I.S.S.N.: 1138-2783

Competencia digital ciudadana: análisis de
tendencias en el ámbito educativo
(Digital Competence for Citizen: Analysis of Trends in
Education)
Diana Marín Suelves
Universitat de Valencia (España)
Nuria Cuevas Monzonís
Universidad Internacional de Valencia (España)
Vicente Gabarda Méndez
Universitat de Valencia (España)
DOI: https://doi.org/10.5944/ried.24.2.30006
Cómo referenciar este artículo:
Marín Suelves, D., Cuevas Monzonís, N., y Gabarda Méndez, V. (2021).
Competencia digital ciudadana: Análisis de tendencias en el ámbito educativo.
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 24(2), pp. 329-349.
https://doi.org/10.5944/ried.24.2.30006
Resumen
La competencia digital ciudadana se ha ido integrando en los procesos formativos
de manera desigual, a pesar de la existencia de marcos internacionales que promueven su
inclusión en los diferentes sistemas educativos. Este estudio trata de aproximarse al fenómeno
desde una perspectiva bibliométrica y bibliográfica. Por un lado, se explora la producción
científica en términos cuantitativos, a partir del análisis de los 87 artículos seleccionados
de las bases de datos Scopus y Web of Science, analizando cuestiones como el número de
autores o de citas. Por otro lado, se analiza el contenido de las 47 publicaciones disponibles
en abierto, abordando cuestiones como la etapa educativa, los participantes o las áreas de
trabajo. Los resultados confirman el aumento de la producción científica en el último año y la
posición relevante que ocupa España, así como la predominancia de investigaciones centradas
en estudiantes de Educación Superior y sobre el conjunto de áreas del Marco Digcomp.
Las investigaciones confirman la variedad de herramientas y medios para el fomento de la
competencia digital, así como la identificación de algunos condicionantes básicos para su
desarrollo, como la etapa educativa, la formación docente o las características del contexto
institucional, proporcionando algunas cuestiones fundamentales para seguir trabajando su
integración en las diferentes etapas educativas.

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (2021), 24(2), pp. 329-349.
DOI: https://doi.org/10.5944/ried.24.2.30006 – ISSN: 1138-2783 – E-ISSN: 1390-3306

329

D. Marín Suelves; N. Cuevas Monzonís; V. Gabarda Méndez
Competencia digital ciudadana: análisis de tendencias en el ámbito educativo

Palabras clave: competencia digital; ciudadanía; educación; bibliometría.
Abstract
Citizen digital competence has been integrating unevenly into training processes, despite
the existence of international frameworks that promote its inclusion in the different education
systems. This study tries to approach the phenomenon from a bibliometric and bibliographic
perspective. On the one hand, scientific production is explored in quantitative terms, based
on the analysis of the 87 articles selected from the Scopus and Web of Science databases,
analysing issues such as the number of authors or citations. On the other hand, the content of
the 47 publications available in open access is analysed, addressing issues such as educational
stage, participants or the framework area considered. The results confirm the increase in
scientific production in the last year and the relevant position held by Spain, as well as the
predominance of research focused on Higher Education students and on the set of areas of the
Digcomp Framework. The research confirms the variety of tools and means for the promotion
of digital competence, as well as the identification of some basic conditioning factors for
its development, such as the educational stage, teacher training or the characteristics of
the institutional context, providing some fundamental issues to continue working on its
integrating in the different educational stages.
Keywords: digital competence; citizenship; education; bibliometrics.

