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Educación Primaria es vital para el avance de los sistemas educativos. En la 
presente comunicación se describe el procedimiento seguido para el diseño y 
desarrollo de un instrumento de medida que permita determinar las 
percepciones de los alumnos del título de Maestro de educación Primaria 
respecto a la competencia TIC adquirida antes de cursar la asignatura 
específica del título de maestro. Se fijaron las variables del constructo a 
estudiar, se detallan los pasos seguidos desde la formulación inicial de los 
ítems hasta el estudio de fiabilidad y validez del cuestionario que ha conducido 
al resultado final de la escala Likert autoadministrada, válida y fiable. Este 
diseño se realiza en el desarrollo del Proyecto I+D+I “EDECOMEP: Evaluación 
y desarrollo de dos competencias genéricas en estudiantes de primer año del 
grado de Educación Primaria”. 

1.  COMPETENCIA DIGITAL 

En los últimos años la competencia digital y la competencia digital del docente 
ha sido un eje importante de investigación que ha permitido esclarecer el 
camino que han de recorrer el docente y el discente para adquirir y medir el 
nivel de competencia digital.  

La recomendación europea de 2006 (Recomendación 2006/962/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial L394 de 30-
12-2006) señala la competencia digital como una de las 8 competencias clave 
que cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y 
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo larga de la vida.  

La Comisión Europea (CE, 2007, p.7) establece la competencia digital como “el 
uso seguro y crítico de las TIC para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en materia TIC: el uso del ordenador 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 
Internet”.  

La competencia digital es un pre-requisito para que los estudiantes de todas las 
edades puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que 
ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo 
(Education and Training Monitor, 2013, p. 19). 

Tal y como señala Ferrari (2012) la competencia digital abarca tanto 
conocimientos como habilidades y actitudes para ser funcional en un entorno 
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digital, para adaptarse a las necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines, interaccionando socialmente 
entorno a ellas. Apropiarse implica interaccionar con ellas y utilizarlas para una 
mejor práctica profesional.  

Si bien queda clara la necesidad de desarrollar esta competencia en los niveles 
básicos de la educación desde una dimensión funcional, es necesario realizar 
un análisis descriptivo de esta competencia en la educación superior. 

Esta competencia requiere el dominio de habilidades cognitivas, tecnológicas y 
éticas para el acceso a la información (Calvini, Cartelli, Fini y Ranieri, 2009) y 
conlleva el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 
información y el dominio de las TIC (Comisión Europea, 2006).  

Es fundamental generar procesos educativos para favorecer la adquisición de 
la competencia digital por parte de los estudiantes universitarios y debemos 
diseñar esos procesos de modo que tengan más que ver con la formación de 
aprendices permanentes en un contexto digital que con consumidores acríticos 
de las TIC.  

2.  CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA 
COMPETENCIA DIGITAL 

2.1.  CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO  

Como nos indica Rangel (2015) es necesaria la creación de herramientas 
validadas de diagnóstico que nos permitan trabajar con datos precisos sobre 
los puntos en los que incidir en cada caso y marcar una serie de prioridades 
para aumentar la eficacia docente y los resultados de aprendizaje a través de 
las TIC. Necesitamos conocer el punto de partida del estudiante al llegar a la 
universidad en relación a esta competencia. Que aspectos están superados y 
sobre qué estrategias es necesario trabajar para cubrir las posibles lagunas o 
mejorar el nivel existente en relación a esta competencia. De esta manera 
podremos planificar la intervención formativa. 

La herramienta diseñada nos permite conocer la percepción que el 
estudiantado tiene de su nivel de competencia digital para ajustar la 
planificación formativa. 

Se han respetado las áreas de competencia digital en las cuales existe mayor 
consenso y que han sido definidas por el INTEF (MEC, 2014) para definir el 
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Marco Común Europeo de Competencia digital docente.  

Las áreas de competencia digital descritas en el documento son: 
1. Área 1. Información 

2. Área 2. Comunicación 

3. Área 3. Creación de contenidos 

4. Área 4. Seguridad 

5. Área 5. Resolución de problemas. 

Para cada una de las áreas de competencia se han tenido en cuenta las 
competencias relacionadas en el Marco Común Europeo y se ha seguido la 
estrategia de incluir habilidades técnicas y operacionales en cada 
subcompetencia evitando la mención de herramientas específicas que puedan 
cambiar en el futuro. El número de competencias de cada área va de 3 a 6.  

