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Resumen 

La competencia digital tiene gran importancia en el 

marco europeo de la educación, dada las 

recomendaciones que desde el Parlamento Europeo se 

hacen como factor fundamental del aprendizaje 

permanente. Este hecho requiere de unos docentes con 

una base consolidada en dicha competencia, para 

transmitírsela a sus estudiantes, y con ello, cumplir con 

las recomendaciones dadas. La finalidad de la presente 

investigación es conocer la influencia de la edad en la 

competencia digital, en el área de información y 

alfabetización informacional, de los estudiantes del 

Máster de Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas en Ceuta, España. La 
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investigación se realizó mediante un método 

cuantitativo, con alcance descriptivo y correlativo, de 

diseño no experimental, de paradigma longitudinal. La 

muestra es de 153 estudiantes. El instrumento utilizado 

es un cuestionario basado en el Marco Común de 

Competencia Digital Docente de 2017. Los resultados 

muestran que la edad es un elemento influyente. 
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Digital competence is of great importance in the 

European framework for education, given the 

recommendations made by the European Parliament as 

a fundamental factor in lifelong learning. This fact 

requires teachers with a consolidated base in said 

competence, in order to transmit it to their students, and 

with this, comply with the recommendations given. The 

purpose of this research is to understand the influence of 

the age of digital competence, in the area of information 

and information literacy, of students in the Master of 

Teaching in Compulsory Secondary Education, 

Baccalaureate, Vocational Training and Language 

Teaching in Ceuta, Spain. The research was carried out 

by means of a quantitative method, with a descriptive and 

correlative scope, of non-experimental design, of a 

longitudinal paradigm. The sample is 153 students. The 

instrument used is a questionnaire based on the 

Common Framework of Teaching Digital Competence of 

2017. The results show that age is an influential element. 

 

Keywords: Teacher qualifications; information 

technology; information literacy; Ceuta; Spain. 

 

Introducción 

Tanto en el ámbito social, como en el ámbito 

educativo, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) han crecido exponencialmente 

en la última década, revolucionando digitalmente la 

formación actual de los estudiantes (Cabezas, 

Casillas y Pinto, 2014; Cózar y Roblizo, 2014; Moreno 

y López, 2018; Trujillo y Raso, 2010). Por ello, las 

Administraciones Educativas han desarrollado 

políticas educativas cuyos esfuerzos se focalizan en 

la formación inicial y continua de los estudiantes, 

sobre todo en la educación superior (Agreda, Hinojo y 

Sola, 2016; Sánchez, Ramos y Sánchez, 2014). 

La competencia en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación debe ser una condición 

sine qua non de los profesores de los últimos años 

(Castañeda, Esteve y Adell, 2018). Por ello la 

necesidad de docentes competentes digitalmente 

(Krumsvik, 2012), que adquieran destrezas y 

conocimientos en el uso de las TIC en sus distintas 

dimensiones, centrándose en el acceso a la 

información presentada de manera colaborativa en la 

red (Chib, Bentley & Wardoyo, 2019; Gisbert, 

González y Esteve, 2016). 

La realidad actual en las aulas, con respecto a la 

competencia digital docente, dista mucho de lo que 

acabamos de enunciar, presentándose aún carencias 

importantes en la formación que presentan y 

transmiten a los estudiantes los docentes (Rodríguez, 

Martínez y Raso, 2017).  

La problemática incide en lo inadecuada de la 

misma, presentándose muy instrumentalizada, con 

una integración de las TIC, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje prácticamente inexistentes 

(Durán, Prendes y Gutiérrez, 2019; Fernández, Hinojo 

y Aznar, 2002; Valverde, 2015). Mientras que el 

docente, cuya competencia digital es adecuada, 

aplica normalmente metodologías acordes al uso de 

las TIC, con dinámicas activas (Esteve, Adell y 

Gisbert, 2014), y formación tanto tecnológica como 

pedagógica (Saorín y Gutiérrez, 2018). Este cambio 

se asocia a una transformación en el paradigma 

docente, pasando de transmisor de conocimientos a 

generador de ellos, estableciendo una pauta socio 

constructivista (Rodríguez, Romero y Fuentes, 2019). 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

uso de las TIC debe establecer una base pedagógica 

y transversal (Esteve, Gisbert y Lázaro, 2016), no sólo 

centrarse en el análisis de las potencialidades 

educativas de los recursos (Gisbert y Lázaro, 2015). 

Los jóvenes, aun siendo nativos digitales, 

focalizan la utilización de dichos medios, en el ocio y 

la comunicación persona por lo que, como potenciales 

futuros docentes, presentan un perfil bastante alejado 

de la competencia digital docente esperada (Cantón, 

Cañón y Grande, 2017). 

