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Introducción

El impacto de la digitaliza-
ción en la sociedad, a inicios 
de este siglo, es evidente y se 
ha extendido, inf luenciando 
prácticamente en todos los 
campos del quehacer humano 
(Díaz et al., 2011). En una so-
ciedad cada vez más digital, es 
imperativo desarrollar la capa-
cidad de las personas para usar, 
comprender y administrar re-
cursos en formato digital 
(Miranda et al., 2018). Así tam-
bién, se han hecho evidentes 
los grandes cambios que carac-
ter izan esta nueva sociedad 
como la generalización del uso 
de las tecnologías, las redes de 
comunicación, el rápido desen-
volvimiento tecnológico y cien-
tífico y la globalización de la 

información (Pazmiño-Armijos 
et al., 2019). 

En este sentido, el contexto 
de la educación es uno de los 
más favorecidos con el uso de 
las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (en adelan-
te TIC). Actualmente se preten-
de una educación abier ta y 
flexible, que entregue experien-
cias de aprendizaje accesibles, 
adaptables, sin fronteras y per-
sonalizadas, con un desarrollo 
curricular sólido y un enfoque 
en las alfabetizaciones digitales 
de los estudiantes para apoyar 
este estilo de aprendizaje 
(Kennedy et al., 2008; Burton 
et al., 2013). En este contexto, 
la computadora e internet se 
consideran una parte importante 
del conjunto de herramientas de 
aprendizaje básico de un 

estudiante (Burton et al., 2013). 
Es entonces como, la alfabetiza-
ción digital es ampliamente re-
conocida como una habilidad 
fundamental para la capacidad 
del estudiante moderno de 
aprender de manera efectiva en 
un entorno digital (Hill y 
Hannafin, 2001; Schrum, 2002; 
Selim, 2007). Esta revolución 
digital, da lugar a lenguajes, 
formas de comunicar y entornos 
desconocidos que requieren de 
nuevas destrezas. Es por ello 
que, la alfabetización en TIC es 
ampliamente reconocida como 
un componente críticamente 
importante de lo que se ha cali-
ficado como las habilidades del 
siglo veintiuno (Cerpa, 2014). 

Se observa como la digitali-
zación se diseminó en todo el 
mundo; y actualmente ha 

disminuido la distancia entre 
los que tienen y los que no 
tienen. Sin embargo, es ahora 
fundamental reducir la brecha 
que internet acentúa entre “los 
que saben” y “los que no sa-
ben” (Badilla-Saxe, 2002). En 
otras palabras, no basta con 
tener acceso a internet y al 
desarrollo de habilidades digi-
tales, sino también cómo se 
usan y de qué sirven. En Chile 
esto cobra relevancia porque 
aún existe un importante por-
centaje de la población que 
mantiene bajos niveles de alfa-
betización digital (Reyes, 
2020), por lo que se verá cada 
vez más desfavorecida en nues-
tro mundo digital (Hargittai, 
2005). Indudablemente los ha-
bitantes que no tienen acceso a 
información en redes o a 

cias y alfabetización digital, para identificar categorías, nivel 
de conocimientos y destrezas para desenvolverse con seguridad 
en el espacio virtual. Los resultados delimitaron 24 publicacio-
nes consideradas en la revisión sistemática, cuyo análisis con-
sideró el diseño, validación y aplicación de un instrumento de 
diagnóstico de competencias, incluyendo la comparación de los 
modelos de consultas realizadas, para recoger indicadores más 
relevantes. Las conclusiones indican que los estudios realiza-
dos en aula son lentos, pero efectivos, para gestionar y trans-
ferir una visión objetiva del diagnóstico, pero el costo y tiem-
po, justifican realizar encuestas autoaplicadas, autoinformes y 
autoevaluaciones, igual de verosímiles, posibilitando desplegar 
a los alumnos numerosas preguntas, problemas y desarrollos, 
sobre una extensa gama de habilidades digitales en poco tiem-
po y en línea.

RESUMEN

La alfabetización digital es reconocida una habilidad fun-
damental integrada a las capacidades del estudiante moderno 
para aprender de manera efectiva en un entorno digital, con 
nuevos lenguajes, formas de comunicarse y entornos descono-
cidos que requieren de nuevas destrezas y pericias. La imple-
mentación de la alfabetización y el desarrollo de capacidades 
tecnológicas necesarias en estudiantes, forman una parte clave 
de la inclusión digital, por lo que se han originado investiga-
ciones con el propósito de diagnosticar, tanto las competencias 
básicas como la alfabetización digital para determinar, entre 
otros, la existencia de brechas. El objetivo de este estudio está 
centrado en determinar los instrumentos más competentes en 
el diagnóstico de las habilidades, para lo cual, se ha proce-
dido, como método, una búsqueda y revisión sistemática de la 
literatura, vinculada a instrumentos de medición de competen-
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SUMMARY

tal literacy, to identify categories, level of knowledge and skills 
to function safely in the virtual space. The results delimited 24 
publications considered in the systematic review, whose analy-
sis considered the design, validation and application of a com-
petency diagnosis instrument, including the comparison of the 
models of consultations carried out, to collect the most relevant 
indicators. The conclusions indicate that the studies carried out 
in the classroom are slow, but effective, to manage and trans-
fer an objective vision of the diagnosis, but the cost and time 
justify carrying out self-applied surveys, self-reports and self-as-
sessments, just as plausible, making it possible to deploy numer-
ous students. questions, problems and developments, on a wide 
range of digital skills in a short time and online.

