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RESUMEn. La finalidad de este estudio es analizar el nivel de competencia digital docente (Cdd)
del profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria, de la Universidad de las Islas
baleares, dada su importancia como formadores de los futuros maestros. Para la obtención de datos
se utiliza el cuestionario digCompEdu, dirigido a educación superior, al cual se incorporan algunas
preguntas con la intención de conocer cómo el profesorado fomenta la competencia digital de sus
alumnos. La muestra está formada por 37 docentes y, para el análisis de datos, se utilizan pruebas
estadísticas no paramétricas. Los resultados obtenidos indican que los docentes perciben tener un
nivel de Cdd intermedio y contribuyen, en menor medida, al desarrollo de la Cdd del alumnado.
Así mismo, se ha observado que el nivel de Cdd se encuentra asociado al uso de la tecnología como
recurso didáctico.

AbSTRACT. The purpose of this study is to analyze the level of digital teaching competence (dTC)
of the teachers of the Early Childhood and Primary Education degrees, at the University of the
balearic Islands, given their importance as trainers of future teachers. To obtain data, the
digCompEdu questionnaire, aimed at higher education, is used, incorporating some questions, with
the intention of knowing how teachers promote the digital competence of their students. The sample
is made up of 37 teachers and, for data analysis, non-parametric tests are used. The results indicate
that teachers perceive they have an intermediate level of dTC and contribute, to a lesser extent, to
the development of students' dTC. Likewise, it has been observed that dTC is associated with the
use of technology as a teaching resource.

PALAbRAS CLAVE: Competencia docente, Competencia digital, Profesorado universitario,
formación inicial de maestros, Educación superior.

KEyWoRdS: digital teaching competence, digital literacy, digital competence, Teacher training,
higher education.
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1. Introducción

La competencia digital (Cd) se ha considerado como una destreza clave para la adaptación a una sociedad
caracterizada por el cambio continuo, ligado al desarrollo tecnológico, que queda patente en el ámbito del
aprendizaje, ya sea a lo largo la vida profesional (oECd, 2016), o en relación con los aspectos sociales y
emocionales (World Economic forum, 2016), entre otros.

de manera específica, el desarrollo de la Cd en el ámbito escolar se ha incorporado en el currículo como
eje transversal, tanto en la enseñanza obligatoria, como postobligatoria (Infante-Moro et al., 2021; Salgado
ferreira et al., 2020; Silva et al., 2019). En consecuencia, el profesorado deviene una pieza clave, por lo que
su formación será de especial interés. El tratamiento de la Cd en las prácticas didácticas no solo se encamina
hacia la formación en el uso responsable, seguro y crítico de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con fines sociales, laborales y personales (European Commission, 2018), sino que
presupone el rol modelador del educador. de acuerdo con Padilla-hernández et al. (2020), la Competencia
digital docente (Cdd) implica que el profesorado se constituya como como una figura o modelo a seguir para
el alumnado.

Así, esta función cobra gran relevancia cuando pensamos en la Cdd del profesorado de los futuros
maestros, ya que a su vez condicionará, en cierto modo, el desarrollo de la Cd de los niños y niñas y cómo
serán capaces de llegar a ser ciudadanos digitalmente competentes. Por ese motivo se hace necesario
determinar la percepción del nivel de Cdd que el profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria
tiene, así como, hasta qué punto considera que está contribuyendo a desarrollarla en sus estudiantes.
A partir de los resultados obtenidos se aportarán reflexiones y líneas de actuación para mejorar la Cdd del
profesorado universitario en la formación inicial de maestros.

2. Revisión de la literatura

Podríamos definir la Cdd, coincidiendo con from (2017), como la capacidad para aplicar las actitudes,
conocimientos y habilidades precisas para planificar, llevar a cabo y evaluar de manera cíclica nuestra práctica
educativa apoyada con TIC; práctica basada en la teoría y la investigación, así como en la propia experiencia,
y encaminada a favorecer el aprendizaje de los estudiantes de la mejor manera posible.

