociales y comunidades en 

línea con el rol de “lector”, para estar al día de 

los principales contenidos e información. 

3 f) y g) 

   

23.  Participa en redes sociales y comunidades en línea, 

publicando sus propios conocimientos, sus 

contenidos e información interesante para la su área 

de conocimiento. 

4 f) y g) 

   

ÁREA 4: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD    

24.  Es capaz de gestionar adecuadamente 

diferentes perfiles digitales. 
8 a)  
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INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

25.  Protege la propia reputación digital y gestiona 

los datos generados a través de las diversas 

cuentas y aplicaciones utilizadas. 

8 b) 

   

26.  Protege sus dispositivos, aplicando medidas de 

protección y seguridad.   
8 c) 

   

27.  Evita riesgos para la salud relacionados con el uso 

de la tecnología en cuanto a amenazas para la 

integridad física y el bienestar psicológico. 

8 d) y e) 

   

28.  Conoce, aplica y promueve el uso seguro, legal 

y ético de la información digital y de las TIC 

(derechos de autor, la propiedad intelectual y la 

documentación adecuada de las fuentes). 

8 f) y g) 

   

29.  Desarrolla, en las experiencias de aprendizaje 

con TIC, prácticas de reflexión y de toma de 

decisiones de los aspectos éticos y legales 

relacionados con su uso, propiciando procesos de 

reflexión y dando criterios para actuar al respecto. 

8 h) e i) 

   

ÁREA 5: CREACIÓN DE CONTENIDOS    

30.  Usa herramientas en línea para crear recursos 

en diferentes formatos para la docencia. 
9 a) 

 

   

31.  Descarga y reutiliza diferentes recursos ya 

publicados. 
9 b) 

   

32.  Reutiliza diferentes recursos ya publicados y 

hace diferentes adaptaciones para su uso. 
9 c) 

   

33.  Modifica los recursos existentes para crear 

contenidos nuevos actualizados y originales y 

los comparte de nuevo. 

9 d) 
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INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

34.  Utiliza tecnologías y medios para el trabajo en 

equipo, para los procesos colaborativos y 

creación y construcción común de recursos. 

9 e) 

   

35.  Diseña e implementa estrategias para 

promover en el alumnado la creación y gestión 

de sus propios recursos. 

9 f) 

   

ÁREA 6: DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE    

36.  Conoce y hace uso de una serie de recursos 

electrónicos para la actualización científica de 

su área de conocimiento. 

10 a) 

 

   

37.  Participa en actividades de formación continua 

sobre el uso e integración de las TIC en la 

docencia. 

10 b) 

   

38.  Utiliza el blog o portafolio digital como 

herramienta de reflexión, desarrollo profesional 

y comunicación con personas de su ámbito 

profesional e intereses comunes. 

10 c) 

   

39.  Comparte y trabaja con sus compañeros 

reflexiones, experiencias y recursos sobre el 

uso de las TIC en su desarrollo profesional. 

10 d) 

   

40.  Evalúa el efecto de sus prácticas docentes con 

TIC para incorporar las conclusiones en futuras 

experiencias. 

10 e) 

   

41.  Actualiza permanentemente sus conocimientos 

respecto del desarrollo de las TIC y sus nuevas 

aplicaciones, manteniéndose al día sobre 

nuevas tecnologías y pedagogías emergentes. 

10 f) 
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INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

ÁREA 7: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR CON TIC    

42.  Planifica experiencias de aprendizaje teniendo 

como referencia resultados de estudios o 

ejemplos de buenas prácticas con el uso de TIC. 

11 a) 

 

   

43.  Sabe utilizar herramientas de la Web 2.0 (blogs, 

wikis, redes sociales, etc.) para fines didácticos. 
4 a), b), c) y d) 

   

44.  Emplea diferentes estrategias de evaluación 

utilizando recursos digitales pertinentes.  
11 b) 

   

45.  Diseña experiencias de aprendizaje que se 

lleven a cabo con herramientas y recursos 

digitales, fomentando el aprendizaje y la 

creatividad de los estudiantes. 

11 c) 

   

46.  Utiliza las TIC en procesos de tutoría con 

herramientas del Aula Virtual propias de su 

institución u otras herramientas. 

11 d) 

   

ÁREA 8: GESTIÓN UNIVERSITARIA    

47.  Emplea las TIC para planificar los procesos de 

enseñanza, administrar y gestionar el tiempo de 

su labor docente. 

11 e) 

 

   

48.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su 

institución para llevar a cabo procesos de 

gestión curricular (revisión y elaboración de 

guías docentes, gestión de asignaturas a 

impartir, gestión de calificaciones, 

evaluaciones, etc.)  

11 f) 

   

49.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su 

institución para llevar a cabo procesos de 
11 g) 
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INDICADORES 
ÍTEM DE LA 

PRUEBA 
SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

gestión institucional (planificación e 

implementación de proyectos, estudios y 

acciones colectivas y de cooperación, etc.) 

50.  Utiliza los recursos TIC que le proporciona su 

institución para llevar a cabo procesos de 

gestión administrativa (trámites administrativos, 

firma de documentos, facturación, etc.) 

11 h) 

   

ÁREA 9: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN    

51.  Hace uso de diferentes técnicas y herramientas 

digitales para localizar y revisar recursos de 

información que apoyen la investigación. 

12 a) 

 

   

52.  Utiliza diferentes herramientas digitales para 

gestionar la cantidad de información localizada 

para la investigación. 

12 b) 

   

53.  Hace uso de diferentes herramientas 

informáticas para el análisis de datos de sus 

investigaciones. 

12 c) 

   

54.  Utiliza las TIC para llevar a cabo investigación 

de forma colaborativa. 
12 d) 

   

55.  Participa en proyectos de investigación 

apoyándose en el uso de las TIC. 
12e) 

   

56.  Participa en proyectos de innovación educativa 

apoyándose en el uso de las TIC. 
12 f) 

   

57.  Difunde su producción intelectual en entornos 

digitales libres. 
12 g) 
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