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Resumen
En este trabajo analizamos la adquisición y aprendizaje de las competencias digitales metodológicas
(CDM) de la competencia digital docente adquiridas en el Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas en la Universidad UPC.
La investigación forma parte del Trabajo de Final de Máster de Sílvia Galofre y Caroline Börjesson,
dos alumnas que están actualmente cursando el Máster en Formación del Profesorado de Formación
Profesional.
La adquisición de las competencias digitales metodológicas se analizan desde dos perspectivas: la
de los profesores que actualmente imparten asignaturas en el Máster y a través de su actividad
profesional, transfieren las competencias digitales metodológicas a sus alumnos; y por otro lado,
desde la perspectiva de los alumnos que están cursando el Máster y como futuros profesores,
necesitarán acreditar la competencia digital metodológica, para obtener la competencia digital
docente.
Caroline Börjesson se encarga de analizar la perspectiva del claustro de profesores, mientras que
Sílvia Galofré se ocupa de investigar la visión de los alumnos. Ambas investigaciones se desarrollan
en paralelo, con un mismo objetivo. En el índice está indicada la parte común y específica de cada
una de las investigaciones.
El proyecto se dividen en tres fases:
La investigación, donde se analizan los estudios realizados hasta el momento y se determinan y
diseñan las herramientas (una encuesta para los alumnos y una encuesta para los profesores) que
se utilizarán para evaluar la situación actual en relación a la adquisición de las competencias digitales
docentes por parte de los alumnos del Máster, desde la perspectiva de los profesores y de los
alumnos.
El análisis: se obtendrán resultados para determinar si el Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas, permite a los alumnos alcanzar el logro de la CDM.
La última fase del proyecto, propone una estrategia de cara al claustro de profesores, para integrar y
mejorar el uso metodológico y didáctico de las competencias digitales, para que de este modo, los
alumnos puedan al finalizar el Máster, adquirir las Competencias Digitales Docentes.

Palabras clave: formación de maestros; TIC; alfabetización digital; escuela; competencia digital
docente; competencias digital metodológica; CDD; CDM
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1. Introducción y contexto (parte conjunta)
En las dos últimas décadas, la sociedad está experimentando importantes avances digitales e
innovaciones tecnológicas, así como importantes cambios demográficos y en el mercado laboral.
Muchos de los trabajos actuales no existían hace una década y en el futuro se crearán muchas
formas nuevas de empleo. Es probable que la mayoría de los niños que ingresan hoy en la escuela
primaria terminen trabajando en nuevos tipos de trabajo que aún no existen. Hacer frente a esto
requerirá una inversión masiva en habilidades y reconsiderar la educación y los sistemas de
aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2017).
La rápida transformación digital de la economía significa que casi todos los trabajos ahora requieren
algún nivel de habilidades digitales. Las habilidades digitales son ahora tan vitales como la
alfabetización y la aritmética, y por lo tanto, el mundo necesita personas digitalmente competentes
que no solo puedan usar sino también innovar y liderar el uso de estas tecnologías.
El 44% de la población de la UE tiene poca o ninguna (19%) habilidad digital (Comisión Europea,
2018). Este hecho produce efectos de igualdad y desigualdad de manera simultánea: efectos de
inclusión y de exclusión social relacionados con el acceso o no a la tecnología (Lázaro i Mercè
Gisbert, 2015). Los ciudadanos del S.XXI necesitan desarrollar una serie de competencias clave que
les permitan participar, desde el punto de vista de la inclusión, y desarrollarse, desde el punto de
vista personal y profesional, en una "sociedad digital" (Unión Europea, 2006; UNESCO, 2009;
Comisión Europea, 2013).
La educación y la capacitación son parte de la solución y deben adaptarse a esta nueva realidad,
para lograr que más personas tengan empleos decentes y respondan mejor a las habilidades que
necesita la economía (Comisión Europea, 2017).
La profesión del docente, así como su rol social, ha ido evolucionando a medida que avanza la
sociedad y las demandas que ésta realiza al sistema educativo. Los docentes necesitan unas
destrezas y habilidades, cada vez más complejas, relacionadas con la incorporación de las
tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje (EA), y estas forman parte de la
competencia digital docente (CDD). Los profesionales de la educación deberán ser capaces de
formar ciudadanos que utilicen las TIC como algo consustancial a su desarrollo personal y social
(Comisión Europea, 2012; OCDE, 2012). Un docente con un alto nivel de competencia metodológica
en el mundo digital no solo es capaz de usar las TIC para «enriquecer» sus estrategias didácticas
habituales, sino también de proponer y desarrollar prácticas innovadoras basadas en las
posibilidades que brinda la tecnología (Gisbert y González, 2016).
Esto significa como apuntan otros autores (Adell, 2008; Almerich et al. 2011; Aguaded & Cabero,
2013; Pozos, 2010) que el dominio de la competencia digital es producto de todo un desarrollo de la
misma que pasa, por la alfabetización, la aplicación y la innovación desde una lógica de desarrollo
profesional docente.
La preocupación por la estructura competencial no es nueva. Ha sido a partir de la última década y
en particular a partir del 2008 (ISTE, 2008, aunque tiene orígenes anteriores; UNESCO, 2008),
cuando se ha puesto de manifiesto la necesidad de determinar unos estándares sobre la
competencia para que ésta pueda ser validada y certificada.
La Agenda Digital para Europa 2020 incluye, entre sus objetivos, el de mejorar las competencias
digitales, incluidas las más básicas (alfabetización e inclusión digital) y propone la elaboración de
indicadores de medida de estas competencias. También propone la creación de un marco que
permita el reconocimiento de las competencias en tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).

Análisis y evaluación de la competencia docente, adquirida por parte del
alumnado en el Máster Universitario en Formación del Profesorado:
Perspectiva Alumnos

5

Tanto la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, a nivel europeo; como el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a nivel nacional y el Departament d’Ensenyament, a nivel autonómico
en Cataluña; trabajan para definir y evaluar estas competencias.

1.1. Antecedentes a nivel de Europa y España
En este apartado se describe la evolución que ha sufrido el Marco Competencial Docente en los
últimos años en estos tres escenarios.

1.1.1. Marco Competencial en Europa
Se entiende por competencias digitales el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
estrategias y sensibilización que se requieren cuando se utilizan las tecnologías y los medios
digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar información, colaborar,
crear y compartir contenidos y construir conocimiento de manera eficiente, en los ámbitos del ocio, la
participación, el aprendizaje, la socialización o el consumo, (Ferrari, 2012).
En 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo adopta la Recomendación sobre las Competencias
para el aprendizaje permanente. Recomienda a los Estados miembros que desarrollen provisión de
competencias clave para todos como parte de sus estrategias de aprendizaje permanente. También
definido en el "Marco de Referencia Europeo de Competencias Clave" competencias que cada
individuo necesita para su realización personal y desarrollo, empleo, inclusión social y ciudadanía
activa. Se pidió a los Estados miembros que utilizaran la referencia Marco para garantizar que la
educación y la formación inicial ofrezcan a todos los jóvenes los medios para desarrollar las
competencias clave a un nivel que las prepare para la vida adulta y que los adultos puedan
desarrollar y actualizar sus competencias clave a lo largo de sus vidas.
Según indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje
permanente, la competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe
haber desarrollado al terminar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida,
(Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006).
La UNESCO pone de manifiesto en 2008 la necesidad determinar unos estándares sobre las
competencias digitales docente y ofrece una primera versión donde indica que “para vivir, aprender y
trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el
conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia”
(UNESCO, 2008).
También en 2008 la International Society for Technology in Education actualiza los estándares para
docentes de EE. UU. que ya había creado en el año 2000, (ISTE 2000), (ISTE 2008).
En 2009, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adopta el nuevo Marco Estratégico para la
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET2020) donde se hace hincapié y
se indica: «es preciso modernizar los sistemas de educación y formación para aumentar su eficacia y
calidad y dotar a las personas de las capacidades y competencias que necesitan en el mercado de
trabajo, lo que aumentará su confianza para superar los retos actuales y futuros, contribuirá a
aumentar la competitividad de Europa y generará conocimiento y empleo».
Uno de los objetivos principales del “Marco Estratégico Europeo de Educación y Formación” (ET
2020) es la necesidad de asegurar una docencia de alta calidad. El informe internacional sobre
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Enseñanza y aprendizaje “Teaching and Learning International Survey” (TALIS, 2009) traducido al
español como “Estudio Internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje” tiene el propósito de
ofrecer una perspectiva internacional comparativa sobre el aprendizaje y la enseñanza en la
educación secundaria obligatoria.
Del informe (TALIS, 2009) y de los datos extraídos de la “Encuesta europea a centros escolares
sobre TIC en educación” de 2013 obtenemos la conclusión que España se encuentra en la primera
posición europea en formación TIC en los últimos años en cuanto a número de horas por docente
dedicadas a este tipo de formación, pero los docentes indican que su capacitación es baja para una
plena integración con las TIC.
En 2010 se inicia el proyecto DIGCOMP con el objetivo de elaborar una propuesta de marco para la
competencia digital para todos los ciudadanos europeos.
La UNESCO da a conocer en el 2011 su “ICT Competency Framework for Teachers”, su política y
visión, plan de estudios y evaluación, pedagogía, TIC, organización y administración y formación
profesional de docentes. En este artículo se apuntan unas bases referentes a la competencia digital
de los docentes, e indica que no es suficiente que los profesores tengan competencias TIC y sean
capaces de enseñarlas a los alumnos, sino que también tienen que dominar los instrumentos
digitales para ayudar a los alumnos a adquirir las competencias necesarias para acontecer
ciudadanos autónomos, integrados a la sociedad actual y con capacidad de continuar aprendiendo a
lo largo de la vida.
En noviembre de 2012, la Comisión Europea presenta la estrategia “Replantear la Educación”
(Rethinking Education, Comisión Europea, 2012) donde destaca la importancia de formar en las
competencias necesarias en la sociedad actual del siglo XXI y en entornos futuros; la necesidad de
aprovechar plenamente la tecnología y que esta se integre de forma eficaz en los centros formativos;
mejorar el acceso a la educación mediante recursos educativos abiertos y aprovechar la oportunidad
que los nuevos medios ofrecen para la colaboración profesional, la resolución de problemas y la
mejora de la calidad y igualdad de la educación.
En 2013, tal como indica el artículo “Education and Training Monitor, 2013”, como parte de los
informes de seguimiento del programa Educación y Formación 2020 (ET2020), la competencia digital
es un prerrequisito para que estudiantes de todas las edades puedan beneficiarse de las
posibilidades que ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo.
En 2014 la Comisión Europea publica la versión 1.0 del proyecto DIGCOMP “A Framework for
Developing and Understanding Digital Competence in Europe”, (DIGCOM, 2014). El estudio cuenta
con la participación de expertos de toda Europa y debe servir a España como referencia común para
hacer una adaptación aplicada a la función docente con indicadores evaluables que puedan ser
acreditados después de realizar las correspondientes acciones formativas.
En junio de 2016 la Comisión Europea publica la versión 2.0 del proyecto DIGCOMP llamado “The
Digital Competence Framework for Citizens”, (DIGCOM, 2016).
En 2017 se actualiza el proyecto DIGCOMP con la versión 2.1: “The Digital Competence Framework
for Citizens with eight proficiency levels and examples of use” por parte de la Comisión Europea.
(DIGCOM, 2017).
En 2017, la Comisión Europea, publica el artículo “European Framework for the Digital Competence
of Educators: DigCompEdu”, "Marco europeo para la competencia digital de los educadores:
DigCompEdu", (DigCompEdu, 2017).
El Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) es un marco
científicamente sólido que describe lo que significa para los educadores ser digitalmente
competentes. Proporciona un marco de referencia general para apoyar el desarrollo de las
competencias digitales específicas del educador en Europa. DigCompEdu detalla 22 competencias
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organizadas en seis áreas. El enfoque no está en las habilidades técnicas. Por el contrario, el marco
tiene como objetivo detallar cómo las tecnologías digitales se pueden utilizar para mejorar e innovar
la educación y la formación. (DigCompEdu, 2017).
Como se ha explicado, desde 2006 hasta ahora, la Unión Europea ha destacado la importancia de la
competencia digital como un aspecto clave para sus ciudadanos. Para ello, ha investigado y
desarrollado marcos de referencia sobre competencia para el ciudadano (DigComp), organizaciones
(DigCompOrg), para docentes (DigCompEdu) y para el emprendimiento (EntreComp).
De esta manera, la competencia digital se posiciona como prioritaria en la realidad educativa actual
europea.

