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constructivismo posteriormente.

El Capítulo III se dedica al análisis de las tecnologías como 
elementos dinamizadores para potenciar la calidad educativa.  
Con detalladas reseñas bibliográficas, se presentan los conceptos 
principales sobre la tecnología y la calidad educativa, para luego 
analizar la influencias de las tecnologías en la calidad educativa.

El Capítulo IV se centra en un análisis de dos temas de gran 
importancia social: la brecha digital y la inclusión en el Sistema 
Educativo Mexicano.  A través de revisión y análisis de abundante 
material reformativo basado en artículos y reportes de organismos 
internaciones sobre el tema, se analiza la problemática general 
en ambos aspectos. Finalmente se resumen las iniciativas y las 
principales dificultades para llevar a la práctica, políticas de 
inclusión y de eliminación de la brecha digital en México.

El Capítulo V se dedica a la Educación mediada por la tecnología.  
Los autores comienzan con la definición de tecnología. El hilo 
del desarrollo del capítulo presenta los sustentos teóricos de la 
tecnología en la educación para luego analizar la evolución de 
la incorporación de la tecnología en la educación tradicional. Se 
presentan análisis refractivos y comparados sobre la educación 
tecnológica en el mundo y la educación mediada por la tecnología 
en México y en América Latina. Las conclusiones contienen 
interesantes recomendaciones sobre los modos de potenciar la 
utilización de la tecnología en la educación para países de menor 
desarrollo relativo.

En el Capítulo VI se detallan a las tecnologías en los ambientes de 
aprendizaje. Luego de una caracterización de la tecnología y sus 
usos en la enseñanza, el trabajo contiene abundantes referencias 
sobre los usos de la Tecnologías en la educación, sus ventajas y 
desventajas, así como los roles de los maestros y los estudiantes. 
Finalmente, se presentan los fundamentos de luso de las tecnologías 
en la Educación Superior y una consideración sobre la evaluación 
del aprendizaje mediado por la tecnología.

PRÓLOGO

“Instruir puede cualquiera, Educar sólo
quien sea un evangelio vivo”

José de la Luz y Caballero.
 
La enseñanza y el aprendizaje mediados por la tecnología, se han 
desarrollado desde mediados del siglo XX con altas y bajas, con 
hitos, avances, decepciones y aportes importantes. En general 
se han basado en la intención de responder la pregunta: ¿Cómo 
podemos mejorar el aprendizaje de las personas con el apoyo de los 
recursos cambiantes que aporta la tecnología?  Si bien no existe una 
respuesta concluyente, son muchos los esfuerzos desde el punto de 
vista de las Ciencias de la Educación, la Psicología, y de diversas 
áreas de la Informática, tendientes a hacer aportes a la solución de 
este problema.

Este libro contiene recopilaciones, reflexiones y resultados 
experimentales que constituyen un aporte a la caracterización, en 
lengua española, del estado de la cuestión justo a mediados de 
la segunda década del siglo XX. Más adelante se hacen breves 
resúmenes de los temas tratados. 

El presente volumen se compone  de doce capítulos que se presentan 
a continuación: 
El Capítulo I se dedica a presentar los fundamentos y la evolución 
historica sobre las principales categorías y soluciones que la 
tecnología ha aportado al avance de la instrucción. Utilizando 
relevantes referencias, se hace énfasis en el origen y la evolución 
del propio concepto de tecnología educativa.

En el Capítulo II se hace una síntesis sobre las teorías filosóficas 
y pedagógicas que sustentan la tecnología educativa. A través de 
una estructura interesante, se presenta un análisis evolutivo bien 
documentado sobre las influencias de los medios audiovisuales, 
la teoría de sistemas y las diferentes influencias de la psicología 
sobre todo del conductismo primero y del cognoscitivismo y el 
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recomendaciones críticas. Un ejemplo de tales conclusiones es que 
los edublogs constituyen un elemento integrador de la dinámica 
del aula, ya que estimulan la interactividad y la creatividad de los 
estudiantes.

El Capítulo XI se dedica a la aplicación de las tecnologías en la 
enseñanza universitaria comenzando por una revisión sobre los 
fundamentos teóricos. Los autores dedican la mayor parte del 
trabajo a la presentación y análisis de tablas originales basadas 
en entrevistas sobre los usos de las tecnólogas en la Universidad 
de Sonora: a) Cuáles son los tipos de recursos más utilizados por 
el profesorado; b) Cuáles son los tipos de actividades docentes 
realizadas con el apoyo de las Tecnologías; c) Las razones para 
utilizar las tecnologías en la clase; 4) Un análisis de opiniones sobre 
del interés en el uso de la tecnología en la enseñanza.

