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Resumen. Partiendo de un modelo previo de competencia digital docente en educación
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superior, se realiza un estudio mixto secuencial (QUAN+QUAL). Se parte de un diseño

Competencia

multietápico en el estudio de detección de necesidades de acuerdo a dos de los objetivos

digital docente,

del estudio: identificar las competencias actuales y establecer-priorizar las necesidades

profesor

formativas. La población del estudio está referida al profesorado de instituciones

universitario,

universitarias de la Zona Metropolitana del Valle de México. Participa una muestra de

formación

20 instituciones (11 públicas, 9 privadas), con 247 profesores implicados. Los resultados

continua,

indican un dominio medio-bajo en las competencias digitales que corresponden con el rol

necesidades

de docencia (planificación, el desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje y la

formativas,

evaluación con apoyo de las TIC). Seguidamente se encuentran las competencias digitales

modelo
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relacionadas con la investigación y el desarrollo profesional con apoyo de las TIC. Las

competencia

competencias digitales que más domina el profesorado universitario mexicano son las que

digital docente.

están vinculadas al compromiso y la responsabilidad social de los docentes con el uso de
las TIC. Se concluye sobre las necesidades de formación más prioritarias en consonancia
con el nivel medio bajo de dominio competencial verificado.

Abstract. Based on a previous model of faculty digital competence in higher education, a

Keywords:

mixed sequential study (QUAN+QUAL) was carried out. A multi-stage design is applied to

faculty digital

a study focused on detecting needs according to two of the study’s objectives: to identify

competence,

current competences and to establish-prioritize training needs. The population of the study

university

refers to the faculty of university institutions in the Metropolitan Area of Valle de México.

professor,

A sample of 20 institutions (11 public, 9 private) participates, with 247 professors involved.

continuous

The results point out to a mid-low mastery of the digital competences corresponding

education,

to the teaching role (planning, development, and delivery of learning experiences, and

training needs,

evaluation with the support of ICTs). Next are the digital competences related to research

faculty digital

and professional development supported on the ICTs. The digital competences in which the

competence

Mexican university faculty is most proficient are those that are linked to the commitment

model

and social responsibility of professors with the use of ICTs. It is concluded that there are
priority training needs in line with the mid to low level of mastery of competences.

Resumo. Partindo de um modelo prévio de competência digital docente em educação

Palavras-chave:

superior, realiza-se um estudo misto sequencial (QUAN+QUAL). Parte-se de um desenho

Competência

multietápico para a detecção de necessidades de acordo com dois dos objetivos do

digital docente,

estudo: identificar as competências atuais e estabelecer-priorizar as necessidades

professor

formativas. A população do estudo está referida ao corpo de professores de instituições

universitário,

universitárias da Zona Metropolitana do Valle de México. Consiste em uma amostra de 20

formação

instituições (11 públicas, 9 privadas) que envolve 247 professores. Os resultados indicam

contínua,

um domínio médio-baixo das competências digitais condizentes com a função do

necessidades

professor (planejamento, desenvolvimento e condução de experiências de aprendizagem

formativas,

e avaliação com apoio das TIC). Seguidamente, abordam-se as competências digitais

modelo

relacionadas com a pesquisa e o desenvolvimento profissional com apoio das TIC. As

competência

competências digitais que os professores universitários mexicanos dominam mais são

digital docente.

aquelas vinculadas com o compromisso e à responsabilidade social no uso das TIC.
Conclui-se sobre as necessidades prioritárias de formação cona competência que registra
um domínio médio-baixo por parte dos docentes.
60 | RIDU | Vol. 12 | No. 1 | PERÚ

POZOS PÉREZ, K. - TEJADA FERNÁNDEZ, J.

L

a preocupación por la estructura competencial no es nueva, aunque sí reciente en
educación superior. Ha sido a partir de la última década y en particular del 2008 (ISTE,
2008, aunque tiene orígenes anteriores; Unesco, 2008), como primeros exponentes
de la emergencia de esfuerzos para examinar la competencia TIC de los profesores,
produciendo otros tantos estándares sobre ella. Si bien no existe un consenso sobre el
particular, nos parece de relevancia la preocupación por el perfilamiento digital docente, clave
y referencia de una formación con sentido, superadora de determinados cursos de divulgación
o alfabetización tecnológica más que pedagógica, sobre todo en educación superior.
La importancia que están adquiriendo las TIC para la creación de nuevos escenarios hace
que la “competencia digital” sea necesaria para que la ciudadanía pueda desenvolverse en la
sociedad actual y futura. Tal competencia digital debe entenderse no como el simple dominio
instrumental de las mismas, sino para la construcción, producción, evaluación y selección de
mensajes mediáticos.
Indudablemente que la tecnología es un factor clave, tanto para la configuración de los
escenarios profesionales, como en la transformación que conllevan en la actuación profesional
(Adams Becker, Cummins, Davis, Freeman, Hall Giesinger & Ananthanarayanan, 2017; Barroso,
Cabero & Vázquez, 2012; Cabero, 2009 y 2013; Cabero & Marín, 2012; Castañeda & Adell, 2013;
Cebrián, 2013; Del Moral & Villaustre, 2012; Fandos, 2013; González Soto, 2009; Johnson, Adams
Becker, Estrada & Freeman, 2015; Urbina & Salinas, 2014), en nuestro caso de los docentes, dando
lugar a la modificación de las competencias existentes y a nuevos roles y nuevas competencias
profesionales.
Sin lugar a dudas, las competencias digitales han cobrado un fuerte protagonismo en los
últimos tiempos en los distintos niveles educativos (Almerich, Suárez, Jornet, & Orellana, 2011;
Álvarez Rojo, et al., 2009; Cabero, 2014; Carrera & Coiduras, 2012; Domínguez, Bárcenas, RuizVelasco, &. Tolosa, 2014; Fernández de la Iglesia, 2013; Ferrari, 2012; Gallego, Gámiz & Gutiérrez,
2010; Gutiérrez, 2014; Mayorga & Núñez, 2011; Medina-Talavera, 2014; Mengual & Roig, 2012;
Prendes, Castañeda & Gutiérrez, 2010; Prendes & Gutiérrez, 2013; Ramírez, 2012; Roig & Pascual,
2012; Suárez-Rodríguez, Almerich, Gargallo & Aliaga, 2013; Tejedor & García-Valcárcel, 2006),
hasta el punto de que se ha considerado como una de las ocho competencias clave para el
aprendizaje permanente por parte del Parlamento Europeo (2006).
La competencia digital no solo proporciona la capacidad de aprovechar la riqueza de las
nuevas posibilidades asociadas con las tecnologías digitales y los retos que plantean, sino que
resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma sistemática en la nueva sociedad
y economía del conocimiento del siglo XXI (INTEF, 2013, p. 3).
Es en este contexto donde hemos centrado los objetivos de nuestro estudio:
fundamentalmente en analizar e identificar el perfil y los ámbitos competenciales del profesor
universitario, construir un modelo de integración de la Competencia Digital en el desarrollo
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profesional docente, de tal forma que sirva como guía y posterior punto de referencia en la
autoevaluación diagnóstica de necesidades de formación continua sobre dicha competencia,
a la vez que a partir del modelo propuesto y el referencial de competencias elaborado, realizar
una detección de las necesidades de formación continua del profesor universitario con respecto
a su Competencia Digital.