1.1.2. Marco competencial en España
Se considera Competencia Digital Docente el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
digitales para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el
tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad, por parte del profesorado y de todos
aquellos que desarrollen su labor docente o especializada en los centros que impartan las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o en los servicios
técnicos de las Administraciones educativas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2006).
En 2012 nace el proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” con el propósito de
ofrecer una referencia que pudiera servir con fines de formación y en procesos de evaluación y
acreditación. Forma parte del “Plan de Cultura Digital en la Escuela” e incluye distintos proyectos
resultado del proceso de reflexión que abrió el Ministerio en 2012 con Ponencias en las que
participaron expertos externos, responsables de distintas unidades del MECD y la participación de las
CCAA.
La publicación del primer borrador v1.0 con propuesta de descriptores del Marco fue en 2013. En
febrero de 2014 se revisó durante la Jornada de Trabajo sobre “Marco Común de Competencia
Digital Docente” que se organizó en Valladolid en colaboración con la Consejería de Educación de
Castilla y León. En junio de 2014 se publican las conclusiones extraídas de la jornada en la v2.0 del
borrador de dicho Marco.
En mayo de 2016 tiene lugar la Ponencia de Competencia Digital Docente, que toma esa v2.0 como
punto de partida para desarrollar los descriptores competenciales de las Áreas del Marco y define los
6 niveles competenciales que se presentarán en la v2.1 del borrador.
En enero de 2017 se publica el Marco Común de Competencia Digital Docente en el que se
proporcionan los cimientos sobre los que desarrollar una formación acorde con las necesidades del
docente. Este mismo año se celebra en la sede del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF), la Jornada de Expertos en Competencia Digital Docente y Se
establece el pilotaje del Portfolio de la Competencia Digital Docente desarrollada por INTEF.
El 4 de mayo de 2018 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica un Proyecto de orden por
el que se desarrolla el Marco de Competencia Digital Docente, se regulan los niveles competenciales
y se establece el Portfolio de la Competencia Digital Docente como Instrumento de Certificación de
dicha Competencia. Tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo de la competencia que
corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.30.ª de la Constitución. El Proyecto de orden tiene
por objeto desarrollar para todo el territorio el marco común de referencia de competencia digital
docente, y establecer el portfolio de la competencia digital docente como instrumento de certificación
y de orientación de la formación permanente del profesorado que facilite el desarrollo de una cultura
digital en el aula (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018).
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En el Anexo 3 se describen los Hitos más relevantes en relación a la CDD en España y en el Anexo 4
se comparte el Marco Común de Competencia digital Docente (2017) y Proyecto orden (2018).
Algunas comunidades autónomas también están trabajando en esta línea y elaboran propuestas
propias que sirven de marco o de guía para el desarrollo profesional de la CDD.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, podrá suscribir convenios de colaboración en materia
de mejora de la competencia digital docente con las diferentes Administraciones y Universidades, así
como con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, para garantizar una oferta
diversificada en el itinerario formativo de mejora de la Competencia Digital Docente. Dichas
instituciones se consideran entidades colaboradoras.
Comparando las dimensiones (áreas a nivel europeo), en Europa se definen 6, mientras que en
España solo 5. Los nombres no coinciden. Las que más se asemejan son el área 3 en España
(Creación de contenidos digitales) y el área 2 en Europa (Área de Recursos Digitales). Y las áreas de
descriptores (descriptores de competencia a nivel europeo) tampoco coinciden y el cruce es
complejo.

1.2. Marco Competencial en Cataluña
Se entiende por Competencia Digital Docente la capacidad que tienen los docentes de aplicar y
transferir todos sus conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes sobre las Tecnologías para el
Aprendizaje y el Conocimiento en situaciones reales y concretas de su praxis profesional para: (a)
facilitar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de la competencia digital de este colectivo; (b)
llevar a cabo procesos de mejora e innovación a la enseñanza de acuerdo con las necesidades de la
era digital; y (c) contribuir a su desarrollo profesional de acuerdo con los procesos de cambio que
tienen lugar a la sociedad y a los centros educativos. La Competencia digital docente (CDD) está
formada por conocimientos y habilidades de dos tipos: la competencia TIC referida al uso
instrumental de las tecnologías (CDI) y las habilidades de cariz didáctico y metodológico (CDM). CDD
= CDI + CDM (Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya, 2018).
En noviembre de 2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña publica los
documentos de identificación y despliegue de las competencias básicas del ámbito digital (Generalitat
de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2013) que tienen que superar los alumnos en las etapas
obligatorias de la enseñanza. Estas competencias quedan integradas en los currículums de la
educación primaria y la educación secundaria obligatoria mediante los Decretos 119/2015 y
187/2015.
En Cataluña, el punto de partida para la definición de la CDD son los documentos presentados al
Foro Internacional de Educación y Tecnología (FIET), celebrado en Tarragona el junio de 2014, con
la participación de expertos del mundo universitario y del Departamento de Enseñanza de la
Generalitat de Cataluña.
El artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que: «Los poderes públicos tienen
que facilitar el conocimiento de la sociedad de la información y tienen que impulsar el acceso a la
comunicación y en las tecnologías de la información, en condiciones de igualdad, en todos los
ámbitos de la vida social, incluido el laboral; tienen que fomentar que estas tecnologías se pongan al
servicio de las personas y no afecten negativamente sus derechos, y tienen que garantizar la
prestación de servicios por medio de las dichas tecnologías, de acuerdo con los principios de
universalidad, continuidad y actualización».
Para conseguir el logro de las competencias digitales de los alumnos del conjunto del sistema
educativo, se establece necesario disponer de un marco que permita identificar las competencias
digitales que deben tener los docentes y que posibilite la adquisición y acreditación de dichas
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competencias. Para ello, el Gobierno acuerda con fecha 25 de noviembre de 2014, crear el Proyecto
Interdepartamental de Competencia Digital Docente (PICDD).
Los departamentos que se involucran en este proyecto son todas las universidades catalanas
coordinadas por el Departament d’Ensenyament y la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, Secretaria d’Universitats i Recerca
del Departament d’Economia i Coneixement.
El Proyecto Interdepartamental de Competencia Digital Docente se reúne en varias ocasiones
durante el año 2015 y presenta sus conclusiones al Gobierno el 29 de diciembre de 2015. Es
entonces, cuando se aprueba la definición de las competencias digitales que tienen que tener los
maestros y profesores de Cataluña. Los resultados de la ponencia de definición de la competencia
digital docente se hacen públicos mediante la resolución NOS/1356/2016.
La Agenda Digital para Cataluña 2020 (idigital) y, recientemente, también la Estrategia Smart de
Cataluña (smartCat) han recogido estos retos. Así mismo, con la creación del entorno y la regulación
de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) se
han logrado una buena parte de los objetivos anteriores.
En Cataluña la competencia digital para la ciudadanía en general está definida en la acreditación en
tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) en sus tres niveles (ACTIC 1, 2 y 3)(Decreto
89/2009, de 9 de junio y Orden EMO/417/2012, de 27 de noviembre). Así, se considera que el ACTIC
es el marco de referencia de la competencia digital instrumental. El ACTIC proporciona un estándar
de referencia en la evaluación del nivel de competencias en TIC y, a la vez, permite a los ciudadanos
la acreditación de estas competencias.
La madurez digital se convierte así en un elemento definitorio del desarrollo de un país. Para
conseguir esta madurez, además del despliegue de infraestructuras tecnológicas, es necesario que
los ciudadanos sean digitalmente competentes.
Así, la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación, se ha hecho eco de la importancia de preparar
ciudadanos competentes digitalmente puesto que entre los principios rectores del sistema educativo.
Incluye que las competencias digitales también deben figurar en los currículums de las diferentes
etapas educativas. La Ley ha introducido también un elemento específico al disponer, entre las
funciones de maestras y profesores, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
“que tienen que conocer y dominar como herramienta metodológica” (arte. 104.2 j).
Esto determina que los docentes deben utilizar las TIC no solamente de manera instrumental,
también como recurso metodológico. A las competencias transversales de cariz instrumental deben
añadirles las competencias metodológicas para conformar las competencias digitales docentes.
La Competencia digital docente (a partir de ahora CDD) hace referencia a las habilidades de cariz
didáctico y metodológico (a partir de ahora CDM), pero como ya se ha explicado se apunta la
necesidad de asegurar también la competencia TIC referida al uso instrumental de las tecnologías (a
partir de ahora CDI), (Departament d’Ensenyament, 2016).
Con la voluntad de hacer una difusión más amplia a toda la comunidad educativa, se ha presentado
una publicación llamada “Competencia digital docente del profesorado
de Cataluña“ (Departament d’Ensenyament, 2018), en el que está basado este trabajo, con las
actualizaciones de referencias documentales que se han producido desde su aprobación.
Las órdenes ministeriales que establecen los requerimientos para la verificación de los títulos de
Grado de Educación Primaria (Orden Ministerial ECI/3857/2007), del Grado de Educación Infantil
(Orden Ministerial ECI/3854/2007) y del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas (Orden Ministerial ECI/3858/2007)
recogen elementos de la competencia digital entre las competencias que tienen que adquirir los
futuros maestros y profesores.
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En Cataluña las Competencias Digitales Docentes se actualizan y se hacen públicas en febrero del
2018 (Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya, 2018). Una publicación que presenta el
marco que define e identifica las competencias digitales que deben tener los profesores de Cataluña
del ámbito no universitario, y que posibilita la adquisición y la acreditación. Es fruto del Proyecto
interdepartamental de competencia digital docente, ratificado mediante la Resolución
ENS/1356/2016, de 23 de mayo (DOGC núm. 7133).
Tal como podemos ver el en anexo 5 “Hitos más relevantes en relación a la CDD en Cataluña”, en
febrero de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, publica el documento
“Competencia Digital Docent del Professorat de Catalunya”. Este documento presenta el marco que
define e identifica las competencias digitales que deben tener los profesores de Cataluña del ámbito
no universitario, y que posibilita la adquisición y la acreditación. Éste diferencia entre las habilidades
del ámbito didáctico y metodológico (CDM) y la competencia referida al uso instrumental de las
tecnologías (CDI), que actualmente está acreditada por la certificación ACTIC.
En el anexo 6 Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya (2018) se muestra el
esquema de las Competencias Digitales Docentes en Catalunya que se explican a continuación:
Figura 1. Esquema de las CDD en Cataluña
CDD = CDI + CDM
competencia digital docente =
competencia digital instrumental + competencia digital metodológica
Esta figura explica la diferenciación que el departament de Cataluña hace entre las CDI y las CDM.

1.2.1. Competencia digital instrumental
En Cataluña, la competencia digital para la ciudadanía en general está definida en los contenidos de
las competencias ACTIC (Decreto 89/2009, de 9 de junio, por el cual se regula la acreditación de
competencias en tecnologías de la información y la comunicación y órdenes de actualización
posteriores), en sus tres niveles (ACTIC 1, 2 y 3).
El ACTIC es la certificación acreditativa de la competencia digital, entente como la combinación de
conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación que las personas despliegan en situaciones reales para lograr objetivos determinados
con eficacia y eficiencia.
En el anexo 7, Contenidos de las competencias ACTIC (Orden de 2016), se muestra el marco de
referencia de la parte instrumental de competencia digital docente (CDI).

1.2.2. Competencia digital metodológica
Se centra en la definición de la parte metodológica de la competencia digital docente y establece
cuáles son las dimensiones de la CDM y los ámbitos de actuación en la práctica educativa y define
unos descriptors claros e indicadores de los niveles de logro.
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Partiendo de la legislación en materia educativa vigente en Cataluña, del documento Las
competencias básicas del ámbito digital (2013) —para alumnos de primaria y secundaria— y de un
análisis amplio de los diferentes referentes internacionales y del Estado español, existe una
propuesta de estructuración de la CDM, que recoge el documento Competència Digital Docent del
Professorat de Catalunya (2018), en que se definen las competencias específicas del ámbito
educativo en cinco dimensiones, veintisiete descriptores, con sus respectivos indicadores por niveles
de logro.
A continuación se nombran las dimensiones y los descriptores (tabla 5) y niveles de logro (tabla 6) de
la Competencia Digital Docente descrita en el documento Competència Digital Docent del Professorat
de Catalunya (2018).
Las siguientes dimensiones y descriptores descritas en el documento Competència Digital Docent del
Professorat de Catalunya (2018)  son los que se han tenido en cuenta para la elaboración de la
encuesta.
Tabla 1. Dimensiones y descriptores de la Competència Digital Docent del Professorat de
Catalunya
Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
1.1 Uso de las tecnologías digitales como recursos y estrategias en procesos de enseñanza y aprendizaje
1.2 Selección de recursos digitales para el diseño de actividades y la planificación didáctica
1.3 Incorporación de tecnologías digitales en coherencia con el proyecto educativo y las infraestructuras del
centro
1.4 Incorporación de la competencia digital de los alumnos a las programaciones didácticas
1.5 Uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad de los alumnos
1.6 Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la evaluación de los alumnos
1.7 Aplicación de metodologías innovadoras con el uso de tecnologías digitales
Dimensión 2. Organización y gestión de espacios y recursos educativos
2.1. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los recursos, infraestructuras y espacios digitales
2.2. Conocimiento y uso del software de aplicación general del centro
2.3. Organización de las tecnologías digitales teniendo en cuenta los diferentes ambientes de aprendizaje
2.4. Implicación en proyectos de centro relacionados con las tecnologías digitales
Dimensión 3. Comunicación y colaboración
3.1. Comunicación utilizando tecnologías digitales
3.2. Participación activa en redes educativas en entornos digitales
3.3. Fomento de la construcción colaborativa de conocimiento con recursos digitales
Dimensión 4. Ética y civismo digital
4.1. Protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen en el uso de las
tecnologías digitales
4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales
4.3. Promoción del acceso a los recursos respetando la propiedad intelectual
4.4. Fomento de la inclusión digital
4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad digital
Dimensión 5. Desarrollo profesional
5.1. Configuración de la propia identidad digital profesional
5.2. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional relacionada con las tecnologías digitales
5.3. Incorporación de innovaciones docentes basadas en las tecnologías digitales
5.4. Participación en investigaciones educativas relacionadas con las tecnologías digitales
5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos educativos en formato digital
5.6. Participación en comunidades virtuales de aprendizaje para la actualización docente
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5.7. Participación en actividades de formación permanente en el ámbito de la competencia digital

Dimensiones y descriptores de la CDM descrita en el documento Competència Digital Docent del Professorat de
Catalunya (2018).