Tal como apuntan Sola-Martínez et al. (2020), la formación inicial y permanente del docente en TIC y su
impacto en una educación de calidad se ha convertido en un tema de interés en los últimos años, con una
trayectoria de producción científica ascendente.

de acuerdo con Carrera y Coiduras (2012), la Cdd deviene un elemento clave: la presencia de las TIC
en la formación implica que el profesorado no únicamente debe estar capacitado para su uso como
herramientas facilitadoras del aprendizaje del alumnado, sino también como un elemento que les permita
alcanzar “mayores niveles de logro, y promover procesos de mejora e innovación permanente en la enseñanza”
(p. 279). Abundando en esta idea, Cela-Ranilla et al. (2017), señalan que, en la actualidad, el profesorado
debe poseer las habilidades y conocimientos necesarios para, a través de los nuevos recursos y herramientas
digitales, favorecer que los estudiantes adquieran altos niveles académicos y el desarrollo, por ende, de las
competencias clave.

En los últimos años, han surgido marcos y modelos de Cdd, que ofrecen algunas propuestas teóricas y
estándares al respecto, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

Tal vez el primer referente significativo lo encontramos en el modelo TPACK, elaborado por Mishra y
Koehler (2006), que permite conjugar el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido que, en
equilibro, emergen de las interrelaciones entre ellos y que ha sido utilizado ampliamente, como en los trabajos
de Cejas et al. (2016) o Cabero et al. (2017), por citar algunos.
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Encontramos otros referentes importantes como: los estándares para docentes, desarrollados por la
International Society for Technology in Education (ISTE) (Trust, 2018); el Marco de competencias de los
docentes en materia de TIC, de la UnESCo (2019); en el contexto europeo, se encuentra el Marco Europeo
para la Competencia digital del profesorado (digCompEdu) (Redecker, 2017); también podemos referirnos a
estándares desarrollados por algunos países, como el modelo chileno Enlaces (MInEdUC-Enlaces, 2011) o
el modelo colombiano, Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación
nacional, 2013). En el ámbito español algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han adoptado el
modelo digCompEdu y Cataluña creó un marco propio para la Cdd de su profesorado (departament
d’Ensenyament, 2018).

En todo caso, es remarcable el esfuerzo que, desde los diferentes organismos oficiales, se está llevando a
cabo para establecer instrumentos de medida y protocolos para la certificación de la Cdd. desde el ámbito
universitario también se ha estado trabajando en esa misma línea, como se puede constatar a partir de trabajos
como el de durán et al. (2019).

2.1. Modelos de competencia digital del profesorado universitario

La universidad requiere dominios competenciales específicos que en otros niveles no son necesarios.
Carrera y Coiduras (2012, p. 284), identifican los siguientes componentes configuradores de la Cdd:
tecnológico, didáctico, ético, profesional, de gestión y colaborativo.

durán et al. (2016), sugieren tres dimensiones para un modelo de la Cdd del profesorado universitario
que incluye: a) dimensiones propias de la ciudadanía digital: tecnológica, comunicativa, informacional,
multimedia, de seguridad y de resolución de problemas; b) dimensiones específicas de la profesión docente:
gestión de la docencia apoyada en tecnología, evaluación de los aprendizajes con tecnología, valorar el
potencial didáctica de la tecnología, formación sobre tecnología, facilitación del aprendizaje y creatividad del
alumno con tecnología; c) dimensiones específicas del docente universitario: investigación e innovación
pedagógica con tecnología y publicación y difusión de contenidos en la red.

Posteriormente, Prendes et al. (2018) se referirán, específicamente, a 5 componentes de la Cdd: técnica,
informacional y comunicativa, educativa, analítica o de reflexión, y social y ética.

Esteve et al. (2018) desarrollan un modelo de Cdd holístico en el que contemplan al docente como: a)
experto en contenidos pedagógicos digitales, b) generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes, c)
individuo capaz de usar la tecnología en el entorno del estudiante y relaciones con la familia, d) práctico
reflexivo, e) experto en entornos de aprendizaje enriquecidos, y f) sensible al uso de las TIC con un
compromiso social.

