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INTRODUCCIÓN. Esta investigación tiene como objetivo identificar variables predictivas aso-
ciadas al nivel de dominio de la competencia digital de los estudiantes de educación primaria 
y secundaria, en base a su propia percepción. Se seleccionan tres variables que en la literatura 
científica se asocian a este dominio competencial: uso personal y social que los adolescentes 
hacen de las TIC, integración de las TIC en las prácticas escolares por parte del alumnado (inter-
nalización), y bienestar emocional con las tecnologías digitales. MÉTODO. La población objeto 
de estudio se compone de 291.551 estudiantes matriculados en centros de primaria y secundaria 
de la provincia de Sevilla (curso 2013-2014). Se realizó un muestreo por conglomerados, siendo 
la unidad muestral los centros que hacen un uso y aplicación de las TIC dilatado en el tiempo. La 
muestra final se compone de un total de 1.881 estudiantes, representando a la población objeto 
de estudio, a un nivel de confianza del 99% y con un error muestral del 3%. Para la recogida 
de datos se diseña un cuestionario ad hoc y se contrasta la fiabilidad del mismo obteniéndose 
un Alfa de Cronbach de α=0,890. Para el análisis de los datos se realiza una regresión logística 
binaria mediante el paquete estadístico SPSS v.23. RESULTADOS. Los resultados confirman 
la bondad de ajuste del modelo propuesto (PruebaOmmibus=0,000, R2=0,239 y TestdeHosmer-
Lemeshow=0,193). Atendiendo a la capacidad clasificatoria del modelo, se ha conseguido la 
clasificación correcta de un 87,7% de los sujetos, con una especificidad del 98,6%. En cuanto a 
la capacidad predictiva, la variable internalización es la que mayor peso obtiene (Exp(B)=2,233), 
seguida de uso (Exp(B)=1,627) y bienestar emocional (Exp(B)=1,454). DISCUSION. Los hallazgos 
obtenidos confirman el valor predictivo de las variables; utilización de las TIC, internalización y 
bienestar subjetivo en la percepción de los propios alumnos de su competencia digital. 

Palabras clave: Competencia digital, Estudiantes, Usos, TIC, Bienestar emocional, Internalización, 
Evaluación.
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a la ciudadanía en competencias digitales, 
además de incorporarlas como indicadores 
de éxito de los sistemas educativos interna-
cionales. Si bien esta temática está teniendo 
una enorme difusión en escenarios sociales, 
educativos, políticos y científicos, originan-
do una percepción de mucha información y 
conocimiento sobre las mismas, lo cierto es 
que hay dos cuestiones, entre otras, todavía 
no resueltas y que ocupan la atención de los 
investigadores de forma prioritaria: la con-
ceptualización de la competencia digital y su 
medición. Los efectos del trabajo científico 
se observan en el primer caso en una evolu-
ción del concepto de competencia digital, 
que va haciéndose cada vez más complejo y 
afinado, y en la generación de modelos teóri-
cos que sirvan de base para fundamentar su 
medición, no habiéndose llegado todavía a 
un consenso. 

De ahí que a nivel científico tanto la forma-
ción, como la evaluación de los niveles de do-
minio de las competencias digitales, están ge-
nerando una gran producción científica, 
siendo un indicador de la necesidad de avan-
zar en esta temática. En el apartado siguiente 
presentaremos brevemente y a grandes rasgos 
la problemática científica que ha generado es-
tas dos cuestiones. 

Marco teórico

La problemática de la conceptualización de la 
competencia digital y su medición

Uno de los primeros escollos en la medición 
de los niveles competenciales digitales es en-
contrar una conceptualización que sirva para 
establecer los indicadores de su medida. En 
Europa, dentro del marco de la Agenda Digital 
para 2020, el Instituto de Prospectiva Tecno-
lógica (IPTS), uno de los institutos que for-
man parte del Joint Research Centre (JRC) de 
la Comisión Europea, publica en 2011 el in-
forme Mapping Digital Competence: Towards a 

Introducción

La competencia digital constituye, según la 
Comisión Europea (2006), una de las ocho 
capacidades clave para poder participar en el 
aprendizaje a lo largo de la vida, además de: 
comunicación en lengua nativa, comunica-
ción en lenguas extranjeras, competencia ma-
temática, aprender a aprender, habilidad cívi-
ca y social, iniciativa y emprendimiento, y 
finalmente, conciencia y expresión cultural. 
Estas destrezas son las que se consideran fun-
damentales para garantizar a la ciudadanía su 
participación activa en la sociedad del siglo 
XXI. La educación, en este sentido, se con-
vierte en herramienta fundamental para po-
tenciar la adquisición de estos dominios y re-
ducir así la brecha digital, originada por 
desigualdades sociales, culturales, económi-
cas o de otra índole, coadyuvando así a la in-
clusión social.

En esta misma línea, el VII Programa Marco 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Unión Europea —Horizonte 
2020—, en consonancia con la Agenda Digital 
para Europa o i2020 (Comisión Europea, 2010), 
plantea la necesidad de que los ciudadanos ten-
gan alfabetización digital, es decir, tengan com-
petencias digitales para poder desarrollarse 
personal y socialmente en la actual sociedad, 
dinámica y cambiante. Para el logro de estos 
dominios se plantean políticas TIC, con objeto 
de acelerar la incorporación de las tecnologías 
en los escenarios escolares y así propiciar y ga-
rantizar el dominio de competencias digitales 
en la población escolar. 