Por ello, la implementación de la competencia 

digital en los docentes es imprescindible actualmente, 

con programas formativos que permitan tener 

profesores competentes digitalmente para un uso 

educativo adecuado de las diversas tecnologías 

(Falcó, 2017; Gutiérrez, 2014; Tejada y Pozos, 2018). 
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Aun siendo necesaria la combinación entre un uso 

técnico y el desarrollo de habilidades informacionales 

de las TIC, en la formación inicial de los profesores, 

algunos autores se centran en lo puramente técnico y 

otros en el desarrollo de habilidades informacionales 

(Castellanos, Sánchez y Calderero, 2017; Durán, 

Gutiérrez y Prendes, 2016; Gisbert, Espuny y 

González, 2011). 

Los múltiples instrumentos elaborados para 

analizar la competencia digital docente centran sus 

análisis en sus distintas vertientes. Para Roblizo y 

Cózar (2015) la competencia digital docente tiene dos 

ramas claramente definidas, por un lado, las 

fundamentadas en la tecnología y por otro lado en las 

pedagógicas. En cambio, Lázaro y Gisbert (2015) 

establecen una serie de componentes, tales como 

desarrollar un perfil de necesidades formativas, 

acceso a información almacenada en entornos 

virtuales, utilización de las TIC para organizar, 

interpretar y representar la información, valoración de 

la información y transmisión de la misma, compartida 

estos dos aspectos por Avello y Marín (2015). 

Este estudio se basa en el Marco Común de 

Competencia Digital Docente. En él se establecen 5 

áreas competenciales y 21 competencias, 

estructuradas en 6 niveles de conocimientos. Estas, a 

su vez, se dividen en: información y alfabetización 

informacional, comunicación y colaboración, creación 

de contenidos digitales, seguridad y resolución de 

problemas (INTEF, 2017). 

Diversas investigaciones demuestran que cuando 

la formación se centra en el área competencial, 

denominada información y alfabetización 

informacional, los alumnos, aun siendo considerados 

como nativos digitales, lo valoran positivamente, dado 

que las herramientas que les ofrece la propia red para 

desarrollar tareas educativas de cualquier materia, 

son provechosas, adquiriendo la formación que les 

permite buscar información en internet, interpretarla, 

gestionarla, estructurarla, valorarla y evaluarla. A 

pesar de ello, la formación digital que reciben es 

insuficiente, sobre todo los docentes que acceden a 

la Educación Secundaria (Álvarez y Gisbert, 2015; 

Correa, Fernández, Cabello, Losada y Aizpurúa, 

2015; Gewerc y Montero, 2015; Gudmundsdottir & 

Hatlevic, 2018). 

El hecho aceptado de que los docentes deben 

hacer uso de las dimensiones (tecnológica, 

información, axiológica, pedagógica y comunicativa) 

no se discute, mientras que queda muy distante la 

creencia que el uso de las TIC se fundamenta en un 

manejo experto de dispositivos (Fernández, Yáñez y 

Muñoz, 2015; Rangel, 2015). 

A raíz del estudio llevado a cabo por el Instituto de 

Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 

en octubre de 2017 (INTEF, 2017), sobre el Marco 

Común de Competencia Digital Docente, surge el 

planteamiento de la presente publicación con el 

objetivo de describir y correlacionar la edad de los 

estudiantes del Máster de Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas del Campus de 

Ceuta, España, con el área de competencia digital de 

información y alfabetización informacional. 

Centrándose en identificar en función a la edad, el 

nivel competencial progresivo del estudiante en la 

navegación, búsqueda, recuperación, filtrado, 

evaluación y el almacenamiento de información, 

datos y contenidos digitales. De este objetivo general 

surgen los siguientes objetivos específicos: 1) 

Conocer la relación entre edad y la variable 

navegación, búsqueda y filtrado de información, datos 

y contenidos digitales, en el área de información y 

alfabetización informacional; 2) Determinar la relación 

entre edad y la variable evaluación de información, 

datos y contenidos digitales, en el área de información 

y alfabetización informacional; y 3) Identificar la 

relación entre edad y la variable almacenamiento y 

recuperación de información, datos y contenidos 

digitales en el área de información y alfabetización 

informacional. 

Metodología 

Estudio de corte cuantitativo, con alcance 

descriptivo y correlacional, mediante diseño no 

experimental, de paradigma longitudinal (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). La muestra 

seleccionada es no probabilística. La población 
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participante en el estudio está conformada por 153 

estudiantes de diferentes cursos académicos del 

Máster de Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas en el Campus de Ceuta, 

España. Concretamente un 23,5% del curso 2016-

2017, un 47,7% del curso 2017-2018 y un 28.8% del 

curso 2018-2019. Las mujeres suponen el 58,8%, 

mientras que el 41.2% restante lo conforman varones. 

