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En los últimos años, la competencia digital ha sido objeto de especial interés en 
el ámbito científico de las ciencias sociales y a partir del nuevo escenario 
educativo originado por la pandemia COVID-19, se ha convertido en un tema 
de especial atención en las políticas educativas. 

En el contexto europeo, la competencia digital se entiende como una 
competencia clave para el aprendizaje permanente y se define como 

El uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. (Unión 
Europea, 2018, p. 9) 

Existen diferentes modelos de referencia para evaluar esta competencia, 
siendo uno de los más relevantes el Marco para el Desarrollo y la Comprensión 
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de la Competencia Digital en Europa (DigComp 1.0) (Ferrari, 2013). En este 
modelo, la competencia digital se estructura en cinco áreas (información, 
comunicación, creación de contenidos, seguridad, resolución de problemas), 
tres niveles (básico, intermedio, avanzado) y tres dimensiones (conocimiento, 
habilidad, actitud). Tomando como referencia este modelo, nos hemos 
centrado en el área competencial de resolución de problemas, que abarca: (a) 
resolución de problemas técnicos; (b) identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas; (c) innovar y utilizar la tecnología de forma creativa; 
(d) identificación de lagunas en la competencia digital. 

El desarrollo de la competencia digital está influido por la posesión de 
dispositivos tecnológicos, el uso de aplicaciones digitales y por características 
familiares; según han concluido diversos estudios (Almerich et al., 2020; Kim et 
al., 2018). El acceso en el hogar a dispositivos digitales, la frecuencia de uso y 
su empleo para la realización de actividades escolares mejora la competencia 
digital (Chaudron et al, 2018; García-Martín & Cantón-Mayo, 2019). De la 
misma manera, la familia juega un papel muy importante en la vida escolar de 
los niños y los jóvenes (Murillo & Hernández-Castilla, 2020) y la vida digital en 
la familia es una de las variables más influyentes en la competencia digital de 
los menores (Montenegro et al., 2020; Sánchez-Antolín et al., 2018), superando 
el propio contexto escolar (Vila-Couñago et al., 2020). Sin embargo, hay 
estudios que demuestran el escaso conocimiento de la familia en relación con 
el uso de las tecnologías digitales asociado a fines pedagógicos, ya que el uso 
de la tecnología en el ámbito familiar suele estar vinculado principalmente a 
actividades de ocio y entretenimiento (Hortigüela-Alcalá et al., 2020). 

En este contexto, varios investigadores del Grupo de Investigación en 
Innovación y Educación Digital de la Universidad de Salamanca (EduDIG-
USAL), llevaron a cabo un estudio para relacionar factores actitudinales, 
hábitos de uso de la tecnología y variables familiares con el nivel competencial 
para la resolución de problemas digitales de escolares de educación obligatoria 
(12-14 años). 
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Para llevar a cabo el estudio, se trabajó con una muestra de 772 escolares de 
18 centros educativos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Para la 
recogida de información se utilizó una prueba objetiva para evaluar los 
conocimientos y habilidades y se aplicó una escala de actitudes (pueden 
consultarse en García-Valcárcel et al., 2019a), teniendo en cuenta un modelo 
de indicadores para evaluar la competencia digital de los estudiantes (puede 
consultarse en García-Valcárcel et al., 2019b). Para recoger la información de 
tipo personal y familiar, se empleó una encuesta compuesta por 17 ítems. 

Para analizar los datos recogidos, se utilizaron modelos estadísticos de análisis 
de mediación y de moderación para tratar de medir la influencia de las 
variables actitudinales, los hábitos de uso de la tecnología y algunos aspectos 
familiares, en los resultados de la competencia digital de los escolares en el 
área de resolución de problemas. Debido al carácter exploratorio y predictivo 
de la investigación, se decidió utilizar el análisis de regresión mediante el 
empleo de modelos multinivel. Los modelos de mediación permiten buscar y 
contrastar explicaciones teóricas que ayuden a entender la influencia de unas 
variables sobre otras y los modelos de moderación, determinan el signo y la 
fuerza de la relación entre variables dependiendo de la influencia de una 
variable moderadora. 

De acuerdo con los resultados encontrados, si se tiene en cuenta la influencia 
del uso de la tecnología en el nivel de competencia digital, se puede afirmar 
que poseer dispositivos tecnológicos en el hogar influye de manera muy 
significativa en la frecuencia de uso que hacen los escolares de los mismos, 
pero ello no mejora su competencia digital para la resolución de problemas. 
Cuantos más dispositivos tienen los estudiantes, más uso hacen de los 
mismos, pero no demuestran tener mejor nivel competencial. 

Respecto a la relación entre los factores actitudinales y el nivel de competencia 
digital, se pudo comprobar que los escolares que manifiestan una actitud más 
positiva, demuestran mejor competencia digital. También se puede afirmar, de 
acuerdo los resultados obtenidos, que la actitud hacia la resolución de 
problemas digitales está determinada por la posesión de dispositivos 
tecnológicos, pero las actitudes no influyen en la frecuencia de su uso para 
realizar actividades no escolares en el hogar. En cambio, las actitudes positivas 
influyen a la hora de efectuar tareas escolares, de modo que los estudiantes 
con mejores actitudes utilizan más la tecnología con fines de aprendizaje. 

Por último, si nos centramos en las condiciones familiares analizadas 
(estructura familiar y realización de actividades en familia) así como en el 
hábito lector de los escolares, los resultados indican que no existe una 
influencia significativa en el nivel de competencia digital, pudiéndose afirmar 
que ni el tipo de familia ni el hábito lector determinan el nivel de competencia 
digital para resolver problemas. 

Se podría concluir que las actitudes de los escolares son muy importantes para 
mejorar sus competencias digitales y, en cambio, no es tan importante el 
número de dispositivos que tienen los jóvenes en sus hogares porque se ha 
comprobado que los escolares que tienen más dispositivos y hacen un mayor 
uso de los mismos no demuestran una mejor competencia digital. 
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