También se han tenido en cuenta los niveles de competencia del documento Competència Digital
Docent del Professorat de Catalunya (2018)  para la elaboración de la encuesta y poder determinar el
nivel adquirido de cada una de las dimensiones e indicadores.
Tabla 2: Niveles de la Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya
Niveles de la Competencia Digital Docente
Nivel Básico
Nivel Intermedio
Nivel Avanzado
Niveles para diferenciar el dominio competencial logrado en cada descriptor de la CDM descrita en el documento
Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya (2018).
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2. Problema (parte conjunta)
La digitalización de la sociedad ha hecho que los docentes necesitan unas destrezas y habilidades
relacionadas con las tecnologías digitales, éstas forman parte de lo que se denomina competencias
digitales docentes (CDD).
Se entiende por CDD la capacidad del profesor para movilizar y transferir todos sus conocimientos,
estrategias, habilidades y actitudes sobre las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC) en situaciones reales y concretas de su praxis profesional a fin de:
-

Facilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de la competencias digital de este
colectivo.
Llevar a cabo procesos de mejora e innovación en la enseñanza de acuerdo con las
necesidades de la era digital.
Contribuir a su desarrollo profesional de acuerdo con los procesos de cambio que tienen
lugar en la sociedad y en los centros educativos.

Tal y como incluye La Agenda Digital para Europa 2020 (anexo 8) entre sus objetivos, España y
Cataluña, deben garantizar para el año 2020 haber mejorado las competencias digitales, incluidas las
más básicas (alfabetización e inclusión digital) y haber creado un marco que permita el
reconocimiento de las competencias en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La creación de un Marco para determinar la adquisición de estas CDM supone actualmente un reto
para las Universidades e Instituciones que forman y acreditan a los futuros docentes. La UPC es uno
de ellos.
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3. Objetivos del trabajo (parte específica Silvia Galofré)
La profesión del docente, así como su rol social, ha ido evolucionando a medida que avanza la
sociedad y las demandas que ésta realiza al sistema educativo. Los docentes necesitan unas
destrezas y habilidades, cada vez más complejas, relacionadas con la incorporación de las
tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje (EA), y estas forman parte de la
competencia digital docente (CDD). Los profesionales de la educación deberán ser capaces de
formar ciudadanos que utilicen las TIC como algo consustancial a su desarrollo personal y social
(Comisión Europea, 2012; OCDE, 2012).
Un docente con un alto nivel de competencia metodológica en el mundo digital no solo es capaz de
usar las TIC para «enriquecer» sus estrategias didácticas habituales, sino también de proponer y
desarrollar prácticas innovadoras basadas en las posibilidades que brinda la tecnología (Gisbert y
González, 2016).
El objetivo de la investigación es analizar y evaluar, desde el punto de vista del los alumnos, la
Competencia Digital docente adquirida por parte del alumnado en el Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas.
El estudio persigue identificar las competencias digitales docentes (CDD) adquiridas en el Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y compararlas con la acreditación de la competencia
digital docente metodológica propuesta por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de
Cataluña.
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4. Justificación del trabajo (parte conjunta)
Ningún sistema educativo de un país desarrollado puede eludir, en pleno siglo XXI, la
responsabilidad que tiene de hacer realidad que las generaciones, actuales y futuras, logren el
máximo nivel posible de competencia digital. Velar por este objetivo implica hacer frente a la grieta
digital y a la exclusión digital como factor de exclusión social y contribuir también a configurar una
sociedad capaz de ser líder en innovación tecnológica.
La revolución digital es global: las tecnologías más avanzadas, los nuevos soportes y dispositivos, la
información y los contenidos que circulan sin cesar por la red,... Pero al mismo tiempo, la mayoría de
los profesores siguen siendo locales, de su país, de su barrio y esta diferencia fundamental entre la
globalidad de la información y la localidad de la experiencia personal crea un abismo de comprensión
entre personas, empresas e instituciones. Por ese motivo es interesante conocer el trabajo en los tres
niveles, Europa, España y Cataluña, ya que aunque el fin es común, los caminos para llegar a ellos
están tintados de diferentes matices.
Los entornos de educación, formación y aprendizaje se enfrentan a desafíos para aplicar las
recomendaciones que desde Europa se imponen y trabajan. Pasar de una concepción más bien
estática de contenido curricular a una definición dinámica de los conocimientos, habilidades y
actitudes que un alumno necesita desarrollar a lo largo del proceso de aprendizaje requiere un
cambio de paradigma en la educación, la formación y aprendizaje, afectando la forma en que se
organiza y evalúa.
Esto nos hace replantear el papel de los docentes y en la oportunidad de superar la formación
meramente instrumental y tecnológica integrando lo pedagógico y lo actitudinal, ya que es parte de
una propuesta que tiene más claves de alfabetización y apropiación que de profundización o
generación del conocimiento. Además, estas necesidades de competencia no son estáticas; cambian
a lo largo de la vida. Las competencias adquiridas deben ser actualizadas permanentemente para dar
respuesta a las necesidades cambiantes, que la innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad.
De manera que se aconseja una revisión periódica de la CDM para actualizarlas y ajustarlas de
acuerdo con la incorporación de tecnologías digitales que haga la Escuela, y la transformación que
ello implique en las funciones, tareas y actividad profesional del profesorado y, en consecuencia, de
su competencia digital docente.
El nuevo Proyecto Orden (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018) puede suponer la
clarificación de las cualificaciones y su correspondencia dentro del EQF (Marco Europeo de las
Cualificaciones), así como, contar con dispositivos para la evaluación, reconocimiento y acreditación
de los aprendizajes formales, no formales e informales de los formadores. Del mismo modo, el
documento publicado por la Generalitat de Catalunya, puede completar el Proyecto Orden, con un
punto de vista más local, ya que responde al trabajo y visión de diferentes profesionales del mundo
de la docencia, que conocen la realidad del contexto catalán. La UPC, como Universidad que
actualmente está formando a futuros docente, no puede quedarse atrás en este tema y debe
garantizar a sus futuros alumnos que serán capaces de asumir las Competencias Digitales
Metodológicas al finalizar el Máster de Profesorado y estar a la altura de los requerimientos a nivel
europeo, estatales y autonómicos.
Cómo actuales alumnas del Màster de Profesorado, con un largo recorrido en temas digitales, nos
atrae la idea de alcanzar estas competencias y en la búsqueda por convalidarlas, hemos decidido
realizar el TFM sobre este tema.

Análisis y evaluación de la competencia docente, adquirida por parte del
alumnado en el Máster Universitario en Formación del Profesorado:
Perspectiva Alumnos

16

5. Metodología del trabajo y Planificación
5.1. Documentación y selección de referentes teóricos (parte conjunta)
Las CDD se han investigado en múltiples ocasiones desde diferentes instituciones y universidades.
Para la elaboración de esta encuesta se ha tenido en cuenta la metodología , estructura y
conclusiones de investigaciones llevadas a cabo por los siguientes autores, referentes a nivel
autonómico en esta temática.
Tabla 3. Referentes teóricos

Universitat Rovira i Virgili

Francesc Esteve
Mercè Gisbert
José Luís Lázaro

Generalitat de Catalunya. Departament
d’Ensenyament

Roser Cussó

Universitat de Lleida

Xavier Carrera

Participantes en el diseño y
redacción del documento
Competència Digital Docent del
Professorat de Catalunya
(2018)

Esta tabla indica los referentes teóricos en los que nos hemos basado para desarrollar la encuesta.

5.2. Selección de los instrumentos de recogida de datos (parte conjunta)
La herramienta seleccionada para la recogida de datos es una encuesta, ya que permite acceder de
forma científica a lo que los docentes / alumnos opinan.
La encuesta es un método preparado para que la investigación social llegue a aspectos subjetivos y
permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo que puede extenderse.
El instrumento utilizado presenta preguntas tanto cualitativas como cuantitativas, para aproximarse al
máximo a la realidad. Ambos datos son de ayuda para llegar al objetivo general que se ha planteado
previamente.
Para la recogida de datos de los alumnos respecto a las CDD se han planteado dos encuestas. Una
encuesta dirigida a los alumnos del Máster del Profesorado de FP y otra encuesta para los alumnos
del Máster del Profesorado de Tecnología.

5.3. Definición de la muestra (parte específica Silvia Galofré)
Para dar sentido a la investigación y, teniendo en cuenta los objetivos del estudio, la muestra se
centra en alumnos de FP y alumnos de Tecnología, que actualmente están cursando el Máster de
Profesorado en la UPC y que contestaron la encuesta que se les envió. El resto de alumnos, por no
dar respuesta, no serán contabilizados. Para trabajar los resultados obtenidos y porque los objetivos
no lo requieren, los alumnos de FP y de Tecnología se trabajarán de forma conjunta.
Tamaño de la población: Número de alumnos del curso 2017-2018 del Máster del Profesorado.
Especialidad tecnología (56) y especialidad FP (35) pero serán como un mismo universo.

Análisis y evaluación de la competencia docente, adquirida por parte del
alumnado en el Máster Universitario en Formación del Profesorado:
Perspectiva Alumnos

17

Figura 2: Fórmula para calcular el tamaño de la muestra

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra

Datos referentes a la investigación
El universo es la cantidad total de personas del grupo al que intentamos llegar, en esta caso el
número total de los alumnos del Máster del profesorado.
Nivel de confianza es la probabilidad de que la muestra que hemos elegido haya influido en los
resultados obtenidos.
El margen de error es el porcentaje que describe cuánto se acerca la respuesta que dió la muestra al
“valor real” de la población (número de alumnos totales del Máster).
Tamaño de la muestra se refiere a la cantidad de personas que han respondido a la encuesta, 37
alumnos, 25 de la especialidad FP y 12 de la especialidad de Tecnología.
Universo

91

Nivel de Confianza

85%

Margen de error

9,2%

Tamaño de la muestra

37

Gráfico 1: Especialidad del Máster en el que está matriculado el alumno

Un 67,6% son de las Familias Industriales y FP y un 32,4% de Tecnología.

Esta diferenciación no es relevante cuando hablamos de resultados, ya que este grupo se trabajará
de forma conjunta, pero sí ayuda a entender por qué: es evidente que aquellos alumnos que
contestaron la encuesta fueron impactados más veces y de forma más personalizada, que en este
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caso, se refiere a los alumnos de FP, tuvieron mayor respuesta. En cambio, los alumnos de
Tecnología, solo fueron impactados una vez, con un email genérico y el resultado fue menos exitoso.
En una segunda etapa de la investigación si se podrían analizar los datos por especialidad para
determinar si en alguno de los dos grupos hay mejores resultados para alcanzar las CDM.

5.4. Planificación y Cronograma
A continuación se detalla la planificación y el cronograma planteados para llevar a cabo la
investigación:
Tabla 4. Planificación del desarrollo del TFM
Enero 2018

Entrega Propuesta del TFM
Búsqueda de información relacionada con CDD
Entrevista con Rosser Cussó del Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el
Coneixement Departament d'Ensenyament

Febrero 2018

Búsqueda de información
Reunión de seguimiento con los Directores del TFM

Marzo 2018

Búsqueda de información y
Creación del marco teórico del TFM (Introducción y contexto, problema, objetivos
del trabajo y justificación).