A fin de definir y validar el cuestionario planteamos el siguiente objetivo:  

- Diseñar un cuestionario para conocer las percepciones de los estudiantes 
del 1º curso de Grado en relación a su competencia digital.  

Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar si los ítems que valoran las percepciones que tienen los 
estudiantes sobre su competencia digital son apropiados para medir el 
rasgo que defina la escala. 

2. Conocer si los ítems que integran la escala constituyen una muestra 
suficientemente representativa respecto a la variable objeto de estudio. 

3. Valorar la capacidad que tiene el instrumento para discriminar entre grupos 
de estudiantes que manifiestan opiniones diferentes respecto a la variable 
objeto de estudio. 

Hemos de tener en cuenta las limitaciones que puede tener un instrumento de 
diagnóstico basado en la percepción del propio grado de adquisición de la 
competencia por parte de cada sujeto, pero consideramos que puede ser una 
guía orientativa que nos ayude a definir un programa formativo mejor orientado. 

Se ha adoptado una escala Likert ya que goza de mayor aceptación entre los 
investigadores, en cuanto que tiene más objetividad, no ofrece complejidad en 
su elaboración, plantean elevados índices de validez y fiabilidad. Además, 
permite valorar el nivel de unidimensionalidad mediante el análisis factorial.  
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2.2.  Definición del rasgo de la escala 

Teniendo en cuenta las razones esgrimidas anteriormente hemos optado por 
una escala de frecuencia para conocer el grado de conformidad del encuestado 
con lo que le proponemos, asegurándonos de que pueda tener dos posturas 
extremas y tres ítems intermedios, que hacen un total de 5 items. 

Nos hemos asegurado que los ítems de la escala sean seguros y fiables. Y 
hemos optado por utilizar una escala aditiva tipo Likert, identificando el saber 
hacer sobre las competencias digitales propuestas (realizado/no realizado). En 
función de ellas se han elaborado cincuenta y un ítems, correspondientes a las 
aportaciones de la literatura sobre conocimientos, habilidades y actitudes que 
un estudiante de inicio de grado ha de tener. Antes de redactar los ítems de la 
escala tuvimos en cuenta el aspecto que se desea valorar, en nuestro caso 
“percepción sobre conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos del 1º 
curso de grado de educación primaria sobre las competencias digitales”. 

La propuesta inicial de la escala quedó integrada por 5 dimensiones: uso de las 
TIC como herramientas de información, como herramientas de comunicación, 
como herramientas para la creación de contenidos y uso seguro de las TIC. 
Además, se determinaron 12 variables descriptivas a fin de conocer cómo 
inciden en el uso de las TIC aspectos como: sexo, titularidad centro en el que 
realizó el Bachillerato o la Formación Profesional, la titulación académica del 
padre/madre/tutor, haber cursado otra titulación de grado previamente, 
recursos TIC que utiliza en su ámbito personal/profesional/académico, tipos de 
aprendizaje que han influido en su destreza tecnológica, acceso a internet 
desde el domicilio, formación TIC previa recibida y modalidad de la formación 
recibida. 

2.3.  Análisis y selección de los ítems 

Procedimos a hallar la validez de contenido de la escala a través de la 
colaboración de once jueces de diferentes campos profesionales: profesores de 
educación Secundaria, profesores universitarios pertenecientes al área de 
Didáctica y Organización Escolar y profesionales expertos en el uso de las TIC.  

Los jueces se pronunciaron respecto a dos aspectos de los ítems: si la 
redacción del aspecto planteado realmente valora lo que se quiere medir, el 
segundo aspecto a valorar es si la redacción de la cuestión formulada es 
adecuada para estudiantes de primero de carrera. 

Seguimos la propuesta de Hamblenton (1989), cuantificando las valoraciones 
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en una escala de 1 a 5, en la que el 1 representa la falta de ajuste entre el ítem 
del cuestionario y el objeto del mismo, mientras que 5 corresponde a un 
perfecto ajuste entre ambos.  

Siguiendo las sugerencias de los jueces se seleccionaron solamente aquellos 
ítems que habían tenido una calificación de 3 puntos o superior a ellas, 
modificándose la redacción de 6 de los ítems propuestos y eliminando 5 ítems 
quedando finalmente en 51 ítems. 