Desde hace unos años se ha tratado de identificar, por parte de diferentes
organismos, cuáles son las competencias básicas que cualquier ciudadano debe
desarrollar en el ámbito digital para poder desarrollarse de un modo adecuado en el
contexto social, económico y cultural en que vivimos.
Una aproximación compartida a nivel internacional en esta línea es la que ofrece
el Marco de Competencia Digital Ciudadana (DigComp) de la Unión Europea, a cargo
de Carretero et al. (2017). Esta propuesta, compuesta por cinco áreas de desarrollo
competencial y un total de 21 descriptores, establece cuáles son las principales
destrezas que deben tener los ciudadanos en materia digital, sirviendo de referencia
para el establecimiento, entre otros, de políticas educativas que permitan facilitar el
desarrollo de estas competencias desde el ámbito educativo.
Se parte de la idea, no obstante, de que la competencia digital se ha venido
integrando en los sistemas educativos de forma generalizada en los últimos años a
partir de su identificación como competencia clave para el aprendizaje permanente
(Comisión Europea, 2006). Sin embargo, el modo en que se integra en las diferentes
etapas, así como las cuestiones específicas que se trabajan pueden variar de manera
considerable.
Bajo esta perspectiva, el presente estudio presenta un análisis bibliométrico y de
contenido acerca del abordaje específico de la vertiente ciudadana de la competencia
digital en el ámbito educativo. De este modo, se analizará la producción científica
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relacionada con este tema ofreciendo, igualmente, información acerca de la
productividad, la colaboración, el impacto y la difusión. En relación al contenido,
se pondrá el foco específicamente sobre algunas categorías específicas como la
etapa educativa en que se centran los estudios, el número de participantes, el área
competencial específica que se trabaja o los resultados que se derivan, tomando
como referencia para ello el Marco Digcomp 2.1.
LA COMPETENCIA DIGITAL CIUDADANA
Los modos de comunicarnos y relacionarnos se han visto condicionados, en las
últimas décadas, por la integración de las tecnologías en las diferentes esferas de
desarrollo. De esta manera, los contextos profesionales, académicos y personales
han cambiado, adaptándose a las nuevas circunstancias, que hacen preciso que los
ciudadanos adquieran y desarrollen nuevas destrezas que les permitan interactuar
en todas ellas de un modo eficaz.
No es de extrañar, bajo esta coyuntura, que las diferentes administraciones
hayan dedicado esfuerzos a identificar una serie de competencias elementales
para la competencia digital ciudadana, así como estrategias específicas para tratar
de promoverlas. Una de las propuestas más importantes es la que ofrece la Unión
Europea y que se materializa en el Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos
– DigComp, que cuenta con varias versiones. La primera de ellas, la versión 1.0.
(2013) servía para realizar una primera aproximación a las áreas de competencia, que
fueron actualizadas en la versión 2.0. (2016). Por su parte, la versión más reciente, la
versión 2.1. (2017) aporta, además, algunos ejemplos para su aplicación en el ámbito
educativo y de la empleabilidad.
El resultado de todo este proceso es un planteamiento de cinco áreas
competenciales y 21 descriptores o competencias específicas vinculadas a las áreas
(ver tabla 1). Además, establece 8 niveles de desarrollo para cada una de las 21
competencias, permitiendo identificar de este modo las necesidades específicas
vinculadas a cada una de ellas.
Tabla 1
Áreas y competencias del Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos
(DigComp 2.1.)
Áreas
competenciales
Información y
alfabetización
informacional

Competencias
Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido
digital
Evaluación de datos, información y contenido digital
Gestión de datos, información y contenido digital
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Áreas
competenciales

Competencias

Interacción mediante tecnologías digitales
Compartir mediante tecnologías digitales
Comunicación y
Participación ciudadana en línea
colaboración
Colaboración mediante tecnologías digitales
Netiqueta
Gestión de la identidad digital
Desarrollo de contenidos digitales
Creación de
Integración y reelaboración de contenidos digitales
contenidos digitales Derechos de autor y licencias
Programación
Protección de dispositivos
Protección de datos personales y privacidad
Seguridad
Protección de la salud y el bienestar
Protección del entorno
Resolución de problemas técnicos
Resolución de
Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
problemas
Uso creativo de las tecnologías digitales
Identificación de lagunas en la competencia digital
Fuente: Elaboración propia

Podría considerarse, además, que estos planteamientos han adquirido una
nueva dimensión en la situación derivada de la COVID-19, donde la utilización de las
tecnologías ha aumentado (Consell del Audiovisual de Catalunya, 2020) tanto en el
ámbito del ocio como en el académico. En este último, se ha generado la necesidad
de diseñar e implementar nuevas modalidades formativas derivadas del cierre de los
centros educativos (Zubillaga y Gortazar, 2020) y dando lugar a modelos híbridos
que han tratado de trasladar a una modalidad en línea las actividades programadas
inicialmente en un entorno presencial (García-Planas y Taberna, 2020). Esta
situación ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, que sigue existiendo una
laguna importante por parte de los diferentes agentes de la comunidad educativa en
materia de competencia digital (Alonso y Expósito, 2020; Murillo y Duk, 2020), y
que esto puede repercutir en un diseño inadecuado de las acciones formativas que
pueden generar desigualdades y controversias (Díez y Gajardo, 2020).
LA INTEGRACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL CIUDADANA EN
EL CURRÍCULUM: ANÁLISIS NORMATIVO
Como se apuntaba anteriormente, la Comisión Europea (2006; 2018) identificó
la competencia digital como una de las competencias clave para el aprendizaje
permanente. Este hecho sirvió para poner de manifiesto la importancia de que todos