Competencias digitales docentes: hacia un modelo para la integración de la
competencia digital en el desarrollo profesional del docente universitario
La competencia digital docente, bajo nuestro referente conceptual de competencia profesional,
es deudora del contexto socioprofesional, junto con la acción en el sentido de resolución de
problemas profesionales. Así pues, no basta con disponer de los recursos (saberes), sino que
es necesario resolver problemas de manera eficaz en contextos socioprofesionales para ser
competente. Este posicionamiento deviene de nuestra propia concepción de competencia en
su doble dimensión: social y personal (Tejada, 2009, 2012, 2013). En el primer caso, la dimensión
social, dentro de los escenarios profesionales, aludimos a las “incumbencias” en clave de
funciones que se desarrollan y le son propias a un profesional específico; en el segundo caso, la
dimensión personal de la competencia, nos remite al conjunto de saberes (recursos personales)
para actuar competentemente.
Queremos significar en este momento la importancia del escenario, por cuanto el
mismo queda condicionado por una tecnología, una organización y una normativa , que va a
circunscribir de manera significativa las funciones por acometer y los recursos para activar.
Nadie discute hoy la relevancia de estos tres constituyentes escénicos y la necesidad de
su consideración a la hora de articular no solo cualquier perfil, sino lo más genuino para
los propios propósitos de la formación de los profesionales de referencia, cual es la fuente
de selección de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). No hay que
olvidar tampoco que dichos constituyentes están sujetos a cambios y en continua evolución,
con lo cual tienen una fuerte presencialidad en todo lo relativo a la formación continua
de los profesionales, puesto que ellos son los máximos proveedores de las necesidades de
actualización de la cualificación profesional.
En la concepción y elaboración del modelo se ha intentado reflejar, tanto la integración de
los avances y aciertos logrados en los referentes y modelos previos de competencias digitales
docentes (Adell, 2008; Ala-Mutka (2011); Gutiérrez Porlán, 2011; INTEF, 2013; ISTE, 2008; MEN,
2013; Newrly & Veugelers, 2009; Prendes, 2010; Prendes & Gutiérrez; 2013; Unesco, 2008), como
el esfuerzo personal por el avance conceptual y reflexivo sobre las tecnologías y el profesorado
universitario –reflejado en las finalidades y orientaciones del modelo–, y el avance práctico –
reflejado en las concreciones del modelo y en el desarrollo de la matriz de competencias para
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cada una de las competencias– (Pozos, 2011, 2015, 2016; Tejada & Pozos 2018).
La finalidad principal del modelo es proporcionar al profesorado universitario una
herramienta para el desarrollo y crecimiento profesional sobre las competencias digitales que
debe desarrollar e integrar para desenvolverse adecuadamente en cualquiera de sus roles y
funciones asociados.
El modelo pretende integrar los principales roles del perfil actual del profesor universitario
(Mas & Tejada, 2013), a través de las Competencias Digitales, así como brindar un marco claro
de desarrollo profesional docente que sirva como referente para orientar sus decisiones sobre
formación y actualización permanentes.
Las dimensiones básicas a través de las cuales se vertebra y constituye el modelo son:
a.
Las Unidades de Competencia Digital, como punto de partida y fundamento que da sentido
al modelo (la profesionalidad del docente universitario; el compromiso profesional, el
impacto personal y social).
b.
Las Fases de Integración de la Competencia Digital que dan el carácter de desarrollo y
continuidad en el tiempo (sentido formativo).
c.
El Nivel de Dominio y Grado de Complejidad de la Competencia Digital, que da cuenta
del carácter evolutivo y de profundidad por niveles de desarrollo. Este aspecto será de
gran utilidad en los estudios de detección de necesidades de formación continua sobre la
Competencia Digital del Profesorado y su posterior priorización para conformar o planear
propuestas de formación.
Se han identificado toda una serie de Competencias Digitales para dicho perfil, que creemos
debe asumir el profesorado, haciendo énfasis en que tal competencia ha de estar integrada en
el tejido mismo de cada uno de esos roles, dado su carácter transversal e impacto, en mayor
o menor grado, en cada una de las funciones y actividades del docente, lo que le permitirá
dejar a un lado el enfoque meramente instrumental de las tecnologías, que consideramos que
es solo una parte del enfoque de competencias y que se considerará igualmente junto con
aquellas competencias metodológicas, personales y participativas que conforman todos los
tipos de saber de una competencia (Tejada, 2007) y abrirá paso a la prioridad de la persona, del
profesional, para que sea él quien a partir de la reflexión crítica, utilice e integre adecuadamente
las TIC no solo en el aula, que correspondería sólo al rol de docencia, sino que las integre en
cada uno de sus roles y funciones profesionales y sus contextos correspondientes, de acuerdo a
su criterio y experiencia profesional. Así, el enfoque no estará en la tecnología, sino en el poder
de reflexión y decisión del ser humano para utilizar estratégicamente dicha tecnología.
La opción por un modelo de competencias digitales a partir de las funciones y roles
deviene de nuestro propio planteamiento escenario profesional (contexto) y las funciones que
son de su incumbencia en el mismo (Pozos, 2011, 2013; Tejada, 2009).
Por tanto, en congruencia con las teorías sobre el desarrollo profesional docente, se
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ha definido que la integración de la Competencia Digital del profesor ha de estructurarse
en tres grandes fases (competencias básicas, de profundización y de generación del
conocimiento) (UNESCO, 2008, 2011), concebidas como un proceso complejo en el que el
profesorado va profundizando en el conocimiento y uso de las TIC y las va integrando gradual
y significativamente en su actividad docente a través de la reflexión crítica, como elemento
esencial en todo este proceso.
Concebir la integración de la competencia digital en el desarrollo profesional docente
como proceso continuo, recurrente y gradual (aprendizaje permanente), implica, además,
definir el grado o medida en que cada una de las competencias puede irse desarrollando y
profundizando, tanto en su comprensión como en su utilización e integración significativa,
es decir, el grado de dominio o maestría de la competencia digital. Así, hemos definido cinco
niveles que inician desde la consideración que una competencia no ha sido desarrollada hasta
el momento, pero que sin embargo está latente por aprender y desarrollar, hasta llegar a un
ideal o máximo nivel de desarrollo de la competencia, como experto.
En el Apéndice A ofrecemos una matriz del despliegue de las competencias con sus
descriptores.