También se distribuyó una primera versión del cuestionario a un grupo de 
estudiantes (N=32) a modo de pilotaje para perfilar la redacción y asegurar la 
correcta comprensión de todos los conceptos y del sentido de los ítems. Esto 
se llevó a cabo en una de las asignaturas de formación básica del primero 
curso del grado de Educación Primaria en la Universidad de Oviedo. Para ello 
se colgó en un foro de esta asignatura y se les explicó en qué consistía la 
herramienta y bajo que propósito se demandaba su colaboración, atendiendo 
específicamente a la necesidad de que fueran sinceros y comprometidos con 
sus respuestas. 

Y se realizaron los cambios necesarios.  

Previamente a la determinación a la determinación de la validez del constructo 
se aplicó la prueba de esfericidad de Barlett, a fin de probar la hipótesis nula de 
que la matriz de correlaciones es la matriz identidad; es decir que las variables 
están correlacionadas con la población, aportando el test un resultado de 
0,000, razón por la que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de sifnificaicón 
del 5%, que permite realizar el análisis. 

También se ha empleado el índice Kaiser-Meyer-Olkin, a fin de comparar las 
magnitudes de los coeficientes de correlación obtenidos con las magnitudes de 
correlación parcial. El resultado obtenido es 0,867, puntuación que se plantea 
como válida en publicaciones de impacto. Se procedió a delimitar la validez de 
constructo, utilizando el estadístico validez de componentes rotados y 
seleccionando como discriminantes los ítems con un índice de saturación 
mayor o igual a 0,5.  

De la varianza total explicada se seleccionaron 3 factores explicativos del 
31,268% de la varianza con un índice de discriminación de 0,5. En la tabla nº 1 
se especifica la denominación de dichos factores. 
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Tabla 1. Varianza explicada y agrupación de los ítems en factores  

Factores 
Varianza 

explicada por 
factor 

Ítem que integran cada 
factor 

F-1: Acceso a la información, 
resolución de problemas y 
seguridad 

16,978% 1,10,37,38, 44,45,47, 

F-2: Comunicación  5,508% 14,21,22,23,33,34,35 

F-3: Creación de contenidos 5,031% 27,29,31,32 

F-4 3,799 12,13,24 

Varianza total explicada 31,316%  

Número de factores 5  

Posteriormente se determinó la fiabilidad de la escala, a fin de definir la 
consistencia interna. El Alfa de Cronbach respecto a la totalidad de la escala es 
de (0,786). La eliminación de cada ítem respecto a la totalidad, aporta los 
siguientes datos (ítem nº 33= 0,770<0,789=ítem nº 22). No se suprime ningún 
ítem, ya que al eliminar respectivamente cada uno de los ítems, el resultado no 
aporta un alfa superior al de la totalidad de la escala; es decir 0,791. Se aplicó 
el Alfa de las dos mitades para conocer el nivel de consistencia entre las dos 
partes del cuestionario; en los ítems impares se obtuvo un alfa=0,695; en los 
ítems pares un alfa=0,710; por consiguiente, hay una consistencia razonable en 
la fiabilidad de los ítems pares respecto a los impares.  

La escala final obtenida como resultado de los análisis aplicados queda 
integrada por cincuenta y uno ítems, representados en la tabla 2. 

Tabla 2. Escala de competencia digital 

ÁREA COMPETENCIAL: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Unidad de competencia: Navegación, búsqueda y filtrado de información 

1. Configuras el navegador web de tu ordenador (Chrome, Mozilla, Explorer,…) 
cuando lo consideras necesario. 

2. Seleccionas fuentes de información de interés profesional. 

3. Localizas información digitalizada utilizando palabras clave y filtros para ajustar y 
limitar tu búsqueda. 

4. Usas distintos buscadores (Google, Yahoo!, AltaVista,…) para localizar información 
y recursos. 

Unidad de competencia: evaluación de información 

5. Tienes en cuenta las restricciones de los recursos educativos publicados con 
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derechos de autor. 

6. Utilizas recursos educativos disponibles en Internet en función de las demandas 
que te plantean las asignaturas. 

7. Evalúas críticamente la información que localizas en internet posicionándote sobre 
su enfoque 

Unidad de competencia: almacenamiento y recuperación de información 

8. Guardas información en diferentes formatos (vídeos, imágenes, texto y páginas 
web) clasificándola de forma que la puedas recuperar fácilmente. 