El Capítulo XII comienza con la presentación de los conceptos 
principales y de la evolución histórica de la Tecnología Educativa. 
Se hace una revisión de varios trabajos sobre las ventajas y los 
usos de la TE en la formación y en particular en la Educación 
Superior, tanto en los estudiantes como en los docentes. Se presenta 
un recorrido por diversas modalidades como el b-learning, los 
MOOCs, el aula invertida y otras.

Como puede observarse, el libro contiene material referativo muy 
actual sobre la tecnología, la enseñanza y el aprendizaje así como 
opiniones sobre varios problemas actuales y algunas experiencias 
llevadas a cabo en varios países. Por todo ello, resulta recomendarse 
como material de consulta.

Manuel E. Prieto Méndez
Profesor Honorífico | Universidad de Castilla-La Mancha

Instituto de Tecnología y Sistemas de Información
Comunidad Internacional para el Avance de la Tecnología en el 

Aprendizaje | CIATA.org
Ciudad Real, octubre de 2015

El Capítulo VII se dedica a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
Luego de una breve caracterización del Colectivismo, se presenta 
una revisión de trabajos en los que se documentan sus características, 
usos, los requerimientos para su aprovechamiento por parte de 
las instituciones educativas, así como una caracterización de los 
aspectos principales para medir su calidad.

En el Capítulo VIII se presenta el Movimiento Educativo Abierto 
que surgió en México para apoyar a los ciudadanos a disponer de 
información, recursos y de conocimiento, de forma libre y abierta; 
de datos, también de forma abierta así como la seguridad de la 
información pública.  Los autores analizan el concepto de Recurso 
Educativo Abierto y para ello se basan en trabajos de diversas 
entidades y experimentos propios llevados a cabo en Universidades 
de América Latina. Hay importantes conclusiones que relacionan 
las categorías analizadas en México respecto de otros países de 
América y Europa.  El trabajo también contiene un análisis de los 
Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC - siglas en Inglés) y su 
impacto como formas de auto-aprendizaje basadas en la red.

En el Capítulo IX se analiza el concepto de Competencia Digital 
y su contribución al proceso educativo. A través de abundantes 
referencias se analiza el concepto y su utilización desde el 
punto de vista de diferentes autores, instituciones y organismos 
internacionales.

El Capítulo X se centra en el desarrollo de la competencia digital 
de estudiantes universitarios a través del uso de edublogs. Luego 
de una breve presentación del tema, se presentan casos concretos 
sobre el uso de esos recursos en varios centros de Andalucía. A 
continuación se detalla una experiencia desarrollada por los autores 
durante el curso 2014-2015, el cual forma parte del Proyecto 
“Aprendiendo a través de la Formación de Competencias” A través 
de abundantes ilustraciones y de materiales publicados durante 
el desarrollo del experimento, se describen las experiencias y los 
instrumentos utilizados. Las conclusiones son originales y ricas en 

x



198 199

CAPÍTULO IX 

Aproximación al concepto 
de competencia digital
y su contribución en el

proceso educativo
Karen Michelle Olivares Carmona, Joel Angulo Armenta, Carlos

Arturo Torres Gastelú y Elva Margarita Madrid García

Resumen
Este capítulo brinda un panorama general sobre la forma en que las 
competencias digitales pueden ser abordadas, ofreciendo además la 
perspectiva que diversas instituciones internacionales han presentado 
acerca del tema de la inclusión de TIC al proceso educativo, evento 
intrínsecamente ligado al dominio de habilidades digitales en profesores 
y alumnos. Asimismo se relacionan las dimensiones de la competencia 
digital con distintos esfuerzos, proyectos y estándares desarrollados por 
estos organismos con el fin de incrementar el uso tecnológico en los 
planteles educativos como estrategia para elevar la calidad académica, 
enriquecer las estrategias de aprendizaje e ir cerrando la brecha digital. 
Finalmente se exponen algunos argumentos que destacan el papel de las 
universidades como entidades responsables en la formación, desarrollo 
y consolidación de la competencia digital en docentes y estudiantes.

Palabras clave: TIC, competencia digital, calidad de la educación, 
formación continua de profesores, educación superior.