Coherentemente con estas políticas, PISA in-
corpora la evaluación de competencias digitales 
a través del ordenador (Computer-Based As-
sessment, CBA), poniendo a prueba en los estu-
diantes el nivel de dominio de las TIC (OCDE, 
2015). 

Esta breve exposición pone de manifiesto el in-
terés de organismos internacionales de formar 
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Conceptual Understanding, elaborado por Kirs-
ti Ala-Mutka, que propone, entre otros objeti-
vos, identificar los componentes clave de la 
competencia digital, en base a conceptualiza-
ciones y modelos teóricos recogidos por la li-
teratura científica.

En esta línea, Van Deursen y Van Dijk (2009) 
recopilan y analizan las definiciones existen-
tes sobre la competencia digital, encontradas 
en distintas investigaciones científicas, y las 
sistematizan en tres grupos distintos, origi-
nando modelos teóricos conceptuales diferen-
ciados:

• En el primer grupo aglutinan las defini-
ciones que entienden la competencia 
digital como “habilidades técnicas de In-
ternet”. En estos casos el dominio de 
competencia digital se observaría en las 
habilidades operacionales que los suje-
tos utilizan en el uso de las TIC (Ste-
yaert, 2000, 2002; Bawden, 2001; Søby, 
2003; van Dijk, 2005; Flores y Del Ar-
co, 2013).

• En un segundo bloque agrupan las de-
finiciones que entienden la competen-
cia digital como “habilidades formales 
de Internet”. En estas habilidades se 
incluye el uso de hipermedia. Según 
Kwan (2001), la hipermedia permite a 
los usuarios elegir sus propios cami-
nos no convergentes entre sí, es decir, 
los sujetos ya poseen un dominio téc-
nico y son más libres para elegir sus 
propias trayectorias de desarrollo per-
sonal y/o social gracias al uso de la 
hipermedia.

• En el tercer grupo se engloban las con -
ceptualizaciones que asimilan las com-
petencias digitales a “habilidades estra-
tégicas de Internet”. Este enfoque lo 
plantea Van Dijk (2005), argumentan-
do que la competencia digital hace re-
ferencia a una serie de habilidades es-
tratégicas, es decir, capacidades para 
utilizar las TIC como medio para la 

consecución de objetivos; orientados 
a la mejora de los sujetos en la so- 
   cie dad.

• En un cuarto grupo se registra la com-
prensión de la competencia digital co-
mo “alfabetización digital”. Con este 
enfoque encontramos autores (Bawden, 
2001; Correia y Teixeira, 2003; Martin 
y Grudziecki, 2006), que entienden 
que la competencia digital implica una 
alfabetización en información.

Sin embargo, Van Deursen y Van Dijk (2009) 
critican el grueso de estas definiciones por en-
tender que la mayoría de ellas son superficiales 
y están reducidas a un listado de conocimientos 
de ordenadores e Internet. Recientemente, es-
tos mismos autores (Van Deursen y Van Dijk, 
2016) incluyen otras modalidades de habilida-
des como las de comunicación y las de creación 
de contenidos, formándose modelos más abier-
tos, dinámicos y constructivistas. Por ello, Van 
Dijk (2005) apunta a que las competencias di-
gitales deben ir más allá de una habilidad para 
trabajar con ordenadores y usar Internet, es de-
cir, la competencia digital se define como la ha-
bilidad para buscar, seleccionar, procesar y 
aplicar la información a partir de una cantidad 
de fuentes, así como la capacidad de utilizar es-
tratégicamente esta información para mejorar 
la posición de los ciudadanos. Se compone, por 
tanto, de habilidades instrumentales, informati-
vas y estratégicas. En esta misma línea, conta-
mos con la definición que aporta Ferrari (2012: 
30): “un conjunto de conocimientos, habilida-
des, actitudes (incluyendo por tanto habilida-
des, estrategias, valores y la conciencia) que se 
requieren cuando se utilizan medios TIC y digi-
tales para realizar tareas”.

Acorde con este concepto de competencia digi-
tal más complejo, Colás y De Pablos (2005) in-
dican que una competencia exige la activación 
de dimensiones y conocimientos conjugados de 
forma coherente y eficiente; una dimensión ins-
trumental y/o cognitiva, una dimensión contex-
tual (psicosocial) y una dimensión personal de 
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acción, orientadas o guiadas por unas metas o 
propósitos.

En este sentido, estudios sobre nuevas alfabeti-
zaciones (New Literacies Studies) tratan de esta-
blecer revisiones de las taxonomías de habilida-
des digitales incorporando no solo la formación 
instrumental para el uso de la tecnología, sino 
también, y desde enfoques socioculturales, el 
desarrollo de aspectos cognitivos, emocionales, 
actitudinales y axiológicos vinculados a su uso 
(Area y Ribeiro-Pessoa, 2012; Aviram y Eshet-
Alkalai, 2006). 

Otros estudios nacionales muestran que la com-
petencia digital tiene sentido dentro de una cul-
tura digital, y esta inmersión conlleva interac-
ción interpersonal; que a su vez genera estados 
emocionales positivos o negativos asociados al 
uso de las TIC (De Pablos, Colás, González y Ca-
macho, 2013). Por tanto, no basta con ser cons-
ciente de que se necesita información y tener la 
capacidad de localizar, evaluar y utilizar la infor-
mación para satisfacer necesidades propias y co-
munes, sino que además entra en juego un com-
ponente emocional. Esto es, el sujeto evalúa el 
uso de las TIC también en función de los efectos 
emocionales que le generan. Por tanto, el uso y 
utilización de las TIC están asociados a estados 
emocionales de los sujetos, bien sean positivos, 
tales como satisfacción, confianza, bienestar 
emocional, o negativos (tecnofobia).