332

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (2021), 24(2), pp. 329-349.
DOI: https://doi.org/10.5944/ried.24.2.30006 – ISSN: 1138-2783 – E-ISSN: 1390-3306

D. Marín Suelves; N. Cuevas Monzonís; V. Gabarda Méndez
Competencia digital ciudadana: análisis de tendencias en el ámbito educativo

los ciudadanos desarrollen destrezas específicas en materia digital, poniendo esta
competencia a la misma altura que la competencia lingüística o la matemática.
Además, el reconocimiento de la competencia digital a nivel internacional
sirvió igualmente para que las diferentes administraciones educativas comenzaran
a implementar políticas para su integración curricular en las diferentes etapas,
promoviendo su adquisición desde el ámbito educativo.
Por ejemplo, en el sistema educativo español, las primeras alusiones aparecen en
la Ley Orgánica de Educación (2006), que fueron posteriormente materializadas en las
normativas curriculares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación
Superior, así como en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013)
que siguen vigentes a día de hoy. Concretamente, esta última normativa contempla,
desde el propio preámbulo, que las TIC son uno de los aspectos fundamentales para
la reforma educativa y para el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida,
poniendo de manifiesto los beneficios para el diseño e implementación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, así como su potencial para la individualización de estos
procesos y la atención a la diversidad. En esta línea, y derivado del reconocimiento
de la competencia digital como competencia clave, se plantea su integración de un
modo transversal en el currículum, considerando que debe abordarse en el marco de
las diferente materias y asignaturas. Este abordaje se concibe desde una óptica no sólo
instrumental, sino también actitudinal, considerando que el sistema educativo debe
promover el uso responsable y ordenado de las tecnologías. Es importante reseñar,
en el contexto del presente trabajo, que se considera uno de los fines del sistema
educativo la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes propias de la sociedad del
conocimiento, siendo implícita la necesidad de formar a los ciudadanos en aquellas
cuestiones que definen la sociedad en que vivimos.
Este punto de partida legislativo evidencia un interés institucional por la
promoción de la competencia digital ciudadana por parte de la administración
educativa (al menos desde un punto de vista normativo) y pone de manifiesto algunas
directrices básicas de su integración como el abordaje transversal, su consideración
eminentemente instrumental y la escasa vinculación con el desarrollo de la
ciudadanía. Sin embargo, este planteamiento normativo ha permitido la generación
de múltiples experiencias en el contexto educativo nacional e internacional donde se
ha tratado de promover la competencia digital de los estudiantes de las diferentes
etapas. Ejemplo de ello son los trabajos de López et al. (2019a) centrado en Educación
Infantil, el estudio de Casado y Checa (2020) desarrollado en Educación Primaria,
la propuesta de López et al. (2019b) contextualizado en Educación Secundaria o la
investigación de Colomo et al. (2020) desarrollado en Educación Superior.
El análisis de esta cuestión en el sistema educativo español servirá de punto
de partida para el presente estudio, que tiene por objetivo analizar la producción
científica relacionada con la promoción de la competencia digital ciudadana en la
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última década desde un punto de vista bibliométrico y de contenido, tratando de
tener una visión más holística del relieve que tiene este fenómeno en los diferentes
sistemas educativos.
MÉTODO
Este estudio descriptivo de carácter restrospectivo (Moreno, 2019) se ha realizado
desde la perspectiva cienciométrica. Los estudios bibliométricos permiten mostrar
un panorama general de un campo de estudio y las tendencias en investigación
(Zulueta y Bordons, 1999) a través de la cuantificación de los rasgos fundamentales
de la literatura científica, como en este caso la competencia digital en el contexto
educativo para el desarrollo de la ciudadanía del siglo XXI.
Se utilizaron como bases de datos Scopus, por su reconocido prestigio (García et
al., 2020) y WOS, para superar limitaciones de estudios previos (Abad-Segura et al.,
2020; Campos et al., 2020).
La búsqueda se realizó el 1 de julio de 2020, para conocer la tendencia de este
año. Los términos utilizados para la búsqueda fueron: digital competence OR digital
skills AND education AND citizens OR society, en título, palabras clave y resumen.
Se decidió no incluir términos relacionados de manera exclusiva con cada una de
las diferentes áreas, bajo la idea de que la competencia digital ciudadana se vertebra
de un modo integral. Se incluyeron todos los artículos excepto los de revisión y los
criterios de exclusión fueron: repeticiones, teóricos, validaciones de instrumentos,
no centrados en el objeto de estudio y otra tipología de documentos. Sin utilizar filtro
temporal se seleccionaron un total de 87 para su análisis, publicados en la última
década. En la figura 1 se muestra el proceso siguiendo el Método PRISMA (Urrútia
y Bonfill, 2010). Los artículos fueron seleccionados con una elevada fiabilidad
intersujetos y un grado de acuerdo muy bueno (Altman, 1991) con un resultado en la
prueba kappa de Cohen de 0,8849.
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INCLUSIÓN