IntRoduccIón
Desde tiempos ancestrales la tecnología ha estado presente en el 
acto educativo, la Real Academia Española (2012) define la palabra 
tecnología como el “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico” (párr. 1), 
partiendo de este concepto, se puede considerar como tecnologías 
integradas a la educación las siguientes técnicas utilizadas a lo largo 
de la historia, las cuales son mencionadas por SMART Technologies 
EMEA (2011): 

• Los dibujos pictográficos, utilizados por el hombre de las 
cavernas hace 30 mil años antes de Cristo (a.C.).

• La academia, estrategia de enseñanza-aprendizaje usada por 
Pitágoras 510 años a.C.

• El uso del papel en China, desde el año 110 después de Cristo 
(d.C.).

• La transcripción de manuscritos, técnica usada para conservar 
y trasmitir conocimiento desde el año 382 d.C.

• La imprenta, herramienta diseñada por Gutenberg en 1450.
• La educación pública a partir de 1600.
• Pizarrón y pizarras individuales para tomar notas, utilizados 

desde 1700.
• Los libros de texto, usados a partir de 1800.
• Los recursos audiovisuales (a partir de 1910) como la radio (en 

1920); el proyector cinematográfico (en 1930) y el proyector de 
acetatos (en 1940).

Posteriormente vienen otra eras o etapas que se distinguen por 
la utilización de determinados recursos (SMART Technologies 
EMEA, 2011), por ejemplo:

• La llegada de la era de la información con el uso de la televisión 
(1960); la videocasetera (1970) y la audio casetera portátil (1980).

• El inicio de la era informática con la llegada de la computadora 
(1990) y el pizarrón inteligente interactivo (1991).

• El surgimiento de la era digital y el auge de las 
telecomunicaciones (1995).

• El comienzo de la era interactiva (2000) con la utilización del 
sistema de respuesta interactiva; las computadoras personales 



200 201

y el uso de document Cameras (artefacto que permite la 
presentación y proyección de asignaciones y proyectos).

El uso de tecnología ha estado presente por siglos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y lo seguirá estando, especialmente con el 
inicio de la era interactiva (SMART Technologies EMEA, 2011). 
Según el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), la integración 
y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en las instituciones educativas, ha dejado de ser algo opcional 
para convertirse en algo imperioso (ITE, 2011), por lo que deben 
considerarse la inclusión de estrategias formativas a la hora de 
planear el currículo universitario.

No obstante la mera inclusión de las TIC en el aula es insuficiente 
si se carece de los conocimientos y habilidades necesarios para 
utilizar los recursos eficientemente, es por ello que los sistemas 
educativos deben transformarse para promover en los estudiantes las 
competencias necesarias que les permitan aprovechar las tecnologías 
con el fin de resolver situaciones relacionadas con su aprendizaje, 
de aquí parte la importancia de que profesores y alumnos de todos 
los niveles educativos, pero especialmente de educación superior 
(Area, 2010), promuevan y busquen el desarrollo de las propias 
competencias digitales (ITE, 2011).

objetIvo

El objetivo de este capítulo es ofrecer un panorama general sobre 
la forma en que las competencias digitales pueden ser abordadas, 
ofreciendo además la perspectiva que diversas instituciones 
internacionales han  presentado acerca del tema de la inclusión 
de TIC al proceso educativo, evento intrínsecamente ligado 
al dominio de habilidades digitales en profesores y alumnos. 
Asimismo se relacionan las dimensiones de la competencia digital 
con distintos esfuerzos, proyectos y estándares desarrollados por 
estos organismos con el fin de incrementar el uso tecnológico en 
los planteles educativos como estrategia para elevar la calidad 
académica, enriquecer las estrategias de aprendizaje e ir cerrando 
la brecha digital. 

Para finalizar se exponen algunos argumentos que destacan el papel 
de las universidades como entidades responsables en la formación, 
desarrollo y consolidación de la competencia digital en docentes y 
estudiantes.

la comPetencIa dIgItal, concePto y dImensIones

El término de competencia digital es relativamente nuevo y su 
conceptualización varía dependiendo del organismo u organización 
que la formula (Edel-Navarro, 2011). También las características o 
dimensiones que la conforman están ligadas a la definición realizada 
por el autor que la propone, ya que “no existe un término aceptado 
de manera general para referirse a ella” (Carrera & Coiduras, 2012, 
p. 291), debido a que “es mayor la preocupación por delimitar 
su contenido que por intentar acotar su significado” (Carrera & 
Coiduras, 2012, p. 292). 