Este breve recorrido nos lleva a la conclusión de 
la complejidad y dificultad de acotar una defini-
ción de la competencia digital, válida y universal 
aceptada por toda la comunidad científica y edu-
cativa, teniendo consecuencias directas en el 
abordaje de su registro y medición. Tal como 
afirman Ala-Mutka (2011) y Ferrari (2013), la 
problemática existente en la diversidad concep-
tual de la competencia digital y por tanto de mo-
delos teóricos subyacentes a la misma representa 
un obstáculo o dificultad añadida para su medi-
ción y evaluación, es decir, para el diseño de ins-
trumentos que registren los niveles adquiridos 
de competencia digital.

Por tanto, este panorama afecta y entorpece la 
identificación de indicadores aptos para regis-
trar niveles competenciales y por tanto hacer 
mediciones precisas de su logro en el ámbito 
escolar. 

Sin embargo, la medición y diagnóstico de las 
competencias digitales de los estudiantes de pri-
maria y secundaria es uno de los objetivos prio-
ritarios de distintos organismos internacionales. 
Así, la UNESCO (2008), junto con otros orga-
nismos tales como ISTE (2007) o la OCDE 
(2015), trabajan por establecer diferentes están-
dares de la competencia digital e indicadores 
evaluativos aplicables en la educación formal. 

A esto se añade una nueva problemática respecto 
a los procedimientos técnicos y metodológicos a 
utilizar para garantizar la validez de la medida. 
En este sentido podemos diferenciar dos orienta-
ciones; una centrada en pruebas de ejecución y 
otra en valoraciones perceptivas de los propios 
sujetos evaluados. En el primer caso la principal 
crítica estriba en que estas pruebas se diseñan 
esencialmente en base a competencias técnicas, y 
en menor medida, sobre habilidades formales, 
sin contemplar niveles competenciales de mayor 
complejidad. Sin embargo, según Van Dijk 
(2005), en la mayoría de ocasiones, el registro de 
los niveles competenciales se realiza en base a 
encuestas, en las que los propios sujetos emiten 
un juicio sobre su nivel competencial. La princi-
pal crítica que se le hace a este enfoque es que la 
medida no es objetiva y hay un fuerte compo-
nente subjetivo. Ante este panorama, algunos 
autores resumen esta situación afirmando que, 
hoy por hoy, no hay ningún modo ampliamente 
aceptado para medir las competencias tecnológi-
cas de forma objetiva (Zhong, 2011).

La investigación sobre variables asociadas al 
dominio de competencias digitales 

Dado que la educación en competencias digitales 
es uno de los principales retos del siglo XXI, una 
gran producción científica en la investigación 
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educativa se dirige a identificar factores y varia-
bles que potencian y facilitan el dominio compe-
tencial en TIC. Una de las líneas más robustas en 
este sentido es la referida a conocer el impacto de 
las políticas TIC en el dominio competencial del 
alumnado no universitario. En este caso, la hipó-
tesis que se somete a estudio es si los usos de las 
tecnologías están relacionados o reflejan un ma-
yor nivel competencial digital (Krumsvik, Ege-
landsdal, Sarastuen, Jones y Eikeland, 2013; 
Søby, 2013). En este sentido en el último infor-
me de Pisa (OCDE, 2015) se indica que existe 
relación entre acceso a los ordenadores en las 
escuelas, el uso de ordenadores en las aulas y el 
rendimiento en la evaluación PISA. Pero tam-
bién se encuentran relaciones entre esta y el ni-
vel socioeconómico de los estudiantes, género, 
localización geográfica y acceso de las familias a 
los recursos tecnológicos. 

Si bien esta línea ha sido la más intensamente 
tratada y con resultados convergentes sobre la 
importancia de la variable “uso de las TIC en 
las aulas”, otras variables, tales como internali-
zación y bienestar subjetivo, son incorporadas 
más recientemente como consecuencia de la 
inclusión de enfoques como la perspectiva so-
ciocultural y la psicología positiva y emocio-
nal. En este sentido, también podemos referen-
ciar investigaciones que apuntan hacia una 
relación entre las variables bienestar e interna-
lización con el dominio digital. Según Ilomäki, 
Kantosalo y Lakkala (2011), la competencia 
digital se compone no solo de las habilidades 
digitales sino también de aspectos sociales y 
emocionales para el uso y la comprensión de 
las TIC. En esta línea, el informe Digital for Eu-
rope (Comisión Europea, 2014) indica que las 
TIC tienen un papel de gran peso en nuestras 
vidas privadas que va más allá del ocio y de las 
relaciones sociales, dado que las prácticas de 
uso de las TIC se relacionan con el bienestar. 
Esto coincide con el trabajo de Sekret y Kom-
mers (2014), quienes relacionan la competen-
cia digital como clave para el bienestar. La edu-
cación no puede quedar ajena a todo esto y, 
por ello, se van creando iniciativas en las que 

se vinculan competencia digital y bienestar o 
confortabilidad, como es el congreso denomina-
do Developing Digital Competence and Wellbeing, 
organizado por WISE KIDS en 2016, dirigido a 
los docentes de escuelas de primaria del sur de 
Gales (Reino Unido). En esta línea, Zhong 
(2011) se interesa por identificar la influencia de 
factores socioculturales en el dominio compe-
tencial, ayudando este enfoque a identificar fac-
tores determinantes de la brecha digital.

Este panorama intelectual, aquí brevemente esbo-
zado, aporta unas coordenadas que ayudan a 
comprender las dificultades que conlleva este tipo 
de investigaciones, así como a valorar las fórmulas 
adoptadas en este estudio para avanzar en este 
nuevo espacio de conocimiento científico.