Los estudiantes se encuentran mayoritariamente en 

la franja de edad de entre 20 y 25 años (50.7%), 

mientras que el resto se dividen entre 26 y 30 años 

(24.8%) y más de 30 años (24.8%). 

Para facilitar el análisis del estudio, hemos 

distribuido los alumnos por dos ramas de 

conocimiento, por un lado, la rama de humanidades y 

ciencias sociales, compuesta con el 54.9% de los 

matriculados, y por otro lado, la rama científica-

tecnológica, formada por el 45.1%. 

Los datos obtenidos se analizaron a través del 

software SPSS. Se revisó la estadística descriptiva y 

correlación entre las variables demográficas, 

concretamente la edad (E), y el área competencial 1, 

denominada información y alfabetización 

informacional, formada por las variables navegación, 

búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenidos digitales (NBF); evaluación de 

información, datos y contenidos digitales (EIDC); y 

almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales (AR). Las pruebas 

aplicadas para la correlación son no paramétricas, 

usando la prueba de Chi Cuadrado para la asociación 

de variables. Para identificar la fuerza de relación 

entre variables cuya hipótesis se rechaza se ha 

aplicado el coeficiente Biserial por rangos, específico 

para asociar variables nominales y ordinales 

(Hernández, Fernández y Batipsta, 2014). 

El instrumento aplicado en la investigación es un 

cuestionario que se fundamenta en el portafolio del 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (INTEF), publicado en 

octubre de 2017, y que se comenzó a trabajar en 2012 

por miembros del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, miembros de delegaciones 

territoriales de las Comunidades Autónomas, 

expertos en la materia, docentes de diversas etapas 

educativas, consultorías e investigadores de 

Universidades, considerado por ello un instrumento 

validado mediante la prueba de validez de contenidos. 

Para fiabilizar el instrumento se aplicó el 

coeficiente de consistencia interna Alfa (α) de 

Cronbach (Bernal, 2010). El área estudiada, 

denominada “información y alfabetización 

informacional”, ha obtenido un valor de α=.829, 

siendo considerado el instrumento como fiable. 

El cuestionario se centra en una de las áreas 

competenciales establecidas por el INTEF, 

denominada información y alfabetización 

informacional, la cual se está 

organizada/formada/integrada por 3 bloques, con un 

total de 16 ítems, además de las variables 

sociodemográficas (edad, género, curso académico y 

especialidad).  

El primero de los bloque es “navegación, datos y 

filtrado de información, datos y contenidos digitales” 

en el que se analiza si el estudiante es capaz de 

“buscar información, datos y contenidos digitales en 

red, y acceder a ellos, expresar de manera 

organizada las necesidades de información, 

encontrar información relevante para las tareas 

docentes, seleccionar recursos educativos de forma 

eficaz, gestionar distintas fuentes de información, y 

crear estrategias personales de información” (INTEF, 

2017, p. 27), el cual está formado por 5 ítems. 

El bloque “evaluación de información, datos y 

contenidos digitales” trata de identificar en el 

alumnado su facultad de “reunir, procesar, 

comprender y evaluar información, datos y contenidos 

digitales de forma crítica” (INTEF, 2017, p. 19), 

compuesto por 6 ítems. 

Finalmente, el bloque “almacenamiento y 

recuperación de información, datos y contenidos 

digitales”, analiza en el estudiante su habilidad para 

“gestionar y almacenar información, datos y 

contenidos digitales para facilitar su recuperación, 

además de organizar información, datos y contenidos 
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digitales” (INTEF, 2017, p. 22), constituido por 5 

ítems. 

La escala de respuesta es de tipo Likert, de 6 

puntos, distribuido en tres dimensiones, la primera de 

ellas, de nivel básico, está compuesta por los niveles 

A1 y A2; la segunda es nivel intermedio, formada por 

los niveles B1 y B2; y finalmente, el nivel avanzado, 

integrado por los niveles C1 y C2. Esta categorización 

permite establecer el nivel que presentan los 

estudiantes en cada uno de los niveles. 

La recogida de los datos se realizó durante los 

cursos académicos 2016/2017, 2017/2018 y 

2018/2019. A los alumnos del curso 2016/2017 se les 

presentó el cuestionario durante el mes de noviembre 

del año 2017, al resto de ellos en los primeros días de 

clase de cada uno de los años establecidos 

anteriormente a través del formulario de Google. 

Todos los sujetos participaron voluntariamente, 

mostrando en todo momento interés en colaborar en 

el estudio, siendo la media de respuesta de unos 20 

minutos. 