No obstante, diversos organismos internacionales y especialistas 
en el estudio de las habilidades digitales, han aportado diferentes 
definiciones, dimensiones y características de la competencia 
digital. Por ejemplo las Comunidades Europeas consideran que 
La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 
tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, 
el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas 
en materia de TSI: 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 (2007,  p.7).

Por otro lado el Ministerio de Educación español la ha definido 
como el conjunto de habilidades que permiten la búsqueda, 
procesamiento y comunicación de información con el fin de 
generar conocimiento. Asimismo declara que debe integrar 
distintas habilidades como el acceso y difusión de información y 
el uso de TIC, el cual es considerado como una parte esencial que 
permite obtener información, facilita el aprendizaje y propicia la 
comunicación. Para este Ministerio la competencia en el tratamiento 
de la información y competencia digital implica la utilización 
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cotidiana de recursos TIC para solucionar los problemas cotidianos 
de la vida a la par que permite ponderar y elegir diversos medios 
informativos y tecnologías emergentes como forma de lograr 
determinados objetivos. El desarrollo de esta competencia conlleva 
cultivar en la persona diversas habilidades y actitudes como la 
autonomía, eficacia, responsabilidad, y una postura reflexiva y 
crítica ante la selección y manejo de la información y los diversos 
recursos tecnológicos (Ley no. 175, 2007).

Por su parte Ala-Mutka (2011, p.1) la define “como el uso 
confidente, crítico y creativo en el uso de TIC para lograr objetivos 
relacionados con el trabajo, la disponibilidad, el aprendizaje, el ocio 
y la inclusión y/o participación en la sociedad”, y la divide en cinco 
dimensiones: la computer literacy, es decir la alfabetización en TIC 
o informática; la internet literacy/network literacy, correspondiente 
a la alfabetización en redes e internet; la information literacy, 
traducida como alfabetización informacional; la media literacy que 
representa la alfabetización mediática y la digital literacy que en 
español corresponde a la alfabetización digital.

Gisbert, Espuny, y González (2011) refieren que en la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, España, la competencia 
digital es una de las competencias transversales que forman parte 
del currículo nuclear, por lo que debe ser desarrollada por todos 
los estudiantes en su paso por la institución, ya que además el 
dominio de ésta es un requisito del perfil de egreso. Asimismo 
Area, Gutiérrez y Vidal (2012) propusieron que la competencia 
denominada como tratamiento de la información y competencia 
digital, se refiere al aprendizaje y dominio de tres aspectos que son 
la adquisición y comprensión de información; la comunicación 
e interacción social y la expresión y difusión de información. El 
primer elemento subcompetencial hace referencia a la búsqueda, 
selección y análisis de información, así como a la habilidad para 
elaborar conclusiones a partir de la misma. El segundo aspecto 
está relacionado con la práctica del trabajo colaborativo a través de 
diversos medios como la participación en foros, el uso del correo 
electrónico y la interacción que se realiza en las clases; finalmente 

la dimensión de expresión y difusión de la información se refiere 
al diseño y construcción de recursos digitales como blogs, páginas 
web, presentaciones multimedia o vídeos.

Por otro lado, Area (2009) señala que son cuatro las dimensiones 
de la competencia digital: instrumental, cognitiva, socio 
comunicacional y axiológica. El aspecto instrumental se relaciona 
con la utilización de software y hardware, la dimensión cognitiva 
con la competencia para buscar y analizar información, el elemento 
socio-emocional tiene que ver con la habilidad para comunicarse 
por diversos medios haciendo uso de tecnología, y la dimensión 
axiológica implica la adquisición de valores y actitudes acerca de la 
información con la que se interactúa. 

Marques (2012), por su parte, considera que la competencia 
digital está conformada por los siguientes elementos: dimensión 
informacional, la cual consiste en obtener, evaluar y tratar la 
información en ambientes digitales; del aprendizaje, que implica 
transformar la información en conocimiento; cultura digital, 
referente a las prácticas socioculturales que se manifiestan en la 
ciudadanía digital y la sociedad del conocimiento; comunicativa, 
incluye la comunicación social e interpersonal y dimensión 
tecnológica, relacionada con la alfabetización tecnológica y el 
dominio de entornos digitales.