CRIBADO Y
ELEGIBILIDAD

IDENTIFICACIÓN

Figura 1
Diagrama de flujo (método PRISMA)

Documentos con palabras
clave
Scopus
WOS
n= 295
n= 103

Documentos restringidos a
artículos
Scopus
WOS
n= 155
n= 33

Documentos excluidos
n= 210

Documentos incluidos en
análisis bibliométrico
Scopus
WOS
n= 78
n= 9

Documentos excluidos
n= 123

Documentos incluidos en
análisis de contenido
Scopus
WOS
n= 38
n= 9

Documentos excluidos (no
disponibles en acceso
abierto)
n= 47

En segundo lugar, y para complementar la información obtenida en el estudio
bibliométrico, se realizó un análisis de contenido, a partir de los 47 artículos
disponibles en acceso abierto en ambas bases de datos.
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El análisis se realizó a partir de indicadores bibliométricos de productividad,
colaboración, dispersión e impacto (Aleixandre, 2010) y el análisis de contenido a
través de una ficha elaborada ad hoc en la que se describió la muestra, las etapas
educativas, las áreas y los resultados obtenidos.
Para la representación gráfica de los resultados se utilizó la herramienta de
software VOSviewer versión 1.6.11 (Van Eck y Waltman, 2011).
RESULTADOS
A fin de dar respuesta a los objetivos del estudio, se ofrecen a continuación los
resultados organizados en dos bloques: el análisis bibliométrico y el análisis de
contenido.
Análisis bibliométrico
En primer lugar, respecto a la productividad científica, se analizó la cantidad de
documentos publicados, sin limitar a un área ni a un periodo concreto. En la figura
2 se puede observar una tendencia ascendente en la última década, y destacan los
datos de 2020, dados los artículos publicados en el primer semestre.
Figura 2
Artículos por año (Scopus y Web of Science)
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Con base en la ley de Lotka, se confirma que en este campo los productores son
ocasionales, ya que, todos ellos cuentan con tan solo una publicación, excepto Gréta
Börjk Gudmundóttir de la Universitetet i Oslo (Hardersen y Gudmundsdóttir, 2012;
Hatlevik et al., 2015) y Rosa García-Ruiz de la Universidad de Cantabria (Amor et al.,
2015; García-Ruiz et al., 2014; García-Ruiz et al., 2020) que han colaborado en dos
y tres artículos respectivamente.
En cuanto al peso de cada país en el abordaje de la competencia digital ciudadana
a través de la publicación de artículos científicos, es destacable el papel de España,
que cuenta con casi la mitad de las publicaciones (48,3%), seguida de países como
EEUU (5,7%), Italia (4,6%) o Suecia (4,6%). Pero, además, existen artículos escritos
desde 32 países, pertenecientes a 4 continentes, tan distantes y diferentes como
Colombia (Conde et al., 2017) e India (Nedungadi et al., 2018), lo que indica el
amplio interés por el análisis de este tema a nivel mundial. A pesar del dato anterior,
el idioma elegido para la difusión del conocimiento es el inglés en la mayoría de los
artículos (65,5%), seguido del español (28,7%).
En segundo lugar, destaca la existencia de importantes redes de colaboración
entre investigadores, ya que, son 247 autores los que firman los 87 artículos
analizados. En la tabla 2 se muestra como la mayoría de los artículos fueron escritos
por dos o más autores (82,8%), siendo el artículo de Jara et al. (2015) el que cuenta
con un mayor número de autores.
Tabla 2
Número de autores por artículo
Número de autores
1
2
3
4
5
Más de 5