Abundando en este enfoque de carácter holístico, falloon (2020) propone también un modelo que enfatiza
las habilidades que van más allá de las conceptualizaciones técnicas, centradas en la alfabetización digital. Por
su parte, Pozos y Tejada (2018), manejan un modelo integrador de Cdd que contempla tanto los aspectos
instrumentales, como los conceptuales y reflexivos, en el desarrollo profesional docente.

2.2. Sobre la Cdd del profesorado de los grados de Educación Infantil y
Primaria

Atendiendo a la especificidad de la tarea del profesorado universitario, formador de los futuros maestros,
consideramos de gran relevancia su aportación en el desarrollo y la consolidación de la competencia digital del
alumnado, como así lo han demostrado diferentes investigaciones.

Carrera y Coiduras (2012), llevan a cabo un estudio en la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Lleida, que integra, entre otros, los grados de Educación Infantil y Primaria. Para ello, utilizan
un cuestionario ad hoc, conformado por 5 preguntas en relación a 17 elementos de competencia docente, que
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responden un total de 85 profesores. Los resultados muestran cómo el profesorado obtiene los niveles más
elevados en el uso de herramientas de uso cotidiano (institucionales y ofimáticas), aunque con niveles más
bajos en aquellas relacionadas con la gestión de la información o el trabajo colaborativo. Por otra parte, es
curioso observar que unos niveles elevados de competencia no se corresponden, en general, con una
autopercepción acorde para ayudar en la formación de la Cd de sus estudiantes. no obstante, se muestran
más confiados en poder contribuir a ello, aquellos que manifiestan niveles de mayor dominio. Como indican
los autores, “cuanto mayor sea la competencia digital del profesorado en mejores condiciones se situará para
favorecer e incorporar en las actividades formativas la competencia” (Carrera & Coiduras, 2012, p. 292). Se
podría decir que el sentido que tiene conocer el nivel de Cdd en el colectivo docente es, no solo tener
constancia de su capacidad para utilizar de manera adecuada las tecnologías digitales en su quehacer
profesional, sino también considerar su impacto en los estudiantes. En todo caso, no hay que obviar los casi
10 años transcurridos desde la realización del estudio.

otros trabajos, como el de gutiérrez y Serrano (2015), confirman una alta autopercepción de la Cd,
especialmente en los aspectos relacionados con la información, comunicación y solución de problemas.

Por su parte, gudmundsdottir y hatlevik (2017) evidenciaron que más de la mitad de los docentes noveles
en noruega consideran que su formación como educadores no contribuyó al desarrollo de la Cdd.

También Instefjord y Munthe (2017), centran su investigación sobre Cdd en la formación inicial, y hacen
hincapié en que el profesorado de los estudios de maestro tiene una doble responsabilidad en este sentido: no
solo debe ser capaz de utilizar la tecnología para mejorar la calidad de su docencia, sino que debe contribuir
al desarrollo de la competencia digital profesional de los futuros maestros. Así, esta investigación coincide, en
parte, con el planteamiento del presente estudio.

otros estudios más recientes destacan diferentes elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, Silva et al.
(2019) evaluaron la Cdd en estudiantes de formación inicial en Chile y Uruguay, concluyendo que los futuros
docentes próximos a egresar no cuentan con la Cdd necesaria para su desempeño profesional. En este
sentido, ghomi y Redecker (2019) manifiestan que, cuando el docente tiene una alta exposición a tecnologías
digitales durante su formación, tendrá mayores niveles de Cdd.

Por su parte, gallego-Arrufat et al. (2019) ponen el énfasis en el área de seguridad y su importancia en la
educación inicial de profesorado.

Recientemente, garcía Arango et al. (2020), aplicando un cuestionario propio, relacionan la Cdd
percibida por los docentes universitarios con su actitud, su formación y el uso educativo que hacen de las TIC.
A partir de los resultados obtenidos, concluyen que la actitud no es un factor tan determinante como la
formación o el uso, en las metodologías llevadas a cabo en el aula.
A partir de estas premisas, se han planteado las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Qué nivel de Cdd considera que tiene el profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria de
la Universidad de las Islas baleares (UIb)?;
- ¿Cómo consideran que contribuyen a desarrollar la Cdd de sus estudiantes?;
- ¿Existen diferencias entre las percepciones del profesorado de diferentes áreas de conocimiento, edad,
experiencia, género, etc.?
de acuerdo con ello, en este estudio nos proponemos los siguientes objetivos:

- identificar y caracterizar la autopercepción sobre el nivel de competencia digital de los docentes de los
grados de Educación Infantil y Primaria
- conocer cómo consideran que contribuyen al desarrollo de la Cdd de los futuros maestros
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Para cumplir con los objetivos propuestos, se optó por un estudio cuantitativo de corte transversal y
descriptivo.