Digital literacy is recognized as a fundamental skill integrat-
ed into the capabilities of the modern student to learn effectively 
in a digital environment, with new languages, ways of commu-
nicating and unknown environments that require new skills and 
abilities. The implementation of literacy and the development of 
necessary technological skills in students form a key part of dig-
ital inclusion, which is why research has been originated with 
the purpose of diagnosing both basic skills and digital literacy 
to determine, among others, the existence of gaps. The objec-
tive of this study is focused on determining the most competent 
instruments in the diagnosis of skills, for which, as a Method, a 
systematic search and review of the literature has been carried 
out, linked to instruments for measuring competences and digi-

tecnologías digitales, hoy se 
consideran en condición de 
discapacidad (Jones y 
Flannigan, 2006) e inhabilita-
dos para competir y desenvol-
verse en la sociedad actual 
(Cerpa, 2014). Son analfabetos 
digitales, todos los individuos 
que se encuentran en nivel de 
desconocimiento de las nuevas 
tecnologías. Actividades como, 
navegar en la página web, tra-
bajar con un software, gozar de 
contenidos multimedia, sociali-
zar a través de las redes socia-
les, crear documentación, dis-
criminar información relevante 

de la innecesaria, entre otros 
(Moreira, 2009). 

La OCDE (2013) define la 
alfabetización de las TIC como 
el interés, la actitud y la capa-
cidad de las personas para uti-
lizar la tecnología digital y, 
tecnología y herramientas de 
comunicación, para acceder, 
gestionar, integrar y evaluar 
información, construir nuevos 
conocimientos y comunicarse 
con otros para participar efecti-
vamente en la sociedad. En el 
ámbito de los estudiantes, la 
alfabetización considera habili-
dades específicas, como, por 

ejemplo, saber dónde está la 
información, cómo buscarla, 
cómo procesarla, cómo trans-
formarla en conocimiento espe-
cíf ico para lo que se quiere 
hacer (Gros y Contreras, 2006) 
e incorporar la comunicación y 
habilidades socioemocionales, 
para el uso de las redes socia-
les (Van Deursen et al., 2019). 
Las habilidades de las TIC, se 
han determinado, como capaci-
dades básicas para los alumnos, 
habiendo países que han lleva-
do a cabo varios estudios sobre 
los tipos de contenido a ser 
aprendidos, métodos de 

instrucción y evaluaciones para 
apoyar esos planes de estudio 
(Kim et al., 2019). Con ello se 
pretenden resultados educativos 
más efectivos y con su imple-
mentación proporcionar alfabe-
tización y desarrollo de capaci-
dades tecnológicas necesarias 
en niños y jóvenes. Para ello es 
necesario desarrollar las prácti-
cas educativas de los docentes 
e iniciar programas para prepa-
rar a las próximas generaciones 
para la vida laboral del mañana 
(Siddiq et al., 2016).

En una sociedad más conec-
tada, los beneficios de las TIC, 

ALFABETIZAÇÃO DIGITAL NO ENSINO MÉDIO: REVISÃO SISTEMÁTICA EM INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO 
E AVALIAÇÃO
Andrea Llorens Vargas e Jimena Alarcón Castro

RESUMO

medição de competências e alfabetização digital, para identificar 
categorias, nível de conhecimentos e destrezas para desenvolver-
-se com segurança no espaço virtual. Os resultados delimitaram 
24 publicações consideradas na revisão sistemática, cujo análise 
considerou o desenho, validação e aplicação de um instrumen-
to de diagnóstico de competências, incluindo a comparação dos 
modelos de consultas realizadas, para coletar indicadores mais 
relevantes. As conclusões indicam que os estudos realizados na 
sala de aula são lentos, mas eficazes, para gerir e transferir uma 
visão objetiva do diagnóstico, mas o custo e tempo, justificam a 
realização de pesquisas autoaplicáveis, autorrelatos e autoava-
liação, igual de verossímil, possibilitando repassar aos alunos 
numerosas perguntas, problemas e desenvolvimentos, sobre una 
extensa gama de habilidades digitais em pouco tempo e online.

A alfabetização digital é reconhecida como uma habilidade 
fundamental integrada às capacidades do estudante moderno 
para aprender de forma efetiva em um ambiente digital, com no-
vas linguagens, formas de se comunicar e ambientes desconhe-
cidos que requerem de novas destrezas e perícias. A implemen-
tação da alfabetização e o desenvolvimento de capacidades tec-
nológicas necessárias em estudantes, formam uma parte chave 
da inclusão digital, motivo pelo qual tem se originado pesquisas 
com o propósito de diagnosticar, tanto as competências básicas 
quanto a alfabetização digital para determinar, entre outros, a 
existência de lacunas. O objetivo deste estudo está focado em 
determinar os instrumentos mais competentes no diagnóstico das 
habilidades, para o qual, foi realizada, como método, uma busca 
e revisão sistemática da literatura, vinculada a instrumentos de 
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en entornos educativos, no solo 
contribuyen a la generación, 
transmisión y potenciación del 
conocimiento y la educación 
(Aguilar, 2012), sino que tam-
bién representan una serie de 
tecnologías informáticas utili-
zadas para apoyar la enseñanza 
y el aprendizaje, la comunica-
ción, la colaboración, la auto-
expresión y la creación, entre 
otros (UNESCO-IITE, 2012). 