N
15
16
34
10
9
3

%
17,2
18,4
39,1
11,5
10,3
3,4

Fuente: Elaboración propia

Analizando la filiación de los autores predominan las colaboraciones entre
miembros de una misma institución (51,4%) o de instituciones ubicadas en un
mismo territorio (ciudad, Estado o país) que representan un 32%, mientras que, un
13,9% son artículos firmados por autores de diferentes países, como el de Ascencio
et al. (2019), procedentes de Chile, México y España, o el firmado por Cook et al.
(2018), que cuenta con representantes de EEUU, Canadá y Países Bajos.
En tercer lugar, la dispersión analizada mediante la ley de Bradford, relaciona
el número de revistas y los artículos publicados sobre una temática. En este caso
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el núcleo está formado por un número de revistas reducido (n=10) en las que se
han publicado un cuarto de los artículos analizados (n=22). Mientras que no es
posible diferenciar entre la zona 1 y 2, ya que, el resto de artículos no se concentran
en ninguna revista, sino que cada uno de los 65 artículos restantes aparecen en una
revista diferente (n=65). Las revistas en las que aparecen mayor cantidad de artículos
centrados en la CDC son Profesorado y la Revista de Educación a Distancia, con tres
artículos en cada una de ellas.
En cuarto y último lugar, en el estudio bibliométrico se analizó la visibilidad o
impacto de las publicaciones, partiendo de las áreas de conocimiento desde las que
se generan artículos científicos, las instituciones, las citas que recibe cada documento
y la red de citación entre autores.
Por lo que respecta a las áreas de conocimiento desde las que se genera el
conocimiento en torno a la CDC, es predominante el peso del área de las Ciencias
Sociales (48,7%), la Psicología (14,9%) y la Informática (13,8%), pero existen
documentos generados desde otras áreas como la Ingeniería (11,5%), las Artes y
Humanidades (4,6%) o las Ciencias de la Salud (2,3%).
En este campo firman los artículos investigadores pertenecientes a instituciones
de Educación Superior entre las que destacan las universidades españolas de
Salamanca, Granada o Valencia, y con financiación de fundaciones, asociaciones o
ministerios.
En cuanto al impacto medido por las citas recibidas, la tabla 3 evidencia un
impacto nulo o escaso de los artículos, ya que, más de ¾ de ellos han recibido un
máximo de 10 citas, mientras que sólo dos artículos superan el centenar (Calvani et
al., 2012; Gutiérrez y Tyner, 2012).
Tabla 3
Número de citas
Número de citas
0
entre 1 y 10
entre 11 y 20
entre 21 y 30
entre 31 y 40
100 o más

N
34
37
11
1
2
2

%
39,1
42,5
12,6
1,1
2,2
2,2

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar, en la figura 3 se muestra la red de citación entre autores
apareciendo investigadores de reconocido prestigio en el estudio del impacto de las
tecnologías en educación.
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Figura 3
Red de citación entre autores (Vosviewer)