Modelo de competencia digital del estudio

En este estudio, partiendo de las agrupaciones 
propuestas por Van Deursen y Van Dijk (2009), 
sobre las distintas formas de conceptualizar la 
competencia digital, proponemos un modelo 
predictivo que integre, a modo de dimensiones, 
las distintas agrupaciones conceptuales de di-
cha competencia propuestas por estos autores 
(figura 1). Esto responde a la necesidad que 
existe en educación de comprender la compe-
tencia digital de manera holística y facilitar, a 
su vez, la propia evaluación de la misma en fun-
ción de estas dimensiones.

Según este modelo, la competencia digital que-
daría desglosada en cuatro grandes factores: 1) 
el primero estaría integrado por habilidades 
que tengan relación con aspectos de dominio 
técnico de la TIC; 2) el segundo por habilidades 
de uso formal de las TIC a través de la hiperme-
dia; 3) el tercer factor incluiría habilidades de 
uso de las TIC de carácter estratégico orientada 
a la consecución de metas; y por último 4) un 
cuarto factor que hace referencia a la inmersión 
de los sujetos en una cultura digital, es decir, se 
va más allá de un dominio o uso estratégico de 
las TIC, estaríamos hablando de un nivel de 
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alfabetización digital, el cual queda vinculado a 
procesos emocionales asociados a la aplicación 
de las TIC.

Figura 1. Modelo de dimensiones para la 

sistematización de la competencia digital

Competencia 
digital

Habilidades
técnicas

Habilidades
estratégicas

Alfabetización
digital

Habilidades
formales

Esta investigación trabaja, por tanto, con un 
modelo conceptual en el que integra y conjuga 
las diversas orientaciones actualmente existen-
tes sobre el concepto de competencia digital. Se 
plantea como principal objetivo identificar va-
riables predictivas asociadas al nivel de domi-
nio de la competencia digital de los estudiantes 
de educación primaria y secundaria, con el fin 
de generar un modelo predictivo de variables a 
considerar y valorar para explicar los diferentes 
niveles de dominio digital que pueden mostrar 
el alumnado no universitario. 

Método

Objetivos y/o hipótesis de investigación

El objetivo principal de este estudio es identifi-
car variables predictivas asociadas al nivel de do-
minio de la competencia digital de los estudian-
tes de educación primaria y secundaria, desde su 
propia percepción. Para ello, se seleccionan tres 
variables que en la literatura científica se asocian 

a este dominio competencial: uso personal y so-
cial de las TIC, integración de las TIC en las 
prácticas de los sujetos (internalización), y bien-
estar emocional con las tecnologías digitales. 

Este objetivo general se lleva a cabo a través de 
los siguientes objetivos específicos:

• Comprobar, de manera empírica, la re-
lación existente entre las variables: uso 
personal y social de las TIC, internali-
zación y bienestar emocional y la per-
cepción de la competencia digital.

• Establecer un modelo predictivo de las 
variables asociadas al dominio de com-
petencia digital.

Población y muestra

La población objeto de estudio se compone de 
291.551 estudiantes matriculados en centros de 
primaria y secundaria de la provincia de Sevilla. Se 
realiza un muestreo por conglomerados, siendo la 
unidad muestral los centros que han participado 
de forma continuada en los programas de políticas 
TIC dirigidos a la integración de las TIC en los 
centros escolares. La muestra final se compone de 
un total de 1.881 estudiantes, siendo representati-
va de la población con un nivel de confianza del 
99%, y con un error muestral del 3%. 

La distribución de la muestra por sexos es del 
50,8% de alumnos y el 49,2% de alumnas. En 
cuanto al nivel educativo, el 46,9% es alumna-
do de educación primaria y el 53,1% alumnado 
de secundaria. En educación primaria la distri-
bución por cursos es la siguiente: 5,5% tercero, 
14,7% cuarto, 39,4% quinto, 40,4% sexto; 
mientras que en secundaria: 19,2% primero, 
32,2% segundo, 31,1% tercero y 17,3% cuarto.

Técnica de recogida de datos y variables de 
estudio

La recogida de datos de las variables de estu-
dio se lleva a cabo en base a un cuestionario 
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construido a través de escalas, elaborado ad-
hoc, que registran distintos niveles competen-
ciales, basados en la categorización realizada 
por Van Deursen y Van Dijk (2009) antes men-
cionada, y representada en la figura 1, anterior-
mente mostrado. Estas escalas se validan y se 
contrasta su fiabilidad.

Concretamente, se diseñan tres escalas tipo 
Likert de 1 a 5 (siendo 1 la valoración más baja y 
5 la más alta) que pretenden recoger y sintetizar 
la variabilidad conceptual y dimensional que 
componen la competencia digital. Para medir la 
valoración de los estudiantes sobre su propio ni-
vel de competencia digital, se plantea un único 
ítem, denominado percepción del nivel de compe-
tencia digital, los estudiantes deben puntuar di-
cho nivel en una escala de Likert de 1 a 5 (siendo 
1 la valoración más baja y 5 la más alta).