Resultados 

Los resultados que se muestran están 

estructurados en las tres variables establecidas para 

el estudio: navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos y contenidos digitales; evaluación 

de información, datos y contenidos digitales; 

almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales. Cada una de estas 

variables muestra la frecuencia y porcentaje de los 

resultados obtenidos en relación a la edad y la 

correlación establecida entre los ítems analizados. 

Con respecto a la búsqueda de recursos en 

internet, se observa que en todas las franjas de edad 

establecidas los futuros docentes utilizan internet 

para localizar información y recursos de corte 

pedagógico, presentando un nivel medio de A2, 

siendo capaces de utilizar la Web para localizar 

recursos y herramientas relacionada con la práctica 

docente. 

En relación al hecho de navegar en internet, se 

muestran diferencias significativas entre las distintas 

franjas de edad. Aquellos que tienen entre 20 y 25 

años, y los de más de 30 años, saben navegar por 

internet para localizar información y recursos 

docentes en diferentes formatos y fuentes de 

información (nivel B1), en cambio los que se sitúan 

entre los 26 y 30 años de edad, saben que existen 

diferentes tipos de buscadores y web con recursos 

educativos (nivel A1). 

A la hora de expresar de manera organizar las 

necesidades de información, también se muestran 

diferencias entre las franjas de edad de 20 a 30 años 

y los de más de 30 años. Los primeros, con un nivel 

competencial medio de B1, realizan 

recomendaciones al alumnado sobre la búsqueda de 

información en la red, mientras que los segundos, con 

un nivel competencia de B2, son capaces de modificar 

la búsqueda de información en función a los 

resultados, desarrollando estrategias adecuadas para 

localizar lo que requieren en ese momento. 

Sobre los buscadores de internet, existen diversos 

niveles según la franja de edad, aquellos que se 

sitúan entre los 20 y 25 años, y los de más de 30 años, 

presentan un nivel competencial medio de B1, 

teniendo conocimientos para identificar sitios web con 

recursos educativos de calidad, y haciendo 

búsquedas periódicas para localizar nuevos recursos. 

En cambio, aquellos con edades comprendidas entre 

los 26 y 30 años, presentan un nivel competencia 

medio A2, siendo capaces de localizar información y 

recursos educativos necesarios para desarrollar su 

práctica docente en un determinado momento. 

Así mismo, con respecto a las estrategias de 

búsqueda de información, el nivel competencial varía 

según la franja de edad. Aquellos con edades 

comprendidas entre los 20 y 25 años y más de 30 

años de edad, presentan un nivel competencial de B2, 

siendo capaces de introducir diferentes herramientas 

de búsqueda en diversos idiomas, haciendo uso de 

determinados booleanos, para localizar recursos 

educativos. En cambio, aquellos con edades 

comprendidas entre los 26 y 30 años edad, tienen un 

nivel competencial de B1, teniendo la capacidad para 
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buscar información haciendo uso de palabras clave 

(Tabla 1).

Tabla 1. Relación entre edad y la variable navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos 
digitales. Área de información y alfabetización informacional. 

Ítem Niveles competenciales de manejo  Edad 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 
 

Buscar recursos en red 

2 25 17 19 7 7 N 20-25 

2.6 32.5 22.1 24.7 9.1 9.1 % 

- 20 3 9 6 - N 26-30 

- 52.6 7.9 23.7 15.8 - % 

- 11 7 9 8 3 N +30 

- 28.9 18.4 23.7 21.1 7.9 % 

 
 

Navegar en Internet 

8 4 39 10 2 14 N 20-25 

10.4 5.2 50.6 13 2.6 18.2 % 

15 1 10 5 3 4 N 26-30 

39.5 2.6 26.3 13.2 7.9 10.5 % 

5 1 12 5 9 6 N +30 

13.2 2.6 31.6 13.2 23.7 15.8 % 

 
 

Expresar de manera organizada 
necesidades de información 

2 12 28 17 10 8 N 20-25 

2.6 15.6 36.4 22.1 13 10.4 % 

2 11 14 7 2 2 N 26-30 

5.3 28.9 36.8 18.4 5.3 5.3 % 

4 3 7 11 9 4 N +30 

10.5 7.9 18.4 28.9 23.7 10.5 % 

 
 

Buscadores de internet 

12 25 27 8 2 3 N 20-25 

15.6 32.5 35.1 10.4 2.6 3.9 % 

9 14 8 7 - - N 26-30 

23.7 36.8 21.1 18.4 - - % 

5 8 18 4 - 3 N +30 

13.2 21.1 47.4 10.5 - 7.9 % 

 
 