Estrategias para medir la 
alfabetización digital

Las habilidades de internet 
forman una parte clave de la 
inclusión digital (Van Deursen 
et al., 2014a). Debido a esto, se 
han originado investigaciones 
con el propósito de evaluar, 
tanto las competencias básicas 
como la alfabetización digital. 
Varias de las mediciones de 
habilidades de internet existen-
tes se centran simplemente en 
los aspectos técnicos de su uso 
(Krueger, 2006; Bunz et al., 
2007). Otras están centradas en 
encuestas representativas (Van 
Deursen et al., 2016) de medi-
ción en línea, estableciendo 
niveles de logro divididos en: 
debajo de básico, básico, pro-
medio y excelente, que enfati-
zan, tanto las habilidades bási-
cas necesarias para usar inter-
net como las habilidades reque-
ridas comprender y utilizar el 
contenido en línea (Helsper, 
2010; Ferrari, 2012; Gui y 
Argentin, 2011; Spitzberg, 
2006). Por otra parte, algunos 
estudiosos subrayan que las 
mediciones también deben in-
corporar las habilidades comu-
nicativas y socioemocionales, 
requeridas para el uso de las 
redes sociales (Helsper y 
Eynon, 2013; Haythornthwaite, 
2007; Litt, 2012; Van Deursen 
et al., 2014b). Van Deursen y 
Van Dijk (2009a, 2009b, 2010) 
proponen medir las habilidades 
en internet en los siguientes 
ámbitos: a) Operacional: habili-
dades para operar medios digi-
tales; b) Formal: habilidades 
para manejar las estructuras de 
los medios digitales como me-
nús e hipervínculos; c): 
Informacional: habilidades para 
buscar, seleccionar y evaluar 
información en formato digital 
y medios de comunicación; d) 

Estratégico: habilidades para 
emplear la información conte-
nida en los medios digitales 
para alcanzar un objetivo per-
sonal o profesional en particu-
lar; y e) Comunicacional: habi-
lidades para la creación de 
contenido. Algunos estudios 
sugieren que los métodos más 
precisos, para evaluar las habi-
lidades digitales, son las autoe-
valuaciones (Miranda et al., 
2018), pero, sin embargo, los 
autoinformes pudieran conducir 
fácilmente a que las personas 
sobrevaloren o subvaloren su 
nivel de habilidades, lo que 
podría ser menos conf iable 
(Hargittai, 2009; Merrit, Smith 
y Renzo, 2005; Talja, 2005). 
Así también, la investigación 
basada en tareas, es un método 
ampliamente utilizado para la 
evaluación y la medición de las 
fortalezas y debilidades, aso-
ciadas con habilidades digitales 
específ icas (Miranda et al., 
2018), entre ellas destacan, 
cuatro categorías de habilida-
des: técnicas, sociales, críticas, 
y habilidades creativas. Esta 
clasificación implica alfabetiza-
ción mediática, cuyas habilida-
des deben medirse más allá del 
nivel técnico básico y en rela-
ción con la habilidad de traba-
jar con TIC con fines sociales 
(Van Deursen et al., 2011). 
Otra opción son las encuestas 
sobre las actividades en línea 
de las personas, donde las me-
diciones de las encuestas son 
útiles porque permiten la reco-
pilación de datos de una mues-
tra relativamente grande, posi-
bilitando diversos análisis 
cuantitativos y la potencial ge-
neralización de los hallazgos 
para un grupo de población 
más grande (Hargittai, 2012).

Dada esta variedad de eva-
luaciones, es necesario sinteti-
zar el conocimiento, y utilizar-
lo como insumo para facilitar 
el desarrollo de herramientas 
nuevas y mejoradas (Jones y 
Flannigan, 2006). En síntesis, 
para Van Deursen et al. 
(2014a), la mayor parte de las 
investigaciones utilizan tres 
métodos elementales para in-
vestigar los niveles de habilida-
des en internet:
1) Encuestas con preguntas so-
bre el uso de internet o las 
aplicaciones que se utilizan, 

que brindan evidencia indirecta 
del dominio de habilidades. 
Cuando se utiliza una aplica-
ción que está concebida para 
ser difícil de usar, esto se con-
sidera una indicación de un 
alto nivel de habilidades. 
2) Encuestas con preguntas 
que solicitan autoevaluaciones 
de habilidades. Este es el mé-
todo más común utilizado y 
cuya principal ventaja es poder 
presentar una gran cantidad de 
preguntas sobre una amplia 
gama de habilidades en un 
tiempo relativamente corto, 
puntuación simple, procesa-
miento rápido y rentabilidad 
(Kuhlemeier y Hemker, 2007). 
3) Pruebas de desempeño en 
un laboratorio u otros ambien-
tes controlados que proporcio-
nan sujetos con asignaciones 
particulares para observar su 
dominio de las habilidades de 
internet. 

