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Resumen 
A continuación se  presenta un proyecto de investigación doctoral en desarrollo, que se 
aproxima a los profesores universitarios y su competencia digital, a partir de su 
trayectoria vital y profesional. Entendemos que la conceptualización sobre la 
competencia digital puede apoyar el análisis de la apropiación de prácticas y recursos 
en red; se espera así contribuir al debate acerca del aprendizaje en red, ineludible para 
una formación universitaria pertinente en el contexto actual. 
 

Introducción 
Los cambios que constatamos en la comunicación, y  en el acceso y manejo de 

información a partir de prácticas apoyadas en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), han ampliado las maneras de estar presentes y participar, y 

concretamente en el terreno pedagógico, han motivado preguntas sobre los roles, 

tiempos y espacios educativos. Entre dichos cambios queremos resaltar el acceso a 

bancos de información y recursos en Internet, la creación y difusión de contenidos, las 

oportunidades para conectarse con otras personas, los usos y la variedad de 

aplicaciones y herramientas digitales. 

A propósito de la transformación de la educación en el contexto actual, algunos 

cuestionamientos que animan nuestro trabajo son: 

“¿Cómo hemos aprendido a incorporar recursos digitales en distintas áreas de nuestra 

vida y con qué sentido? ¿Qué oportunidades aprovechamos para aprender a partir de 

prácticas digitales? ¿Cuáles son los desafíos, en la educación formal y en la práctica 

universitaria, para desarrollar la competencia digital de manera crítica y reflexiva? 

¿Cuáles son las reflexiones pedagógicas a las que nos invitan las prácticas de 

aprendizaje en red?” 

Al acercarnos al estudio de experiencias educativas e innovaciones que integran las 

TIC, conviene analizar los contextos de uso de los recursos digitales, su potencialidad, 

los entornos que favorecen y la actividad conjunta para recrear sus posibilidades (Coll, 

2004). Lo anterior, sumado a la advertencia sobre el determinismo tecnológico 

(Chandler, 1995), resalta la necesidad de comprender las características 

socioculturales, la creatividad y autonomía de las personas en estos procesos, y los 

cambios que se producen. 
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En este campo problemático, el desarrollo de la competencia digital es uno de los 

desafíos de la universidad para una formación profesional de calidad, abierta a la 

incertidumbre del futuro y a los retos para la construcción de un mundo más justo y 

solidario. Su vinculación con la competencia para aprender a aprender y la integración 

de múltiples alfabetizaciones como la informacional, la mediática y comunicativa (Ala-

Mutka, 2011), la convierten en un concepto clave para la gestión del proyecto de vida 

personal y social que supone la práctica profesional y el ejercicio activo de la 

ciudadanía (Área, 2010). El proyecto de investigación que se presenta se enmarca en 

este ámbito de investigación. 

Concretamente, en esta ocasión, pretendemos indagar acerca del desarrollo de la 

competencia digital de docentes universitarios. Los profesores, desde su experiencia, 

reflexividad, y el lugar privilegiado para acompañar a sus estudiantes, pueden aportar 

luz acerca del aprendizaje continuo, la educación formal y lo digital. Su voz ayudaría a 

debatir en torno a las pedagogías emergentes, a los sentidos del aprendizaje en red, a 

partir de la vivencia en distintos contextos, entre ellos el universitario. 

 
Marco teórico 
La práctica educativa, fenómeno complejo y político, puede entenderse desde distintas 

perspectivas. Este estudio se basa en el paradigma sociocultural que considera que el 

aprendizaje y el desarrollo son de origen y esencialmente sociales, y es en el plano 

intermental y gracias a la intersubjetividad en donde las personas se influyen entre sí y 

aprenden a utilizar herramientas con contenido cultural (Gómez y Mejía-Arauz, 1992; 

Martínez, 1999). Las prácticas y herramientas digitales son herramientas culturales y 

medios para la interacción mediada y la intersubjetividad. 

Internet, como “un conjunto de nodos interconectados” (Castells, 2009, p. 45), tiene 

una fuerte dimensión social y cultural, un entramado de interacciones entre ámbitos, 

personas y múltiples recursos. La categoría de ciberespacio resalta los flujos, su 

dimensión social, y la perspectiva de ecología en lugar de la contraposición entre lo 

analógico y lo virtual; un “(…) nuevo tipo de lugar coloca preguntas sobre el sentido 

que los participantes le otorgan al mismo y el tipo de prácticas que en él se desarrollan 

(en un amplio espectro que va desde lo lúdico, el comercio, la educación y el activismo 

político entre otros).” (López de Anda, 2011, p.16) 

Es posible encontrar en Internet “nuevas condiciones para el aprendizaje” y la 

formación en red como la relación distribuida (Suárez, 2010, p. 4), y las características 

de la filosofía web 2.0 (Scopeo, 2009). Éste no es un campo neutral o ajeno a distintos 

intereses (políticos, económicos, sociales), visiones y proyectos, por lo que nos 

preguntamos por la apropiación y criticidad de docentes y estudiantes en el 

aprovechamiento de recursos digitales, por lo que aprenden y reflexionan a partir de 

sus prácticas; en este sentido la conceptualización de competencia digital ayuda a 

organizar saberes y valores en juego: 

La competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

(aquellas que incluyen capacidades, estrategias, valores y autoconciencia) que 

son requeridos al usar TIC y medios digitales para realizar actividades; resolver 

problemas; comunicarse; manejar información; colaborar; crear y compartir 
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contenido; y construir conocimiento de manera efectiva, eficiente, apropiada, 

crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva para el trabajo, el ocio, la 

participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. 