Estrategias de búsqueda de 
información 

5 5 26 34 3 4 N 20-25 

6.5 6.5 33.8 44.2 3.9 5.2 % 

- 9 15 10 3 1 N 26-30 

- 23.7 39.5 26.3 7.9 2.6 % 

2 8 8 14 4 2 N +30 

5.3 21.1 21.1 36.8 10.5 5.3 % 

La relación establecida entre las variables E y 

NBF, con una población de 153 sujetos y un nivel de 

confianza del 95%, muestra que solamente existe una 

relación entre la edad y la capacidad de navegación 

por internet de los futuros docentes 

(X2(1N=153)=0,001, p<.05, habiendo relación de 

significancia. Con respecto a la fuerza de relación, los 

valores tras aplicar el coeficiente biserial entre ambos 
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ítems, se observa que la relación es baja (0.214), no 

pudiendo determinar que exista una relación directa 

entre variables (Tabla 2). 

Tabla 2. Prueba Chi-Cuadrado ítems variable 
navegación, búsqueda y filtrado de información, 

datos y contenidos digitales. Área de información y 
alfabetización informacional. 

Ítem Resultado 

Buscar recursos en red .143 

Navegar por internet .001 

Expresar de manera organizada 
necesidades de información 

.061 

Buscadores de internet .203 

Estrategias de búsqueda de 
información 

.106 

Continuando con el análisis de esta primera área 

competencial, nos introducimos en la segunda 

variable, sobre evaluación de información, datos y 

contenidos digitales. En este caso, haciendo 

referencia a los recursos educativos, existen 

diferencias a nivel competencial entre diversas franjas 

de edad. Aquellos con edades comprendidas entre los 

20 y 30 años, presentan un nivel medio A2, siendo 

capaces de valorar la adecuación de los recursos 

educativos a los elementos curriculares presentados 

en determinado momento. En cambio, aquellos con 

más de 30 años de edad, con un nivel B2, son 

capaces de evaluar la adecuación del currículo y la 

calidad de los recursos educativos mediante debates 

y análisis con otros docentes. 

En relación a la identificación de recursos, vuelve 

a existir a presentarse un nivel competencial distintos 

entre las franjas de edad indicadas anteriormente. 

Aquellos con edades comprendidas entre los 20 y 30 

años de edad, tienen un nivel competencial B1, 

presentando una actitud crítica ante la información 

que encuentra en internet, antes de ponerla en 

práctica. En cambio, aquellos con más de 30 años, 

disponen de un nivel competencial B2, siendo 

capaces de establecer relaciones entre los recursos 

localizados en internet y los elementos curriculares a 

utilizar, siendo neutro y preciso en su selección. 

Con respecto a la selección de información, el 

nivel competencial medio es el mismo, situándose en 

B1, presentando los futuros docentes la capacidad de 

elegir, entre varias fuentes, las más adecuadas a los 

elementos curriculares que debe presentar en un 

determinado momento. 

La selección de recursos educativos muestra 

resultados dispares entre las franjas de edades 

comprendidas entre los 20 y 25 años de edad y más 

de 30 años, con respecto a los que tienen entre 26 y 

30 años. Los primeros, con un nivel competencial B2, 

son capaces de analizar y evaluar las experiencias 

educativas que hay de otros centros y profesores, 

para incluirlas en la propia práctica docente. En 

cambio, aquellos con edades comprendidas entre los 

26 y 30 años de edad, con un nivel competencial A2, 

aquellas veces que localizan determinados recursos 

en la red que son de interés son capaces de 

incorporarlo a su práctica docente. 

La búsqueda de recursos educativos sigue la 

tendencia marcada en el anterior ítem. Aquellos 

sujetos con edades comprendidas entre los 20 y 25 

años de edad, y más de 30 años, tienen un nivel 

medio B1, teniendo capacidad para comparar, 

contrastar e incluir información de otras fuentes en la 

propia práctica docente. Aquellos que tienen entre 26 

y 30 años de edad presentan un nivel medio A1, 

limitándose sus acciones a la búsqueda de recursos 

educativos en determinados portales web de matiz 

educativo. 

Así mismo, en la recopilación de información, no 

se observan diferencias en el nivel medio 

competencial de los futuros docentes, situándose en 

A2, siendo capaces de determinar pequeñas 

estrategias para recopilar información necesaria para 

desarrollar el proceso formativo que tenga planteado 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Relación entre edad y la variable evaluación de información, datos y contenidos digitales. Área de 

información y alfabetización informacional. 