Este trabajo, está centrado 
en determinar los instrumentos 
más idóneos en el diagnóstico 
de las habilidades en internet. 
Para ello se guiará con la si-
guiente pregunta de investiga-
ción, ¿Cuáles son los instru-
mentos más competentes, que 
reportan resultados pertinentes 
en estudiantes secundarios?

Es relevante la identificación 
de un instrumento, con el cual 
se pueda medir de manera con-
fiable las aptitudes de los estu-
diantes de secundaria en su 
desempeño con las TIC, ya que 
permitirá establecer el nivel en 
que se encuentran para acceder 
a la información y cómo ges-
tionan el conocimiento que 
proporcionan las TIC (Tobón, 
2005). 

Un adecuado instrumento, 
permite, además, identificar la 
capacidad que tienen los estu-
diantes para seleccionar, anali-
zar, procesar, organizar y 
transformar la información en 
conocimiento, para posterior-
mente utilizarla de acuerdo con 
las diferentes situaciones, con-
textos e intenciones personales 
o sociales (European 
Commission, 2010).

Por otra parte, obtener resul-
tados fidedignos, a través de 
un instrumento eficaz, permite 
dar impulso a políticas que 
colaboren en reducir la brecha 

digital que pueda estar aconte-
ciendo en distintos grupos so-
ciales o en diferentes estableci-
mientos educacionales.

Materiales y Métodos

Para la realización de este 
estudio, se procedió con la 
búsqueda y revisión sistemática 
de literatura vinculada a ins-
trumentos de medición de 
competencias en TIC en estu-
diantes de secundaria, lo cual 
respondería a la necesidad de 
identificar categorías, nivel de 
conocimientos y destrezas para 
desenvolverse con seguridad en 
el espacio virtual de navega-
ción de internet. Para ello, se 
aplicaron criterios de inclusión 
y exclusión de las publicacio-
nes, las que se ven resumidas 
en la Tabla I. La búsqueda se 
enfocó en seleccionar y anali-
zar algunas propuestas realiza-
das para llevar a cabo dicha 
medición, presentando el enfo-
que metodológico utilizado y 
un resumen de algunos siste-
mas e instrumentos relevantes 
aplicados en diferentes investi-
gaciones. Se han implicado las 
investigaciones de carácter em-
pírico, cuyos instrumentos son 
o ya fueron validados y aplica-
dos en estudios similares en 
estudiantes de secundaria, de 
manera de tener resultados tan-
gibles relacionados a la confia-
bilidad del instrumento (Van 
Deursen et al., 2016). También 
se han incluido publicaciones 
de revisiones sistemáticas en 
temas similares referidas a ins-
trumentos de diagnóstico de 
competencias en TIC. Las 
Revisiones Sistemáticas de 
Literatura, facultan la realiza-
ción de evaluaciones discipli-
nadas de un tema de investi-
gación utilizando una metodo-
logía sistemática, confiable y 
replicable, verif icándose en 
concordancia con una estrate-
gia de búsqueda predefinida. 
En este caso, la estrategia se 
centra en las formas de medir 
las TIC y en los marcos con-
ceptuales, instrumentos o sis-
temas propuestos.

Criterios de búsqueda 

A partir de la consideración 
de los criterios de elegibilidad 
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y exclusión, se inicia la búsque-
da, lo más amplia posible para 
poder identificar las publicacio-
nes que puedan cumplir con los 
criterios de selección. Basado 
en lo anterior, se distinguieron 
de acuerdo a la orientación del 
título, lo que incluye el resu-
men y las palabras clave. Se 
estableció, un periodo de 15 
años que asegura una revisión 
actualizada de la información 
considerándose además que, en 
2006, la Comisión Europea se 
pronuncia por primera vez, so-
bre la competencia digital, a 
través de la publicación de la 
Recomendación del Consejo 
sobre competencias clave para 
el aprendizaje permanente. Las 
bases de datos utilizadas para 
esta investigación comprendie-
ron Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Scopus y Web of Science, 
Google Académico. Para reali-
zar el seguimiento se considera 
al autor Van Deursen, identifi-
cado en otras bases de datos y 
reconocido como un autor que 
ha trabajado bastante en este 
campo.

En la búsqueda y selección 
de los artículos se han definido 
las siguientes palabras clave: 
Alfabetización digital, Brechas 
digitales, Competencias tic, 
Educación digital, Habilidades 
tic, Evaluación competencias 
tic. Se realizó la búsqueda tan-
to en español como en inglés 
utilizando los siguientes térmi-
nos: digital literacy, ict compe-
tences, digital education, tech-
nology literacy, digital gaps, 
ict literacy, ict skills, ict skills 
assessment, digital skills, infor-
mation literacy, ict literacy 
skills. En combinación y utili-
zando operadores boleanos, la 

competencias digitales en los 
estudiantes, todos, en primera 
instancia establecen cuáles son 
estas competencias y habilida-
des, para posteriormente, según 
dichas competencias, determinar 
cómo efectivamente, se realiza-
rá la evaluación.

