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La Cátedra de Competencias Digitales surge como una iniciativa entre la Facultad 
de Educación de la Universidad Anáhuac México, el International Center for 
Integral Formation (ICIF) y la Fundación Santillana, con el objetivo de desarro-
llar un modelo de intervención educativa que permita la evaluación e integración 
transversal de las habilidades digitales en la educación básica.

Esta iniciativa se basa en los siguientes supuestos:
• Las competencias digitales no se desarrollan por el hecho de tener acceso 

y usar la tecnología.
• El rol de la escuela es asegurar las experiencias educativas orientadas a su 

desarrollo.
• El papel de las universidades o instituciones responsables de la formación de 

los maestros es ofrecer los contenidos y las estrategias para su adquisición 
desde la formación inicial.

• Los resultados muestran que los estudiantes tienen dificultades para analizar, 
seleccionar y organizar la información.

• No es factible que un docente promueva en sus alumnos competencias que 
él mismo no conoce o no cuenta con los recursos para hacerlo.

Los resultados obtenidos, además de confirmar cada uno de estos supuestos, 
evidencian el desconocimiento de las habilidades digitales y la manera de poder 
promoverlas dentro y fuera del aula, lo cual indica una necesidad de revisar la for-
mación de los docentes, analizar las estrategias de aprendizaje, evaluar el tipo de 
recursos digitales y promover contextos que favorezcan no solo el uso de las TIC, 
sino la selección, organización y el uso de la información de internet para promo-
ver en los alumnos una ciudadanía digital enfocada más en la producción que en 
el consumo.



Cátedras de Investigación

Objetivo

• Contribuir al desarrollo, la experimentación, la validación y la aplicación de un modelo que 
permita la integración y evaluación de las competencias digitales en la educación básica y en el 
desarrollo profesional docente, para promover la mejora de la educación en América Latina.

Líneas de investigación

• Elaborar un instrumento para evaluar las competencias digitales en docentes y alumnos de 
educación básica.

• Evaluar las competencias digitales de los docentes y alumnos en una muestra determinada.
• Diseñar un modelo para la integración de competencias de manera transversal.



Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Proyectos y actividades
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Identificación de la percepción y conocimiento de los docentes y alumnos sobre las 
competencias digitales.
Valoración de las estrategias y recursos que utilizan actualmente los docentes para promover 
el desarrollo de las competencias digitales en las diferentes áreas curriculares de la educación 
básica.
Evaluación y análisis de las competencias digitales en los alumnos y docentes de sexto año de 
primaria.
Desarrollo de indicadores para integrar las competencias digitales de manera transversal.
Definición de estrategias para la difusión de los resultados y conclusiones de la cátedra.

“La Cátedra Fundación Santillana-Anáhuac-ICIF buscará 
evaluar e incorporar nuevas metodologías a partir de 
las investigaciones aplicadas sobre las competencias 
digitales, para mejorar la educación y formación 
docente en América Latina.”

Mariano Jabonero
Director del área de Educación de la

Fundación Santillana