Abril 2018

Reunión de seguimiento con los Directores del TFM
Determinación de la metodología del trabajo: (selección de los instrumentos de
recogida de datos, definición de la muestra).
Entrega parcial del TFM

Mayo 2018

Feedback de la entrega parcial del TFM
Diseño de la encuesta
Validación de la encuesta

Junio 2018

Creación del formato final y envío de la encuesta fase beta.
Envío de la encuesta a toda la muestra.
Recogida de datos y análisis de las respuestas recibidas
Conclusiones y trabajo futuro
Entrega Final del TFM para validaciòn de la memória
Presentación del TFM delante de Tribunal

Tabla de planificación del desarrollo del TFM desglosada por meses.
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6. Desarrollo del trabajo
6.1. Diseño de la encuesta para el estudiante (parte específica Silvia Galofré)
Para el diseño de la encuesta se ha seguido el proceso utilizado por Mercè Gisbert (2015-17) y
Larraz (2013) a partir del trabajo de Mertler (2001).
Se ha tomado como documento de partida el documento de les Competències Digitals Docents del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (anexo 6), para crear la encuesta (anexo
11).
Como hay dos muestras (alumnos de Tecnología y alumnos de FP), se han creado dos modelos de
encuesta, aunque como se ha explicado anteriormente en esta investigación se mostrarán los
resultados de manera conjunta por ambas especialidades.
La encuesta a los alumnos tiene tres partes centrales:
1. Datos personales: La primera recoge datos personales y académicos del perfil de los
alumnos de FP y Tecnología
2. Autoevaluación de las CDM: La segunda, la parte más extensa, recoge datos sobre su
perspectiva en relación a si los alumnos del Máster han alcanzado las CDM durante este
curso 2017-2018
3. Asignatura TIC: La tercera parte recoge una pregunta genérica donde se pregunta “En qué
asignatura de la totalidad del Máster creen que se han trabajado más las TIC”. Se puede
seleccionar más de una asignatura.
La segunda parte de la encuesta es una herramienta para la autoevaluación de los alumnos en
relación con las dimensiones y descriptores del documento Competència Digital Docent del
Professorat de Catalunya (2018) donde cada una de las posibles respuestas hace referencia a cada
uno de los niveles planteados por dicho documento, como se explica a continuación:
La encuesta se divide en 5 secciones y cada una de ellas corresponde a una de las 5 Dimensiones
que define el Departament d’Ensenyament, para agrupar los descriptores de la CDM:
-

Dimensión 1: Diseño, planificación e implementación didáctica
Dimensión 2: Organización y gestión de espacios y recursos educativos
Dimensión 3: Comunicación y colaboración
Dimensión 4: Ética y civismo digital
Dimensión 5: Desarrollo profesional

Dentro de las 5 secciones, se plantean un total de 26 preguntas, que corresponden a los 26
descriptores del documento CDD Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya (2018).
Las preguntas están basadas en las descripciones de los indicadores de dicho documento, que
reflejan actuaciones y conductas propias y características de la dimensión a la que pertenecen.
Los niveles de logro para la autoevaluación de los alumnos son los siguientes:
●
●
●
●
●

No he adquirido esta competencia
Texto del Indicador del descriptor pero adaptado al contexto del alumno (Nivel básico)
Texto del Indicador del descriptor pero adaptado al contexto del alumno (Nivel intermedio)
Texto del Indicador del descriptor pero adaptado al contexto del alumno (Nivel avanzado)
Ya tenía estas habilidades antes de realizar el máster
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También se ha preguntado a los alumnos en qué asignatura del Máster han adquirido el
conocimiento de cada descriptor para obtener información sobre en cuáles asignaturas se trabaja
más cada uno de ellos.
En la en anexo 6 se pueden observar cada una de las dimensiones descriptores y niveles de la CDM
elaborados por el Departament d’Ensenyament y en el que se ha basado la encuesta.

6.2. Validación de la encuesta (parte específica Silvia Galofré)
Tras hacer la primera revisión del TFM, el director/a testaron la encuesta y validaron el diseño,
estructura y funcionamiento del instrumento y por otro lado, plantearon mejoras a nivel de contenido.
A partir del feedback recibido estos son las modificaciones aplicadas:
●
●
●
●
●

Se revisa la extensión de la encuesta y se propone dividirla en secciones más pequeñas para
que sea más digerible.
Se da la posibilidad a los profesores que imparten más de una asignatura, de contestar una
encuesta por cada asignatura.
Se hace una prueba piloto de las encuestas para determinar posibles errores y la
comprensión de la misma.
Se diferencia entre alumnos de Tecnología y FP, a través de dos enlaces distintos.
Se realiza un envío tipo test de la encuesta a un alumno del Máster.

Los cambios a nivel de contenido se han ampliado y concretado las respuestas para obtener un
resultado más real y se ha mejorado la forma en la que se visualizan las respuestas.
Al realizar la encuesta en la herramienta definida, se han acabado de determinar la forma en la que
ésta se presenta y de definir cuestiones técnicas.
Una vez finalizados los cambios en la encuesta ésta se envía a un alumno del Máster para que
verifique si las preguntas formuladas se comprenden correctamente y también para verificar que la
recogida de datos funciona correctamente y se aplican los cambios correspondientes.

6.3. Creación del formato final y envío de la encuesta a los alumnos (parte específica
Silvia Galofré)
La herramienta usada ha sido un formulario de Google Forms.
La encuesta se envió el 28 de mayo, una vez cursadas y finalizadas las asignaturas del Máster
Profesorado 2017-2018 y se cerró el periodo de recogida de datos el 7 de junio.
El envío del enlace de la encuesta se realizó a través del correo electrónico oficial del Máster de la
UPC (tfm.master.secundaria@fib.upc.edu), con fecha 28 de mayo.
El correo se envió a un total de 91 alumnos del Máster del profesorado. 35 de ellos de la especialidad
de FP y 56 de la especialidad de Tecnología.
El mismo día 28 de mayo se envió un mensaje de Whatsapp al grupo de FP, para reforzar el mensaje
del correo enviado. Una semana más tarde, el día 5 de junio, se volvió a insistir, en el grupo de
Whatsapp y se envió un correo personalizado a cada alumno del grupo de FP.
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Para poder obtener más respuestas por parte de los alumnos de la especialidad de Tecnología, se
contactó con sus profesores del Màster y se les pidió a través del correo electrónico que
compartieran la encuesta con sus alumnos.
La estructura del correo fue la siguiente: una breve presentación de las investigadoras, introducción
de la temática y justificación por la cual se demanda el máximo de participación por parte de los
alumnos, el enlace a la encuesta, una línea garantizando la confidencialidad de los datos recogidos,
un texto agradeciendo la participación y finalmente un enlace con más información sobre las CDD.
Muchos alumnos accedieron a la encuesta y contestaron en el grupo de Whatsapp, que ya habían
realizado a la encuesta.
Durante los dos siguientes días, se recibieron múltiples respuestas y parecía que los alumnos tenían
predisposición para contestar la encuesta. Aún reforzando la convocatoria a través de diferentes
medios y personas e insistiendo varios días, las respuestas ha sido menores de las esperadas.
Ha contestado la encuesta el 40,6% del total de los alumnos a los que se les envió la encuesta. El
67,4% de alumnos que lo contestaron son de la especialidad de FP y el 32,4% de la especialidad de
Tecnología.
En el anexo 11 figura la encuesta realizada a los alumnos.
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7. Evaluación / análisis de respuestas recibidas (parte específica Silvia
Galofré)
A continuación, se expone la información que han aportado las técnicas de recogida de datos que se
ha empleado con el objetivo de aproximarnos a la realidad.
Esta descripción de los resultados obtenidos se hace de manera separada para cada pregunta, que
se corresponde con los 26 descriptores de las CCD; y para cada sección, que se corresponde con
cada una de las 5 dimensiones de las CDD propuestas por el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Las respuestas proporcionadas definen el grado en el que los alumnos han
alcanzado un descriptor (pregunta) o una dimensión (sección) de las CDD.
En la encuesta de los alumnos, en lugar de 3 respuestas (por lo tanto 3 niveles), hay 5 respuestas.
Las dos respuestas añadidas, tienen en cuenta si los alumnos ya tenían conocimientos previos al
Máster sobre ese punto y si no lo han alcanzado durante el Máster.
Todavía no existen unas directrices claras por parte del Departament d’Ensenyament que ayuden a
valorar si un descriptor y en su consecuencia, una dimensión ha sido alcanzada con éxito. De
manera que en esta investigación nos limitaremos a observar, a partir de la autoevaluación, en qué
nivel se ha alcanzado la CDM.

7.1. Datos personales
A continuación definiremos los participantes del estudio a través de sus respuestas:
Gráfico 2: Género de los encuestados

De la muestra de alumnos el 32,4% son mujeres y 67% hombres. Esto pone de manifiesto que la mayoría de
los alumnos del Máster del profesorado son del género masculino.

Gráfico 3: Edad de los encuestados

La edad de los alumnos que han realizado la encuesta es en su mayoría de 36 a 45 años. Siendo en segundo
lugar la franja de 26 a 35 años. De estos datos se observa cómo los alumnos del Máster ya tienen una edad
en la que es posible que tengan cierto recorrido en el mundo laboral, siendo o no en el sector de la docencia.
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Gráfico 4: Formación previa a la realización del Máster del Profesorado

La formación previa a la realización de Máster del Profesorado es mayoritariamente una Licenciatura y
Diplomatura y en segundo lugar un Grado. Para el 87% de los alumnos es el primer Máster que realizan.

Gráfico 5: Área de titulación previa al Máster del Profesorado

La formación previa al Máster es mayoritariamente una Ingeniería. El área de titulación de los alumnos es
muy dispar, desde Alimentaria hasta Publicidad y Relaciones Públicas. El hecho de los alumnos provengan
de áreas tan distintas hace que haya una gran disparidad de perfiles entre los alumnos del Máster.

Gráfico 6: Área de titulación previa al Máster del Profesorado: Formación específica en
docencia antes de cursar el Máster del Profesorado

El 81,1% de los alumnos no tiene formación previa en docencia. Esto indica que la mayoría de los alumnos,
estén trabajando o no como docentes, no tienen formación específica para hacerlo. El hecho de haber
cursado el Máster pone de evidencia que quieren mejorar sus habilidades para poder impartir la docencia
correctamente.

Análisis y evaluación de la competencia docente, adquirida por parte del
alumnado en el Máster Universitario en Formación del Profesorado:
Perspectiva Alumnos

24

Gráfico 7: Formación específica en TIC antes de realizar el Máster del Profesorado

El 67,7% de los alumnos asegura no disponer de formación específica en el área TIC. Esto puede suponer un
reto para que una vez terminado el Máster, el alumnado consiga haber adquirido las CDM, aunque es posible
que muchos de ellos, no se hayan formado específicamente, pero utilicen las tecnologías de manera habitual.

Gráfico 8: ¿Qué Formación específica en TIC has realizado antes del Máster del Profesorado?

Del 32,4% que sí ha recibido formación específica indica que ha sido porque ha realizado cursos en su
empresa o cursos vinculados con su profesión. Algunos de ellos son Informáticos por lo que consideran que
su formación inicial y previa al Máster ya está vinculada a las TIC.

Gráfico 9: Actitud de los alumnos ante las TIC

El 100% coincide en que es importante tener conocimientos TIC para ser docente. Esto evidencia que son
sensibles en este aspecto y que recibir formación relacionada en este ámbito podría ser bien aceptada por
parte de los alumnos.
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7.2. Autoevaluación de las CDM
Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Esta dimensión hace referencia a la capacitación para hacer una selección, uso y evaluación de
tecnologías digitales de apoyo en la definición y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje,
dentro y fuera del aula; para optimizar la planificación y organización dinámica de las experiencias,
las actividades y los recursos previstos para garantizar la adquisición de los aprendizajes y facilitar la
colaboración y difusión entre la comunidad educativa.
A continuación se analizan las respuestas obtenidas de cada una de los descriptores
correspondientes a esta Dimensión 1: Diseño, planificación e implementación didáctica.
Tabla 5.

Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y estrategias en procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.1
Básico: Utiliza las tecnologías digitales de manera puntual en las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Medio: Incorpora el uso de las tecnologías digitales de manera integrada en las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
Avanzado: Diseña y desarrolla actividades y materiales didácticos donde los alumnos utilizan tecnologías
digitales con metodologías que dan respuesta a las necesidades de la era digital.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado 5%
● Básico: 19%
● Medio: 24%
● Avanzado 41%
● Ya disponía de este conocimiento 11%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado 5%
● Alcanzado 84%
● Ya disponía de este conocimiento 11%
*(realizando la suma de los 3 niveles que
corresponden a básico, medio y avanzado)

Estos datos ponen en evidencia que al hacer la observación en 5 niveles el 41% ha adquirido un
nivel avanzado del descriptor. Al realizar la suma de los niveles (básico, medio y avanzado) se
observa que el 84% de los alumnos han adquirido este descriptor.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y
estrategias en procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Tabla 6.

Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.2 Selección de recursos digitales para el diseño de actividades y la planificación
didáctica.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.2
Básico: Selecciona y prioriza los recursos y herramientas más adecuadas para diferentes actividades
Medio: Elabora planificaciones didácticas basadas en recursos digitales previamente seleccionados
Avanzado: Evalúa la calidad y la idoneidad de los recursos digitales seleccionados para la situación de
enseñanza-aprendizaje

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado 8%
● Básico: 24%
● Medio: 30%
● Avanzado 33%
● Ya disponía de este conocimiento 5%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado 8%
● Alcanzado 87%
● Ya disponía de este conocimiento 5%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Las respuestas por parte de los alumnos indican que el mayor nivel de adquisición de este
descriptor ha sido el avanzado con un 33%. En relación a la suma de los tres niveles (básico, medio
y avanzado) observamos que el 87% de los alumnos han alcanzado el descriptor 1.2 por lo que se
consideraría el conocimiento como adquirido por la mayoría de los alumnos.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.2 Selección de recursos digitales para el diseño de
actividades y la planificación didáctica.

Tabla 7.

Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.3 Incorporación de tecnologías digitales en coherencia con el proyecto
educativo y las infraestructuras de la UPC.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.3
Básico: Conoce los espacios con tecnologías digitales del centro y su funcionamiento
Medio: Utiliza los recursos y espacios con tecnologías digitales en su actividad docente, con y sin alumnas, de
forma habitual.
Avanzado: Contribuye con su iniciativa a que todo el profesorado del centro utilice los recursos y espacios con
tecnologías digitales en su actividad docente.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles
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Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 14%
● Básico: 19%
● Medio: 43%
● Avanzado: 16%
● Ya disponía de este conocimiento 8%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 14%
● Alcanzado: 78%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

En los gráficos se observa que un 43% de los alumnos considera haber adquirido el nivel medio del
descriptor que corresponde con la afirmación. Cuando hacemos la suma de los tres niveles (básico,
medio y avanzado) observamos que el 78% de los alumnos consideran que han adquirido este
conocimiento, por lo que se puede indicar que el descriptor 1.3 también ha sido adquirido.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.3 Incorporación de tecnologías digitales en coherencia con el
proyecto educativo y las infraestructuras de la UPC.