3.1. Instrumento de recogida de datos

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, ya que este instrumento permite explorar relaciones
y patrones entre las variables que componen el estudio (Cohen et al., 2018); además, constituye una técnica
eficaz para obtener información relacionada con usos, opiniones, percepciones y conocimientos digitales (AlaMutka, 2011). Así, para esta investigación se utilizó el cuestionario desarrollado en el Marco Europeo para la
Competencia digital del Profesorado (digCompEdu) (Redecker, 2017), que contempla seis áreas
competenciales, incluyendo un total de 22 competencias (figura 1).

figura 1. Marco digCompEdu. Unión Europea. fuente: (Redecker, 2017, p. 8).

digCompEdu clasifica a los docentes en seis niveles de Cdd, de acuerdo con sus resultados: novatos (A1),
exploradores (A2), entusiastas o Integradores (b1), profesionales (b2), expertos (C1), y pioneros (C2).

El cuestionario digCompEdu ha sido previamente validado y utilizado en numerosas investigaciones,
ofreciendo altos niveles de confiabilidad (bocconi y Panesi, 2018; Cabero et al., 2020; ghomi y Redecker,
2019; Reisoğlua y Çebi, 2020). Por otra parte, contempla el papel mediador del profesorado como generador
de prácticas encaminadas al desarrollo profesional, personal y social del alumnado (Colás-bravo et al., 2019).
Por este motivo, consideramos que se ajustaba de manera idónea a nuestro propósito.

A este instrumento se agregó un ítem en cada una de las áreas competenciales, para valorar cómo el
profesorado considera que contribuye al desarrollo de la Cdd de los futuros maestros y una pregunta abierta.

Así, el cuestionario final aplicado está formado por los 22 ítems en formato de escala Likert, del 1 al 5, del
cuestionario digCompEdu, más otros 7 en este mismo formato, y 7 preguntas abiertas.

El cuestionario se suministró a través de la herramienta en línea LimeSurvey, considerando los aspectos
éticos de privacidad y tratamiento de datos. Para su difusión, se envió el link de acceso a través del correo
electrónico institucional de los docentes.

3.2. Muestra

La investigación se realizó en la facultad de Educación de la UIb con la participación potencial de 217
docentes de los grados en Educación Infantil (64) y Educación Primaria (153). La recogida de datos se realizó
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entre los meses de octubre y noviembre de 2019 y se recolectaron 68 cuestionarios, de los cuales se
descartaron aquellos que fueron contestados de manera parcial, obteniendo un muestra final de 37
participantes.
de los cuestionarios descartados, se observó que en 31 casos el docente no continuó después de la primera
pantalla en la que se describe el objetivo del cuestionario. Así pues, un 45.58% de los docentes no
respondieron la encuesta, por razones que pueden ser variadas, desde el bajo interés sobre la temática
abordada, a errores técnicos (Carrera y Coiduras, 2012; Cohen et al., 2018).

La muestra obtenida (n=37) está conformada por 40.5% hombres y 54.1% mujeres; el 51.4% tienen más
de 20 años de experiencia, mayoritariamente con edades entre 40 y 59 años (56.7%). Por otra parte, los
docentes pertenecen, principalmente, a los dos departamentos de didáctica de la universidad (70.3%). El
16.2% del profesorado lleva más de 20 años empleando recursos tecnológicos en el aula, el 37.8% lleva de 10
a 19 años, y el 40.5% menos de 10 años. y, en los últimos tres meses (previos a responder el cuestionario), el
67.6% los ha utilizado.