MÉTODO
Diseño
Se ha realizado un estudio descriptivo exploratorio mixto, de tipo transformador-concurrente
(QUA+QUAL), en el que a ambos enfoques metodológicos se les brinda la misma relevancia y la
recopilación de datos es simultánea (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 2014).
Se parte de un diseño multietápico en el estudio de detección de necesidades en el marco de la
elaboración de planes y programas formativos (Tejada & Giménez, 2007), en consideración con
uno de los objetivos de la investigación (identificar y analizar las competencias actuales) en el
contexto del estudio de campo -competencias actuales- y establecer-priorizar las necesidades
–necesidades formativas.

Participantes
La población del estudio está referida al profesorado de Instituciones de Educación Superior de la
Zona Metropolitana del Valle de México. Participa una muestra de 20 instituciones (11 públicas,
9 privadas), con 247 profesores implicados. La caracterización de la muestra del profesorado se
concreta en torno a una edad media de 45,47 años; 49% masculina y 51% femenina; de campos de
conocimiento de ciencias sociales (30%), ciencias naturales, exactas y computación (24%); artes
y humanidades (18%); y 15 % de ciencias de la educación; mayoritariamente a tiempo completo
(55%), con formación continua en áreas relacionadas con la educación y la tecnología en el
64 | RIDU | Vol. 12 | No. 1 | PERÚ
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76%; provenientes en su mayor parte (72,47%) de las universidades privadas y en menor medida
(27,53 %), de las universidades públicas.

Instrumentos de recolección de datos
Dada la naturaleza del objeto de estudio, se optó por diversas técnicas e instrumentos de
investigación, tanto cuantitativos como cualitativos, desde una perspectiva de triangulación
para dotar de veracidad o autenticidad a la información recogida (Tójar, 2006). En el proceso
de triangulación se utilizaron diferentes perspectivas y fuentes de indagación (profesorado,
alumnado, colegas, directivos, investigador) que se combinaron con diversas técnicas e
instrumentos de investigación (cuestionarios -247-, entrevistas en profundidad -30- y grupos
de discusión -4-).
Para el diseño de cada una de las técnicas e instrumentos del dispositivo de recogida de
información, se partió de un profundo proceso de reflexión y análisis del estado de la cuestión
a nivel nacional e internacional, para poder configurar la base teórica-metodológica de la
conceptualización y construcción, tanto del modelo de integración de la competencia digital
en el desarrollo profesional docente, punto central en la presente investigación, como de la
matriz de competencias digitales derivada del modelo.
En este documento solo abordaremos lo relativo al cuestionario, desde su construcción
validación, así como los resultados obtenidos desde la perspectiva del nivel de dominio y
necesidad de competencia digital docente.
La matriz quedó conformada finalmente por 78 unidades de competencias organizadas
en las 7 competencias digitales del modelo y en los 3 niveles de profundización desarrollados
en el mismo; a partir de dichas competencias se construyó todo el dispositivo de recogida de
datos de la investigación (Apéndice A).
La escala de medida numérico-descriptiva ha sido doble, en consideración al nivel de
dominio actual de la competencia (1=no desarrollada, 2=dominio básico, 3=dominio medio,
4=dominio alto, 5=dominio total), así como a la necesidad de dominio de la misma (1=ninguna,
2=poca, 3=regular, 4=alta, 5=imprescindible).

Procedimiento
La elaboración del cuestionario partió de la matriz de competencias derivadas del modelo
propuesto y se siguieron los pasos habituales en su diseño (preparación, primera elaboración,
validación por expertos y aplicación piloto y elaboración definitiva (Mateo & Martínez, 2008).
En nuestro caso, dos de los procesos clave en la elaboración fueron, por un lado, la validación
del cuestionario a través de jueces expertos, y por otro, la aplicación de una prueba piloto
en el contexto universitario mexicano. Para ambos procesos, se llevaron a cabo los análisis
estadísticos y las pruebas pertinentes, que nos permitieron obtener evidencias significativas
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Figura 1. Modelo para la integración de la Competencia Digital en el desarrollo profesional docente (Pozos, 2010, p.155)
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acerca de la validez y la alta confiabilidad del instrumento (alpha de Cronbach = 0.989),
concluyendo que es un instrumento fiable, con una escala de medida que recoge mediciones
estables y consistentes (Pozos, 2013).
El tratamiento estadístico de los datos obtenidos a través del cuestionario fue llevado a
cabo con el programa estadístico SPSS v19.0, la graficación para el análisis de las discrepancias
encontradas en las competencias digitales fue realizada en Excel v2007, a partir de las medias
y desviaciones estándar obtenidas.

RESULTADOS
Como ya hemos apuntado, en este documento, solo presentamos los resultados relativos
al cuestionario y más concretamente los ítems específicos de las unidades de competencia
digitales docentes consideradas en nuestro modelo.
Los resultados están organizados en dos grandes bloques: uno, para presentar el análisis
de los datos específicamente sobre el dominio y necesidad en competencia digital, y un
segundo, para el análisis inferencial de estos datos.
Para identificar si existía una discrepancia o necesidad, se consideró que la media de la
Necesidad tendría que ser más alta estadísticamente que la media del Dominio (prueba t de
Student para muestras relacionadas).
Cuando sí hay Necesidad Formativa, hay que valorar si ésta es significativa, es decir,
identificar y priorizar cada una de ellas para orientar la toma de decisiones formativas. De acuerdo
a la misma escala del cuestionario, cuando hay necesidad establecimos los siguientes criterios:
Tabla 1

Criterios de decisión para la formación

CRITERIO (puntos escala)

VALORACIÓN

DECISIÓN PARA LA FORMACIÓN

(1,2)
(3,5)

Dominios de nivel bajo
Necesidades altas

= PRIORIDAD ALTA

(1,2)
(2, 2.99)

Dominios de nivel bajo
Necesidades medias

= PRIORIDAD MEDIA

(2,1, 3)
(3,5)

Dominios medios
Necesidades medias

= PRIORIDAD BAJA
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Análisis del DOMINIO ACTUAL vs NECESIDAD
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En el gráfico siguiente, se presenta un panorama global del dominio actual en comparación
a las necesidades expresadas en la UC1, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJE, integrando todas las unidades en sus tres niveles (Básicas, Profundización y
Generación del Conocimiento).

