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Desde hace algunos años, se vienen desarrollando diversos marcos y 

herramientas de autoevaluación para describir las facetas de la competencia 

digital de los docentes (Redecker & Punie, 2020, 2017), siendo uno de estos el 

DigCompEdu CheckIn. Este ha sido validado al inglés en Marruecos (Benali et 

al., 2018), al alemán en Alemania (Ghomi & Redecker, 2019), y al español en 

España (Cabero-Almenara et al., 2021; European Commission, 2021b, 2021a). 

En este marco de trabajo, se llevó a cabo un estudio en el que el objetivo 

consistió en validar un instrumento elaborado en otro contexto, para que 

responda a la necesidad de medir la competencia digital de los docentes de una 

universidad privada en Lima, Perú, a partir de su autopercepción. Se realizó un 
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estudio instrumental para determinar las evidencias de validez y confiabilidad de 

la herramienta DigCompEdu CheckIn, con una muestra constituida por 1218 

docentes de diferentes áreas: Arte, Ciencias, Ciencias Sociales, Ciencias 

Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura, Ciencias de la Salud, y Humanidades.  

Los resultados señalan la reagrupación de las competencias digitales en una 

estructura de tres factores (F1, F2, F3) y 22 competencias, a diferencia de la 

estructura original compuesta de seis factores. Esta reducción de la estructura 

de las competencias no descarta la interacción entre las competencias 

generales, sino que la mantiene. Las tres competencias globales (Competencias 

de los estudiantes (F1); Competencias profesionales de los educadores (F2); 

Competencias pedagógicas de los educadores (F3) interactúan y se 

interrelacionan. Los hallazgos evidencian que el DigCompEdu CheckIn es una 

herramienta válida y confiable entre los docentes, aunque es necesario realizar 

nuevos estudios que verifiquen la propuesta de tres factores del instrumento para 

el contexto peruano, así como su confiabilidad en nuevas poblaciones y 

contextos culturales. 
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Adicionalmente, los resultados obtenidos plantean la necesidad de trabajar las 

competencias digitales con el objetivo de empoderar a los estudiantes en el uso 

de las herramientas digitales, de modo tal que les faciliten su aprendizaje de 

manera integral. Para ello, es fundamental seguir las buenas prácticas en el 

proceso de adaptación de instrumentos elaborados en determinado contexto a 

la hora de su aplicación en otros. Ello, con el objetivo de evitar errores y de 

garantizar la comparación de las puntuaciones de las pruebas. Si este proceso 

no se lleva a cabo de manera rigurosa, podrían cometerse errores a la hora de 

tomar decisiones con respecto a las futuras políticas de virtualización y de 

capacitación docente. Como resaltan diversos autores, se requiere acciones  de  

capacitación  pedagógica  y  soporte  tecnológico  de  carácter  urgente  que  

permitan el empoderamiento digital en las actividades docentes universitarias 

(Benali et al., 2018; Durán et al., 2016; Martinez Rodriguez & González Martínez, 

2015; Prendes et al., 2018). 
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