9. Realizas copias de seguridad de la información que consideras relevante.  

10. Utilizas espacios de almacenamiento externo con ese fin (discos duros, nubes y 
memorias USB). 

11. Utilizas algún tipo de programa informático para organizar, etiquetando los 
recursos conseguidos en la red internet 

ÁREA COMPETENCIAL: COMUNICACIÓN 

Unidad de competencia: interacción a través de medios digitales 

12. Utilizas al menos tres herramientas digitales distintas para interactuar con los 
demás (correo electrónico, WhatsApp, chat de texto, video-chat, mensajes de voz, 
redes sociales, etc.)  

13. Cuando navegas, interaccionas con diferentes fuentes de información digital 
(imágenes, enlaces, audios, vídeos, repositorios de descarga). 

Unidad de competencia: compartir información y contenidos 

14. Cuando compartes información o contenidos obtenidos en línea, citas al autor y a 
la fuente, siguiendo las normas existentes. 

15. Seleccionas para compartir en red, noticias y recursos localizados en diversas 
páginas web, foros y otras comunidades en línea. 

16. Utilizas programas y aplicaciones para crear presentaciones digitales 
proyectables (Prezi, Slideshare, Scribd...). 

17. Difundes en línea las presentaciones digitales creadas a través de envío por 
correo, redes sociales , subida a repositorios, etc. 

Unidad de competencia: participación ciudadana en línea 

18. Participas activamente en al menos dos comunidades virtuales y redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, Sanpchat, Linkedin, Pinterest, foros temáticos, etc.) 

19. Aprovechas las posibilidades que te ofrecen los medios digitales incluyendo a las 
redes sociales para promover la participación social de la ciudadanía.  

Unidad de competencia: colaboración mediante medios digitales 

20. Usas herramientas de trabajo colaborativo en línea para crear conocimiento 
compartido (Google drive, Skydrive, Dropbox, Zoho docs y discussion, Skype, 
ooVoo, etc. 

Unidad de competencia: netiqueta 

21. Consultas las disposiciones legales que regulan los derechos y deberes de 
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quienes emitimos y recibimos mensajes digitales. 

22. Cuando emites y recibes mensajes digitales cumples las normas legales que 
regulan tal transferencia de información. 

23. Tienes presente las características socioculturales de las audiencias hacia los que 
diriges tus mensajes digitales que creas para difundirlos a través de internet 

Unidad de competencia: gestión de la identidad digital 

24.  Gestionas tu identidad digital, cuidando de hacer públicos solo aquellos datos 
personales que deseas que se conozcan. 

25. Rastreas tu huella digital en Internet (datos, fotografías, vídeos e informaciones 
que publicas) para conocer su difusión. 

Área de competencia: creación de contenidos 

Unidad de competencia: desarrollo de contenidos 

26. Compartes materiales digitales sencillos en la red (texto, vídeos, imágenes, 
audios,…) 

27. Gestionas espacios web donde publicar contenidos multimedia elaborados por ti. 

28. Al crear mensajes adaptas su contenido y formato a las características de los 
canales de comunicación digital en los que los vas a difundir (redes sociales, 
YouTube, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). 

29. Creas audios digitales mezclando voz y música. 

30. Diseñas y creas presentaciones digitales combinando imágenes, gráficos y textos. 

31. Creas vídeos propios insertando fotografías, gráficos, fragmentos de películas y 
textos. 

Unidad de competencia: integración y reestructuración 

32. Usas programas de edición digital (de audio y/o vídeo) para modificar contenidos 
creados por ti o por otros autores. 

Unidad de competencia: derechos de autor y licencias 

33. Te preocupas de conocer las normativas que regulan los derechos de autor según 
el tipo de licencia elegida para protegerlos. 

34. Respetas las obligaciones y derechos previstos en las normativas que regulan las 
licencias de uso de los materiales creados por los autores. 

35. Te preocupas por conocer los procedimientos por los cuales un autor puede 
liberalizar sus derechos para hacer su obra de dominio público y gratuito. 

Unidad de competencia: programación 

36. Modificas la configuración básica de las herramientas y medios digitales de los 
que dispones, para adaptarla a tus necesidades y limitaciones (teclado, impresoras, 
pantallas, CPU,...) 