En el ítem a) diseño de la 
investigación, se encontraron 
siete perspectivas diferentes 
conducentes a diagnosticar habi-
lidades (Autoevaluación, 
Estratégica, Indagatoria, Formal, 
Informacional, Comunicacional), 
las que, en algunas publicacio-
nes, aparecen dos y tres veces 
actuando conjuntamente. Según 
este ítem, se puede observar 
que un 66,6% (16) de los auto-
res ha realizado la medición de 
acuerdo a un diseño estratégico, 
es decir, se evalúan n compe-
tencias y/o habilidades, prelimi-
narmente determinadas, de tal 
manera de comprobar la capaci-
dad que tienen los estudiantes, 
de dar respuesta a problemas 
planteados, cuya resolución co-
rresponde a una determinada 
habilidad. También se puede 
observar que hay autores que 
aparecen en dos o tres tipos de 
medición, esto porque combinan 
e incorporan otra, para una eva-
luación más completa e integral. 
En este caso se observan auto-
res que combinan lo estratégico 
y lo formal (medición estanda-
rizada, responder preguntas me-
diante conocimientos tecnológi-
cos). La interpretación referida 
a b) tipo de instrumento utiliza-
do, confirma que las encuestas 
y cuestionarios autoaplicados en 
línea, pueden ser tan válidos 
como los presenciales, esto se 
verifica, puesto que un 41,6% 
(10) de los autores lo utiliza. Si 
bien es cierto, las consultas y 
pruebas de rendimiento presen-
ciales, 33,3% (8) respectiva-
mente, han demostrado ser muy 
adecuados para proporcionar 
una percepción más holística de 
las habilidades digitales de las 
personas, su costo y tiempo son 
una fuerte limitación. Sin em-
bargo, con los cuestionarios de 
autoinformes, se puede presen-
tar, a un gran número de estu-
diantes, al mismo tiempo, innu-
merables preguntas sobre una 
amplia gama de habilidades di-
gitales, destinando mucho me-
nos tiempo, resultados obtenidos 

búsqueda se realizó de la si-
guiente manera: (digital litera-
cy) AND (digital education) 
AND (ict competences) AND 
(ict skills assessment) AND 
(ict literacy); (digital literacy) 
OR (Digital education) OR (ict 
competences) OR (ict skills) 
OR (ict skills assessment) OR 
(ict literacy).

Selección y análisis de 
publicaciones

El proceso de selección de 
estudios inicia con la búsqueda 
a partir de las palabras clave, 
previamente determinadas. 
Como resultado del proceso de 
búsqueda, en una primera ins-
tancia exploratoria se encontra-
ron 1.256 publicaciones relacio-
nadas con el tema. En una se-
gunda instancia, en que se refi-
nó la búsqueda basándose en 
los juicios de selección, muchos 
escritos no eran artículos, otros 
no aplicaban a grupos etarios 
objetivos y otros estaban fuera 
del rango temporal establecido. 
Por lo tanto, los resultados fue-
ron menores, encontrándose 
192 publicaciones que se ajus-
taron a los criterios de elegibi-
lidad. Posterior al análisis de 
títulos y lectura de resúmenes, 
identificando los artículos po-
tencialmente elegibles, los estu-
dios seleccionados se reducen a 
36, los que fueron sometidos a 
la lectura completa del estudio, 
de modo de asegurar una co-
rrecta selección del tema que se 
desea investigar. Finalmente, 
las publicaciones consideradas 
en esta revisión sistemática, se 
redujeron a 24. El análisis de 
los artículos consideró el dise-
ño, validación y aplicación de 

un instrumento de diagnóstico 
de competencias en TIC, en 
estudiantes de secundaria. Es 
así como también, en algunas 
publicaciones de interés, se re-
visó la bibliografía utilizada.

Resultados

Los 24 artículos finales selec-
cionados, se organizaron en una 
matriz numerada (Tabla II) que 
ordenó los resultados para su 
mejor comprensión y posterior 
consulta: título, autor(es), año 
de publicación. Consi-derando 
los 24 estudios incluidos, es 
notoria una tendencia creciente 
de publicaciones desde el 2006, 
siendo el 2014 y el 2019 los 
años con el mayor número de 
estudios en este tema.

En esta fase del estudio se 
consideró la extracción de da-
tos, centrada en el análisis y 
comparación de los modelos de 
consultas realizadas, con el ob-
jetivo de diseñar una tabla de 
especificaciones, que recoja los 
indicadores más relevantes de 
los modelos publicados: Diseño 
de la investigación, Enfoque de 
la metodología (teórico/empíri-
ca, cuantitativo, cualitativo), 
Tamaño de la Muestra, 
Instrumento utilizado y rango 
temporal de los estudios.

Luego de realizada la ex-
tracción de datos, su ordena-
miento y clasificación resumi-
da en la Tabla III, la interpre-
tación de los mismos conduce 
a notables resultados, que pue-
den dar indicios a la respuesta 
de la pregunta que motivó la 
realización de esta revisión 
sistemática.