Ítem Niveles competenciales de manejo  Edad 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Recursos educativos 

23 30 7 13 4 - N 20-25 

29.9 39 9.1 16.9 5.2 - % 

9 20 3 1 4 1 N 26-30 

23.7 52.6 7.9 2.6 10.5 2.6 % 

8 8 6 10 3 3 N +30 

21.1 21.1 15.8 26.3 7.9 7.9 % 

Identificación de recursos 17 12 25 15 6 2 N 20-25 

22.1 15.6 32.5 19.5 7.8 2.6 % 

8 8 11 9 1 1 N 26-30 

21.1 21.1 28.9 23.7 2.6 2.6 % 

4 5 8 17 2 2 N +30 

10.5 13.2 21.1 44.7 5.3 5.3 % 

Selección de información 12 3 38 14 4 6 N 20-25 

15.6 3.9 49.4 18.2 5.2 7.8 % 

8 - 15 12 2 1 N 26-30 

21.1 - 39.5 31.6 5.3 2.6 % 

8 3 12 8 4 3 N +30 

21.1 7.9 31.6 21.1 10.5 7.9 % 

Selección de recursos educativos 12 16 17 20 6 6 N 20-25 

15.6 20.8 22.1 26 7.8 7.8 % 

4 12 3 9 10 - N 26-30 

10.5 31.6 7.9 23.7 26.3 - % 

8 5 7 10 6 2 N +30 

21.1 13.2 18.4 26.3 15.8 5.3 % 

Búsqueda de recursos educativos 22 9 26 8 8 4 N 20-25 

28.6 11.7 33.8 10.4 10.4 5.2 % 

13 9 11 4 1 - N 26-30 

34.2 23.7 28.9 10.5 2.6 - % 

11 4 14 3 5 1 N +30 

28.9 10.5 36.8 7.9 13.2 2.6 % 

Recopilación de información 14 20 15 13 5 10 N 20-25 

18.2 26 19.5 16.9 6.5 13 % 

9 13 5 7 1 3 N 26-30 

23.7 34.2 13.2 18.4 2.6 7.9 % 

4 12 9 8 1 4 N +30 

10.5 31.6 23.7 21.1 2.6 10.5 % 
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La relación establecida entre las variables E y 

EIDC, con una población de 153 sujetos y un nivel de 

confianza del 95%, muestra que solamente existe una 

relación entre la edad y el uso de recursos educativos 

por parte de los futuros docentes (X2(1N=153)=0,019, 

p<.05). En este caso, podemos determinar que se 

rechaza la hipótesis nula. La fuerza de relación de los 

valores, tras aplicar el coeficiente biserial entre ambos 

ítems, muestra una conexión baja (0.023), no 

pudiendo determinar que exista una relación directa 

entre variables (Tabla 4). 

Tabla 4. Prueba Chi-Cuadrado ítems variable 

evaluación de información, datos y contenidos 

digitales. Área de información y alfabetización 

informacional. 

Ítem Resultado 

Recursos educativos .019 

Identificación de recursos .293 

Selección de información .428 

Selección de recursos 
educativos 

.087 

Búsqueda de recursos 
educativo 

.567 

Recopilación de información .833 

Centrándonos en la tercera y última variable del 

área competencial, relacionada con el 

almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales, se puede determinar 

que, en relación al sistema de almacenamiento, existe 

disparidad de niveles según la franja de edad analizar. 

Aquellos sujetos con edades comprendidas entre los 

20 y 25 años, con un nivel competencial A2, 

comprenden cómo se procede al almacenamiento de 

la información en diversos dispositivos. Los que 

tienen entre 26 y 30 años, con un nivel B2-C1, son 

capaces de hacer uso de aplicaciones instaladas en 

el ordenador para guardar y recuperar información en 

cualquier servicio que disponga de nube. Mientras 

que los que tienen más de 30 años, con el nivel 

competencial más alto (C2), hacen uso de servicios 

de almacenamiento en nube, que luego distribuyen y 

comparten, según diversos niveles de autorización, 

entre el alumnado.  

Con respecto a organizar y guardar la información, 

los futuros docentes con edades comprendidas entre 

los 20 y 25 años de edad, y más de 30 años, tienen 

un nivel competencial medio A2, siendo capaces de 

identificar herramientas en líneas que pueden 

organizar y almacenar la información en línea. En 

cambio, los sujetos con edades comprendidas entre 

los 26 y los 30 años de edad, presentan un nivel A1, 

siendo capaces de identificar al responsable en el 

centro educativo que pueda darle solución al 

problema que puedan tener en un determinado 

momento. 

En relación al almacenamiento de contenido 

educativo, los niveles que presentan todas las franjas 

de edad analizadas es el mismo, situándose en un 

nivel competencial A2, siendo capaces de almacenar 

y organizar los recursos educativos que puedan 

desarrollar en un determinado momento para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para organizar la información, al igual que ocurre 

con el anterior ítems, los sujetos de cualquier edad, 

presentan el mismo nivel competencial, situado en 

B1, teniendo distintas unidades de almacenamiento 

externo que les permiten desplazar y hacer uso de la 

información en cualquier dispositivo. 