Figura 2. C1_PLANIFICACIÓN Y DISEÑO de experiencias de aprendizaje en ambientes presenciales y virtuales

Tomando como referencia la media teórica de nuestra escala x = 3 (dominio medio), nos
dice que en este perfil, el 56,25% de las unidades de esta competencia (9/16) se encuentran por
arriba de la media teórica y que el 43,75% restante (7/12) se encuentra por debajo, pero muy
cerca de ella (entre 2,66 y 2,95); esto significa, de acuerdo con nuestra escala, que el dominio
actual de estas competencias está principalmente entre un nivel básico y un nivel medio de
desarrollo, conllevando necesidades formativas relacionadas con los niveles de profundización
y generación del conocimiento.
Observamos que en este perfil de la UC2 DESARROLLO Y CONDUCCIÓN DE EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE COLABORATIVOS, el 58% de las competencias digitales de los profesores (7/12)
se encuentran por debajo de la media teórica, lo que significa, de acuerdo con nuestra escala,
que el profesorado mexicano domina actualmente estas competencias en un nivel básico. El 42
% de competencias digitales restante en esta competencia (5/12), tienen medias superiores a la
media teórica, por tanto, representa que el profesorado tiene un dominio actual de nivel medio.

68 | RIDU | Vol. 12 | No. 1 | PERÚ

.3

.4
.

.

.

GC
2_

UC

UC

2_

GC

GC

.2

.1 .

2_

GC

UC

2_

P.
7.

UC

2_

P.
6.

2_

UC

UC

.
P.
5
2_

UC

UC

2_

P.
4.

P.
3

.

.
2_

UC

UC

2_

2_

P.
2

P.
1.

5.
B.

UC

2_

UC

B.
4.

2_

UC

UC

2_

B.

3.

2.
B.

2_
UC

UC

2_

B.

1.

POZOS PÉREZ, K. - TEJADA FERNÁNDEZ, J.

Figura 3. C2_Global. DESARROLLO Y CONDUCCIÓN de experiencias de aprendizaje
colaborativas presenciales y en red
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UC3_GLOBAL: Competencias Digitales para la orientación, guía y evaluación de los procesos
de construcción del conocimiento de los alumnos en entornos presenciales y/o virtuales

Figura 4. C3_Global. ORIENTACION, GUIA Y EVALUACION de los procesos de construcción de los alumnos en
entornos presenciales y/o virtuales

En suma, el dominio actual de estas competencias está principalmente entre un nivel
básico y medio de desarrollo, de lo que se deriva igualmente que en la mayor parte de las
unidades (8/12) se presentan necesidades formativas.
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En el caso de la Competencia 3. ORIENTACIÓN, GUIA Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS, tomando nuevamente como referencia
la media teórica, vemos que casi todas las unidades de competencia se sitúan por debajo de la
media, es decir, que el 83.3% de estas competencias digitales (10/12) presentan un dominio actual
básico o poco desarrollado por parte del profesorado. El 16.7% restante de competencias digitales
(2/12), apenas alcanzan la media (UC3_B.1, UC3_B.3) y, por tanto, las dominan en un nivel medio.
Se presenta nuevamente el panorama global de esta competencia donde se observan
necesidades formativas que gradualmente se hacen un poco más amplias en el nivel de
Generación del conocimiento.
Siguiendo el mismo procedimiento anterior para la C4. GESTIÓN DEL CRECIMIENTO
PROFESIONAL CON APOYO DE LAS TIC, observamos que en este perfil, el 70% de las competencias
digitales de los profesores (7/10) se encuentran por arriba de ésta [3.04, 3.97] , lo que significa que
el dominio actual de estas competencias está un nivel medio tendiendo hacia un nivel alto, ya
que hay también competencias que se acercan más 4 y que se tiene un dominio alto sobre ellas.
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UC4_GLOBAL: Competencias Digitales para la gestión del crecimiento profesional con apoyo de las TIC

Figura 5. C4_Global. GESTION del crecimiento profesional con la ayuda de las TIC

En menor medida, el otro 30 % de competencias restantes (3/10), se encuentran con
puntuaciones bajas por debajo de la media teórica, por tanto, situándose en un dominio actual
básico sobre éstas (UC4_GC.1, UC4_GC.2 y UC4_GC.3), pero tendiente hacia un nivel medio.
Como vemos, las necesidades formativas se incrementan más en las referentes a la
generación del conocimiento.
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En el caso de la C5. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON
TIC, observamos que en este perfil, que el 60% de las competencias digitales de los profesores
(6/10) se encuentran por arriba de la media teórica, lo que significa, de acuerdo con nuestra
escala, que el dominio actual de estas competencias está un nivel medio a alto, ya que además
hay una competencia (UC5_B1) que tiene un valor mayor de 4 que corresponde a un dominio
alto, esta se refiera a la búsqueda y consulta de información relevante a través de la red y las
tecnologías para el desarrollo de actividades para la docencia, la investigación y la gestión.
El 40 % de competencias digitales (4/10), tienen medias inferiores a la media teórica [2.35,
2.80], por tanto, representa que el profesorado tiene un dominio actual de nivel básico o poco
desarrollado sobre estas competencias (UC2_P.1, UC2_P.3, UC2_GC.2, UC2_GC.3).