Para Adell (2011), la competencia digital tiene como principales 
componentes las siguientes dimensiones: 1) competencia 
informacional que es el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes para trabajar con información; 2) competencia 
tecnológica, la cual permite hacer uso de los aparatos tecnológicos; 
3) alfabetización múltiple que consiste en la capacidad de ver y 
producir material audiovisual; 4) competencia cognitiva-genérica 
que faculta para generar conocimiento a partir de la información, y 
5) ciudadanía digital, relacionada con la preparación para vivir en 
un mundo donde se dificulta establecer una frontera nítida entre el 
mundo virtual y el real, cumpliendo las normas y leyes estipuladas 
para un sano convivir a través de la interacción digital. 
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Estas cinco dimensiones propuestas por Adell (2012), son las que 
se tomarán como referencia para orientar el desarrollo del análisis 
crítico reflexivo del presente capítulo, en el cual se mencionarán 
algunas expectativas y beneficios relacionados con el desarrollo de 
la competencia digital, así como diversas estrategias implementadas 
por organismos internacionales con el fin del incentivar el desarrollo 
de las competencias digitales en estudiantes y profesores.

la comPetencIa dIgItal en educacIón desde la 
PeRsPectIva de oRganIsmos InteRnacIonales

La importancia de propiciar el desarrollo de la competencia digital en 
el ámbito educativo ha sido reconocida por diversas organizaciones 
a nivel internacional, como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Sociedad 
Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE). 

La UNESCO declara que “la digitalización de la mayor parte de las 
actividades humanas es un proceso incontrovertible e irreversible” 
(2011, p. 20). Asimismo considera que el uso eficiente de tecnología 
permitirá a profesores y alumnos alcanzar el éxito en ámbitos como 
el aprendizaje, el trabajo y la propia vida (2008a). Por lo anterior 
pondera el uso de recursos digitales como un medio para elevar 
la productividad, generar y divulgar conocimiento (2011); para 
lograrlo, afirma que es indispensable que los docentes se encuentren 
facultados en propiciar entornos de aprendizaje favorables para 
incentivar el uso de las TIC en el aula (UNESCO, 2008a).

Aunque la UNESCO no utiliza propiamente al término de 
competencia digital, las recomendaciones que propone para 
docentes y alumnos están estrechamente relacionadas con las cinco 
dimensiones propuestas por Adell (2011). Por ejemplo, declara 
que para que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar 
sus competencias digitales, los profesores requieren (UNESCO, 
2008a):

• Ayudar a que sus alumnos obtengan dichas capacidades. 
(Dimensión cognitiva-genérica, alfabetización múltiple y 
ciudadanía digital).

• Diseñar oportunidades que integren el uso de las TIC como 
medio para aprender y comunicarse. (Dimensión informacional, 
alfabetización múltiple y cognitiva-genérica).

• Participar en programas de formación y desarrollo profesional 
que los faculte en experiencias con alto uso de TIC. (Dimensión 
tecnológica).

• Conocer cómo utilizar los recursos TIC para favorecer el 
aprendizaje de sus estudiantes y enriquecer sus competencias.  
(Dimensión tecnológica y cognitiva-genérica).

• Empoderar a los alumnos con los beneficios otorgados por las 
TIC. (Dimensión tecnológica y cognitiva-genérica).

• Enseñar eficazmente el contenido de los programas formativos 
a la par que promueven la adquisición de las competencias 
digitales. (Dimensión informacional, alfabetización múltiple y 
cognitiva-genérica).

• Utilizar diversas estrategias que fomenten la comprensión de 
conceptos, por ejemplo: simulaciones interactivas y recursos 
educativos digitales y abiertos (REA). (Dimensión de 
alfabetización múltiple).

Asimismo la UNESCO (2008a) declara que contar con docentes 
que posean las características e implementen las recomendaciones 
mencionadas anteriormente, permitirá a los estudiantes: 

• Ser competentes en el uso de las TIC. (Dimensión tecnológica).
• Tener la capacidad para buscar, analizar y evaluar  información. 

(Dimensión informacional).
• Solucionar problemas y tomar decisiones. (Dimensión 

cognitiva-genérica).
• Usar creativa y hábilmente diversos recursos de productividad. 

(Dimensión tecnológica y alfabetización múltiple).
• Ser personas que se comunican, colaboran, producen y 

publican. (Dimensión cognitiva-genérica).
• Formarse como ciudadanos responsables e informados que 

colaboran en la comunidad. (Dimensión de ciudadanía digital).