Finalmente, sobre la seguridad de la información, 

existen diferencias según la franja de edad analizada. 

En este caso, aquellos sujetos con edades 

comprendidas entre los 20 y 25 años de edad y más 

de 30 años, tienen un nivel competencia medio C2, 

teniendo la capacidad de combinar diversas 

tecnologías para transferir los recursos entre diversos 

dispositivos. En cambio, aquellos con edades 

comprendidas entre los 26 y 30 años de edad, distan 

mucho de los otros, presentando un nivel medio A2. 

En este caso, tienen la capacidad para crear copias 

de seguridad para no extraviarlos (Tabla 5).  

La relación establecida entre las variables E y, AR, 

con una población de 153 sujetos y un nivel de 

confianza del 95%, muestra que no existe correlación, 

dado que se acepta la hipótesis nula en todos los 

casos relacionados (Tabla 6). 
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Tabla 5. Relación entre edad y la variable almacenamiento y recuperación de información, datos y 

contenidos digitales. Área de información y alfabetización informacional. 

Ítem Niveles competenciales de manejo  Edad 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Sistema de almacenamiento 14 21 7 13 10 12 N 20-25 

18.2 27.3 9.1 16.9 13 15.6 % 

7 6 6 8 8 3 N 26-30 

18.4 15.8 15.8 21.1 21.1 7.9 % 

7 6 5 3 6 11 N +30 

18.4 15.8 13.2 7.9 15.8 28.9 % 

Organizar y guardar información 14 19 8 14 15 7 N 20-25 

18.2 24.7 10.4 18.2 19.5 9.1 % 

9 7 3 7 8 4 N 26-30 

23.7 18.4 7.9 18.4 21.1 10.5 % 

5 11 7 6 4 5 N +30 

13.2 28.9 18.4 15.8 10.5 13.2 % 

Almacenamiento contenido 

educativo 

8 25 13 21 7 3 N 20-25 

10.4 32.5 16.9 27.3 9.1 3.9 % 

4 20 4 8 - 2 N 26-30 

10.5 52.6 10.5 21.1 - 5.3 % 

2 11 9 8 4 4 N +30 

5.3 28.9 23.7 21.1 10.5 10.5 % 

Organización de la información 3 8 31 15 15 5 N 20-25 

3.9 10.4 40.3 19.5 19.5 6.5 % 

1 4 20 4 7 2 N 26-30 

2.6 10.5 52.6 10.5 18.4 5.3 % 

1 2 16 4 12 3 N +30 

2.6 5.3 42.1 10.5 31.6 7.9 % 

Seguridad de la información 10 17 6 12 10 22 N 20-25 

13 22.1 7.8 15.6 13 28.6 % 

5 10 3 9 7 4 N 26-30 

13.2 26.3 7.9 23.7 18.4 10.5 % 

2 10 5 3 7 11 N +30 

5.3 26.3 13.2 7.9 18.4 28.9 % 
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Tabla 6. Prueba Chi-Cuadrado ítems variables 
almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales. Área de información y 
alfabetización informacional. 

Ítem Resultado 

Sistema de almacenamiento .297 

Organizar y guardar información .810 

Almacenamiento contenido 
educativo 

.243 

Organización de la información .799 

Seguridad de la información .409 

 

Discusión 

Podemos determinar que la edad es un elemento 

influyente, aunque no determinante, sobre el nivel 

competencial que pueda presentar los futuros 

docentes en el área de información y alfabetización 

informacional, en relación a la competencia digital, el 

cual se sitúa en un nivel medio-bajo, estando en 

consonancia a lo establecido por Álvarez y Gisbert 

(2015). Es cierto que no podemos crear reglas sobre 

las edades y determinados ítems analizados, dado 

que en los casos que ha existido correlación, la fuerza 

de asociación entre los elementos era muy baja. 

A rasgos generales, en relación a todas las 

variables analizadas, los sujetos con más de 30 años 

presentan un mejor nivel competencial, seguidos de 

los que tienen 20 y 25 años, y finalmente los que 

tienen entre 26 y 30 años de edad.  

De manera más específica, en la variable de 

navegación, búsqueda y filtrado de información, datos 

y contenidos digitales, aquellos estudiantes con 

edades comprendidas entre los 20 y 25 años saben 

navegar por internet para localizar información y 

recursos docentes en diferentes formatos y fuentes de 

información, según establecen Chib, Bentley & 

Wardoyo (2019). Además, realizan recomendaciones 

al alumnado sobre la búsqueda de información en la 

red, identifican sitios web con recursos educativos de 

calidad, haciendo búsquedas periódicas para 

localizar nuevos recursos, introducen diferentes 

herramientas de búsqueda en diversos idiomas, 

mediante booleanos, para localizar recursos 

educativos. 