Figura 6. C5_Global. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO e INNOVACIÓN pedagógica con/para el uso de las TIC

En la mayor parte de las unidades de competencia de esta competencia se observan
necesidades formativas (8/10) dado que el nivel de necesidad expresada es mayor al nivel de
dominio actual de las competencias.
El perfil que muestra la competencia C6. MANEJO DE LA DIVERSIDAD, ETICA Y USO
RESPONSABLE DE LAS TIC nos indica un dominio mayor del que se ha visto en todas las
competenciales anteriores, ya que no solo se observa que todas están por arriba de la media
(11/11), sino que el 27% de ellas (3/11) está dentro del nivel de domino alto (UC6_B2, UC6_P5 y
UC6_GC2), y el resto en un dominio medio alto.
En este sentido, a partir del dominio actual, podemos considerar que no se consideran
necesidades formativas, dado que las discrepancias vienen asociadas a que se tiene mayor
dominio que necesidad, excepto en algunas de ellas.
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Figura 7. C6_Global. DIVERSIDAD, ÉTICA Y USO RESPONSABLE de las TIC

UC7_GLOBAL: Competencias Digitales para la atención al medio ambiente, la salud
y la seguridad laboral con el uso de las TIC en la profesión docente
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UC7_P.3.

UC7_GC.1.

UC7_GC.2.

Figura 8. C7_Global. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL con el uso de las TIC

Por último, en la competencia C7: MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
CON EL USO DE LAS TIC, se verifica que el 100% de las competencias digitales de los profesores
(7/7) se encuentran por encima de la media, lo que significa un dominio actual medio o de
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considerable importancia de estas competencias. Incluso, el 57% de ellas (UC7_B1, UC7_B2, UC7_
B1, UC7_P2 y UC7_P3), se acercan más a una puntuación de valoración más alta sobre el dominio
En suma, solo en tres unidades de competencia (UC7_P1, UC7_GC1 y UC7_GC2) se observa
una discrepancia, en donde la necesidad expresada es mayor al dominio y, por tanto, solo aquí
se vislumbran necesidades formativas.
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Considerando ahora de manera global las 7 competencias digitales, tanto en dominio como en
necesidad, también vemos similares resultados entre hombres y mujeres, es decir, que no hay
diferencias considerables por género, excepto en la competencia 7, donde las mujeres muestran
nuevamente un mayor dominio que los hombres (p<0,05).

Figura 9. Diferencias entre el dominio y la necesidad por género

Si consideramos globalmente las competencias, tanto en dominio como en necesidad,
también se observa similar valoración entre las instituciones públicas y las privadas,
excepto en la competencia 3, donde el profesorado de las IES privadas muestra un dominio
significativamente más alto que el de las IES públicas (p<0,05) y que se refiere a la orientación,
guía y evaluación de los procesos de construcción del conocimiento en los entornos de
aprendizaje presenciales y virtuales.
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Figura 10. Diferencias entre el profesorado de IES públicas e IES privadas
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Figura 11. Diferencias entre el dominio en función de la formación continua
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Comparando nuevamente el dominio y la necesidad del profesorado que sí tiene formación
continua y el que no, observamos resultados dispares, es decir, que, con respecto a la formación
continua, sí hay diferencias significativas principalmente en las competencias relacionadas
con la docencia tanto presencial, virtual y mixta, como con la gestión, la investigación y la
innovación pedagógica con TIC (en esta última solo en el dominio). Cabe mencionar que donde
no hay diferencias significativas, es en la necesidad de la competencia 5 (que es la referida a la
investigación e innovación pedagógica con TIC), y en las competencias 6 y 7, que son las que
están más relacionadas con la responsabilidad social del profesorado en su profesión docente.

POZOS PÉREZ, K. - TEJADA FERNÁNDEZ, J.

Discusión
A partir de la identificación de las problemáticas de cualificación profesional en el docente
universitario en la actualidad, se integró la variable TIC, tratando de averiguar en qué aspectos
o roles, de qué forma y en qué medida, las TIC han impactado en el perfil del profesorado,
sus funciones y contextos de actuación. Identificamos que el Profesor Universitario ha de
desarrollar siete competencias digitales para la Sociedad del Conocimiento:
1) Planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes presenciales y
virtuales.
2) Desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas presenciales y
en red.
3) Orientación, guía y evaluación de los procesos de construcción del conocimiento en
entornos presenciales y virtuales.
4) Gestión del crecimiento y desarrollo profesional con apoyo de las TIC.
5) Investigación, desarrollo e innovación pedagógica con/para el uso de las TIC en
educación.
6) Diversidad, ética y uso responsable de las TIC en el desempeño profesional docente.
7) Medio ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de las TIC en la profesión docente.
La elaboración específica de cada una de las competencias se llevó a cabo principalmente
teniendo en cuenta una conceptualización de las competencias, influida tanto por una
perspectiva holística, integral y compleja, como la de algunas de las reflexiones más importantes
sobre las competencias docentes (Ala-Mutka, 2011; Mas & Tejada, 2013; Navío, 2005; Prendes,
2010; Tejada, 2009; UNESCO, 2008). Con ello, se logró desarrollar un Modelo de Integración de
la Competencia Digital, y una vez, establecido su dominio, identificar sus propias necesidades
de formación continua con respecto a las mismas posteriormente (Pozos, 2011, 2015, 2016;
Tejada & Pozos 2018).
Como podemos observar, en el siguiente gráfico, se muestra la síntesis del dominio
global de las competencias digitales del profesorado de la muestra, ordenadas de mayor a
menor nivel de desarrollo, y en la que nos percatamos de que las competencias 1, 2 y 3, son las
menos desarrolladas (prácticamente por debajo de la media teórica), y por lo tanto, presentan
mayores necesidades formativas; estas competencias digitales se corresponden justamente
al rol de docencia, y de ellas, las más débiles son las competencias digitales relacionadas
con la planificación, así como el desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje
presenciales con TIC, o bien, mixtas o totalmente virtuales, y posteriormente, las relacionadas
con la evaluación con apoyo de las TIC o la evaluación y seguimiento del aprendizaje en
ambientes virtuales. Seguidamente, y por encima de la media teórica, pero sin llegar a un
nivel considerablemente avanzado, se encuentran las competencias digitales relacionadas con
la investigación y el desarrollo profesional con apoyo de las TIC, así como las vinculadas a la
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gestión del crecimiento y desarrollo profesional apoyados por las tecnologías. En este grupo
de competencias el profesorado tiene un nivel de dominio medio o regular, que sobrepasa
ligeramente por arriba de la media teórica.
Las competencias digitales que más domina el profesorado universitario mexicano
estudiado son las que están vinculadas al compromiso y la responsabilidad social de los
docentes con el uso de las TIC, como por ejemplo, el desarrollar y brindar materiales digitales
y experiencias de aprendizaje enriquecidas con TIC, considerando la diversidad lingüística y
cultural de los alumnos; o bien, fomentar el uso ético, legal y responsable de las TIC en los
alumnos a través del análisis crítico de las implicaciones y consecuencias de su uso inadecuado.