Tabla 8.

Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.4 Incorporación de la competencia digital del alumnado en las programaciones
didácticas.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.4
Básico:Diseña actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen en cuenta el uso de las tecnologías digitales.
Medio: Diseña las actividades de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con el despliegue curricular sobre las
“Competencias básicas del ámbito digital”.
Avanzado: Coordina, al centro, la aplicación del despliegue curricular sobre las “Competencias básicas del
ámbito digital”.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 19%
● Básico: 43%
● Medio: 16%
● Avanzado: 16%
● Ya disponía de este conocimiento: 6%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 19%
● Alcanzado: 76%
● Ya disponía de este conocimiento: 5%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)
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Los encuestados indicaron haber adquirido el nivel básico del descriptor en un 43% del total de
alumnos. Al analizar los niveles realizando la suma de los mismos (básico, medio y avanzado)
podemos determinar que un 76% ha adquirido el conocimiento del descriptor 1.4, por lo que se
puede considerar como alcanzado por la mayoría de los alumnos.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.4 Incorporación de la competencia digital del alumnado en las
programaciones didácticas.

Tabla 9.

Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.5 Uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad de los alumnos.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.5
Básico: Utiliza las tecnologías digitales para aumentar la motivación y facilitar el aprendizaje con alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Medio: Colabora en la planificación de centro del uso de las tecnologías digitales para dar respuesta a las
necesidades específicas de apoyo educativo.
Avanzado: Elabora materiales y recursos personalizados para atender las necesidades específicas de apoyo
educativo del alumnado y para compensar las desigualdades de acceso a la tecnología.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 54%
● Básico: 16%
● Medio: 14%
● Avanzado:16%
● Ya disponía de este conocimiento: 0%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 54%
● Alcanzado: 46%
● Ya disponía de este conocimiento: 0%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

En relación a este descriptor, un 54% de los alumnos aseguran no haber alcanzado el nivel mínimo
de aprendizaje. Por ello, al realizar la suma de los tres niveles (básico, medio y avanzado) también
se pone de manifiesto que el 54% de los alumnos no han alcanzado el nivel mínimo. El
conocimiento adquirido por parte de los alumnos de este descriptor no cumpliria con los niveles
mínimos de exigencia indicados en el documento CDD Competència Digital Docent del Professorat
de Catalunya (2018).
Descriptor no adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.5 Uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad
de los alumnos.
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Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.6 Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la evaluación de los
alumnos.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.6
Básico: Utiliza de forma individual recursos digitales para la tutoría y seguimiento del alumnado (reuniones,
asistencia, evaluación, expediente...).
Medio: Utiliza, compartiendolos con los otros profesionales del centro, recursos digitales para realizar la
evaluación y el seguimiento de los alumnos
Avanzado: Coordina en el centro la utilización de las tecnologías digitales en el seguimiento y la evaluación de
los alumnos y diseña nuevas actuaciones en este ámbito.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 13%
● Básico: 35%
● Medio: 22%
● Avanzado: 22%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 14%
● Alcanzado: 78%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Se puede observar como el 13% de los alumnos consideran no haber aprendido a utilizar las
tecnologías digitales para realizar el seguimiento y evaluación y 35% del alumnado considera
haberlo aprendido en un nivel básico. Al analizar la suma de los niveles (básico, medio y avanzado)
se observa que el 79% de los alumnos consideran haber adquirido el nivel del descriptor 1.6, por lo
que se considera adquirido.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.6 Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la
evaluación de los alumnos.

Tabla 11.

Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Descriptor 1.7 Desarrollo de metodologías innovadoras en el uso de tecnologías digitales.
Indicadores de Nivel del descriptor 1.7
Básico: Conoce las iniciativas de innovación educativa al centro vinculadas con las tecnologías digitales y las
tiene en cuenta en sus programaciones didácticas
Medio: Participa en proyectos de innovación educativa al centro donde las tecnologías digitales tienen un
protagonismo relevante.
Avanzado: Lidera proyectos de incorporación de estrategias y metodologías innovadoras en el uso de las
tecnologías digitales.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles
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Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 8%
● Básico: 27%
● Medio: 49%
● Avanzado: 13%
● Ya disponía de este conocimiento: 3%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 8%
● Alcanzado: 89%
● Ya disponía de este conocimiento: 3%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El descriptor 1.7 se ha alcanzado en un nivel medio por un 49% de los alumnos que consideran
consideran que serían capaces de participar en proyectos de innovación educativa por lo que
observamos que se ha logrado un nivel medio de este descriptor. Solo un 8% de los alumnos
considera que no ha alcanzado el conocimiento. Cuando realizamos la suma de los tres niveles
(básico, medio y avanzado) vemos como un 89% de los alumnos aseguran haber obtenido el nivel
para adquirir este descriptor.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 1.7 Desarrollo de metodologías innovadoras en el uso de
tecnologías digitales.

Tabla 12. Resumen de la Dimensión 1
Dimensión 1. Diseño, planificación e implementación didáctica
Esta dimensión hace referencia a la capacitación para hacer una selección, uso y evaluación de
tecnologías digitales de apoyo en la definición y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje,
dentro y fuera del aula; para optimizar la planificación y organización dinámica de las experiencias, las
actividades y los recursos previstos para garantizar la adquisición de los aprendizajes y facilitar la
colaboración y difusión entre la comunidad educativa.
Gráfico de la adquisición de Dimensión 1 Diseño, planificación e implementación didáctica

Descriptores de la Dimensión 1

Adquisición
del Descriptor
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Descriptor 1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y estrategias en procesos de
enseñanza y aprendizaje

Si

Descriptor 1.2. Selección de recursos digitales para el diseño de actividades y la planificación
didáctica

Si

Descriptor 1.3. Incorporación de tecnologías digitales en coherencia con el proyecto
educativo y las infraestructuras del centro

Si

Descriptor 1.4. Incorporación de la competencia digital del alumnado a las programaciones
didácticas

Si

Descriptor 1.5. Uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad de los alumnos

No

Descriptor 1.6 Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la evaluación de los
alumnos.

Si

Descriptor 1.7 Desarrollo de metodologías innovadoras en el uso de tecnologías digitales.

Si

Comentarios
Si realizamos la media de todos los descriptores de la dimensión 1 adquiridos por parte de los alumnos
en un nivel básico, medio o avanzado se observa que lo han adquirido un 77% del total de alumnos.
Se debe determinar si la no superación de un descriptor imposibilita la adquisición del nivel de la
dimensión. En el estudio se observa que no se ha adquirido el descriptor 1.5 por parte de los alumnos.
Esta tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en la Dimensión 1.

Dimensión 2. Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Esta dimensión hace referencia a la capacitación para organizar y gestionar, de manera responsable
y sostenible, las tecnologías digitales, de forma que faciliten y/o permitan mejorar las condiciones de
trabajo, tanto a nivel de gestión educativa como nivel didáctico.
A continuación se analizan las respuestas obtenidas de cada una de los descriptores
correspondientes a esta Dimensión 2: Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales

Tabla 13.

Dimensión 2. Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Descriptor 2.1. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los recursos,
infraestructuras y espacios digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 2.1
Básico: Hace un uso responsable de las tecnologías digitales aplicando las normas de uso de los recursos,
infraestructuras y espacios digitales del centro.
Medio: Vela para que el alumnado haga un uso responsable de las tecnologías digitales del centro y aplique
las normas de utilización.
Avanzado: Resuelve incidencias de manera autónoma del equipamiento de uso personal y del aula y hace
propuestas de mejora para su utilización.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles
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Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 27%
● Básico: 27%
● Medio: 14%
● Avanzado: 16%
● Ya disponía de este conocimiento: 16%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado
● Alcanzado
● Ya disponía de este conocimiento
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Los gráficos muestran que un 27% de los alumnos consideran que no han alcanzado este descriptor
y también el 27% asegura que ha alcanzado un nivel básico. Al realizar la suma de los niveles
(básico, medio y avanzado) se observa que el conocimiento se ha adquirido pero en un 57% de la
totalidad de los alumnos por lo que se considera adquirido.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 2.1. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los
recursos, infraestructuras y espacios digitales.

Tabla 14.

Dimensión 2. Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Descriptor 2.2. Conocimiento y uso del software de aplicación general del centro
Indicadores de Nivel del descriptor 2.2
Básico: Conoce y utiliza el software de aplicación general del centro (gestión administrativa, tutoría, etc.).
Medio: Propone mejoras en el software de aplicación general del centro y/o propone incorporar nuevo
software.
Avanzado: Administra el software de aplicación general del centro y coordina la utilización.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 25%
● Básico: 24%
● Medio: 16%
● Avanzado: 19%
● Ya disponía de este conocimiento: 16%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 25%
● Alcanzado: 59%
● Ya disponía de este conocimiento: 16%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)
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El 25% del alumnado considera no haber alcanzado este conocimiento y un 24% indica que lo ha
alcanzado en un nivel básico. Al realizar la suma del nivel (básico, medio y avanzado) se observa
que el descriptor se ha logrado obtener por un 59% de los alumnos.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 2.2. Conocimiento y uso del software de aplicación general del
centro

Tabla 15.

Dimensión 2. Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Descriptor 2.3. Organización de las tecnologías digitales teniendo en cuenta los diferentes
ambientes de aprendizaje
Indicadores de Nivel del descriptor 2.3
Básico: Utiliza las tecnologías digitales de aula: PDI, dispositivos fijas y móviles, etc. en función de cada
situación de enseñanza-aprendizaje
Intermedio
Medio: Adapta las actividades de enseñanza-aprendizaje a los espacios y en las tecnologías digitales de que
dispone el centro
Avanzado: Tiene la responsabilidad de modificar los espacios de enseñanza-aprendizaje con tecnologías
digitales para mejorarlos y optimizar la infraestructura disponible.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 22%
● Básico: 22%
● Medio: 32%
● Avanzado: 13%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 22%
● Alcanzado: 67%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Un 32% de los alumnos indican que han aprendido y serían capaces de tener la responsabilidad
modificar los espacios con tecnologías digitales para mejorarlos y optimizarlos. Esto significa que el
32% de los alumnos habría adquirido un nivel competencial medio de este descriptor. Al realizar la
suma de los niveles (básico, medio y avanzado) se observa que el 67% de los alumnos han
adquirido este descriptor.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 2.3. Organización de las tecnologías digitales teniendo en
cuenta los diferentes ambientes de aprendizaje.

Tabla 16.
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Dimensión 2. Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Descriptor 2.4. Implicación en proyectos de centro relacionados con las tecnologías digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 2.4
Básico: Sigue aquello que se ha acordado a nivel de centro de participación en proyectos relacionados con las
tecnologías.
Medio: Forma parte activa de los equipos de centro y aporta su experiencia y conocimientos en la aplicación de los
proyectos relacionados con las tecnologías digitales.
Avanzado: Impulsa y/o coordina la realización de proyectos de centro relacionados con las tecnologías digital.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 14%
● Básico: 30%
● Medio: 32%
● Avanzado: 16%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 8%
● Alcanzado: 78%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 30% de los alumnos consideran que ha adquirido mayor interés en la participación en proyectos
relacionados con la tecnología. Un 32% asegura que les interesa y que además serían capaces de
formar parte activa para la realización de proyectos relacionados con las tecnologías. Solo un 14% de
los alumnos indican no haber adquirido este conocimiento durante la realización del Máster. Al realizar
la suma de los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa cómo un 78% ha logrado adquirir los
conocimientos necesarios de este descriptor.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 2.4. Implicación en proyectos de centro relacionados con las
tecnologías digitales.

Tabla 17. Resumen de la Dimensión 2
Dimensión 2. Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Esta dimensión hace referencia a la capacitación para organizar y gestionar, de manera
responsable y sostenible, las tecnologías digitales, de forma que faciliten y/o permitan mejorar las
condiciones de trabajo, tanto a nivel de gestión educativa como nivel didáctico.
Gráfico de la adquisición de la Dimensión 2 Organización y Gestión de Espacios y Recursos
Digitales
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Descriptores de la Dimensión 2

Adquisición
del
Descriptor

Descriptor 2.1. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los recursos,
infraestructuras y espacios digitales

Si

Descriptor 2.2. Conocimiento y uso del software de aplicación general del centro

Si

Descriptor 2.3. Organización de las tecnologías digitales teniendo en cuenta los diferentes
ambientes de aprendizaje

Si

Descriptor 2.4. Implicación en proyectos de centro relacionados con las tecnologías digitales

Si

Comentarios
Al realizar la media de todos los descriptores de la dimensión 2 se observa que un 65% de los
alumnos del Máster la han adquirido ya se en un nivel básico, medio o avanzado. Esta Dimensión
se considera adquirida por parte de los alumnos.
Esta tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en la Dimensión 2.