Aquellos con edades entre los 26 y 30 años, saben 

que existen diferentes tipos de buscadores y web con 

recursos educativos, orientan a los estudiantes en la 

búsqueda de información en la red, localizan 

información y recursos educativos necesarios para 

desarrollar su práctica docente en un determinado 

momento, haciendo uso de palabras clave, siguiendo 

lo establecido por Gudmundsdottir & Hatlevic (2018). 

Lo que tienen más de 30 años, presentan un perfil 

parecido a los que tienen entre 20 y 25 años edad, 

con la diferencia de que son capaces de modificar la 

búsqueda de información en función a los resultados, 

mediante estrategias adecuadas para localizar lo que 

requieren en ese momento, identificando sitios web 

con recursos educativos de calidad. 

Con respecto a la variable evaluación de 

información, datos y contenidos digitales, los futuros 

docentes con edades comprendidas entre los 20 y 25 

años de edad valoran la adecuación de los recursos 

educativos a los elementos curriculares presentados 

en determinado momento, presenta una actitud crítica 

ante la información que encuentra en internet, antes 

de ponerla en práctica, eligen entre varias fuentes los 

recursos más adecuados a los elementos curriculares 

que debe presentar en un determinado momento, 

evalúan las experiencias educativas que hay de otros 

centros y profesores, para incluirlas en la propia 

práctica docente, tienen capacidad para comparar, 

contrastar e incluir información de otras fuentes en la 

propia práctica docente, tal y como recogen Avello y 

Marín (2015), además de determinar pequeñas 

estrategias para recopilar información necesaria para 

desarrollar el proceso formativo que tengan 

planteado. 

Entre 26 y 30 años presentan un perfil parecido a 

lo de 20 y 25 años, pero en este caso localizan 

determinados recursos en la red que son de interés 

son capaces de incorporarlo a su práctica docente, y 

realizan búsquedas de recursos educativos en 

determinados portales web de matiz educativo. 



Moreno Guerrero, A. J., Fernández Mora, M. A., y Godino Fernández, A. L. 

ACADEMO (Asunción): Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN 2414-8938 

Enero-Junio 2020. Vol. 7 Nro. 1. p. 56 

Más de 30 años, también presentan un perfil 

similar a los que tienen entre 20 y 25 años, 

diferenciándose en que evalúan la adecuación del 

currículo y la calidad de los recursos educativos 

mediante debates y análisis con otros docentes, 

establecen relaciones entre los recursos localizados 

en internet y los elementos curriculares a utilizar, 

siendo neutro y preciso en su selección.  

Finalmente, en relación a la variable 

almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales, aquellos que tienen entre 

20 y 25 años, comprenden cómo se procede al 

almacenamiento de la información en diversos 

dispositivos, identifican herramientas en línea que les 

permite almacenar la información, organizan los 

recursos educativos que pueda desarrollar en un 

determinado momento para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, disponen de distintas unidades de 

almacenamiento externo que les permite desplazar y 

hacer uso de la información en cualquier dispositivo, 

y presentan la capacidad de combinar diversas 

tecnologías para transferir los recursos entre diversos 

dispositivos. 

Los que presentan edades comprendidas entre los 

26 y 30 años presentan un perfil bastante diferente 

con respecto a los de 20 y 25 años, dado que son 

capaces de hacer uso de aplicaciones instaladas en 

el ordenador para guardar y recuperar información en 

cualquier servicio que disponga de nube, identifican al 

responsable en el centro educativo que pueda darle 

solución al problema que puedan tener en un 

determinado momento, almacenan en dispositivos 

externos que les permite desplazar, y tienen la 

capacidad para crear copias de seguridad para no 

extraviarlos. 

Quienes tienen más de 30 años, presentan un 

perfil similar a los que tienen entre 20 y 25 años edad, 

diferenciándose de que hacen uso de servicios de 

almacenamiento en nube, que luego distribuye y 

comparte, según diversos niveles de autorización, 

entre el alumnado.  

La principal dificultad encontrada, en un primer 

momento en la investigación, fue presentar el 

cuestionario sobre competencia digital docente con 

todas las áreas. Se comprobó, en la prueba piloto, 

que eran muy denso y que se cansaban en su 

desarrollo. Bajo estas circunstancias, se elaboró el 

cuestionario por áreas, siendo compartido de forma 

progresiva. 

De cara a futuras investigaciones, se puede 

analizar la competencia digital docente del 

profesorado que imparte clase en educación 

secundaria obligatoria, en bachillerato y Formación 

Profesional. 
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