Por su parte, la Sociedad Internacional para la Tecnología en la 
Educación (ISTE, 2015), ha propuesto un listado de estándares 
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deseables que en materia de TIC deben poseer los docentes, 
alumnos, entrenadores y educadores de ciencias computacionales. 
Para los alumnos, las competencias esperadas se encuentran dividas 
por rangos de edad o niveles escolares según el sistema educativo 
de Estados Unidos que comprende desde el grado de pre kínder a 
los 4 años de edad,  hasta el 12° grado, es decir, 18 años de edad 
(Eduteka, 2008).

Aunque ISTE no define las habilidades requeridas por estudiantes 
de educación superior, se entiende que al momento de ingresar 
a este nivel educativo los alumnos ya deberían de contar con los 
estándares correspondientes a egresados del 12° grado (según el 
sistema escolar estadounidense).

A continuación se mencionan los estándares propuestos por ISTE 
para alumnos (2007) y docentes (2008).
Estándares para alumnos:

1. Creatividad e innovación. Se refiere al uso del pensamiento 
creativo, la construcción de conocimiento y el desarrollo de 
productos y procesos innovadores haciendo uso de las TIC.

2. Comunicación y colaboración. Implica el uso de medios y 
entornos digitales como medio de comunicación y para el 
trabajo colaborativo, contribuyendo al propio aprendizaje y al 
de los compañeros.

3. Investigación y manejo de la información. Relacionado con 
el uso de herramientas digitales para conseguir, ponderar y 
utilizar información.

4. Pensamiento crítico, solución de problema y toma de decisiones. 
Este estándar hace referencia a las habilidades de pensamiento 
crítico que los estudiantes deben aplicar para la planificación 
y desarrollo de investigaciones; administración de proyectos; 
resolución de problemas y toma de decisiones informada, 
haciendo uso adecuado de las herramientas y recursos digitales.

5. Ciudadanía digital. Se refiere a la práctica de comportamientos 
legales y éticos, así como a la comprensión de aspectos 
humanos, culturales y sociales que se relacionan con el uso de 
las TIC.

6. Operaciones y conceptos de tecnología. Implica que los 
estudiantes demuestren una correcta comprensión de los 
conceptos, sistemas y operaciones en materia de las TIC.

Estándares para docentes:
1. Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad en los 

estudiantes. Los profesores utilizan el conocimiento acerca 
del contenido de su materia, sobre enseñanza y aprendizaje 
y relacionado con las TIC, para facilitar experiencias que 
promuevan el aprendizaje, la creatividad e innovación de los 
alumnos, en ambientes virtuales o presenciales. 

2. Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluación 
convenientes a la era digital. Este estándar está relacionado 
con las habilidades de los docentes para diseñar, desarrollar 
y evaluar auténticas experiencias de aprendizaje, integrando 
recursos y herramientas contemporáneas para maximizar el 
aprendizaje de contenidos contextualizados y el desarrollo de 
conocimientos, así como las habilidades y actitudes propuestas 
por los estándares para estudiantes.

3. Modelan el trabajo y aprendizaje acorde a la era digital. Se 
refiere a la demostración de conocimientos, habilidades y 
procesos de trabajo representativos de un profesional innovador 
en una sociedad global y digital. 

4. Promueven y modelan la ciudadanía digital y la responsabilidad. 
Implica que los docentes entienden asuntos de una sociedad  
local y global, así como  responsabilidades relativas al desarrollo 
de la cultura digital y demuestran un comportamiento ético y 
legal en su práctica profesional. 

5. Se comprometen con el liderazgo y el crecimiento profesional. 
Se refiere a la mejora constante de los profesores en su práctica 
profesional; al modelaje del aprendizaje a lo largo de la vida; 
a ejercer liderazgo en su escuela y su comunidad profesional 
a través de la promoción y demostración del uso efectivo de 
herramientas y recursos digitales.

El dominio de estos estándares se encuentra en estrecha relación 
con el desarrollo de las competencias digitales. En las Tablas 1 y 2 
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se presentan las dimensiones de la competencia digital según Adell 
(2011) y su vinculación con los estándares de ISTE para estudiantes 
y profesores.

Tabla 1.
Relación entre los estándares para estudiantes ISTE (2007) y las dimensiones de la 
competencia digital (Adell, 2011).

Estándar Dimensión (es)
Creatividad e innovación Alfabetización múltiple
Comunicación y colaboración Competencia cognitiva-genérica

Competencia informacional
Competencia tecnológica

Investigación  y manejo de la información Competencia informacional
Pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones

Competencia cognitiva-genérica

Ciudadanía digital Ciudadanía digital
Operaciones y conceptos de tecnología Competencia tecnológica

Tabla 2.
Relación entre los estándares para profesores ISTE (2008) y las dimensiones de la 
competencia digital (Adell, 2011).