Dimensión 3. Comunicación y colaboración
Esta dimensión hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y
sensibilización que se requieren cuando se utilizan las tecnologías digitales para comunicarse,
colaborar, crear y compartir contenidos y construir conocimiento en el marco del diseño,
implementación o evaluación de una acción educativa entre docentes y con los estudiantes.
A continuación se analizan las respuestas obtenidas de cada una de los descriptores
correspondientes a esta Dimensión 3: Comunicación y colaboración.
Tabla 18.

Dimensión 3. Comunicación y colaboración
Descriptor 3.1. Comunicación utilizando tecnologías digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 3.1
Básico: Utiliza tecnologías digitales para comunicarse con sus alumnos y para coordinarse con otros docentes.
Medio: Utiliza recursos tecnológicos para publicar y compartir sus experiencias docentes.
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Avanzado: Lidera proyectos de uso de tecnologías digitales para comunicarse y compartir experiencias y
conocimientos entre docentes
Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 5%
● Básico: 27%
● Medio: 32%
● Avanzado: 14%
● Ya disponía de este conocimiento: 22%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 5%
● Alcanzado: 73%
● Ya disponía de este conocimiento: 22%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Un 32% de los alumnos del máster aseguran que han aprendido y son capaces de utilizar recursos
tecnológicos para publicar y compartir experiencias con otros docentes. Un 27% sería capaz de
liderar proyectos del uso de las tecnologías. Sorprende que un 22% de los alumnos ya iniciaran el
Máster con este conocimiento adquirido. Si realizamos la suma de los tres niveles (básico, medio y
avanzado) se determina que un 73% de los alumnos han logrado superar los niveles de este
descriptor.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 3.1. Comunicación utilizando tecnologías digitales

Tabla 19.

Dimensión 3. Comunicación y colaboración
Descriptor 3.2. Participación activa en redes educativas en entornos digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 3.2
Básico: Forma parte de redes educativas en entornos digitales.
Medio: Colabora de forma activa en redes educativas en entornos digitales.
Avanzado: Propone y dinamiza proyectos en redes educativas en entornos digitales.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
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●
●
●
●
●

No alcanzado: 46%
Básico: 27%
Medio: 11%
Avanzado: 5%
Ya disponía de este conocimiento: 11%

● No alcanzado: 46%
● Alcanzado: 43%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Casi la mitad de los alumnos (46%) aseguran no haber alcanzado el conocimiento de este
descriptor y un 27% indica que lo ha aprendido en un nivel básico. Al realizar la suma de los niveles
(básico, medio y avanzado) vuelve a poner de manifiesto que el 46% de los alumnos no han
adquirido el conocimiento necesario de este descriptor 3.2. Por ello se consideraría no adquirido
por parte de los alumnos del Máster.
Descriptor no adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 3.2. Participación activa en redes educativas en entornos
digitales.

Tabla 20.

Dimensión 3. Comunicación y colaboración
Descriptor 3.3. Fomento de la construcción colaborativa de conocimiento con recursos
digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 3.3
Básico: Utiliza los recursos y medios digitales para trabajar colaborativamente con los estudiantes y los
docentes.
Medio: Fomenta el uso activo del medios y recursos digitales para llevar a cabo trabajo colaborativo entre los
diferentes colectivos de la comunidad educativa.
Avanzado: Lidera procesos de trabajo colaborativo con y entre los diferentes colectivos de la comunidad.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 35%
● Básico: 27%
● Medio: 24%
● Avanzado: 6%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 35%
● Alcanzado: 57%
● Ya disponía de este conocimiento: 8%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Los alumnos indican en un 35% que no han alcanzado el aprendizaje de este descriptor y un 27%
aseguran haberlo hecho logrando un nivel básico. Al sumar los tres niveles (básico, medio y
avanzado) se observa que si se han logrado adquirir los conocimientos por parte de un 57% de los
alumnos lo que se consideraría un descriptor adquirido. Aún así, hay un elevado porcentaje de
alumnos que no disponían de conocimiento previo e indican no haber alcanzado el conocimiento
(35%) por lo que se propone una revisión del descriptor.
Descriptor adquirido.
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Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 3.3. Fomento de la construcción colaborativa de conocimiento
con recursos digitales.

Tabla 21. Resumen de la Dimensión 3
Dimensión 3. Comunicación y colaboración
Esta dimensión hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y
sensibilización que se requieren cuando se utilizan las tecnologías digitales para comunicarse,
colaborar, crear y compartir contenidos y construir conocimiento en el marco del diseño,
implementación o evaluación de una acción educativa entre docentes y con los estudiantes.
Gráfico de la adquisición de la Dimensión 3 Comunicación y colaboración

Descriptores de la Dimensión 3

Adquisición
del Descriptor

Descriptor 3.1. Comunicación utilizando tecnologías digitales

Si

Descriptor 3.2. Participación activa en redes educativas en entornos digitales

No

Descriptor 3.3. Fomento de la construcción colaborativa de conocimiento con recursos
digitales

Si

Comentarios
Si realizamos la media de todos los descriptores de la dimensión 3 adquiridos por parte de los
alumnos en un nivel básico, medio o avanzado se observa que lo han adquirido un 58% del total de
alumnos.
Se debe determinar si la no superación de un descriptor imposibilita la adquisición del nivel de la
dimensión. En el estudio se observa que no se ha adquirido el descriptor 3.2 por parte de los
alumnos.
Esta tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en la Dimensión 3.

Dimensión 4. Ética y civismo digital
Esta dimensión trata del conocimiento y asunción de las implicaciones derivadas del uso de las
tecnologías digitales en el ámbito educativo en cuanto a las cuestiones de legalidad, seguridad e
identidad digital. Formación de los alumnos sobre estas cuestiones para que hagan un uso ético y
responsable de estas tecnologías.
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A continuación se analizan las respuestas obtenidas de cada una de los descriptores
correspondientes a esta Dimensión 4: Ética y civismo digital.
Tabla 22.

Dimensión 4. Ética y civismo digital
Descriptor 4.1. Protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la
propia imagen en el uso de las tecnologías digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 4.1
Básico: Realiza actividades didácticas con los alumnos para promover el respeto al honor, la intimidad
personal y la propia imagen en el uso de las tecnologías digitales
Medio: Elabora materiales didácticos de forma colaborativa para promover el respeto al honor, la intimidad
personal y la propia imagen en el uso de las tecnologías digitales
Avanzado: Asesora la comunidad educativa sobre medidas para garantizar la privacidad de los datos
personales en el uso de tecnologías digitales y promover una identidad digital responsable.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 35%
● Básico: 22%
● Medio: 16%
● Avanzado: 8%
● Ya disponía de este conocimiento: 19%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 35%
● Alcanzado: 46%
● Ya disponía de este conocimiento: 19%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Un 35% de los alumnos indican no haber alcanzado el nivel del descriptor y un 22% asegura
haberlo logrado en un nivel básico. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa
que si se han adquirido los conocimientos por parte de un 46% de los alumnos lo que se
consideraría un descriptor adquirido. Aún así, hay un elevado porcentaje de alumnos que no
disponían de conocimiento previo e indican no haber alcanzado el conocimiento (35%) por lo que
se propone una revisión de este descriptor 4.1.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 4.1. Protección de los derechos fundamentales a la intimidad
personal y a la propia imagen en el uso de las tecnologías digitales.

Tabla 23.

Dimensión 4. Ética y civismo digital
Descriptor 4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales
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Indicadores de Nivel del descriptor 4.2
Básico: Realiza actividades didácticas con los alumnos para promover el uso responsable, seguro y saludable
de las tecnologías digitales.
Medio: Elabora materiales didácticos para promover el uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías
digitales.
Avanzado: Promueve en lo centro iniciativas de uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías
digitales.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 32%
● Básico: 24%
● Medio: 14%
● Avanzado: 8%
● Ya disponía de este conocimiento: 22%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 32%
● Alcanzado: 46%
● Ya disponía de este conocimiento: 22%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 32% de los alumnos consideran que no han adquirido el nivel de aprendizaje de este descriptor.
Un 24% asegura haberlo aprendido per en un nivel básico. Al sumar los tres niveles (básico, medio
y avanzado) se observa que un 46% de los alumnos han adquirido los conocimientos y sorprende
que un 22% de los alumnos indique antes de realizar el Máster ya disponían de estos
conocimientos. Al ser un 46% de alumnos que aseguran haber obtenido los conocimientos de este
descriptor frente al 32% que considera no haberlo adquirido se consideraría adquirido. Aunque
también se propone una revisión de este descriptor.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías
digitales.

Tabla 24.

Dimensión 4. Ética y civismo digital
Descriptor 4.3. Promoción del acceso a los recursos respetando la propiedad intelectual
Indicadores de Nivel del descriptor 4.3
Básico: Respeta los derechos de autor en los materiales docentes que reproduce o que elabora haciendo uso
de las tecnologías digitales.
Medio: Promueve el respecto a la propiedad intelectual en el uso de las tecnologías digitales durante las
actividades con los alumnos.
Avanzado: Asesora otros profesionales en cuanto al respecto de la propiedad intelectual en el uso de las
tecnologías digitales.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles
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Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 27%
● Básico: 24%
● Medio: 16%
● Avanzado: 14%
● Ya disponía de este conocimiento: 19%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 27%
● Alcanzado: 54%
● Ya disponía de este conocimiento: 19%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 27% de los alumnos asegura no haber alcanzado el nivel de esta competencia. Al sumar los tres
niveles (básico, medio y avanzado) se observa que si se han adquirido los conocimientos por parte
de un 54% de los alumnos lo que se consideraría un descriptor adquirido. Aún así, hay un elevado
porcentaje de alumnos que no disponían de conocimiento previo 19% y un 27% indican no haber
alcanzado el conocimiento por lo que se propone una revisión de este descriptor 4.3.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 4.3. Promoción del acceso a los recursos respetando la
propiedad intelectual

Tabla 25.

Dimensión 4. Ética y civismo digital
Descriptor 4.4. Fomento de la inclusión digital
Indicadores de Nivel del descriptor 4.4
Básico: Potencia el acceso y el uso de las tecnologías digitales por parte de todos los alumnos con la intención
de compensar las desigualdades.
Medio: Participa en la organización de la atención a la diversidad del centro ejerciendo acciones para
compensar las desigualdades de acceso y uso de las tecnologías digitales.

Avanzado: Lidera iniciativas de utilización de los espacios y recursos tecnológicos digitales del
centro por parte de la comunidad educativa, orientadas a la compensación de las desigualdades
digitales.
Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 57%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 57%
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●
●
●
●

Básico: 11%
Medio: 19%
Avanzado: 11%
Ya disponía de este conocimiento: 2%

● Alcanzado: 41%
● Ya disponía de este conocimiento: 2%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 57% de los alumnos aseguran no haber alcanzado este nivel de descriptor y solo un 2% disponía
ya de conocimientos previos. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa que
se han adquirido los conocimientos por parte de un 41% de los alumnos y un 57% asegura no
haberlo hecho lo que se consideraría un descriptor no adquirido.
Descriptor no adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 4.4. Fomento de la inclusión digital.

Tabla 26.

Dimensión 4. Ética y civismo digital
Descriptor 4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad digital
Indicadores de Nivel del descriptor 4.5
Básico: Desarrolla actividades de enseñanza-aprendizaje para la construcción de una identidad digital
adecuada de los alumnos
Medio: Incorpora a las creaciones documentales y a los espacios virtuales la identidad digital del centro.
Avanzado: Participa en la mejora de la identidad y de la reputación digital del centro educativo.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 54%
● Básico: 16%
● Medio: 5%
● Avanzado 14%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 54%
● Alcanzado: 35%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Un 16% de los alumnos ha aprendido a desarrollar actividades de enseñanza - aprendizaje para la
construcción adecuada de los alumnos, lo que significa un nivel básico a nivel de adquisición de
este descriptor. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa que se han
adquirido los conocimientos por parte de un 35% de los alumnos y un 54% asegura no haberlo
hecho lo que se consideraría un descriptor no adquirido.
Descriptor no adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad
digital.