4. Resultados

Para llevar a cabo el análisis de datos se realizaron pruebas estadísticas descriptivas, así como pruebas no
paramétricas (descritas en cada caso), atendiendo al reducido tamaño de la muestra final, mediante la
herramienta estadística SPSS, en su versión 22.
A continuación, se presentan los resultados desglosados de acuerdo con los objetivos que guían el estudio.

4.1. Uso de la tecnología

gran parte de los docentes manifiestan que les resulta fácil trabajar con ordenadores y otros dispositivos
(81%); además, utilizan internet (94.6%), y son miembros de varias redes sociales (64.8%). Sumado a esto, el
86.5% se muestran abiertos a aprender nuevas formas de utilización de las TIC y tienen curiosidad por conocer
nuevas aplicaciones, programas y recursos.

Por otro lado, consideran que la institución promueve la integración de las tecnologías en la enseñanza
(78.4%), proporciona el soporte técnico necesario (81.1%) y una conexión a internet fiable y rápida (91.9%);
y, en general, apoya el desarrollo de su Cdd (80%). A partir de estos valores se deduce que el docente tiene
una buena percepción sobre los esfuerzos de la universidad por contribuir al proceso educativo, fomentando
el uso de las TIC. Esta percepción coincide con los esfuerzos de las universidades españolas en dotar
tecnológicamente y fomentar la Cd del profesorado (gómez, 2017; CRUE, 2019).

4.2. Autopercepción de la Competencia digital docente

En cuanto a los niveles de Cdd, el 43.2% de los docentes consideran que tienen un nivel Integrador (b1),
mientras que el 24.3% se consideran Expertos (b2) y casi un 19% se autoperciben como Exploradores (A2)
(figura 2). Así pues, la mayoría se ubican en los niveles intermedios de Cdd.

A partir de los datos obtenidos de dos preguntas, una al inicio y otra al finalizar el cuestionario, acerca de
su nivel de Cdd, no se encuentran diferencias significativas (Z= -.587, p= .557), por lo que se infiere que el
profesorado parece tener una percepción precisa del concepto de Cdd. no obstante, sí encontramos
diferencias a tener en cuenta, aunque no significativas, en el profesorado autoasignado a los niveles C1 y C2:
quienes, antes de contestar el cuestionario, consideraban estar en el nivel C2, se adscriben al nivel C1 al
finalizarlo (figura 2), lo que parece indicar que la herramienta les hace ser más conscientes de sus
posibilidades.
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figura 2. Autopercepción del nivel de Cdd. fuente: Elaboración propia.

Tomando en consideración las seis áreas competenciales, podemos observar que existen diferencias
significativas entre ellas (X2(2)= 7.280, p<0.05); y, de manera particular, las áreas con mayores y menores
valores son Enseñar a aprender (X=3.27, σ=.915) y Evaluación y retroalimentación (X=2.85, σ=.817),
respectivamente (Tabla 1). Por otra parte, los docentes son más competentes en Enseñanza y aprendizaje que
en cualquier otra área.

Tabla 1. Valores de la media y desviación estándar en las áreas competenciales. fuente: Elaboración propia.

Con la finalidad de conocer si existe una relación entre la autopercepción de la Cdd y las diferentes áreas
se realizó la prueba Kruskal-Wallis obteniendo valores significativos (sig.= .000-.004) (Tabla 2). Esto sugiere
que el nivel de autopercepción de la Cdd global, está relacionado con el de cada una de las áreas,
principalmente, en lo referido a: Contenidos digitales, desarrollo de la Cd de los estudiantes y Evaluación y
retroalimentación.

Tabla 2. Prueba de Kruskal-Wallis entre el nivel de Cdd y las áreas competenciales. fuente: Elaboración propia.

Igualmente, se buscó conocer la correlación entre la Cdd y otros factores como el uso de la tecnología y
variables personales. Los resultados evidencian correlación en uso de la tecnología pero no en las variables
personales.
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Así, se encontraron correlaciones significativas que van desde sig.= .000 a sig.= .038 entre la
autopercepción de Cdd y factores relacionados con el uso de la tecnología como: el uso de herramientas
digitales (presentaciones, ver/escuchar y crear videos audios, cuestionarios digitales y carteles digitales, entre
otros); la percepción sobre el uso competente de Internet, la facilidad para trabajar con ordenadores y otros
dispositivos, ser miembro de redes sociales; y aspectos relativos a la institución educativa como la conexión a
la red y el apoyo al desarrollo de la Cdd.