Área de competencia: seguridad 

Unidad de competencia: protección de dispositivos 

37. Realizas operaciones básicas de mantenimiento y protección de los dispositivos 
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que utilizas: actualizaciones de sistemas, antivirus y contraseñas de acceso, etc. 

38. Sabes cómo actuar cuando detectas una amenaza de seguridad en tus 
dispositivos y equipos. 

Unidad de competencia: protección de datos personales e identidad digital 

39. Proteges los datos personales sensibles. 

40. Proteges tu identidad digital y la de los demás.  

Unidad de competencia: protección de la salud 

41. Te preocupan los riesgos de salud que pueden asociarse con el uso inadecuado 
de dispositivos y equipos electrónicos (efectos posturales y ergonómicos, 
cansancio, conductas adictivas, radiaciones, etc.). 

Unidad de competencia: Protección del entorno 

42. Haces un uso óptimo de los dispositivos digitales para que tengan el menor 
impacto sobre el medio ambiente.  

43. Adoptas medidas eficaces de ahorro energético y de alargamiento de la duración 
de las baterías de tus dispositivos digitales. 

Área de competencia: Resolución de problemas 

Unidad de competencia: Resolución de problemas técnicos 

44. Identificas un problema técnico explicando con claridad en qué consiste el mal 
funcionamiento.  

45. Resuelves problemas técnicos no complejos relacionados con dispositivos y 
entornos digitales habituales con la ayuda de un manual o información técnica 
disponible.  

Unidad de aprendizaje: Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 

46. Utilizas entornos virtuales para seguir cursos en red para tu formación. 

47. Consultas foros especializados que te ayuden a resolver dudas o problemas. 

Unidad de aprendizaje: Innovación y uso de la tecnología de forma creativa 

48. Utilizas las tecnologías en tu actividad académica para buscar soluciones 
alternativas e innovadoras que faciliten las áreas de aprendizaje. 

49. Utilizas las tecnologías en tu labor diaria para gestionar soluciones innovadoras y 
participar en proyectos creativos. 

Unidad de aprendizaje: Identificación de lagunas en la competencia digital 

50. Reconoces las carencias en el uso de medios digitales con fines de aprendizaje 
profesional docente. 

51. Experimentas con nuevas tecnologías digitales que te ayudan a cubrir posibles 
lagunas en la competencia digital, necesaria para tu aprendizaje. 
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3.  CONCLUSIONES 

Atendiendo a los objetivos propuestos en este texto, consideramos que el 
cuestionario validado mide el rasgo propuesto, es decir las competencias 
digitales de los alumnos del 1º curso del Grado de Maestro de Educación 
Primaria. 

Con respecto a los objetivos específicos propuestos, se puede afirmar que: 

1. Respecto al primer objetivo: Determinar si los ítems que valoran las 
percepciones que tienen los estudiantes sobre su competencia digital son 
apropiados para medir el rasgo que defina la escala, decir que las 
aportaciones realizadas por los 11 jueces, indican que los ítems 
seleccionados son representativos del rasgo que se pretende valorar, 
quedando reducida la escala en una primera fase a 51 ítems de los 56 
inicialmente propuestos. En un segundo momento se realizó la validez de 
constructo, mediante el análisis de componentes rotados (rotación varimax), 
considerándose un índice mínimo de discriminación, igual o superior a 0,5. 
Se comprobó que los ítems seleccionados valoran todos el mismo rasgo, y 
tienen correlaciones positivas con el resto de los ítems integrados en un 
mismo factor.  

2. Respecto al segundo objetivo: Conocer si los ítems que integran la escala 
constituyen una muestra suficientemente representativa respecto a la 
variable objeto de estudio. Se procedió a hallar el análisis de la varianza 
explicada y acumulada. Se seleccionaron cuatro factores que explican el 
31,31% de la varianza, cuyos ítems reflejan adecuadamente el universo del 
rasgo que pretende medir la escala. 

3. Respecto al tercer objetivo: Valorar la capacidad que tiene el instrumento 
para discriminar entre grupos de estudiantes que manifiestan opiniones 
diferentes respecto a la variable objeto de estudio. La consistencia interna 
manifestada a través del Alpha de Cronbach es de un 0,786, representa un 
grado de precisión suficiente.  

Dicho esto, se puede afirmar que el cuestionario objeto de este estudio tiene 
consistencia interna; es decir, garantiza que las respuestas son independientes 
de las circunstancias de la investigación. 
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