Con respecto al diseño de las escalas, la primera 
escala, “Uso personal y social de las TIC”, eng-
loba las dimensiones habilidades técnicas y habi-
lidades formales que se han descompuesto en 8 
ítems tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Ítems de la escala “Uso personal y social 
de las TIC”

Usos personal y social de las TIC

Uso el ordenador e Internet para jugar, escuchar 
música o descargarme cosas

Uso el ordenador para hacer los deberes y aprender

Utilizo Internet para intercambiar información y 
comunicarme

Mi familia me motiva para que use el ordenador e Internet

En casa, me permiten usar el ordenador/tablet cuanto 
tiempo desee 

Mi familia me pide que tenga cuidado con las cosas que 
hay en Internet

En casa suelo ayudar a mi familia cuando no saben 
algo del ordenador o Internet 

Suelo usar ordenadores o tablets con mi grupo de 
amigos o compañeros de clase

Nuestra segunda escala, “Integración/inter-
nalización de las TIC”, se corresponde con la 
dimensión habilidades estratégicas, que se 
materializa a través de 11 ítems, tal como se 
muestra en la tabla 2. En esta escala, los ítems 
relacionan posibles actividades que los suje-
tos indican llevan a cabo con las TIC, expre-
sando la identidad o cultura digital “interna-
lización”

Tabla 2. Ítems de la escala “Internalización de las 
TIC”

Internalización de las TIC

Realizo sin problemas las actividades que me piden que 
haga con el ordenador 

Sé cómo funcionan las tecnologías, y además las uso 
para hacer los deberes 

Cuando puedo, hago las actividades que me mandan 
para casa con el ordenador

Utilizo internet de formas muy distintas para hacer 
cosas que me interesan

Necesito Internet para hacer cosas, aunque no me 
pidan que las haga con él

Uso el ordenador para hacer cosas que nadie me ha 
enseñado

En el colegio nos ponen tereas que realizaría mejor con 
un ordenador 

En clase he sentido la necesidad de usar el ordenador 
para trabajar, incluso cuando el profesor no plantea la 
actividad para usar ordenadores

Aunque nadie me ha enseñado, podría usar el 
ordenador para hacer tareas de clase de manera más 
fácil
Aprendí cosas en el colegio que ahora no podría hacer 
sin ordenador

Sabría utilizar el ordenador e Internet para aprender 
mucho más de lo que aprendo

Por último, en la tercera escala, bienestar 
emocional, se pretende recoger la información 
relativa a los efectos emocionales que genera 
el uso de las TIC. Esta escala consta de 9 
ítems, tal como puede verse a continuación 
(tabla 3).
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Tabla 3. Ítems de la escala “Estados emocionales 

asociados al uso de las TIC”

Usar los ordenadores me hace sentir

Curiosidad con las cosas nuevas que aprendo

Más apoyo por parte de mis profesores.

Orgullo por las cosas que hago

No me siento frustrado, me sale todo

Mayor confianza en mí (autoestima)

Mayor seguridad, no me pongo tan nervioso/a

Diversión, me aburro menos con las cosas que hacemos

Bienestar y satisfacción

Si no me permitieran usar tecnologías, me sentiría muy 
insatisfecho/a 

Por tanto, y a modo de resumen, en la figura 2 
se muestran las variables que entran en juego 
en este estudio; a saber, tres variables indepen-
dientes que se han obtenido a través de la suma 
de las puntuaciones medias de todos los ítems 
que componen cada escala respectivamente, y 
la variable dependiente percepción del nivel de 
competencia digital. 

Figura 2. Variables objeto de estudio

Percepción
competencia 

digital

Uso personal
y social

InternalizaciónBienestar
emocional

Técnica de análisis de datos

Para dar respuesta a nuestros objetivos científi-
cos se han aplicado diferentes técnicas estadís-
ticas de análisis cuantitativo mediante el paque-
te estadístico SPSS v.23. 

Para establecer el modelo predictivo de las va-
riables asociadas a la percepción global sobre el 
nivel de competencia digital se ha aplicado, en 
primer lugar, un análisis correlacional (Rho de 
Spearman) para confirmar la relación existente 
entre las escalas seleccionadas y la variable in-
dependiente; y, en segundo lugar, se ha realiza-
do una regresión logística binaria con el objeti-
vo de establecer una sistematización jerárquica 
de la capacidad predictiva de las diferentes va-
riables estudiadas.

Fiabilidad

La fiabilidad se ha realizado mediante el Alfa de 
Cronbach que arroja un coeficiente global de 
,890, indicándonos que el instrumento elabora-
do presenta una elevada consistencia interna y 
fiabilidad. Asimismo, de manera individual se 
han obtenido, tal como se observa en la tabla 4, 
un alfa de 0,880, 0,808 y 0,641, respectivamen-
te, asociadas a las escalas “Uso personal y so-
cial”, “Bienestar emocional” (estado emocio-
nal) con las tecnologías digitales e “Integración 
de las TIC en las prácticas de los sujetos” (inter-
nalización). 

Tabla 4. Alfa global y de las diferentes escalas

Escala
Alpha de 
Cronbach

Global .890

Uso personal y social .880

Bienestar emocional .808

Internalización .641
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Si bien el valor del Alfa de Cronbach obtenido 
en la escala de internalización es bajo para con-
siderarlo óptimo, algunos autores, como Nun-
nally (1967: 226) indican que en las primeras 
fases de la investigación un valor de fiabilidad 
de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Por otra parte, 
dado el carácter exploratorio de nuestro estu-
dio, este valor se considera aceptable, según 
otros autores, tales como Huh, Delorme y Reid, 
(2006). En esta línea cabe señalar lo elevado del 
coeficiente Alfa global, que es superior al de las 
escalas que se incluyen. 