En los estudios revisados, 
cuyo propósito es medir las 

TABLA I
CRITERIOS APLICADOS EN LA REVISIÓN DE LITERATURA

Elegibilidad

Artículos o publicaciones en revistas académicas o científicas
Escritos en español o inglés
Estudios enfocados en educación secundaria
Estudios en los que se quiere medir las habilidades en TIC
Estudios que diseñen o validen instrumentos de evaluación
Investigaciones empíricas

Exclusión

Informes, ensayos o tesis
Estudios en idiomas diferentes al español e inglés
Estudios en grupos de educación universitaria.
Publicaciones anteriores al 2006
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TABLA II
COMPENDIO DE PUBLICACIONES SELECCIONADAS

Título Autores Año
1 Measuring Internet usage: The Israeli case Fisher Y, Bendas-Jacob O 2006
2 Using the Internet: Skill related problems in users’ online behavior Van Deursen AJ, Van Dijk JA 2009a
3 Measuring Internet Skills Van Deursen AJ, Van Dijk JA 2010

4
Digital skills of internet natives: Different forms of digital literacy in a random sam-

ple of northern Italian high school students Gui M, Argentin G 2011

5 Digital literacy and safety skills Sonck N, Livingstone S, Kuiper 
E, de Haan J 2011

6 Proposing a Survey Instrument for Measuring Operational, Formal, Information, and 
Strategic Internet Skills

Van Deursen AJ, Van Dijk JA, 
Peters O 2012

7 Information and strategic Internet skills of secondary students: A performance test Van Deursen AJ, Van Diepen S 2013

8 Measuring users’ internet skills: A review of past assessments and a look toward the 
future Litt E 2013

9 Measuring digital skills: from digital skills to tangible outcomes Van Deursen AJ, Helsper EJ, 
Eynon R 2014a

10 Internet skills, sources of support, and benefiting from Internet use
Van Deursen AJ, Courtois C, Van 

Dijk JA 2014b

11 Measuring digital skills. From digital skills to tangible outcomes project report Van Deursen AJ, Helsper EJ, 
Eynon R 2014c

12
Developing and validating of a perceived ICT literacy scale for junior secondary 

school students: Pedagogical and educational contributions Lau WW, Yuen AH 2014

13 Understanding factors related to Chilean students' digital skills: A mixed      
methods analysis

Jara I, Claro M, Hinostroza JE, 
San Martín E, Rodríguez P, 

Cabello T, Labbé C
2015

14
Internet literacy and digital natives’ civic engagement: Internet skill literacy or 

Internet information literacy? Kim EM, Yang S 2015

15 Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)
Van Deursen AJ, Helsper EJ, 

Eynon R 2016 

16
Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of as-
sessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' 

ICT literacy
Siddiq F, Hatlevik OE, Olsen 
RV, Throndsen I, Scherer R 2016 

17 Development and Validation of a Digital Literacy Scale for Teenagers
Rodríguez-de-Dios I, Igartua JJ, 

González-Vázquez A 2016

18 The web 2.0 skills of Italian students: An empirical study in Southern Italy Buffardi A, Taddeo G 2017
19 Digital Literacy in Higher Education Miranda P, Isaias P, Pifano S 2018 

20 A new ICT literacy test for elementary and middle school students in Republic     
of Korea Kim HS, Ahn SH, Kim CM 2019 

21
Digital competences, computer skills and information literacy in secondary educa-

tion: mapping and visualization of trends and concepts Stopar K, Bartol T 2019

22 Towards a radical digital citizenship in digital education Emejulu A, McGregor C 2019

23 Open Online Assessment Management System Platform and Instrument to Enhance 
the Information, Media, and ICT Literacy Skills of 21st Century Learners Khlaisang J, Koraneekij P 2019

24 Measuring internet skills in a general population: A large-scale validation of the 
short Internet Skills Scale in Slovenia

Grošelj D, Van Deursen AJ, 
Dolničar V, Burnik T, Petrovčič A 2021

rápida y más económicamente. 
En cuanto a c) enfoque metodo-
lógico, se distingue que la ma-
yoría de los autores, un 83,3% 
(20) utiliza una orientación 
cuantitativa en el desarrollo de 
la medición, ya que se conside-
ra apropiado en este tipo de 
investigación. En relación a d) 
tamaño de las muestras, la ma-
yoría de los autores considera 
conveniente un tamaño muestral 
de menos de mil individuos, 
58,3% (14), utilizando menos 

de doscientas personas un 
29,2% (7) y entre doscientas y 
mil, el otro 29,2% (7). Esto 
demuestra que, hasta mil perso-
nas consultadas, puede ser un 
número bastante representativo 
para una medición en estudian-
tes. Ahora bien, si se considera 
e) rango temporal, en el cual 
fueron realizados los estudios, 
se puede apreciar una concen-
tración de ellos, entre los años 
2014 y 2017, 41,6% (10), coin-
cidiendo con el tiempo de 

mayor incorporación y masifica-
ción de las tecnologías digitales 
en escuelas y en los hogares, 
así como también los esfuerzos 
para medir y disminuir las bre-
chas tecnológicas surgidas en 
consecuencia.