DOMINIO GLOBAL DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES
Medias globales
Avanzado 5

4,5

Necesidades formativas

Alto 4

3,5

Medio 3

2,5

3,89

UC6

3,48

UC7

Básico 2

3,23

UC4

3,08

UC5

1,5

3,04
2,80

UC2

UC1

2,78

UC3

No desarrollado 1

Responsabilidad social

Gestión

Investigación
y desarrollo
profesional

Docencia

Figura 12. Niveles de dominio y necesidades formativas en competencias digitales docentes

El peso de las necesidades formativas encontradas se puede observar en el gráfico
que muestra el nivel de dominio actual, y donde podemos dibujar el área que falta por
desarrollar para un desarrollo óptimo de las competencias digitales. Por ejemplo, dado que
las competencias digitales para la docencia fueron en las que el profesorado tiene menor
dominio, es ahí donde destacamos más necesidades y, por tanto, las prioridades formativas
estarían principalmente en esta área.
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Así pues, como apuntamos en el apartado de resultados, se encontraron un total de
42 necesidades formativas distribuidas en 6 de las 7 competencias; de ellas, 33 resultaron
con prioridad alta y 9 con prioridad baja. Las necesidades formativas con prioridad alta
corresponden básicamente a las competencias vinculadas con la docencia, la investigación y
la gestión en ambientes presenciales, mixtos y virtuales; estas altas necesidades se observan
especialmente en los niveles de profundización y de generación del conocimiento, por lo que
corroboramos que el dominio actual del profesorado en competencia digital está, de manera
general, en un nivel bajo-medio y que tiene mucha relación con lo expresado por el profesorado
en las entrevistas y grupos de discusión, sobre todo al afirmar que, aun teniendo la tecnología,
no le saben sacar todo el provecho que se le podría sacar para la enseñanza y el aprendizaje.
Las necesidades formativas con prioridad baja corresponden mayormente a la competencia
5 que se refiere a aquellas competencias digitales necesarias para la investigación, desarrollo
e innovación pedagógica con TIC y para el uso de las TIC en la enseñanza universitaria y que
también se corresponde con lo apuntado por el profesorado, ya que expresa que hace falta más
investigación sobre los usos y beneficios reales de las tecnologías en el aprendizaje.
Con todo, también hemos de concluir que lo anterior es extensivo tanto a profesores como
profesoras, y a instituciones públicas y privadas en igual medida. Si bien, hemos verificado
que el nivel de dominio está en relación directa con el hecho de haber recibido formación
continua o no sobre el particular, en especial en aquellas competencias asociadas a la docencia
y la investigación.
De aquí se entiende la reiterada necesidad de formación pedagógica urgente que
demanda el profesorado, así como la necesidad de soporte y acompañamiento continuos
para la integración adecuada de las TIC en la actividad docente universitaria (Cabero, 2014;
Durán, Gutiérrez & Prendes, 2016; Jakstiene, 2011; Prendes, Gutiérrez & Martínez, 2018; Sangrà
& González, 2004; Tejada, 2014; Urbina & Salinas, 2014).
A la par, consideramos que la competencia digital entraña un proceso de aprendizaje
complejo, gradual y recurrente, que comprende la capacidad utilizar adecuadamente las
herramientas y recursos digitales para buscar, gestionar, analizar y transformar la información
en conocimiento de manera crítica, así como la capacidad de trabajar en equipo y compartir
dicho conocimiento con ética y responsabilidad social (Área, Gros & García-Quismondo, 2008;
Domínguez et al. 2014; Tannenbaum, y Katz, 2008; UNESCO, 2008 y 2011; Vivancos, 2008). Por ello,
consideramos de extrema relevancia que el profesorado reflexione profundamente e investigue
sobre ello, en la práctica y para la práctica, y al mismo tiempo, que se tomen las medidas necesarias
para repensar y rediseñar la formación de los docentes hacia un aprendizaje continuo, con
experiencias de aprendizaje centradas en las problemáticas cotidianas de la enseñanza superior
y en integrar significativamente las tecnologías para contribuir a resolverlas.
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De ahí también, en línea con Moser (2014), es imprescindible que la institución universitaria
establezca un marco de condiciones pertinentes para que el profesorado use adecuadamente la
tecnología. Ello no solo incluye estructuras formales de incentivos, carrera profesional, sino las
estructuras tecnológicas y de recursos, pero acompañadas de la formación docente-pedagógica,
condiciones básicas para la integración de las TIC y el desarrollo de la competencia digital
anteriormente expuestos (Mercader y Pozos, 2015; Prendes, 2010; Robbins y Judge, 2013).
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APÉNDICE A.
Matriz de Competencias Digitales del Profesorado para la Sociedad del
Conocimiento (Pozos Pérez, 2013)
1. EN LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN AMBIENTES
PRESENCIALES Y/O VIRTUALES…
UC1_B.1.

Comprendo las características, lenguajes y funcionamiento básico de las herramientas
digitales más comunes para integrarlas en las situaciones de aprendizaje presencial
apoyado con TIC.

UC1_B.2.

Identifico las posibilidades didácticas de las herramientas digitales básicas y de los
materiales didácticos existentes.

UC1_B.3.

Diseño mecanismos para la identificación de necesidades de aprendizaje de mis alumnos
utilizando herramientas o materiales digitales.

UC1_B.4.

Selecciono las herramientas digitales más adecuadas para su integración estratégica en el
diseño de experiencias de aprendizaje presencial, de acuerdo con las metas de aprendizaje
de los alumnos.

UC1_B.5.

Diseño las experiencias de aprendizaje presenciales enriquecidas con TIC busco la
metodología(s) didáctica más adecuada para guiar el aprendizaje de los alumnos.

UC1_P.1.

Exploro las características, lenguajes y funcionamiento de nuevas herramientas digitales
para integrarlas en las experiencias de aprendizaje presencial y a distancia.

UC1_P.2.

Aprovecho mi experiencia docente y el conocimiento profundo que tengo de mi asignatura
para aplicar las TIC de manera flexible en el diseño de una diversidad de situaciones de
aprendizaje.

UC1_P.3.

Evalúo las potencialidades didácticas de nuevas herramientas y materiales didácticos
digitales.

UC1_P.4.

Vinculo nuevas herramientas digitales con los posibles tipos de aprendizajes o competencias
que promueven, señalando los momentos y contextos más adecuados para su utilización.

UC1_P.5.