Resultados

Antes de realizar la regresión logística binaria, 
se ha usado un análisis correlacional (Rho de 
Spearman) para identificar de manera empírica 
aquellos factores que correlacionan de manera 
estadísticamente significativas con el ítem per-
cepción global sobre el nivel de competencia 

digital y que, por tanto, justifican su representa-
tividad. Tal como se muestra en la tabla 5:

Para establecer el modelo predictivo se ha 
usado la técnica estadística de regresión logís-
tica binaria. Para ello, se han utilizado las tres 
variables independientes de nuestro estudio y 
se ha convertido la variable dependiente en 
dicotómica aplicando el siguiente criterio 
científico:

Valoraciones obtenidas 1≥ x ≤ 3 = Baja percep-
ción del nivel de competencia digital

Valoraciones obtenidas 3 < x ≤ 5 = Alta percep-
ción del nivel de competencia digital

El modelo de regresión se ha construido si-
guiendo un método de introducción por pa-
sos. Los 3 factores obtenidos y que, por tanto, 
forman parte de la ecuación de regresión. To-
das las variables obtenidas (tabla 6) son 

Tabla 5. Coeficientes de correlación Rho de Spearman y significación de las escalas con el ítem independiente

Rho de Spearman

Uso personal y 
social

Internalización
Bienestar 
emocional

Percepción del nivel competencia digital Coef. .313** .405** .382**

Sig. .000 .000 .000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Tabla 6. Variables introducidas en la ecuación de regresión

Variables explicativas de la percepción del nivel de competencia 
digital

B
Error 
típico

Wald gl Sig.

Uso personal y social .487 .127 14.687 1 .000

Internalización .803 .117 47.032 1 .000

Bienestar emocional .375 .097 14.928 1 .000

Constante -3.259 .387 70.920 1 .000
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significativas de acuerdo con el estadístico 
chi-cuadrado de Wald, cuyo valor observado 
es ρ ≤0,000, y por tanto ρ ≤ 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula, y se confirma la hi-
pótesis alternativa, que establece que existe 
una correlación significativa entre estas varia-
bles y la variable dependiente percepción de la 
competencia digital.

La bondad del modelo obtenido se ha contras-
tado utilizando diferentes pruebas estadísticas. 
La prueba ómnibus presenta una significación 
del ,000 y nos indica que la capacidad de pre-
dicción del modelo con las variables introduci-
das mejora el ajuste de manera significativa (ta-
bla 7).

Tabla 7. Prueba ómnibus de coeficientes de modelo

Chi-cuadrado gl Sig.

250.572 3 .000

De igual modo, se puede afirmar que nuestro 
modelo es significativo en tanto es capaz de ex-
plicar entre un 13% y un 24% de la varianza de 
la variable dependiente tal como se observa a 
continuación (tabla 8).

Tabla 8. Resumen del modelo

R cuadrado de Cox  
y Snell

R cuadrado  
de Nagelkerke

.131 .239

Además, se ha sometido el modelo a contras-
te mediante la prueba de Hosmer y Lemes-
how, arrojando un estadístico chi-cuadrado 
de 11,148, con una probabilidad asociada 
p=.193. Esta prueba parte de la idea de que, si 
el ajuste es bueno, un valor alto de la proba-
bilidad predicha (p) se asociará con el resul-
tado 1 de la variable binomial dependiente 
(tabla 9). 

Tabla 9. Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi-cuadrado gl Sig.

11.148 8 .193

En cuanto a la capacidad clasificatoria del mo-
delo, se ha conseguido la clasificación correcta 
de un 87,7% de los sujetos (tabla 10), mostran-
do una alta especificidad del 98,6% y una sen-
sibilidad del 17,4%. Dicho de otro modo, el 
modelo es capaz de pronosticar de manera 
acertada al menos nueve de cada diez sujetos 
estudiados.

Esta predicción aumenta significativamente en 
aquellos estudiantes que presentan percepción 
de dominio de competencia digital alto, cuya pre-
dicción es posible en un 98,3% de los casos. Es 
decir, casi el 100% de los estudiantes ha sido 
posible pronosticarlo.

Una vez confirmada la bondad de ajuste del 
modelo, estudiamos las variables incluidas en el 
mismo. Tal como se observa en la tabla 11, las 
tres variables estudiadas muestran un coefi-
ciente de regresión (B) positivo y, por tanto, 
podemos afirmar que las variables introducidas 
son facilitadoras o explicativas de la percepción 
del nivel de competencia digital. Sumado a lo 
anterior, se toman en consideración los odds ra-
tio, que representan un modo de cuantificar 
cuánto más probable es el suceso cuando los 
factores predictores incrementan su valor. En la 
tabla 11 se muestran las odds ratio para cada va-
riable del modelo y los límites de su intervalo 
de confianza con un nivel del 95%.

Una vez establecido el modelo predictivo se 
muestra a continuación la ecuación de regre-
sión logística resultante:

Logit(p)= - 3.259 + 
0,803*(INTERNALIZACIÓN) + 0.487*(USO 

PERSONAL Y SOCIAL) + 0,375*(BIENESTAR 
EMOCIONAL)
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Basándonos en los odds ratio, a continuación 
(figura 3) se muestra una clasificación de los 
factores incluidos en el modelo estableciendo 
una jerarquía de acuerdo a su potencia pre-
dictiva.