Conclusiones

La inclusión y la alfabetiza-
ción digital se ha desarrollado 
muy rápidamente y en el ámbi-
to académico, los requisitos 

tecnológicos y los impactos del 
compromiso con la tecnología 
digital son un aspecto vital en 
el aprendizaje y para ello son 
necesarias las habilidades digi-
tales. El estudio realizado tiene 
por propósito responder la pre-
gunta sobre los instrumentos 
más idóneos, que reporten re-
sultados genuinos, en diagnos-
ticar competencias y habilida-
des digitales en estudiantes 
secundarios, y que den cuenta 
del nivel de alfabetización 
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TABLA III
RESUMEN Y FRECUENCIA DE PUBLICACIONES SEGÚN CRITERIO DE EVALUACIÓN

Criterio Dimensiones Artículos Frecuencia %

Diseño de la 
investigación

Estratégica: Evaluar n habilidades en 
internet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)
(15)
(18)
(20)
(24)

16 66,6

Formal: Medición estandarizada
(2)
(4)
(6)

(10)
(13)

(23)
(24)

7 29,2

Indagatoria: Identificación y caracteriza-
ción de habilidades digitales

(1)
(9)

(14)
(16)

(18)
(23) 6 25,0

Autoevaluación: Medición en función de 
la percepción de los propios estudiantes

(5)
(14) (17) (19) 4 16,6

Informacional: Medición de habilidades 
comunicativa y socioemocionales

(2)
(7) (10) (17) 4 16,6

Operacional: Medición de aspectos técni-
cos/operativos

(10) (16) 2 8,3

Comunicacional: creación de contenido (10) (17) 2 8,3

Instrumento 
aplicado

Cuestionarios autoaplicados On-line

(3)
(5)
(6)
(9)

(10)
(11)
(17)

(19)
(23)
(24)

10 41,6

Cuestionarios/Encuestas presenciales
(1)
(4)

(12)

(13)
(15)
(16)

(18)
(20)

8 33,3

Pruebas de rendimiento
(1)
(2)
(4)

(6)
(7)

(14)

(16)
(23)

8 33,3

Entrevistas cognitivas
(9)
(11)

(13)
(15) 4 16,6

Autoinformes
(5)

(14) (17) 3 12,5

Grupos Focales (12) 1 4,2

Enfoque 
metodológico

Cuantitativo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(19)
(20)
(23)
(24)

20 83,3

Teórico Empírico
(1)

(14)
(15)
(18) 4 16,6

Cualitativo (14) (23) 2 8,3

Tamaño de las 
muestras

Menos de 200
(2)
(3)
(6)

(7) 
(9)

(11)
(19)

7 29,2

Menos de 1000
(4)

(12)
(15)

(14)
(16)

(17)
(24)

7 29,2

Entre mil y 5 mil
(1)

(10)
(13)
(23) 4 16,6

Entre 5 mil y 10 mil (18) 1 4,2
Entre 10 mil y 20 mil (20) 1 4,2

Más de 20 mil (5) 1 4,2
Los números en paréntesis corresponden a las publicaciones numeradas en la Tabla II.

tecnológica. Esta revisión de 
literatura ha resumido los con-
tenidos de varias publicaciones 
que se han focalizado en medir 
y diagnosticar alfabetización 
digital en estudiantes, entre-
gando un nivel de evidencia 
competente, para tomar deci-
siones informadas en la futura 
construcción de un instrumento 
con esta finalidad.

Entre los hallazgos predomi-
nantes, existen dos categorías 
que están presentes en todas 
las publicaciones: a) Diseño 
utilizado en la investigación; b) 
Tipo de instrumento aplicado 
para diagnosticar. Estas dos 
categorías, actuadas en conjun-
to, representan el centro de la 
evaluación, ya que son ambas 
las encargadas del diagnóstico 
propiamente tal. Otras tres ca-
tegorías, dentro de todos los 
estudios compendiados, son 
precisadas, ya que son las que 
otorgan el contexto a la inves-
tigación; c) Enfoque metodoló-
gico de la muestra; d) Tamaño 
de la muestra y factores socio-
demográficos y e) Rango tem-
poral. Estos cinco ítems son 
recurrentes en las publicaciones 
seleccionadas, pues básicamen-
te todos ellos abordan el diag-
nóstico conjuntamente. 

En otro ámbito de la investi-
gación, se demostró, en publi-
caciones más antiguas, que los 
estudios realizados in situ, son 
bastante apropiados para ges-
tionar y transmitir una visión 
más realista y objetiva de lo 
que se quiere diagnosticar, en 
este caso las habilidades digi-
tales en alumnos, por lo que, 
lo acertado es realizar las me-
diciones en las propias escue-
las, sin embargo, el recurso 
humano, el costo y el tiempo 
se tornan en una poderosa li-
mitación. Es por ello que es 
muy adecuado, actualmente, 
realizar encuestas autoaplica-
das, autoinformes y cuestiona-
rios tipo autoevaluaciones, ya 
que es posible desplegar a los 
alumnos un gran número de 
preguntas, problemas y desa-
r rollos, sobre una extensa 
gama de habilidades digitales 
en poco tiempo, sin costo y sin 
necesitar recursos humanos 
para su aplicación, todo es rea-
lizado en línea. Esto puede 
llevar a pensar que, al realizar 



436 OCTOBER 2022 • VOL. 47 Nº 10

mediciones por autoinformes, 
los estudiantes tiendan a sobre-
valorar sus habilidades y los 
resultados tiendan a ser muy 
optimistas. Por el contrario, 
podrían, efectivamente, ser 
congruentes la habilidad perci-
bida con la habilidad auténtica, 
lo que sugiere una validación 
legítima a este tipo de 
medición.