Análisis de contenido
El análisis de contenido se realiza a través de la exploración de cuatro categorías:
la etapa educativa en que se centra el estudio, el número de participantes que
compone la muestra, las áreas del Marco Digcomp que se trabajan y los resultados
que se derivan de los estudios. Se aborda, de este modo, el análisis de la producción
científica de un modo más holístico, tratando de dar respuesta a la limitación de la
bibliometría, centrada tradicionalmente en el cómputo de publicaciones (AleixandreBenavent et al., 2017).
Respecto a la primera categoría, centrada en las etapas educativas en las que
se fomenta la competencia digital ciudadana, la mayor parte de los estudios se
concentran en Educación Superior (Aguilar et al., 2020; Aleandri y Consoli, 2020;
Ata y Yildirim, 2019; McGuiness y Fulton, 2019; Napal et al., 2018), siendo reseñable
que se contextualizan casi todos ellos en la rama de Ciencias Sociales. Es igualmente
destacable que, en los diversos estudios se contempla el abordaje de esta competencia
de modos muy diversos. Desde el enfoque curricular, Napal et al. (2018) apuestan
por un diseño transversal desde las diferentes áreas del marco Digcomp 2.1.,
mientras que Ata y Yildirim (2019), por ejemplo, realizan una formación específica
para el profesorado en formación sobre el desarrollo de esta competencia. También
son diversas las metodologías que se utilizan para ello, pudiendo observarse la
autobiografía como recurso para el abordaje de este fenómeno (Aleandri y Consoli,
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2020) o su desarrollo mediante el aprendizaje de otros conceptos curriculares
(Aguilar et al., 2020). También es reseñable la cantidad de artículos que se centran
en la escolaridad obligatoria, especialmente en la etapa de Educación Primaria
(Fraga-Varela et al., 2019; García-Ruiz et al., 2020; Lores et al., 2019; Pérez-Escoda
et al., 2016) o que combinan los resultados de estas etapas con otras, como Infantil
o Secundaria (Castro et al., 2019; Fajardo et al., 2016; Monteagudo-Fernández et al.,
2020). En el caso de estas publicaciones, vinculadas a la escolaridad pre-obligatoria
y postobligatoria, es subrayable también la variedad de enfoques y conceptos con
que se vincula la competencia digital ciudadana: en algunos casos se vincula con
cuestiones curriculares como la lectura (Fajardo et al. 2016), mientras que, en otros,
se asocia en mayor medida con cuestiones vinculadas a la esfera más personal (Lores
et al., 2019; Pérez-Escoda et al., 2016).
En relación a la segunda categoría, orientada al número de participantes en
investigaciones, se encuentra algo de dispersión. De este modo, hay grandes muestras
de participantes como las de García-Ruiz et al. (2020) o Gros et al. (2012), que superan
el millar; otros estudios con muestras menos numerosas, aunque destacables como
las de Basantes-Andrade et al. (2020), Llorent-Vaquero et al. (2020) o Amor et al.
(2015); y otras muestras más pequeñas (menores de 100 participantes) como las que
presentan Gregmigni (2018), Hervás-Torres (2020) o Shopova (2014).
Analizando, como tercera categoría, las áreas del Marco de Competencia Digital
que se abordan en los estudios, lo más habitual es que se analicen cuestiones
asociadas a las cinco áreas (1. Información y alfabetización informacional; 2)
Comunicación y colaboración; 3) Creación de contenidos digitales; 4) Seguridad
y 5) Resolución de problemas). Este es el caso, por ejemplo, de las propuestas de
Bolek et al. (2018), Esteve-Mon et al. (2019) o Hinojo-Lucena et al. (2019). También
resulta reseñable que, cuando las investigaciones se centran en una única área, suele
ser en la de Información y alfabetización informacional, como las de Dolničar et al.
(2020) y Valverde-Crespo et al. (2018) o de esta área con alguna otra, como en los
casos de Marta-Lazo et al. (2019) y Maureen et al. (2020). En todo caso, es reseñable
que, independientemente del área que se desee desarrollar, se proponen contextos
de aprendizaje de carácter transversal, como un SMOOC (Marta-Lazo et al., 2019)
y metodologías globales como el storytelling (Maureen et al., 2020) o la robótica
(Esteve-Mon et al., 2019), no pudiendo inferirse una relación inequívoca entre el
método y el área.
En último lugar, atendiendo a los resultados de las investigaciones y, más
concretamente al abordaje de la competencia digital en ellas, se concluye que la
integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos
de enseñanza y aprendizaje contribuyen a una mejora de la competencia tanto en
el contexto escolar inmediato (McGuiness y Fulton, 2019) como en el aprendizaje
a lo largo de la vida (Aleandri y Consoli, 2020). Los niveles competenciales son
mayores en las áreas de Información y alfabetización informacional (Ata y Yildirim,
2019; Shopova, 2014) y en la de Comunicación (Fraga-Varela et al., 2019; Llorent-
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Vaquero et al., 2020). Además, se concluye que el nivel de competencia digital está
relacionado con la edad (Basantes-Andrade et al., 2020; Mirke et al., 2019) y el nivel
educativo (Dolničar et al., 2020), así como de factores organizativos que están más
allá de los roles docentes y discentes (Hinojo-Lucena et al., 2019; Sjöberg y Lilja,
2019). Por último, se concluye que los procesos formativos donde se contempla el
abordaje de la competencia digital tiene un impacto positivo sobre el desarrollo de
cuestiones como la atención a la diversidad (Castro et al., 2019), la comprensión de
los contenidos (Aguilar et al., 2020), el empoderamiento y participación ciudadana
(Cabero-Almenara et al., 2019), el pensamiento computacional (Esteve-Mon et al.,
2019), el compromiso profesional (Hervás-Torres, 2020), el trabajo colaborativo
(Aleandri y Consoli, 2020) o la motivación (Maureen et al., 2020), consideradas
todas ellas destrezas básicas para el desarrollo de una ciudadanía efectiva en la
sociedad en que vivimos.
Para finalizar el análisis de contenido, la figura 4 presenta un mapa de coocurrencia, con los términos más habituales de los estudios analizados. Asimismo, el
mapa recoge la tendencia de los conceptos a aparecer juntos, permitiendo identificar
tres clusters principales de contenido. El primero de ellos, en azul, articula los
conceptos claves que giran en torno a los dos ejes de nuestro estudio (educación
y destrezas digitales), relacionándose con una gran cantidad de términos como
ciudadanía, ciudadanía digital, internet, brecha digital, enseñanza o alfabetización
mediática. Por otro lado, el cluster en color amarillo ayuda a trasladar estos conceptos
a los procesos formativos, girando en torno al término “competencia digital”
y asociándose a conceptos como Educación Primaria o Educación Secundaria.
Por último, el cluster de color verde completa nuestro mapa, identificando a los
estudiantes como principal agente en los estudios analizados, así como la Educación
Superior, etapa donde se concentran la mayor parte de ellos y la alfabetización
digital, objetivo básico de los estudios.
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Figura 4
Mapa de co-ocurrencia (VosViewer)