Figura 3. Variables jerarquizadas según su potencia 

predictiva

Conclusiones

Los hallazgos obtenidos indican que la percep-
ción de los escolares sobre la propia competen-
cia digital está ligada y asociada a tres variables; 
el uso personal y social de los recursos tecnoló-
gicos, la internalización que los sujetos hacen 
de las tecnologías, así como los estados emocio-
nales asociados a estos usos. En el modelo pre-
dictivo obtenido cabe destacar que es la inter-
nalización la que tiene un mayor peso predictivo 
de la percepción de la competencia digital, lo 
que podría interpretarse como que los sujetos 
manejan una percepción de la competencia di-
gital más vinculada a aprendizajes más comple-
jos y no tanto externos, como podría ser el uso 
de las TIC. Por otra parte, cabe destacar que el 
bienestar emocional es una variable a conside-
rar en la valoración que hacen los sujetos de su 

Tabla 10. Matriz de clasificación

Observado

Pronosticado

Nivel de competencia digital
% acumulado

Bajo Alto

Nivel de competencia digital
Bajo 42  24 29,4

Alto 21 338 98,3

Porcentaje global 87,7

Tabla 11. Odds ratio e intervalos de confianza

Variables explicativas de la percepción del nivel de 
competencia digital

B Odds ratio
Intervalo de confianza.

95% para odds ratio
Inferior Superior

Internalización .803 2.233 1.775 2.810

Uso personal y social .487 1.627 1.269 2.088

Bienestar emocional .375 1.454 1.203 1.759

Constante -3.259 .038

Competencia digital

Internalización
(2.233)

Bienestar emocional
(1.454)

Frecuencia de uso
(1.627)
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propia competencia digital. Por tanto y, en sín-
tesis, esta investigación arroja luz sobre ele-
mentos o variables que sustentan internamente 
la percepción de los niveles competenciales en 
los sujetos escolarizados.

Por otra parte, estos resultados convergen con 
los obtenidos en otras investigaciones en cuan-
to a la estrecha relación entre uso de las TIC y 
niveles competenciales digitales (Krumsvik, 
Egelandsdal, Sarastuen, Jones y Eikeland, 2013; 
Søby, 2013) y, también, con otros hallazgos en 
los que se relaciona la competencia digital 
como clave para el bienestar (Sekret y Kom-
mers, 2014).

A nivel más aplicado, los resultados de este es-
tudio indican, claramente, la necesidad de pro-
mover políticas educativas basadas en la accesi-
bilidad y disponibilidad de las TIC en las aulas, 
así como la pertinencia de integrar o trabajar la 
internalización de las TIC en las actividades es-
colares. Es precisamente esta última variable la 
que más estrecha relación guarda con el nivel 
competencial digital. Son precisamente los cen-
tros más innovadores y avanzados en la integra-
ción de las TIC los que realizan y desarrollan 
más prácticas en las aulas orientadas a la inter-
nalización. 

Además, el bienestar emocional, es una variable 
a considerar en la valoración que los sujetos ha-
cen de su competencia digital. Investigaciones 
previas (De Pablos, Colás, González y Cama-
cho, 2013) indican que la innovación y altos 
niveles de competencia digital en los centros 
educativos está estrechamente relacionada con 
estados de bienestar emocional.

Estos hallazgos pueden ser de utilidad para las 
políticas TIC, en tanto muestran claramente ca-
minos para la formación de los jóvenes en com-
petencias digitales, así como la evaluación del 
éxito de las mismas. Según Colás, Conde y 
González (2015), el nivel de competencia digi-
tal debe ser considerado un indicador a tener en 
cuenta en el éxito de dichas políticas TIC. De 

modo que, obteniendo el nivel competencial de 
los estudiantes y de los docentes, se conseguiría 
un marco de referencia que ofrece una informa-
ción valiosa que puede servir de orientación para 
futuras acciones políticas TIC, fundamentadas 
en necesidades formativas reales.

Y, por último, el modelo hallado arroja luz so-
bre variables predictivas asociadas a la compe-
tencia digital. No obstante, debemos tener en 
cuenta que el valor del Alfa de Cronbach obte-
nido en la escala de Internalización (.641) es 
bajo para considerarlo óptimo, aunque algunos 
autores como Nunnally (1967) indican que en 
las primeras fases de la investigación un valor 
de fiabilidad en torno a 0.6 o 0.5 puede ser su-
ficiente. También otros autores (Huh, Delorme 
y Reid, 2006) indican que el valor de fiabilidad 
en investigación exploratoria debe ser igual o 
mayor a 0.6, mientras debe estar entre 0.7 y 0.8 
en estudios confirmatorios. 

Dado que el valor del Alfa de Cronbach se rela-
ciona con el número de ítems (longitud de la 
prueba) y la dispersión de las puntuaciones, el 
bajo valor obtenido con nuestros datos podría 
explicarse porque estas escalas se pasan en co-
legios en los que están integradas las TIC, origi-
nando poca dispersión en la respuesta, lo que 
produce índices de fiabilidad más bajos. Por 
otra parte la complejidad del constructo de in-
ternalización hace recomendable incorporar un 
mayor número de ítems en esta escala. Por tan-
to sería recomendable una segunda aplicación, 
introduciendo un mayor número de ítems en 
esta escala, y haciendo extensiva la muestra a 
centros que no tengan trayectoria en la aplica-
ción de programas TIC en sus aulas. 

Estos resultados parecen dar la razón a autores 
que se posicionan en un concepto de compe-
tencia digital más profundo y complejo (Van 
Deursen y Van Dijk, 2009). No obstante, con-
vendría probar si el modelo funciona con otros 
agentes, tales como el profesorado, y en otros 
contextos socioculturales, confirmando a su 
vez la validez de las escalas aplicadas.
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Aunque el marco del estudio son los centros 
escolares no universitarios de la provincia de 
Sevilla, pensamos que por la representatividad 

de la muestra los resultados pueden ser trans-
feribles a otros contextos escolares que pre-
senten características similares.