[Traducción propia] (Ferrari, 2012, p. 45) 

Para el presente proyecto es de interés retomar temas en debate como: fuerzas 

impulsoras y barreras que enfrentan los proyectos que integran las TIC y el aprendizaje 

en red; desafíos para la formación docente; los perfiles de estudiantes, profesores y 

ciudadanía en general a propósito de la competencia digital; y las propuestas de 

estudio y evaluación de dicha competencia. Se abre un interesante campo de análisis 

acerca de la experiencia de los profesores universitarios y el contexto social de las 

prácticas universitarias. 

 

Metodología 
Nuestras preguntas de investigación se inclinan hacia las siguientes líneas: ¿Cómo se 

caracteriza el desarrollo de la competencia digital de profesores universitarios, a partir 

de su trayectoria profesional y relatos de vida, y de su práctica educativa? ¿Cuáles son 

los propósitos y visiones de futuro que éstos docentes construyen, acerca de la 

competencia digital y las experiencias de aprendizaje en red? Nos interesa una 

perspectiva complementaria, a partir de la experiencia de dos universidades, una en 

Andalucía, España, y la otra en el Occidente de México. 

La aproximación metodológica que plantea la investigación será mixta, y de carácter 

descriptivo o exploratorio. Por una parte, la metodología cualitativa favorecerá un 

acercamiento en detalle a la diversidad de perspectivas sobre el objeto de estudio, el 

registrar la subjetividad de las experiencias (Orozco y González, 2008) de docentes 

universitarios a partir de la “pluralización de los mundos vitales” y las “narraciones 

limitadas local, temporal y situacionalmente” (Flick, 2007, p. 15 y p. 20). En esta fase 

dos métodos resultarán pertinentes: el biográfico y el etnográfico; el primero 

favorecerá “(…) conocer directamente de sus protagonistas la apropiación de los 

fenómenos sociales, culturales y, por tanto, también educativos, que realizan los 

sujetos.” (Gijón, 2010, p. 6), para desvelar aspectos críticos del desarrollo de la 

competencia digital; así también, el método etnográfico completará el acercamiento a 

partir del análisis de prácticas, productos o desempeños de la competencia digital de 

los docentes.  

Por otra parte, la metodología cuantitativa nos ayudará, en una fase exploratoria, a 

identificar perfiles de profesores para invitarles a participar. Además, permitirá 

cuantificar y encontrar relaciones entre los datos en la fase analítica. Se trabajará 

desde una perspectiva horizontal (Kaltmeier, 2012), para generar espacios de 

confianza y reciprocidad con los participantes del estudio, interpretar de manera 

conjunta, validar los hallazgos y contribuir a la restitución de la información. 

El proyecto de investigación se encuentra en fase preparatoria. Será importante 

delimitar el acercamiento y continuar afinando tanto el marco teórico como el 

acercamiento metodológico.  
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Resultados y Conclusiones 
A manera de prospectiva y de conclusiones sobre este trabajo, esperamos que los 

hallazgos  aporten información relevante a la discusión de: 

• Las áreas de la competencia digital mejor valoradas y desarrolladas desde la 

percepción de los profesores universitarios, y el por qué desde la 

contextualización biográfica. 

• Las estrategias, los ámbitos, recursos, posibilidades creativas, barreras, 

motivaciones y opciones éticas, hitos, puntos de crisis y resolución, en el 

desarrollo de la competencia digital de los docentes. 

• Los sentidos respecto de las exploraciones de la cultura digital para el aprendizaje 

continuo, la educación formal y la práctica universitaria, su visión del presente y 

futuro de la educación. Significados del aprendizaje en red. La relación con el 

análisis de sus prácticas educativas. 

Desde la experiencia en la asesoría a docentes y como profesoras, creemos que para el 

desarrollo de la competencia digital de los docentes ha resultado relevante el 

aprendizaje autónomo, y la colaboración en el ámbito familiar, académico y 

profesional. Los docentes habrán aprovechado los espacios de libertad en la práctica 

universitaria, enfrentando barreras institucionales y personales. La narrativa y el 

análisis de las prácticas favorecerán una lectura compartida de las experiencias vitales, 

motivaciones, prácticas y concepciones pedagógicas, para comprender críticamente 

los desafíos y oportunidades a los que nos enfrentamos, y caminos pertinentes para la 

mejora. 

Así, mirar la competencia digital y los sentidos de aprender con la red desde las 

historias de vida y experiencias de los profesores universitarios, sería de ayuda para 

comprender el contexto sociocultural, los recursos personales, la relación entre 

ámbitos informales, no formales y formales para aprender, y la generación de 

conocimiento al respecto. En la educación formal, como derecho y como posibilidad 

transformadora, resultan ineludibles la reflexión y la praxis sobre la renovación e 

innovación pedagógicas y la cultura digital. 
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