Estos datos ayudan a entender que, en la situación actual derivada del COVID-19,
el alcance de los estudios sobre competencia digital ciudadana ha de concebirse desde
una perspectiva amplia, teniendo impacto en las diferentes etapas educativas y sobre
elementos diversos (personales e instrumentales) que conforman los escenarios
formativos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La producción científica relacionada con la competencia digital ciudadana ha
sido un fenómeno en auge en los últimos años. Es lógico si se tiene en cuenta que
hasta finales de la década pasada no cristalizó el concepto y, durante la presente, se
han diseñado e implementado estudios y experiencias para fomentar su desarrollo
en los diferentes contextos.
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Atendiendo a los resultados de este estudio bibliométrico, frente a otros estudios
anteriores relacionados con las tecnologías y la educación (Abad-Segura et al.,
2020), destacan de manera relevante que gran parte de ella se concentra en España,
dando sentido al reconocimiento de la competencia digital como competencia clave
y las directrices establecidas en sus normativas para su integración curricular. Sin
embargo, los resultados coinciden con estos otros en que el idioma predominante
es el inglés, poniendo de manifiesto el interés de los investigadores por difundir sus
estudios a nivel internacional, y en que suelen ser, mayoritariamente, publicaciones
que se realizan en coautoría (dos o tres autores de la misma institución). El peso de
las áreas de Ciencias Sociales y Psicología, como en el trabajo de Marín et al. (2020),
evidencia la importancia del desarrollo de esta competencia en el ámbito educativo.
Asimismo, es especialmente reseñable la producción científica del último año, 2020,
que puede guardar relación con la necesaria implementación de formación híbrida
o en línea asociada a la situación derivada de la COVID-19 en diferentes etapas
educativas.
En relación al análisis de contenido, puede verse una integración creciente de la
competencia digital ciudadana en las diferentes etapas, aunque está más presente
en educación superior. Aun así, el enfoque con que se aborda en las diferentes
etapas parece tener ciertas similitudes, siendo habitual que se trabaje de un modo
transversal y mediante herramientas y metodologías de carácter diverso. Este
hecho, sin embargo, debería contraponerse con la literatura científica acerca de la
competencia digital de los docentes, considerando que la destreza de este colectivo
tiene un impacto directo tanto en la calidad de los diseños formativos como en los
resultados que finalmente puedan inferirse de cada uno de los estudios.
Por último, en cuanto a las limitaciones de este estudio se encuentra el acceso
restringido a algunos documentos y la reciente publicación de la mayor parte de
los artículos lo que explica el escaso impacto obtenido, siendo este un aspecto que
resultaría interesante analizar pasado un tiempo, en combinación con el análisis
de las altmétricas (Sixto et al., 2019). Asimismo, convendría incluir en el análisis
otras bases de datos reconocidas que permitieran dotar al estudio de un carácter
más global, así como utilizar de manera específica las diferentes áreas del marco
Digcomp 2.1. como términos de búsqueda para partir del análisis realizado desde una
perspectiva integral en este trabajo a un estudio con base en las áreas que componen
la competencia digital.
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