Integro metodológicamente herramientas digitales cada vez más avanzadas en el diseño
de experiencias de aprendizaje en red o a distancia.

UC1_P.6.

Diseño materiales digitales de aprendizaje más complejos tanto para entornos presenciales
como para entornos virtuales y mixtos.

UC1_P.7.

Exploro nuevas metodologías y estrategias didácticas para aplicar las herramientas
digitales en los entornos de aprendizaje presencial y/o virtual.

UC1_GC.1.

Exploro críticamente nuevos sistemas tecnológicos y redes de colaboración y gestión
del conocimiento, para contribuir a la potenciación del aprendizaje y creatividad en los
alumnos para la generación del conocimiento.

UC1_GC.2.

Construyo experiencias de aprendizaje innovadoras incorporando pertinentemente
recursos y sistemas tecnológicos complejos para la creación y difusión cooperativa del
conocimiento.

UC1_GC.3.

Diseño y desarrollo materiales de aprendizaje innovadores con la participación de los
alumnos.

UC1_GC.4.

Participo activamente con mis alumnos y otros expertos en red, en la planeación y diseño
de experiencias de aprendizaje que contribuyan a la mejora de las personas y de la sociedad.
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2. EN EL DESARROLLO Y CONDUCCIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVAS
PRESENCIALES Y/O EN RED…
UC2_B.1.

Gestiono experiencias creativas de aprendizaje en entornos presenciales con apoyo de las
herramientas digitales básicas para motivar y guiar el aprendizaje de los alumnos.

UC2_B.2.

Utilizo las metodologías de enseñanza – aprendizaje que conozco hasta el momento, para
integrar las herramientas digitales básicas en los momentos adecuados del acto didáctico.

UC2_B.3.

Fomento la comunicación y el trabajo colaborativo a través de las herramientas digitales
básicas de comunicación y colaboración digital.

UC2_B.4.

Gestiono los proyectos de investigación y trabajos de los alumnos con el apoyo de las
herramientas digitales básicas.

UC2_P.1.

Gestiono ambientes y plataformas de aprendizaje en red para desarrollar nuevas
experiencias colaborativas de aprendizaje, que permitan a los alumnos resolver situaciones
complejas ya sea simuladas o de la realidad.

UC2_P.2.

Adapto estratégica y metodológicamente herramientas digitales y materiales de aprendizaje
más complejos, para su utilización en los momentos adecuados del acto didáctico.

UC2_P.3.

Conduzco los proyectos de investigación y las experiencias de los alumnos a través de
casos o problemas simulados o reales, con el apoyo de herramientas digitales avanzadas y
de trabajo colaborativo en red.

UC2_P.4.

Fomento la comunicación, la reflexión crítica y el liderazgo de los alumnos usando
herramientas de comunicación y trabajo colaborativo en red.

UC2_GC.1.

Desarrollo metodologías innovadoras de enseñanza con herramientas digitales más
avanzadas para construir, gestionar y difundir el conocimiento con los alumnos y con otras
personas a través de los diversos tipos de redes.

UC2_GC.2.

Exploto al máximo las posibilidades de las plataformas de aprendizaje y de gestión del
conocimiento en red para potenciar el conocimiento individual y sobre todo colaborativo
de los alumnos.

UC2_GC.3.

Adapto y creo mis propias plataformas de aprendizaje y de gestión del conocimiento
acordes con las necesidades específicas de los alumnos.

UC2_GC.4.

Dirijo a los alumnos en una serie de variadas experiencias y escenarios reales y simulados
a través de la red, que le faciliten su propia construcción del conocimiento y la creación y
conducción de sus propios proyectos de aprendizaje y de investigación.
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3. EN CUANTO A LA ORIENTACIÓN, GUÍA Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN ENTORNOS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES…
UC3_B.1.

Analizo las necesidades de aprendizaje, los conocimientos previos y las motivaciones de los
alumnos con el apoyo de herramientas o materiales digitales.

UC3_B.2.

Evalúo continuamente los aprendizajes y los procesos de construcción del conocimiento
de los alumnos en entornos presenciales de aprendizaje mediados por TIC.

UC3_B.3.

Aplico y ajusto los apoyos necesarios para guiar el aprendizaje con apoyo de las TIC en
entornos presenciales de aprendizaje.

UC3_B.4.

Utilizo las herramientas digitales para la construcción de instrumentos para la evaluación
y auto evaluación de los aprendizajes de los alumnos.

UC3_B.5.

Utilizo las plataformas virtuales de gestión de contenidos académicos de la institución
para administrar el sistema de evaluación del curso y dar seguimiento a los aprendizajes
de los alumnos.

UC3_P.1.

Propongo actividades y experiencias de aprendizaje motivadoras y complejas con el uso
de herramientas digitales para valorar y fomentar el grado de comprensión, creatividad,
análisis crítico y pensamiento práctico de los alumnos.

UC3_P.2.

Tutorizo los procesos de aprendizaje y de comunicación de los alumnos en entornos
virtuales de aprendizaje, cediendo el control al alumno cuando éste es capaz de asumirlo y
recuperando el papel de guía cuando así lo precise.

UC3_P.3.

Conduzco la participación y las interacciones de los alumnos con los contenidos, los
materiales de aprendizaje, los compañeros, otras personas y expertos en red.

UC3_P.4.

Proveo a los alumnos el acceso a múltiples perspectivas y contenidos, así como variadas
formas de evaluación y retroalimentación mediadas por TIC.

UC3_GC.1.

Modelo el pensamiento creativo e innovador impulsando a los alumnos a que participen
y se impliquen activamente en la planeación, desarrollo y resolución de situaciones o
problemas de la realidad social con el apoyo de las TIC.

UC3_GC.2.

Analizo colaborativamente con alumnos y expertos a través de la red, el contexto social
actual y sus problemáticas específicas para orientar las reflexiones y los procesos de
construcción del conocimiento.

UC3_GC.3.

Apoyo el proceso de reflexión de los alumnos cuando se enfrentan a la evaluación externa
proveniente de su participación en proyectos de la realidad social.
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4. EN LA GESTIÓN DE MI CRECIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON APOYO DE LAS TIC…
UC4_B.1.

Hago uso de las TIC, especialmente en la adquisición de conocimientos complementarios
sobre mis asignaturas y sobre pedagogía-didáctica, que contribuyan a mi propio desarrollo
profesional.

UC4_B.2.

Utilizo las herramientas tecnológicas básicas de gestión académica en los ámbitos
profesionales habituales para apoyar mi desempeño profesional.