Tabla 27. Resumen de la Dimensión 4
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Dimensión 4. Ética y civismo digital
Esta dimensión trata del conocimiento y asunción de las implicaciones derivadas del uso de las
tecnologías digitales en el ámbito educativo en cuanto a las cuestiones de legalidad, seguridad e
identidad digital. Formación de los alumnos sobre estas cuestiones para que hagan un uso ético y
responsable de estas tecnologías.
Gráfico de la adquisición de la Dimensión 4 Comunicación y colaboración

Descriptores de la Dimensión 4

Adquisición
del Descriptor

Descriptor 4.1. Protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia
imagen en el uso de las tecnologías digitales

Si

Descriptor 4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales

Si

Descriptor 4.3. Promoción del acceso a los recursos respetando la propiedad intelectual

Si

Descriptor 4.4. Fomento de la inclusión digital

No

Descriptor 4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad digital

No

Comentarios
Si realizamos la media de todos los descriptores de la dimensión 4 adquiridos por parte de los alumnos
en un nivel básico, medio o avanzado se observa que lo han adquirido un 44% del total de alumnos.
Si tenemos en cuenta los alumnos que ya tenían estos conocimientos antes de empezar el Máster
(15%) se observa que el 51,7% de los alumnos si habrían adquirido esta Dimensión pero el 48,2% de
los alumnos no lo habrían hecho.
También se debe determinar si la no superación de un descriptor imposibilita la adquisición del nivel de
la dimensión. En el estudio se observa que no se han adquirido los descriptores 4.4 y 4.5 por parte de
los alumnos.
Esta tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en la Dimensión 4.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Las competencias relacionadas con el desarrollo profesional del docentes tienen que ver con las
reflexiones sobre su práctica profesional, en relación a los retos educativos que plantea la sociedad
actual; así como la implicación en entornos educativos virtuales, donde configura su identidad digital
profesional, aporta y divulga recursos educativos y se forma de manera permanente.
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A continuación se analizan las respuestas obtenidas de cada una de los descriptores
correspondientes a esta Dimensión 5: Desarrollo profesional.
Tabla 28.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Descriptor 5.1. Configuración de la propia identidad digital profesional
Indicadores de Nivel del descriptor 5.1
Básico: Utiliza la identificación digital profesional de forma habitual en las comunicaciones y su perfil
actualizado a los espacios virtuales del centro.
Medio: Tiene un perfil digital y un curriculum profesional actualizado en línea.
Avanzado: Utiliza las redes sociales y profesionales como medio de comunicación e interacción profesional.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 38%
● Básico: 22%
● Medio: 8%
● Avanzado: 5%
● Ya disponía de este conocimiento: 27%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 38%
● Alcanzado: 35%
● Ya disponía de este conocimiento: 27%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 38% de los alumnos indican no han adquirido el conocimiento descrito en este descriptor. Un
22% han adquirido un nivel básico y sorprende que un 27% asegure que ya disponía de estos
conocimientos antes de realizar el Máster. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se
observa que se han adquirido los conocimientos por parte de un 35% de los alumnos y un 38%
asegura no haberlo hecho lo que se consideraría un descriptor no adquirido.
Descriptor no adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad
digital.

Tabla 29.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Descriptor 5.2. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional relacionada con las
tecnologías digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 5.2
Básico: Utiliza los espacios digitales con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias.
Medio: Gestiona un espacio digital propio como medio para publicar y difundir su conocimiento profesional y
hacer participar a la comunidad educativa
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Avanzado: Crea y gestiona espacios virtuales para difundir el conocimiento colectivo y para favorecer la
comunicación y la interacción entre los miembros de la comunidad educativa.
Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 30%
● Básico: 32%
● Medio: 14%
● Avanzado: 5%
● Ya disponía de este conocimiento: 19%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 30%
● Alcanzado: 52%
● Ya disponía de este conocimiento: 19%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 30% de los alumnos aseguran no haber adquirido la competencia de este descriptor y un 32%
indican que la han adquirido en su nivel básico. El 19% considera que ya disponía de estos
conocimientos antes de iniciar el máster. Al realizar la suma de los tres niveles (básico, medio y
avanzado) se observa que se han adquirido los conocimientos por parte de un 51% de los alumnos
por lo lo que se considera un descriptor adquirido. Aún así, hay un 30% de alumnos indican no
haber alcanzado el conocimiento por lo que se propone una revisión de este descriptor 5.2.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 5.2. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional relacionada
con las tecnologías digitales.

Tabla 30.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Descriptor 5.3. Incorporación de innovaciones docentes basadas en las tecnologías digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 5.3
Básico: Participa en proyectos de innovación basados en el uso educativo de las tecnologías digitales.
Medio: Diseña e implementa actividades y proyectos de innovación al aula que implican el uso educativo de las
tecnologías digitales.
Avanzado: Impulsa proyectos innovadores que implican el uso de las tecnologías digitales a diferentes
ámbitos.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles
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Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 30%
● Básico: 24%
● Medio: 24%
● Avanzado: 16%
● Ya disponía de este conocimiento: 6%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 30%
● Alcanzado: 64%
● Ya disponía de este conocimiento: 6%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Un 30% de los alumnos indican que no han adquirido la competencia de este descriptor. Un 24% lo
ha hecho en un nivel básico y en un nivel medio; y un 16% en un nivel avanzado. Al sumar los tres
niveles (básico, medio y avanzado) se observa que se han adquirido los conocimientos un 64% de
los alumnos por lo lo que se considera un descriptor adquirido. Aún así, hay un 30% de alumnos
indican no haber alcanzado el conocimiento por lo que se propone una revisión de este descriptor
5.3.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 5.3. Incorporación de innovaciones docentes basadas en las
tecnologías digitales.

Tabla 31.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Descriptor 5.4. Participación en investigaciones educativas relacionadas con las tecnologías
digitales
Indicadores de Nivel del descriptor 5.4
Básico: Se informa sobre los progresos de la investigación sobre el impacto educativo de las tecnologías
digitales.
Medio: Participa en investigaciones sobre los usos educativos de las tecnologías digitales.
Avanzado: Promueve investigaciones que analizan los efectos educativos de las tecnologías digitales.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 43%
● Básico: 22%
● Medio: 24%
● Avanzado: 8%
● Ya disponía de este conocimiento: 3%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 43%
● Alcanzado: 54%
● Ya disponía de este conocimiento: 3%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 43% de los alumnos consideran que no han adquirido la competencia de este descriptor. El 22%
indica que ha aprendido cómo informar sobre los progresos en la investigación de este impacto
educativo lo que supone el nivel básico de este descriptor. El 24% asegura que ha aprendido cómo
participar en estas investigaciones (nivel medio) y un 8% ha aprendido a promover estas
investigaciones. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa que se han
adquirido los conocimientos un 54% de los alumnos por lo lo que se considera un descriptor
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adquirido. Aún así, hay un 43% de alumnos indican no haber alcanzado el conocimiento por lo que
se propone una revisión de este descriptor 5.4.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 5.4. Participación en investigaciones educativas relacionadas
con las tecnologías digitales.

Tabla 32.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Descriptor 5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos educativos en formato
digital
Indicadores de Nivel del descriptor 5.5
Básico: Gestiona información multimedia y la utiliza en situaciones de enseñanza-aprendizaje
Medio: Elabora contenidos multimedia para el trabajo al aula en diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje
Avanzado: Crea y comparte materiales didácticos multimedia en repositorios en línea

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 22%
● Básico: 22%
● Medio: 16%
● Avanzado: 16%
● Ya disponía de este conocimiento: 24%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 22%
● Alcanzado: 54%
● Ya disponía de este conocimiento: 24%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

El 22% de los alumnos aseguran no haber alcanzado el nivel mínimo competencial de este
descriptor. También el 22% asegura haberlo alcanzado en un nivel básico. El 16% lo ha alcanzado
en un nivel medio y otro 16% en un nivel avanzado. También hay que destacar que en esta ocasión
el % más alto se sitúa en el conocimiento previo de este descriptor antes de que el alumno hiciera el
Máster. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa que se han adquirido los
conocimientos un 54% de los alumnos por lo lo que se considera un descriptor adquirido.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos educativos
en formato digital.

Tabla 33.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
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Descriptor 5.6. Participación en comunidades virtuales de aprendizaje para la actualización
docente
Indicadores de Nivel del descriptor 5.6
Básico: Utiliza materiales docentes compartidos en red para la acción docente al aula.
Medio: Utiliza el aprendizaje en red como medio de formación permanente.
Avanzado: Fomenta el aprendizaje en red entre los miembros de la comunidad educativa, tanto del centro
como de fuera.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles

Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 38%
● Básico: 27%
● Medio: 19%
● Avanzado: 5%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 38%
● Alcanzado: 51%
● Ya disponía de este conocimiento: 11%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Los alumnos consideran en un 38% no haber adquirido el nivel mínimo competencial de este
descriptor. El 27% considera haberlo adquirido en un nivel básico, el 19% en un nivel medio y un 5%
en un nivel avanzado. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa que se han
adquirido los conocimientos un 51% de los alumnos por lo lo que se considera un descriptor
adquirido. Aún así, hay un 38% de alumnos indican no haber alcanzado el conocimiento por lo que
se propone una revisión de este descriptor 5.6.
Descriptor adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 5.6. Participación en comunidades virtuales de aprendizaje para
la actualización docente

Tabla 34.

Dimensión 5. Desarrollo profesional
Descriptor 5.7. Participación en actividades de formación permanente en el ámbito de la
competencia digital
Indicadores de Nivel del descriptor 5.7
Básico: Participa en actividades de formación relacionadas con las tecnologías digitales.
Medio: Se forma de manera permanente (“en cualquier lugar y cualquier momento”) mediante actividades de
formación relacionadas con las tecnologías digitales.
Avanzado: Transforma su práctica docente, mediante la incorporación de las tecnologías digitales a esta, a
partir de los aprendizajes hechos en actividades de formación permanente.

Adquisición de los alumnos en 5 niveles

Adquisición de los alumnos en 3 niveles
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Indicadores de la dimensión en 5 Niveles
● No alcanzado: 38%
● Básico: 19%
● Medio: 24%
● Avanzado: 5%
● Ya disponía de este conocimiento

Indicadores de la dimensión en 3 Niveles*
● No alcanzado: 38%
● Alcanzado: 48%
● Ya disponía de este conocimiento: 14%
*(realizando la suma de los 3 niveles que corresponden
a básico, medio y avanzado)

Los alumnos indican en un 38% no haber adquirido el nivel mínimo competencial de este descriptor.
El 19% indica haberlo hecho en un nivel básico, un 24% en un nivel medio y un 5% en nivel
avanzado. Al sumar los tres niveles (básico, medio y avanzado) se observa que se han adquirido los
conocimientos un 48% de los alumnos por lo lo que se considera un descriptor adquirido. Aún así,
hay un 38% de alumnos indican no haber alcanzado el conocimiento por lo que se sugiere una una
revisión de este descriptor 5.7.
Descriptor Adquirido.
Esta tabla muestra los resultados del Descriptor 5.7. Participación en actividades de formación permanente en el
ámbito de la competencia digital

Tabla 35. Resumen de la Dimensión 5
Dimensión 5. Desarrollo profesional
Las competencias relacionadas con el desarrollo profesional del docentes tienen que ver con las
reflexiones sobre su práctica profesional, en relación a los retos educativos que plantea la sociedad
actual; así como la implicación en entornos educativos virtuales, donde configura su identidad digital
profesional, aporta y divulga recursos educativos y se forma de manera permanente.
Gráfico de la adquisición de la Dimensión 5 Desarrollo profesional

Descriptores de la Dimensión 5
Descriptor 5.1. Configuración de la propia identidad digital profesional

Adquisición
del Descriptor
No
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Descriptor 5.2. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional relacionada con las
tecnologías digitales

Si

Descriptor 5.3. Incorporación de innovaciones docentes basadas en las tecnologías digitales

Si

Descriptor 5.4. Participación en investigaciones educativas relacionadas con las tecnologías
digitales

Si

Descriptor 5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos educativos en formato digital

Si

Descriptor 5.6. Participación en comunidades virtuales de aprendizaje para la actualización
docente

Si

Descriptor 5.7 Participación en actividades de formación permanente en el ámbito de la
competencia digital

Si

Comentarios
Si realizamos la media de todos los descriptores de la dimensión 5 adquiridos por parte de los alumnos
en un nivel básico, medio o avanzado se observa que lo han adquirido un 51% del total de alumnos.
También se debe determinar si la no superación de un descriptor imposibilita la adquisición del nivel de
la dimensión. En el estudio se observa que no se ha adquirido el descriptor 5.1 por parte de los
alumnos.
Esta tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en la Dimensión 5.

7.3. Asignatura TIC
Consideración de los alumnos sobre el grado de utilización de las TIC en cada una de las
asignaturas cursadas durante el Máster del Profesorado. (Siendo el nivel 1 el valor más bajo
y el 5 el valor más alto).
Tabla 36.

Asignaturas en los que los alumnos consideran que se han utilizado más las TIC
Asignaturas comunes a la especialidad de FP y de Tecnología
Aprendizaje, conducta y desarrollo de la personalidad

Sociedad, familia y educación
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Organización escolar: contextos educativos y participación

Comentarios
Se observa cómo los alumnos indican que en las asignaturas comunes del Máster el grado de
utilización es mayoritariamente entre el nivel 1 y 3, siendo el 1 el menor y el 5 el mayor a nivel de
utilización. Esto pone en evidencia el poco uso de las tecnologías en estas asignaturas comunes y
puede afectar negativamente al nivel de adquisición de las CDM.
Esta tabla muestra en qué porcentaje creen los alumnos que se han utilizado las TIC en las distintas asignaturas
comunes cursadas durante el Máster.

Tabla 37.

Asignaturas específicas de la especialidad de FP
Antecedentes y orientación disciplinar a la Formación Profesional

Didáctica de la formación Profesional
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Enseñanza de la Formación Profesional

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa de la FP

Comentarios
Los gráficos indican que los alumnos de la especialidad de FP consideran que en las asignaturas
Didáctica de la formación Profesional y Enseñanza de la Formación Profesional se utilizan en un
grado bajo (1-3) las tecnologías. Por el contrario en las asignaturas Antecedentes y orientación
disciplinar a la Formación Profesional e Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
de la FP se utilizan en un mayor grado (5-6). Esto pone de manifiesto la disparidad de la utilización
de las TIC en las distintas asignaturas de la especialidad de FP.
Esta tabla muestra en qué porcentaje creen los alumnos que se han utilizado las TIC en las distintas asignaturas
específicas de la especialidad FP cursadas durante el Máster.