En cuanto a las variables personales, no se observa correlación alguna entre la autopercepción de la Cdd
y el género o la experiencia.

Si bien los resultados muestran que los docentes se autoperciben mayoritariamente en un nivel Integrador
(b1), el uso de recursos digitales es poco variado, siendo más frecuente la utilización de recursos sencillos,
como presentaciones, vídeos o cuestionarios, en comparación con otros más complejos, tal como se aprecia en
la figura 3. Estos datos coinciden con los hallazgos de otros estudios, como los de Carrera y Coiduras (2012),
hubbard y Couch (2018) o Marcelo y yot-domínguez (2018).

figura 3. Principales herramientas digitales que utiliza el profesorado. fuente: Elaboración propia.

4.3. Autopercepción de los docentes sobre su contribución al desarrollo de la
Cdd en los futuros maestros

A partir de la pregunta en la que se solicita a los docentes que indiquen, en una escala de 1 a 5, en qué
medida contribuyen al desarrollo de la Cdd del alumnado, se obtienen valores favorables (X = 3.49,
σ=1.044). Añadir que, aproximadamente, una tercera parte del profesorado (n=11) se ubica en los valores
más elevados.

Sin embargo, al analizar una pregunta similar, específica para cada área competencial, se observan valores
más bajos, especialmente, en las áreas Evaluación y retroalimentación y Empoderamiento de los estudiantes
(Tabla 3).

Tabla 3. Valores del desarrollo de la Cdd para cada área competencial. fuente: Elaboración propia.
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Así mismo, se buscó conocer la posible correlación entre el desarrollo de la Cdd, con el uso de la
tecnología, las variables personales y la percepción de la Cdd.

A través de la prueba de Mann-Whitney únicamente se encontró correlación entre el género del docente
y el área de Evaluación y retroalimentación (sig.< 0.05); así, se identificó que los docentes de género
masculino dicen implementar contenidos y actividades que permiten al alumnado conocer herramientas para
el seguimiento y evaluación del aprendizaje, en mayor medida que el profesorado femenino (Tabla 4).

Tabla 4. Prueba de Mann-Whitney entre la variable género y el área competencial Evaluación y retroalimentación. fuente: Elaboración
propia.

Aplicando la prueba de Kruskal-Wallis se observa una relación entre la contribución al desarrollo de la
Cdd del alumnado y el tiempo que se lleva utilizando la tecnología como recurso didáctico, y los años de
experiencia docente (Tabla 5).

Tabla 5. Prueba de Kruskal-Wallis entre tres variables: desarrollo de la Cdd, tiempo de uso de la tecnología en las clases y experiencia
como docente. fuente: Elaboración propia.

finalmente, se identificó que la autopercepción del docente sobre su Cdd está relacionada con la forma
en cómo contribuye a su desarrollo en el alumnado a partir de las áreas competenciales; como se observa en
la tabla 6, existe sig.<.013 entre estas variables. Es decir, el nivel de Cdd está relacionado con la percepción
que los docentes tienen sobre su influencia en el desarrollo de la Cdd de los estudiantes.

Tabla 6. Prueba de Kruskal-Wallis entre el nivel de Cdd y su contribución al desarrollo de la Cdd del alumnado por áreas
competenciales. fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones

Consideramos que la Cdd del profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria es un aspecto
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de gran relevancia, principalmente por el alcance e implicaciones para promover prácticas efectivas en la
escuela (bocconi & Panesi, 2018). En esta investigación, primeramente, se ha buscado identificar la
autopercepción de la Cdd del profesorado, de acuerdo con el marco digCompEdu. Los resultados indican un
nivel de competencia distribuido, principalmente, en los valores intermedios (entre los niveles A2, b1 y b2),
de manera similar a lo hallado en otros estudios (Cabero-Almenara et al., 2020; Cabero-Almenara et al., 2021;
ghomi & Pinkwart, 2020).