Estándar Dimensión (es)
Facilitan e inspiran el aprendizaje 
y la creatividad en los estudiantes

Alfabetización múltiple

Diseñan y desarrollan experiencias 
de aprendizaje y evaluación convenientes 
a la era digital.

Alfabetización múltiple
Competencia cognitiva-genérica

Modelan el trabajo y aprendizaje acorde
 a la era digital

Competencia tecnológica
Competencia informacional
Competencia cognitiva-genérica
Alfabetización múltiple

Promueven y modelan la ciudadanía 
digital y la responsabilidad

Ciudadanía digital

Se comprometen con el liderazgo 
y el crecimiento profesional

Competencia tecnológica
Competencia cognitiva-genérica
Alfabetización múltiple

Asimismo, el Ministerio de Educación de Chile, ha reconocido 
que la implementación de las TIC en el ámbito educativo es un 
medio favorable para promover el cambio (UNESCO, 2008b), 
considerando que

El lugar que las TIC tienen en la sociedad actual y futura representa 
una oportunidad para articular aprendizaje y conocimiento en 
sintonía con las nuevas exigencias de una educación que valora 
el modelo pedagógico, así como la apropiación de ellas a partir 
de una opción de integración (UNESCO, 2008b, p.7).

En los últimos años el gobierno chileno ha venido desarrollando e 
implementando una serie de estrategias para fortalecer la formación 
en materia de TIC de docentes y alumnos, las cuales se vinculan 
directamente con el desarrollo de la competencia digital en sus 
diversas dimensiones. A continuación se mencionan algunas de 
las acciones implementadas según lo publicado en el portal oficial 
del  Centro de Educación y Tecnología Enlaces por el Ministerio de 
Educación de Chile (s.f.):

• Creación del proyecto Enlaces en 1992, con el fin de construir 
una red nacional entre las escuelas del país para integrar las 
TIC en los procesos educativos. (Dimensión tecnológica y 
cognitiva-genérica).

• Desarrollo de un software denominado La Plaza cuyo fin es 
simplificar el uso de computadoras en docentes y alumnos. 
(Dimensión de alfabetización múltiple).

• Elaboración de un catálogo de Recursos Educativos Digitales 
(RED) de América Latina en 2009 para promover el uso de 
recursos digitales en los planes educativos de los planteles 
educativos. (Dimensión de alfabetización múltiple).

• Realización del primer Censo Nacional de Informática 
Educativa de Latinoamérica, donde se recabaron datos 
acerca de infraestructura, acceso y utilización de las TIC, 
en la escuela y el hogar, por parte de elementos clave como 
alumnos, profesores, coordinadores y directores. (Dimensión 
informacional).

• Surgimiento del Índice de Desarrollo Digital Escolar 
(IDDE), que manifiesta el nivel de desarrollo de los planteles 
educativos en cuanto a infraestructura, capacidad humana, 
gestión y utilización de las TIC. (Dimensión informacional, 
alfabetización múltiple y cognitiva-genérica).

• Integración a la agenda del Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación (SIMCE) la evaluación SIMCE TIC en 2011, 
la cual mide 12 habilidades divididas en tres dimensiones: 
comunicación y ética, información e impacto social. El objetivo 
es especificar el grado de desarrollo de habilidades TIC para 
el aprendizaje que poseen los estudiantes (Araya, 2013). 
(Dimensión tecnológica, alfabetización múltiple y ciudadanía 
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digital).
• Construcción de un portal web gratuito para que los estudiantes 

tengan acceso a recursos digitales congruentes con el currículo 
nacional. Entre las herramientas disponibles hay vídeos, 
simuladores y animaciones que facilitan y complementan 
el aprendizaje de los alumnos. (Dimensión de alfabetización 
múltiple).

• Implementación del programa Laboratorio Móvil 
Computacional, que busca dotar a docentes y alumnos de un 
notebook personal como medio de favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Dimensión tecnológica).

• Integración de pizarras interactivas con recursos didácticos y 
asesoría para su uso en diversos centros escolares. (Dimensión 
tecnológica).

• Implementación del Modelo “Matema TIC” donde los docentes 
se familiarizan con recursos educativos para la enseñanza 
de fracciones y decimales en educación básica. (Dimensión 
cognitiva-genérica y alfabetización múltiple).

