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En cuanto a los objetivos de la presente investigación, estos son:
• Revisar el estado de la cuestión sobre las competencias digitales del profesorado universitario y el 

uso de las tic en la práctica docente.
• Identificar los indicadores correspondientes a la competencia digital en el profesorado universitario.
• Determinar la validez de contenido y fiabilidad del instrumento “Competencias Digitales” para el 

profesorado universitario.
Por lo que respecta al método, cabe decir que el instrumento está adaptado a partir de trabajos previos 
(Gutiérrez, 2011; Venkatesh & Bala, 2008; Zubieta, Bautista, & Quijano, 2012) en los que se localizan 
escalas relacionadas con las competencias digitales.

El cuestionario inicialmente constaba de 8 dimensiones con 54 ítems, clasificados en cuestiones dico-
tómicas, de selección múltiple y escalas tipo Likert, además de incluir preguntas abiertas. El instrumento 
se validó a nivel de contenido por 12 expertos, que valoraron la pertinencia y comprensión-univocidad 
de los ítems. Se comprobaron los niveles de consistencia interna en las diversas dimensiones a partir 
de una muestra de 162 docentes (Ecuador). El envío fue a través de Google Formularios y los datos se 
analizaron con SpSS.

De los resultados cabe destacar que el nivel de acuerdo interjueces (CV < 30 %) fue satisfactorio en la 
mayor parte de las valoraciones. Todos los ítems cumplieron con la condición de pertinencia (Mdn ≥ 4) 
y sólo un ítem incumplió la condición de comprensión-univocidad (Mdn ≥ 4), por lo que fue revisado. A 
partir de las valoraciones cualitativas de los jueces, 10 ítems fueron analizados en cuanto a la pertinencia 
y otros 10 ítems en cuanto a la comprensión-univocidad.

En el análisis de fiabilidad, tras comprobar que la correlación ítem-total y las dimensiones fueran 
aceptables (rit > 0.4), se obtuvieron los siguientes índices de fiabilidad en cada una de las dimensiones: 
0.89, 0.91, 0.96, 0.81, 0.85, 0.95, 0.92, 0.90, 0.97 y 0.86.

En conclusión, el cuestionario finalmente quedó estructurado por 10 dimensiones que abarcan los 
conceptos de la investigación a desarrollarse en el futuro, distribuidas en 50 ítems validados con un 
porcentaje alto de acuerdo (90.38 %) entre los expertos en cuanto a su pertinencia y comprensión-uni-
vocidad. Los valores Alfa de Crombach obtenidos en las escalas de cada una de las dimensiones fueron 
superiores a 0.80, que determinó un nivel aceptable de fiabilidad.
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Las tendencias que se perfilan en educación superior con los avances tecnológicos ayudan a la transmi-
sión del conocimiento planteando nuevos modos de enseñanza-aprendizaje. Se ha investigado mucho 
sobre el fenómeno mooc, sus repercusiones en la educación actual y sus potenciales beneficios. Pero, 
algunas de las peculiaridades de los mooc (ej. su escala masiva) fuerzan a que la mayoría de estas las 
plataformas (ej. Coursera, Udacity, edX) permitan crear y ofrecer estos cursos siguiendo una pedagogía 
conductista tradicional, cuyo material lectivo son vídeos previamente grabados por los profesores, y los 
estudiantes son auto-evaluados mediante tests (Ferguson & Sharples, 2014).

Sin embargo, existen otros tipos de pedagogías que fomentan el aprendizaje a través de la colabo-
ración que han mostrado potenciales beneficios en los resultados de aprendizaje y en la motivación de 
los estudiantes. De hecho, el objetivo de los primeros mooc era que los estudiantes aprendieran a 
través de las propias interacciones del alumnado, siguiendo una aproximación pedagógica conectivista 
(cmooc). Este aprendizaje se reorienta desde un papel socioconstructivista en el que las personas in-
terpretan y reconstruyen el proceso conforme a sus creencias, valores y conocimientos (Darke, Shanks 
& Broadbent, 1998). Asimismo, aunque algunos mooc siguen esta pedagogía conectivista, a través 
de foros, wikis, redes sociales y revisiones entre pares, las plataformas actuales no proporcionan los 
mecanismos suficientes para que exista una colaboración efectiva entre los participantes (Manathunga 
& Hernández Leo, 2015).

El objeto de estudio de la presente investigación se centra en profundizar qué tipo de colaboración 
realiza el alumnado en las actividades que se les propone en el mooc, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas tecnológicas de dichas las plataformas. En este estudio se realiza (i) una revisión de experiencias 
colaborativas en mooc, y (ii) un análisis de plataformas mooc1. Esta investigación se enmarca dentro 
del proyecto vigente rESEt2; tratando de poner en marcha la realización de una serie de contribuciones 
conceptuales y tecnológicas para superar las limitaciones que tienen los mooc actuales y sus plataformas.

Como resultado del análisis de plataformas mooc podemos destacar que solo las plataformas 
Canvas y NovoEd proporcionan una interfaz al alumnado para colaborar más allá de los foros y las 
herramientas anteriormente mencionadas (ej. compartir sus ideas en grupos más pequeños, generar 
artefactos, etc.). Por un lado, NovoEd permite a los alumnos crear y autogestionar sus grupos. Por 
otro lado, en Canvas son los profesores/diseñadores de los mooc los encargados de la creación de 
los grupos (agrupando a los estudiantes según su criterio, proporcionando las herramientas que deben 
utilizar, etc.), pero la escalabilidad del curso es limitada.

Por tanto, existen aproximaciones pedagógicas que fomentan el aprendizaje colaborativo que han 
mostrado grandes beneficios en educación y que podrían ser extensibles a los mooc. Sin embargo, 
hemos visto cómo la mayoría de estas plataformas actuales no permiten su utilización. La integración 
de este tipo de posibilidades en entornos mooc presenta algunos desafíos (ej. criterios de formación 
de grupos o gestión de los grupos en estos cursos donde la tasa de abandono es muy alta). Por eso, 
actualmente estamos trabajando en el desarrollo de herramientas (ej. conceptuales, tecnológicas, etc.) 
para permitir este tipo de actividades y ayudar a profesores/diseñadores en su creación y gestión.
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La Educación es una de las piedras angulares de la 
sociedad. En este sentido, las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación [TIC] aportan, junto con 
otras posibilidades y conocimientos, el caudal de una 
hercúlea musculatura informática, con capacidades 
potentísimas y casi inagotables de procesamiento, re-
lación, acceso, conectividad, transferencia, comunica-
ción y gestión en el ámbito educativo. Asimismo, las 
TIC deben asentarse pedagógicamente en el diseño y 
desarrollo de escenarios de aprendizaje. 

Este libro contiene diversos planteamientos para po-
der responder a las necesidades que generan tales es-
cenarios. Se trata de propuestas y respuestas que se 
estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: In-
novación Educativa, Investigación Científica en Tec-
nología Educativa, Políticas Educativas y de Investi-
gación, y Escenarios de aprendizaje basados en TIC.

Estos cuatro grandes bloques son cuatro pilares sobre 
los que fundamentar el aporte de investigación, desa-
rrollo e innovación que este libro contiene a fin de 
proponer referencias seguras para responder a los re-
tos a los que debe enfrentarse la Tecnología Educativa 
del siglo XXI.
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