Tabla 38.

Asignaturas específicas de la especialidad de Tecnología
Aprendizaje y enseñanza de la tecnología en secundaria I

Aprendizaje y enseñanza de la tecnología en secundaria II
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Complementos para la formación disciplinar en tecnología

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa de la Tecnología

Comentarios
Los alumnos de la especialidad de tecnología indican que la mayor parte de sus asignaturas
específicas se utilizan las tecnologías en un grado mayoritariamente de (3-4-5). Se considera que el
nivel de las TIC utilizadas están muy igualadas en las diferentes asignaturas específicas de la
especialidad de Tecnología. Esto afecta positivamente al nivel de adquisición de las CDM.
Esta tabla muestra en qué porcentaje creen los alumnos que se han utilizado las TIC en las distintas asignaturas
específicas de la especialidad de Tecnología cursadas durante el Máster.
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8. Conclusiones y trabajo futuro (parte específica Silvia Galofré)
A continuación se analizan los resultados obtenidos, a partir del punto de vista de los alumnos:
La mayoría de los alumnos encuestados tienen entre 26 y 45 años (65,7%) y disponen de una
Licenciatura o diplomatura. Esto indica que muy probablemente ya tienen cierta experiencia laboral
ya sea como docente o en su área de especialidad
El 81,6% asegura no tener formación previa en relación a la docencia. Por lo tanto, la mayoría de
alumnos llegan al Máster sin tener conocimiento sobre los conceptos que se van a aprender durante
el mismo. Esto puede ocasionar que los alumnos tengan que dedicar muchas horas y esfuerzo para
obtener la titulación del Máster del profesorado ya que toda la información recibida es nueva para
ellos.
En relación a la pregunta relacionada con la formación específica en Tecnologías de la Información
un 68,4% indica no haberse formado en el área TIC contra un 31,6% que indica haberlo hecho. Hay
que especificar que el no haberse formado específicamente en el área TIC no tiene porque significar
el no conocimiento de la utilización de las tecnologías en un aspecto genérico ya que actualmente las
TIC forman parte de nuestra vida diaria y existen muchas opciones para el aprendizaje de forma
autodidacta.
El 100% de los alumnos encuestados coincide en que es importante tener conocimientos TIC para
ser docente. Esto pone de evidencia la predisposición de los alumnos del Máster en adquirir más
conocimientos TIC para aplicarlos en el ámbito de la docencia.
Este aspecto se puede considerar una oportunidad para la UPC si ofrece más o nueva formación
relacionada con ésta área. Por ello, se considera muy interesante contemplar la posibilidad de poder
acreditar a los alumnos que hayan cursado el Máster mediante la certificación de CDM una vez
realizada esta investigación.

8.1 Resumen por Dimensión
Tabla 39. Tabla resumen de la adquisición de la Competencia Digital Metodológica
Competencia Digital Metodológica
Dimensiones de la encuesta basadas en el
documento Competència Digital Docent del
Professorat de Catalunya, 2018

No
alcanzado

Total
(básico, medio, y
avanzado)

Ya disponía del
conocimiento
antes del Màster

D1: Diseño, planificación e implementación
didáctica

17%

77%

6%

D2: Organización y gestión de espacios y recursos
digitales

21%

66%

13%

D3: Comunicación y colaboración

29%

58%

13%

D4: Ética y civismo digital

41%

44%

15%

D5: Desarrollo profesional

34%

51%

15%
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Esta tabla muestra un resumen de en qué porcentaje se han autoevaluado en cada una de las dimensiones de
la encuesta basada en el documento Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya, 2018.

Dimensión 1 Diseño, planificación e implementación didáctica
Mediante los datos obtenidos podemos observar como la Dimensión 1: Diseño, planificación e
implementación didáctica se ha adquirido por un 77% del total de alumnos.
Esta dimensión hace referencia a la capacitación para hacer una selección, uso y evaluación de
tecnologías digitales de apoyo en la definición y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje,
dentro y fuera del aula; para optimizar la planificación y organización dinámica de las experiencias,
las actividades y los recursos previstos para garantizar la adquisición de los aprendizajes y facilitar la
colaboración y difusión entre la comunidad educativa. Está dividida en 5 descriptores.
Según los datos obtenidos, hay un descriptor de esta dimensión que no se ha adquirido, se trata del
1.5 y hace referencia al uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad de los alumnos.
Por lo tanto, como ya se ha indicado anteriormente se debería determinar si la no superación de un
descriptor imposibilita la adquisición del nivel de la dimensión. Si no fuera necesaria la superación de
cada uno de los descriptores y se puediera hacer una media de todos ellos por cada dimensión, la
Dimensión 1 estaría alcanzada por un 77% de los alumnos del Máster.
Dimensión 2 Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales
Respecto a la Dimensión 2: Organización y Gestión de Espacios y Recursos Digitales se observa
como todos los descriptores se han alcanzado correctamente por lo que se considera que la
Dimensión 2 estaría adquirida por un 65% de los alumnos. Esta dimensión hace referencia a la
capacitación para organizar y gestionar, de manera responsable y sostenible, las tecnologías
digitales, de forma que faciliten y/o permitan mejorar las condiciones de trabajo, tanto a nivel de
gestión educativa como nivel didáctico.
Dimensión 3 Comunicación y colaboración
La Dimensión 3: Comunicación y colaboración, trata del conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes, estrategias y sensibilización que se requieren al utilizar las tecnologías digitales para
comunicarse, colaborar, crear y compartir contenidos y construir conocimiento en el marco del
diseño, implementación o evaluación de una acción educativa entre docentes y los estudiantes.
Se observa que esta Dimensión 3 se ha alcanzado por un 58% de los alumnos pero hay un
descriptor no superado. Se trata del descriptor 3.2 que hace referencia a la participación activa en
redes educativas en entornos digitales. Una vez más se debería determinar si la no superación de un
descriptor imposibilita la adquisición del nivel de la dimensión.
En el caso que no fuera necesario la superación de cada uno de los descriptores de manera
individual y se pudiera hacer la media de cada uno ellos esta Dimensión 3 estaría superada por el
58% de los alumnos del Máster.
Dimensión 4 Ética y civismo digital
Respecto la Dimensión 4: Ética y civismo digital observamos que lo han adquirido un 44% del total
de alumnos. Aún así, no se han adquirido los descriptores 4.4 y 4.5 por parte de los alumnos.
Estos descriptores corresponden al fomento de la inclusión digital (4.4) y al fomento de la
construcción de una adecuada identidad digital (4.5).
Una vez más, también se debería determinar si la no superación de un descriptor imposibilita la
adquisición del nivel de la dimensión. Si no fuera necesaria la superación de cada uno de los
descriptores de manera individual y se puediera hacer una media de todos ellos por cada dimensión,
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y no se tuvieran en cuenta los alumnos que ya tenían estos conocimientos antes de empezar el
Máster (15%) observamos que el 51,7% de los alumnos si habrían adquirido esta Dimensión 4
pero el 48,2% de los alumnos no lo habrían hecho. Al ser una cifra que se aproxima a la mitad de los
alumnos (51,7%) se aconseja analizar los descriptores de la dimensión para comprobar si realmente
se están impartiendo estos conocimientos en el Máster del Profesorado y determinar el porqué un
48,2% de los alumnos no están adquiriendo estas habilidades.
Dimensión 5 Desarrollo profesional
La Dimensión 5: Desarrollo profesional tiene que ver con las reflexiones sobre la práctica profesional,
en relación a los retos educativos que plantea la sociedad actual; así como la implicación en entornos
educativos virtuales, donde configura su identidad digital profesional, aporta y divulga recursos
educativos y se forma de manera permanente.
Se observa que lo han adquirido un 51% del total de alumnos aunque el descriptor 5.1 no se ha
adquirido. Este descriptor hace referencia a la configuración de la propia identidad digital profesional.
Como ya se ha indicado se debe determinar si la no superación de un descriptor imposibilita la
adquisición del nivel de la dimensión. Una vez más en el caso que no fuera necesario la superación
de cada uno de los descriptores de manera individual y se pudiera hacer la media de cada uno ellos
esta Dimensión 5 estaría superada por el 51% de los alumnos del Máster.
Dimensiones a revisar
Una vez realizado el análisis a fondo de las 5 Dimensiones se aconseja revisar con especial atención
las siguientes dimensiones para determinar si los docentes están impartiendo estos conocimientos en
el Máster del Profesorado y determinar porque hay un número de alumnos superior al 25% que no
están adquiriendo estas habilidades.
●

Dimensión 3: Comunicación y colaboración. Está superada por el 58% de los alumnos del
Máster, pero un 29% de alumnos admiten no adquirir este conocimiento.

●

Dimensión 4: Ética y civismo digital. La dimensión está superada únicamente por el 44%
de los alumnos y un 41%% de alumnos del Máster admiten no adquirir este conocimiento.

●

Dimensión 5: Desarrollo profesional. La dimensión está superada solo por el 51% de los
alumnos y un 34% de los alumnos admiten no adquirir este conocimiento durante el Máster.

8.2. Limitaciones
En este apartado se exponen las limitaciones que han surgido durante la investigación y que han
dificultado el proceso del trabajo. Con la mejora de los siguientes argumentos las características de la
investigación se pueden perfeccionar.
La principal limitación es la incompleta redacción del Proyecto Interdepartamental de Competencia
Digital docente. Aunque está del todo redactado, no contempla los parámetros para valorar si el
descriptor o la dimensión se han alcanzado. Tampoco define si con un nivel básico es suficiente o si
se requiere un nivel medio. Es un documento que está en proceso y, puede haber modificaciones
hasta su próxima edición. Por tanto, el trabajo parte del documento realizado hasta el presente.
Por otro lado, se desconoce cómo el Proyecto Orden creado por el Ministerio de Educación afectará
a esta propuesta y cómo a nivel europeo se podrán validar dichas competencias en un futuro.
Otra limitación que se enmarca en esta investigación es el número de participantes que han
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respondido el cuestionario. El universo era de 91 individuos y finalmente el tamaño de la muestra ha
sido de 37. Por lo que el nivel de confianza es del 85% y el margen de error de un 9,2%.
El calendario previsto para el envío de las encuestas y el hecho de esperar a finalizar las asignaturas
del Máster de Profesorado, para poder hacer una valoración completa del curso, han dificultado la
recogida de datos.
El tiempo dispuesto para poder realizar el análisis de la investigación ha sido corto debido a la espera
para el envío de las encuestas hasta haber finalizado las asignaturas del Máster. El poco tiempo del
que se disponía desde la recogida de datos hasta la presentación de la investigación ha dificultado el
análisis de los datos.
Por último, otra limitación encontrada es el desconocimiento general que hay en torno a las
Competencias Digitales Docentes. Este aspecto a provocado que los encuestados manifestaran que
la encuesta era difícil de responder y ello les suponía una inversión de tiempo superior a la esperada.

8.3. Próximos pasos
La evaluación en CDDM tiene que servir como un elemento de análisis dentro del proceso de mejora
de la calidad de los propios docentes y de los centros educativos. Este proceso debe permitir
planificar la formación permanente en el ámbito de la tecnología digital como elemento de innovación,
cambio y mejora.
Como ya se ha comentado anteriormente, el estudio es una primera aproximación a la competencia
digital docente de los alumnos del Máster de Profesorado de la UPC, es decir, una descripción
exploratoria inicial partiendo del documento de las Competencias Digitales Docentes del
Departament d’Ensenyament. Por este hecho, surgen diversas perspectivas de futuro que podrían
ser complementarias a este estudio y / o se podrían desarrollar nuevas investigaciones en torno a la
temática de esta investigación.
La primera que creemos necesaria, es cruzar los datos de ambas investigaciones (perspectiva
alumnos y perspectiva profesores), con el fin de conocer si los datos que ambas investigaciones han
proporcionado se corresponden.
Por otro lado, en la investigación, se ha apreciado que tanto los alumnos como los profesores que los
forman, deben seguir adquiriendo aprendizajes para garantizar la competencia digital en el Máster de
Profesorado. Una próxima investigación podría ser qué conocimientos y herramientas necesitan los
actuales profesores para mejorar la utilización de las TIC en el aula, para que den ejemplo a los
futuros profesores.
Sería muy interesante reproducir este mismo estudio el próximo año, renovar los resultados, a partir
de esta primera investigación y ver si de cara al próximo año los alumnos salen digitalmente más
preparados y si los profesores han mejorado el uso de las TIC en sus asignaturas.
Asimismo, también sería destacable hacer la misma investigación después de 2020, ya que es el año
en el que todos los profesores y profesoras en ejercicio deberán tener acreditadas las competencias
digitales instrumentales y metodológicas y, seguirá siendo un tema reciente y cautivando para la
investigación educativa.
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10. Glosario de Términos
Se presentan a continuación una compilación de descripciones de los acrónimos utilizados en este
documento:
●
●
●
●
●
●

PICDD: Project Interdepartamental de Competencia Digital Docente
CDD: Competencia Digital Docente
CDI: Competencia Digital Instrumental
CDM: Competencia Digital Metodológica
ACTIC: Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación
DOGC: Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
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11. Anexos
(Ver documentos adjuntos)
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