• Promulgación de una serie de estándares TIC para la formación 
inicial y el desempeño profesional de los docentes chilenos 
(UNESCO, 2008b). (Dimensión informacional, tecnológica, 
alfabetización múltiple, cognitiva-genérica y ciudadanía digital).

Chile es un país que ha trabajado progresivamente por integrar las 
TIC a los centros escolares, formando a profesores y alumnos con 
miras de propiciar un aprendizaje significativo y una transformación 
del país, por lo que la UNESCO (2008b, p. 10) lo describe como 
“uno de los ejemplos más interesantes de los esfuerzos que se 
están realizando en América Latina dirigidos a mejorar la calidad 
del trabajo docente, garantizar el aprendizaje de los estudiantes y 
recuperar el valor y el prestigio social de la profesión docente”.

conclusIones
Con el auge de las TIC y su inclusión al ámbito educativo han 
surgido nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje como la 
educación a distancia o virtual-presencial. A partir de esto diversos 
autores han resaltado la importancia de que los facilitadores deben 

prepararse adecuadamente en el uso de recursos tecnológicos y la 
aplicación eficaz en los ambientes de aprendizaje (Arinto, 2013). 
Algunas directrices señalan que la educación tiende hacia las 
modalidades a distancia o masivas como solución a diversos 
problemas suscitados en educación superior (Méndez, 2013), 
no obstante la educación presencial seguirá vigente en todos los 
niveles educativos, entre ellos la universidad. Por ello es importante 
conocer cómo se pueden integrar las TIC a los programas 
formativos mediante un diseño instruccional que contemple el uso 
de tecnología y otro recursos digitales (De León & Suárez, 2008) 
como medio generar un aprendizaje significativo en los estudiantes.
Para Area (2010, p.4) las universidades deben ofrecer a la ciudadanía 
una educación superior, donde, entre otras metas, se les forme 
como sujetos competentes para afrontar los complejos desafíos de 
la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de la economía y de las 
relaciones sociales de este siglo XXI. Asimismo las instituciones 
de educación superior deben ser espacios donde se incentive la 
cultura, la ciencia y tecnología, pero también donde se promueva 
el desarrollo de las competencias digitales, informacionales y 
mediáticas que los futuros profesionistas necesitan para integrarse 
al mundo laboral y la sociedad del conocimiento (Edel-Navarro, 2011). 

Es verdad que diversos países han concentrado esfuerzos en equipar 
tecnológicamente sus planteles educativos, sin embargo la mayoría 
de los proyectos que se están implementando ponen más atención 
en la infraestructura y sin considerar la promoción de competencias 
digitales en los estudiantes y profesores (Peña-López, 2010). El 
hecho de dotar a instituciones y alumnos de equipo de cómputo 
no es la solución adecuada, es necesario determinar cuáles son 
las competencias y habilidades digitales que los universitarios 
requieren para que a través de su estancia en la universidad, puedan 
desarrollarlas por medio de los programas educativos que cursan, so 
pena de generar un “vacío digital en las universidades en materia de 
habilidades” (Peña-López, 2010, p.21).

Para Cobo y Moraveck (2011) es importante que las Instituciones 
de Educación Superior promuevan la formación de profesionistas 
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capaces de generar un aprendizaje continuo a lo largo de su vida, 
para que su paso por la universidad no sea único, sino constante 
y consideran que las competencias digitales son una característica 
estratégica en la formación de estudiantes ya que son relevantes 
no solo en el ámbito estudiantil sino también en el laboral. Estas 
competencias deben fomentarse mediante actividades prácticas, 
porque el desarrollo de las habilidades digitales se da en el transcurso 
de la misma actividad. 

Al momento de diseñar el currículo universitario debe considerarse 
que es insuficiente facultar únicamente en el dominio de 
competencias tecnológicas, también es necesario que los alumnos 
sean capaces de “aplicar el pensamiento complejo para resolver 
problemas de diversas maneras” (Cobo & Moraveck  2011,  p. 37), 
ya que parte clave de la competencia digital no está en saber usar 
los dispositivos tecnológicos, sino en poseer las habilidades para la 
generación y diseminación del conocimiento que se ha creado.
Para lograr lo anterior, un medio importante es el trabajo realizado 
por los docentes (Edel-Navarro, 2011), por lo que las universidades 
se enfrentan al reto de formar profesores altamente calificados 
en habilidades digitales (UNESCO, 2008b) capaces de aplicar 
sus conocimientos y competencias en una práctica docente que 
incentive el desarrollo integral de los estudiantes que serán los 
futuros profesionistas.
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