En este estudio, se infiere 
que los modelos han utilizado 
diferentes criterios, esto se 
puede observar en el uso y 
aplicación de diversas dimen-
siones y diferentes enfoques 
para interpelar las habilidades 
tecnológicas, que consideran 
desde ejercicios prácticos hasta 
entrevistas cognitivas. Cada 
dimensión es atribuida a la 
necesidad de exploración, en 
una determinada área, presente 
durante todo el proceso infor-
mativo, pudiendo alcanzar una 
sistematización en la concu-
rrencia de los criterios y enfo-
ques, hasta consolidarse como 
un estándar.

Estas dimensiones con sus 
indicadores se resumen en: i) 
Estratégica: Evaluar n habilida-
des en internet, pruebas de 
rendimiento; ii) Formal: 
Medición estandarizada, cuan-
titativo, cualitativo; iii) 
Indagatoria: Identificación y 
caracterización de habilidades 
digitales; iv) Autoevaluación: 
Medición en función de la per-
cepción de los propios estu-
diantes, Cuestionarios 
Autoaplicados on line, cuestio-
narios / encuestas presenciales, 
autoinformes; v) Informacional: 

Medición de habilidades comu-
nicativa y socioemocionales, 
entrevistas cognitivas, Grupos 
Focales; vi) Operacional: 
Medición de aspectos técnicos/
operativos, teórico empírico; 
vii) Comunicacional: creación 
de contenido.

Es indiscutible que la vincu-
lación del ámbito formativo con 
las TIC ha favorecido el proce-
so enseñanza aprendizaje, pero 
a su vez se hace necesario que 
los profesores tengan las capa-
citaciones, competencias y ha-
bilidades fundamentales reque-
ridas para guiar este proceso, 
entre otros, tener los adiestra-
mientos para diseñar las tareas 
y actividades con el objetivo de 
desarrollar, practicar e incre-
mentar las competencias digita-
les en los estudiantes. Derivado 
de esto, es indispensable un 
diagnóstico actualizado en el 
profesorado en el uso y manejo 
de las TIC, las que en ocasio-
nes pudieran verse superadas 
por los propios alumnos. 

En este contexto, agregar la 
importancia de la actuación del 
profesor como promotor de que 
dichas habilidades fortalezcan 
el crecimiento de los alumnos, 
fomentando el uso de medios 
tecnológicos y comunicaciona-
les, con el propósito de lograr 
una plena participación en la 
sociedad digital en que la que 
se vive actualmente.

En consecuencia, en lo refe-
rido a la ulterior obtención de 
un instrumento de diagnóstico 
de competencias y habilidades 
digitales, en este estudio se ha 
logrado el propósito de 

determinar las categorías, di-
mensiones e indicadores ele-
mentales, que establezcan las 
bases para un diseño de un 
instrumento de evaluación idó-
neo, en capacitaciones digitales 
en estudiantes de secundaria. 
En este contexto, se logran 
abrir nuevos caminos vincula-
dos, tanto al diseño como, a la 
estandarización de un proceso 
formal taxativo, conducente a 
una precisa y apropiada selec-
ción de las dimensiones a con-
siderar en el diseño del instru-
mento de evaluación. 
Considerando contenidos y lon-
gitudes apropiadas al nivel edu-
cativo en que se encuentran.

Es importante señalar, la in-
clusión, en el diagnóstico, de 
los factores socio-demográficos 
de los participantes, ya que es 
una variable con gran influen-
cia predictiva, pudiendo dar 
cuenta, además, de las brechas 
de acceso a las tecnologías y 
habilidades, existentes. 

Se observa, que existe una 
disminución de este tipo de 
estudios, que miden habilida-
des y competencias digitales, 
hacia la actualidad, tanto en 
estudiantes como en profesio-
nales. La búsqueda arrojó esca-
sas mediciones desde el 2019 
en adelante, centrándose, la 
mayoría, en otros grupos eta-
rios y en otras competencias, 
principalmente, en la utiliza-
ción e incorporación de tecno-
logías más actuales. Estas nue-
vas mediciones se enfocan, en 
su mayoría en Inteligencia 
Artificial (AI), Redes Sociales 
(RRSS), Programación y en la 

Internet de las Cosas (IOT), 
entre las más mencionadas.

Es evidente que, la industria 
digital y el desarrollo de la in-
formática en todas sus expre-
siones, cambian a una veloci-
dad inalcanzable. Los avances 
son tan acelerados que la posi-
bilidad de aprender e introdu-
cirlos como contenidos de 
aprendizaje, en los planes y 
programes de los establecimien-
tos educacionales públicos, es-
pecialmente, es casi imposible. 
La importancia de diagnosticar 
constantemente es significativa, 
pues favorece la incorporación 
a las nuevas formas de adapta-
ción a tales avances, en materia 
tecnológica.
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