Notas

1 Los datos recogidos en este artículo forman parte del Proyecto de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

titulado: Las políticas de un “ordenador por niño” en España, visiones y prácticas del profesorado ante el Programa 

Escuela 2.0. Un análisis comparado entre comunidades autónomas (Ref: CS02010); aprobado dentro del Plan Nacio-

nal de I+D+i 2008-2011. El Programa Escuela 2.0 es suprimido en 2012, tres años después de su puesta en mar-

cha. Por lo que se incorpora un nuevo objetivo científico, no previsto inicialmente, de conocer las aplicaciones 

que se hacen de las TIC en las aulas en las comunidades autónomas una vez suprimido el Programa Escuela 2.0. 

Los datos utilizados en esta aportación corresponden a esta última fase del proyecto de investigación. 
2 En este artículo se ha utilizado los términos en su género masculino, con valor sintético y genérico, en lugar de la 

dualidad masculino/femenino. Este uso no supone discriminación sexista alguna, sino un intento de no realizar una es-

critura demasiado extensa y proporcionar mayor fluidez y claridad al texto.
3 Todos los autores de este artículo son miembros del Grupo de Investigación “Investigación, Evaluación y Tecnología 

Educativa” (GIETE/HUM-154) de la Universidad de Sevilla, y pertenecen a la Red Universitaria de Investigación e Inno-

vación Educativa (REUNI+D). La dirección postal del mismo es Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de 

Sevilla. C/ Pirotecnia, s/n. 41013 Sevilla (España).
4 Becario del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (España).
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Abstract

Primary and secondary education pupils’ perceptions of their digital competence 

INTRODUCTION. This research aims to identify predictor variables associated with the domain 
level of digital competence of students in primary and secondary education from their own 
perception. Three variables in the scientific literature associated with this domain are selected : 
the personal and social subjects’ use of ICT, the integration of ICT in school practices by 
students (internalization), and the emotional well-being associated with digital technologies. 
METHOD. The study population consisted of 291,551 students enrolled in Primary and 
Secondary schools in the province of Seville (2013-14). Cluster sampling was performed, the 
sample unit were schools that have used and applied ICT for a long time. The final sample 
consisted of a total of 1,881 pupilss, representing the population under study, at a confidence 
level of 99% and a sampling error of 3%. For data collection an ad hoc questionnaire was 
designed and the reliability thereof is contrasted obtaining a Cronbach’s alpha of α=0.890. For 
data analysis a binary logistic regression was performed using SPSS v.23. RESULTS. The results 
confirm the goodness of fit of the proposed model (Test Ommibus=0.000, R2=0.239 and Hosmer-
Lemeshow Test=0.193). The qualifying capacity model has been achieved correctly classifying 
87.7% of subjects, with a specificity of 98.6%. In terms of predictive capacity, Internalization 
variable which gets more weight (Exp(B)=2.233), followed by Use (Exp(B)=1.627) and emotional 
wellbeing (Exp(B)=1.454). DISCUSSION. The findings confirm the predictive value of the 
variables; the use of ICT, the internalization and the subjective well-being in pupils’ the 
perception of their digital competence.

Keywords: Digital competence, Pupils, ICT use, Well-being, Internalization, Evaluation.

Résumé

La compétence numérique des élèves qui appartiennent à des niveaux d’enseignement non 
universitaire: prédicteurs de compétence

INTRODUCTION. Cette recherche vise à identifier les variables prédictives associées au niveau de 
acquisition de la compétence numérique des élèves aux enseignements Primaire et Secondaire, 
compte tenu de leur propre perception. Trois variables, associées à ce domaine de compétence dans 
la littérature scientifique, ont été sélectionnés: l’usage personnel et social que les adolescents font 
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), l’intégration des TIC dans les 
pratiques scolaires par les élèves (intériorisation), et le bien-être émotionnel par rapport aux 
technologies numériques. MÉTHODE. La population à l’étude se compose de 291.551 élèves 
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inscrits dans les écoles primaires et secondaires dans la province de Séville (années 2013-14). Un 
échantillonnage cluster a été effectué, étant l’unité d’échantillonnage les centres qui font usage et 
appliquer des TIC dans un période élargi dans le temps. L’échantillon final se compose d’un total 
de 1.881 élèves, qui représentent la population à étudier, montrant un niveau de confiance de 99% 
et une erreur d’échantillonnage de 3%. Pour la collecte des données, un questionnaire ad hoc a été 
conçu et la fiabilité a été contrastée avec l’obtention d’un Alpha de Cronbach de α = 0,890. Pour 
analyser les données, une régression logistique binaire a été effectuée en utilisant le logiciel 
statistique SPSS v.23. RÉSULTATS. Les résultats confirment la qualité de l’ajustement du modèle 
proposé (Test Ommibus=0,000, R2=0,239, et Test de Hosmer-Lemeshow=0,193). Il a été obtenu la 
classification correcte de 87,7% des sujets avec une spécificité de 98,6% conforme à la capacité de 
classification de ce modèle. Concernant la capacité prédictive, la variable d’Intériorisation est la 
plus importante (Exp(B)=2.233), suivi par les variables d’utilisation (Exp(B)=1.627) et du bien-être 
émotionnel (Exp (B)=1.454). DISCUSSION. Par rapport à la la perception qui ont des élèves sur 
leur compétence numérique, les résultats confirment la valeur prédictive des variables d’utilisation 
des TIC, d’’intériorisation et du bien-être subjectif.

Mots-clés : Compétence numérique, Élèves, Usage des TIC, Bien-être émotionnel, Intériorisation, 
évaluation. 
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