Por otra parte, dos de las áreas competenciales que estructuran la Cdd obtienen valores por debajo del
valor central:

- Los resultados más bajos se dan en Evaluación y Retroalimentación, coincidiendo con los obtenidos por
dias-Trindade y gomes (2020). Aunque es cierto que la evaluación y retroalimentación son realmente
complejas de abordar, es necesario fomentar procedimientos y estrategias que permitan replantearlas a
través del uso de las TIC.
- Empoderamiento de los estudiantes es otra área en que los docentes se ubican ligeramente por debajo
del valor central. Por ello, es necesario recalcar la importancia de la inclusión, la accesibilidad, motivar el
compromiso activo del estudiantado y la personalización del aprendizaje.

Así mismo, en el área Enseñanza y Aprendizaje, los valores son notablemente mayores al resto de las otras
secciones, lo que supone que el profesorado se considera digitalmente competente para orientar y apoyar el
aprendizaje del alumnado, así como para favorecer el aprendizaje colaborativo y autorregulado. Este aspecto
podría quedar explicado por la adscripción mayoritaria del profesorado a los departamentos de Educación.
otros estudios también ponen de manifiesto la importancia del área a que pertenece el profesorado (CaberoAlmenara et al., 2021; ghomi & Redecker, 2019).

La autopercepción que tiene un individuo sobre sus habilidades digitales, en este caso el profesorado, suele
condicionar los usos que dará a la tecnología digital (Ramírez & barragán, 2018); del mismo modo, la
competencia digital docente se encuentra asociada a la percepción de eficacia (Instefjord & Munthe, 2017).
Estas evidencias podrían explicar la relación entre la autopercepción de la Cdd y el desempeño en cada una
de las áreas que componen el cuestionario digCompEdu. En este sentido, se ha identificado que la experiencia
de uso de tecnologías digitales está relacionada con el desarrollo de la Cdd, de manera coincidente con otros
trabajos (Carrera & Coiduras, 2012; ghomi & Redecker, 2019). En este aspecto, también se ha hallado una
correlación positiva con los años de servicio profesional; lo que no coincide con otros estudios, en que el factor
edad ha mostrado correlación negativa (guillén-gámez et al., 2020). Igualmente, nuestro estudio no ha
evidenciado diferencias de género en el desarrollo de la Cdd, de manera contraria a los hallazgos de otros
estudios (guillén-gámez et al., 2020; ortiz-Colón et al., 2020). Esto lleva a pensar en que el desarrollo de la
Cdd podría tener que ver con un componente personal y de compromiso profesional (Pozo Sánchez et al.,
2020; basantes et al., 2020).

También hemos podido observar que las herramientas más utilizadas en las aulas son aquellas que se
consideran populares o cuyo uso se ha masificado y forman parte de las herramientas tradicionalmente
asimiladas al proceso de enseñanza aprendizaje, en consonancia con Carrera y Coiduras (2012) y guillemgamez y Mayorga-fernández (2020). Por ello, coincidimos con la observación de Carrera y Coiduras sobre la
lentitud con que se incorpora la tecnología en la formación del profesorado.

Por lo que respecta a la percepción que los docentes tienen de la universidad, como institución que facilita
y promueve el uso de las TIC, las respuestas obtenidas muestran una opinión muy favorable. Esto estaría en
consonancia, como ya se apuntó, con informes relativamente recientes publicados por la CRUE (gómez, 2017;
CRUE, 2019).
Uno de los aspectos que nos interesaba especialmente en este estudio, era indagar acerca de hasta qué
punto el profesorado contribuye al desarrollo de la Cdd de su alumnado, en tanto que futuros docentes.
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hemos podido constatar cómo este aspecto está relacionado con el tiempo que se lleva utilizando la tecnología
como recurso didáctico y los años de experiencia docente.