UC4_B.3.

Participo en propuestas de formación básica en/con TIC para el mejoramiento de mi
actividad profesional habitual.

UC4_B.4.

Valoro la importancia y la necesidad del aprendizaje permanente en diversos ámbitos y en
TIC para el mejoramiento de mi desarrollo profesional.

UC4_P.1.

Me comunico activamente y comparto el conocimiento con mis alumnos y otros expertos o
personas a través de la red.

UC4_P.2.

Participo continuamente en diversas propuestas y modalidades de formación en/con TIC
ajustadas a mis necesidades y al plan personal de desarrollo profesional.

UC4_P.3.

Me comprometo con el aprendizaje a lo largo de la vida para el mejoramiento constante de
mi desarrollo profesional y personal, procurando integrar los últimos avances científicos y
tecnológicos.

UC4_GC.1.

Creo mis propias redes sociales, de aprendizaje, de trabajo y personales a través de la red y
lo promuevo en mis alumnos.

UC4_GC.2.

Potencio la exploración activa de nuevas formas de crecimiento y desarrollo profesional
con otras personas a través de redes sociales y profesionales.

UC4_GC.3.

Creo mis propias propuestas y modalidades de formación para el desarrollo y crecimiento
profesional de otros profesionales a través de la red y las TIC.

5. EN LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON TIC Y PARA EL USO DE LAS
TIC EN EDUCACIÓN…
UC5_B.1.

Consulto información relevante a través de las herramientas digitales básicas para el
desarrollo de mis actividades profesionales cotidianas de docencia, investigación y gestión.

UC5_B.2.

Reflexiono sobre la práctica, acerca de los beneficios de la utilización de las herramientas
digitales básicas en las experiencias educativas presenciales.

UC5_B.3.

Participo en proyectos de investigación con apoyo de las herramientas digitales básicas.

UC5_P.1.

Diseño, desarrollo y evalúo proyectos de investigación e innovación con/para las TIC
orientados a la mejora de la práctica profesional.

UC5_P.2.

Investigo y aplico reflexivamente, sobre y en la práctica, las posibilidades y beneficios
reales de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje presencial y virtual.
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5. EN LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON TIC Y PARA EL USO DE LAS
TIC EN EDUCACIÓN…
UC5_P.3.

Reflexiono constructivamente a través de redes con otros profesores o profesionales
expertos, para compartir y debatir sobre el conocimiento didáctico-pedagógico, el
conocimiento de la profesión y el contexto social local y global sobre el que actuamos.

UC5_P.4.

Difundo el conocimiento a través mi participación en seminarios, congresos, foros de
debates y diversas actividades presenciales y virtuales a través de la red.

UC5_GC.1.

Propicio la construcción colaborativa del conocimiento comprometiéndome en el
aprendizaje con alumnos, colegas y otros en ambientes presenciales y virtuales.

UC5_GC.2.

Participo en la construcción del conocimiento pedagógico, en la política curricular y en
la toma de decisiones respecto de los procesos educativos con apoyo de las herramientas
digitales.

UC5_GC.3.

Creo redes virtuales para estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y el
intercambio mutuo.

6. EN CUESTIONES SOBRE DIVERSIDAD, ÉTICA Y USO RESPONSABLE DE LAS TIC EN EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL DOCENTE…
UC6_B.1.

Comprendo las implicaciones y los riesgos potenciales de las herramientas digitales en la
segregación y exclusión social.

UC6_B.2.

Actúo con criterios éticos para la integración responsable de las TIC en el currículo y en las
actividades de aprendizaje de los alumnos.

UC6_B.3.

Garantizo el acceso equitativo al uso de las TIC a los alumnos durante las experiencias de
aprendizaje presenciales, especialmente en las actividades colaborativas.

UC6_B.4.

Proporciono experiencias y materiales digitales de aprendizaje considerando la diversidad
cultural y lingüística de los alumnos.

UC6_P.1.

Garantizo el acceso equitativo al uso de las TIC a los alumnos durante las experiencias de
aprendizaje virtuales y en red.

UC6_P.2.

Personalizo y adapto el diseño de las actividades de aprendizaje virtuales para atender a la
diversidad de los alumnos.

UC6_P.3.

Fomento el respeto a la diversidad cultural y de diversas formas de pensamiento durante
las experiencias de aprendizaje y de comunicación colaborativas en los entornos virtuales
de aprendizaje y el uso de redes sociales.

UC6_P.4.

Promuevo la libertad de expresión en los procesos comunicativos de los entornos de
aprendizaje virtuales.

UC6_P.5.

Fomento el uso ético, legal y responsable de las TIC en los alumnos a través del análisis
crítico de las implicaciones y consecuencias de su uso inadecuado para la sociedad.
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6. EN CUESTIONES SOBRE DIVERSIDAD, ÉTICA Y USO RESPONSABLE DE LAS TIC EN EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL DOCENTE…
UC6_GC.1.

Promuevo el debate y el análisis crítico sobre el uso ético y aplicación responsable de las
TIC y del nuevo conocimiento generado.

UC6_GC.2.

Reconozco y respeto los derechos intelectuales y de autoría sobre los nuevos conocimientos
generados a través de las TIC.

7. RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE, LA SALUD Y LA SEGURIDAD LABORAL CON EL USO DE LAS TIC EN
LA PROFESIÓN DOCENTE…
UC7_B.1.

Manejo adecuadamente el estrés y las emociones en la adquisición de nuevos conocimientos
y desarrollo de competencias alrededor de las TIC en mi práctica diaria.

UC7_B.2.

Utilizo adecuadamente las TIC conjuntamente con los correspondientes manuales de
instalación y uso.

UC7_P.1.

Reflexiono sobre las TIC utilizadas en la profesión docente y analizo su impacto global en
el medio ambiente.

UC7_P.2.

Utilizo adecuadamente las herramientas digitales, en el momento y condiciones adecuados
de seguridad tanto para mí como para mis alumnos.

UC7_P.3.

Conozco y aplico las normas básicas de seguridad alrededor de las TIC para prevenir riesgos
y afecciones de salud en mi práctica docente en general.

UC7_GC.1.

Desarrollo estrategias innovadoras para la utilización de las TIC que impacten positivamente
en el medio ambiente.

UC7_GC.2.

Oriento la generación del conocimiento para la utilización racional y segura de las TIC en
la preservación y mejoramiento del medio ambiente y de las condiciones de salud en la
profesión docente.
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