Como se ha mencionado, parece claro que los docentes pueden constituir un modelo clave para incentivar
el aprendizaje del alumnado (UnESCo, 2019) y el desarrollo de la competencia digital enfocada al ámbito
profesional (Albertos, domingo & Albertos, 2015).
En la misma línea, Zempoalteca et al. (2018), llegan a la conclusión que el uso innovador de las TIC tiene
efecto favorable en la práctica académica de los estudiantes.

no obstante, se encontró que los docentes no consideran, mayoritariamente, que contribuyen al desarrollo
de la Cdd de los futuros maestros, en sintonía con los hallazgos de Carrera y Coiduras (2012). Los resultados
muestran valores bajos en las diferentes áreas, especialmente en la de Evaluación y Retroalimentación. Este
hecho permite dar cuenta de la necesidad de concienciar al profesorado sobre su papel decisivo en el
desarrollo de la Cdd de los futuros maestros y su rol como transmisor de la misma, dadas las implicaciones
para la posterior práctica profesional de los estudiantes (gudmundsdottir & hatlevik, 2017).

Por otra parte, si consideramos el perfil del profesorado que se autopercibe como transmisor de la Cdd,
podría pensarse que la edad es un factor influyente, pero los resultados no muestran correlación en ese sentido.
Por otra parte, el género sí parece ser un factor asociado, específicamente, en el área de Evaluación y
retroalimentación.

A raíz de todo lo expuesto, consideramos relevante que la institución impulse acciones encaminadas al
desarrollo integral de la Cdd (Sola-Martínez et al., 2020; guillén-gámez et al., 2020; falloon, 2020; basantes
et al., 2020). En este sentido Cela-Ranilla, et al. (2017), ponen de manifiesto la urgencia de formar docentes
que promuevan un espíritu transformador en los estudiantes, sugiriendo que la competencia digital sea un
contenido clave para la realización de propuestas didácticas desde una óptica transformadora. Estos planes
institucionales, que son de interés para todo el profesorado universitario, cobran especial relevancia cuando
nos referimos a los docentes implicados en la formación de futuros maestros. Se trataría de avanzar en la
integración de las tecnologías, más allá de la mera instrumentalización, buscando en el alumnado el desarrollo
de los pilares de la Cdd (falloon, 2020; Instefjord & Munthe, 2016).

Cabe añadir, que algunos autores apuestan por el desarrollo de instrumentos que permitan la certificación
de la Cdd y demandan que las autoridades educativas la acrediten como requisito para el ejercicio profesional
o como mérito en el desarrollo de esta (gisbert et al., 2016).

Así mismo, insistimos en la necesidad de no olvidar que los docentes universitarios son un modelo de
aprendizaje para los estudiantes en cuanto a la competencia digital aplicada al ámbito profesional (Padilla et
al., 2020). En la formación inicial de maestros, además, los docentes tienen una gran influencia en los
contextos de aprendizaje de sus estudiantes, y presentan un modelo en relación a la manera de gestionar las
clases, en las estrategias didácticas, las herramientas utilizadas, el uso de recursos apropiados, etc.

Por lo que respecta a las limitaciones del estudio presentado, en primer lugar, pese a tratarse de un tipo de
investigación muy común, no podemos dejar de lado que lo que valoramos son las opiniones del profesorado,
no los niveles reales de Cdd.

También tenemos que referirnos al reducido tamaño de la muestra. no obstante, para mitigar los posibles
problemas derivados de ello se han aplicado las correcciones oportunas.

En relación con esta situación, también tenemos que hablar de la escasa representación de profesorado de
determinadas áreas de conocimiento. Si hubiéramos podido garantizar una representación equilibrada, se
podría haber indagado sobre la existencia de diferencias entre grupos de profesorado, en función de su
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adscripción.

Por último, mencionar que podría haber un sesgo relacionado con la voluntariedad para responder al
cuestionario. Aunque no tenemos evidencias que lo atestigüen, podría considerarse que el profesorado más
interesado estaría más presente y que, por contra, aquellos docentes poco atraídos por la temática, podrían no
haber contestado.

finalmente, señalamos algunas líneas futuras de investigación. Entre estas y en relación a la primera posible
limitación señalada, apuntamos a la necesidad de valorar otros indicadores complementarios a la percepción
del docente, en relación a la Cdd. Además de avanzar en la evaluación de la competencia, consideramos
interesante llevar a cabo estudios focalizados en su implementación en el currículum de los planes de estudios
de maestro; un precedente en esta línea lo encontramos en el trabajo de Sánchez-Caballé et al. (2021).
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